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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción   

La necesidad de reactivar la industria en la ciudad de Riobamba y debido a que existe 

un mercado potencialmente insatisfecho, permite realizar un Estudio de Factibilidad 

para Creación de una Empresa Productora de Tableros para la Protección de 

Elementos Eléctricos 

 Para lo cual se utiliza la evaluación de proyectos que es una materia 

interdisciplinaria, ya que en la elaboración de un estudio de este tipo intervienen 

diferentes disciplinas como: estadística, investigación de mercados, ingeniería del 

proyecto, distribución de la planta, contabilidad, finanzas e ingeniería  económica. 

En el presente trabajo se ha utilizado las diferentes disciplinas mencionadas 

anteriormente, con las cuales se puede determinar: la demanda insatisfecha, el 

tamaño y distribución de la planta, los costos de producción y la factibilidad de llevar 

acabo este proyecto. Al finalizar el estudio se determino que este proyecto es factible 

como se lo demuestra en el desarrollo de la presente investigación. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

        



 
 

 

1.2. Antecedentes 

El desarrollo tecnológico en el mundo y la necesidad de mejorar la producción en la 

industria, da lugar a que exista la tendencia a crear nuevas empresas que ofrezcan 

calidad en cada uno de sus productos, esto se da como respuesta a lo que significa 

competir en un mundo globalizado. 

En donde la calidad y el costo juegan un papel importante tanto para el consumidor 

como para el fabricante, esto significa asegurar la permanencia de una empresa en el 

medio que se desarrolla 

En la actualidad la competencia obliga a las empresas a mejorar y exige a los futuros 

ingenieros industriales tener la capacidad de responder satisfactoriamente a los 

problemas que tengan o puedan presentarse en las industrias, por lo cual la formación 

de estos profesionales precisa a los centros de educación superior a mejorar 

continuamente. 

El estudio de factibilidad para la implantación de una nueva industria conllevará a la 

planificación, comercialización de los productos que ésta ofrecerá, también establece 

quienes serán los futuros clientes de nuestros productos en este caso Tableros de 

Protección de Elementos Eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3. Justificación 

Los proyectos de estudios de factibilidad nos permiten  asegurar la inversión,  ya que 

en ellos debemos estudiar al mercado al que va dirigido. 

La creación de una empresa nos permitirá generar fuentes de trabajo directamente e 

indirectamente ayudando a reducir la tasa de desempleo existente, así como también 

el desarrollo económico, productivo en la industria de la ciudad de Riobamba. 

El propósito de este proyecto es crear una empresa productora de tableros de control, 

cajas modulares, cajas de medidor, cajas de paso, en la ciudad de Riobamba, el 

mismo que captará la producción de la zona centro del país. 

Debido a la actual crisis económica, el país debe buscar nuevas alternativas para 

poder sobresalir ante esta problemática, ya que ha estado acostumbrado a tratar de 

solucionar sus problemas sobre la base de los rendimientos generados por la 

exportación del petróleo, dejando a un lado a un sector de gran importancia como es 

el industrial. 

Además de ser un producto innovador y necesario dentro del sector industrial, 

permitirá mantener en buen estado elementos que son extremadamente peligrosos y 

delicados, ya que estos no pueden encontrarse a la intemperie. 

Para introducir y posesionar nuestros productos en el mercado, la empresa adoptara 

estrategias de marketing. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.4. Objetivos: 

1.4.1 Objetivo general 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la creación, producción y 

comercialización de tableros para protección de elementos eléctricos en la 

ciudad de Riobamba.  

1.4.2. Objetivo especifico 

 Identificar las condiciones y necesidades del sector a través del estudio de 

mercado. 
 Definir el tamaño y localización del proyecto. 
 Establecer la Ingeniería del proyecto. 
 Elaborar el estudio económico del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. Identificación de la empresa 

a) Razón Social 

La razón social de la empresa es: TabelectricPort “C.A” 

b) Localización 

 La empresa TabelectricPort “C.A” será instalada en el Parque Industrial de la ciudad 

de Riobamba. 

c) Conformación Jurídica 

  La empresa TabelectricPort “C.A” tiene personería  como propiedad familiar. 

d) Actividad 

La empresa TabelectricPort “C.A” estará dedicada a la producción y venta de 

tableros de protección de elementos eléctricos de los siguientes tipos: Gabinetes 

modulares livianos, gabinetes modulares pesados, cajas de control de alumbrado, 

cajas de paso, gabinetes para medidores.  

e) Objetivos de “TabelectricPort” “C.A” 

      Objetivo General 

Producir y comercializar tableros para la protección de elementos eléctricos en la 

zona centro del Ecuador como es: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo. 

Objetivo Especifico 

 Producir los 5 tipos de tableros,  de mayor aceptación. 

 



 
 

 

f) Misión 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes en lo que respecta a 

productos como los tableros, cajas telefónicas, etc.; bajo los parámetros de alta 

calidad en los  proceso de mejoramiento del mismo, proporcionando estabilidad 

laboral, lo que de nuestra permanencia en el mercado, permitiéndonos participar en 

el proceso de desarrollo del país mediante la generación de empleo; contribuyendo al 

bienestar humano y económico de quien participa en la empresa. 

g) Visión 

Nos vemos en el 2009, como una empresa líder en la fabricación de tableros de 

protección de elementos eléctricos, ofreciendo nuevos productos y diseños, 

utilizando las mejores herramientas y la mas avanzada tecnología que pueda ser 

manejada por recurso humano calificado y enfocado a fabricar bienes que satisfagan 

y cumplan plenamente las exigencias de nuestros clientes, persiguiendo 

incansablemente los mas altos estándares de calidad. 

2.2. Identificación del producto1 

Los tableros de control son fabricados en las principales ciudades del país, en donde 

encontramos una gran variedad de diseños que hacen que sean aceptados por los 

consumidores. Para la producción de tableros se siguen normas de seguridad tanto 

para el sistema como para el operario. 

El tablero eléctrico es el punto de paso ineludible de la corriente eléctrica, en él se 

instala un conjunto de aparatos que aseguran: la distribución de la energía eléctrica, 

la protección de los circuitos, la protección de las personas, y el control -mando de la 

instalación. Los recientes estudios de esta parte de control-mando hacen del tablero 

el centro vital de una instalación. 

Estos conceptos de seguridad de funcionamiento y de capacidad de evolución deben 

de tenerse en cuenta desde la fase de diseño del tablero. La gestión de la instalación 

debe ser descentralizada. Los automatismos de conexión y desconexión de los 

aparatos de protección se colocan lo más cerca posible, lo que permite: una 
                                                 
1 Catalogo de Productos BEAUCOUP – páginas 17 – 19  



 
 

 

modularidad óptima, obtenida por la disposición de los diferentes elementos,  un 

aumento de la fiabilidad, pues una avería local no debe paralizar el conjunto de la 

instalación, una cierta comodidad para el usuario en cuanto a las posibilidades 

locales de mando-control sobre los tableros de distribución finales y en cuanto al 

tablero central de supervisión. 

a) Usos del producto 

Los usos que tiene el producto son netamente para emplearlos en el ámbito eléctrico, 

para lograr una instalación eléctrica segura, se debe contar con dispositivos de 

protección que actúen en el momento en el que se produce una falla (cortocircuito, 

sobrecarga o falla de aislamiento) en algún punto del circuito. De esta forma se evita 

tanto el riego para las personas de sufrir "accidentes eléctricos", como el 

sobrecalentamiento de los conductores y equipos eléctricos, previniendo así daño en 

el material y posibles causas de incendio.  

En un tablero eléctrico se concentran los dispositivos de protección y de maniobra de 

los circuitos eléctricos de la instalación. En el caso de instalaciones residenciales este 

tablero generalmente consiste en una caja en cuyo interior se montan los 

interruptores automáticos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

b) Características del producto. 

 

Gabinetes metálicos con doble fondo 

 
 

 

Material.- Cuerpo y doble fondo en acero 

laminado en frío de 0.8mm. Puertas en 

acero laminado en frío de 1mm. 

Acabado.- Desengrase, lavado y pintura en 

polvo electrostática al horno. Empaque de 

poliuretano en puertas y cerraduras tipo 

universal. 

Color Estándar.- Texturizado gris en 

cuerpo y textura naranja en placa doble 

fondo. 

DIMENSIÓNES mm 

Alto Ancho Profundidad 

200  
300 
300 
400 
400 
600 

200 
200 
300 
300 
400 
400 

160 
160 
160 
200 
200 
200 

Figura No. 1 Tableros modulares livianos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gabinetes Modulares Pesados 

  

 

 

Material.- Acero laminado en frío de 1mm 

a 1.2mm. 

Acabado.- Desengrase, lavado y pintura en 

polvo electrostática al horno.  

Color Estándar.- Texturizado gris en 

cuerpo y textura naranja en placa doble 

fondo. 

DIMENSIÓNES mm 
Alta Ancho Profundidad 

200 
300 
300 
400 
300 
400 
600 
400 
600 
800 

1000 

200 
200 
300 
300 
400 
400 
400 
600 
600 
600 
600 

160 
160 
160 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
250 
250 

Figura No. 2 Tableros modulares pesados 

 

Cajas para control de alumbrado 

 

Material.- Cuerpo acero laminado en frío 

de 1 y 1.5mm.  

Acabado.-Desengrase, lavado y pintura en 

polvo electrostática al horno.  

Color Estándar.- Texturizado naranja. 

TAMAÑO 

256x165x135 

265x165x135 

Figura No. 3 Cajas para control de alumbrado 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Gabinete para Medidores 

 

 

Material.- Cuerpo y doble fondo en 

acero laminado en frío de 0.8mm. Puertas 

en acero laminado en frío de 1mm. 

Acabado.- Desengrase, lavado  y pintura 

en polvo electrostática al horno. 

Empaque de poliuretano en puertas y 

cerraduras tipo universal. 

Color Estándar.- Texturizado gris  en el 

cuerpo.  

DIMENSIÓNES mm 

Alto Ancho Profundidad 

170 150 30 

Figura No. 4 Gabinetes para medidores  

 

Cajas metálicas de paso 

 

DIMENSIONES mm 

Alta Ancho Profundidad 

200 200 150 
Figura No. 5 Cajas de pasa 

2.3. Mercadeo2 

El mercadeo de productos inicia con la investigación de mercados, en donde se 

identifican las necesidades de nuestros futuros cliente  y termina con la elaboración 

de un plan de mercado. 
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2.3.1. Procesos de investigación de mercado                                                                                                                                                                                          

      Objetivos  

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio de los que ofrecen. 

 Analizar a la competencia. 

 Determinar la cantidad de productos que están dispuestos a adquirir nuestros 

posibles consumidores. 

 Determinar los medios que se utilizará para difundir nuestros productos. 

2.3.2. Definición de los problemas de investigación 

Los problemas e hipótesis se refieren a los objetivos mencionados anteriormente, 

procurando un camino a seguir en la investigación, cuyos resultados serán 

comparados con la hipótesis. 

 Problemas : 

 Identificar quienes consumirán nuestros productos. 

 Establecer la ubicación de la competencia. 

 Determinar lo que busca el consumidor en estos productos. 

 Hipótesis : 

 Nuestros productos estarán dirigidos a las industrias, constructoras, 

hoteles y viviendas que lo requieran. 

 La competencia se encuentra ubicada en las principales ciudades del 

país. 

 El consumidor busca en un producto calidad, durabilidad y 

accesibilidad de precios entre otros. 

2.3.3. Definir las necesidades de información 

Una vez que se han establecido los objetivos, problemas e hipótesis es necesario 

definir las necesidades de información y se consideraron las siguientes. 



 
 

 

 Características de los productos. 

 Beneficios que buscan los clientes. 

 Estrategias de comunicación (publicidad, promoción) de la competencia. 

2.3.4. Determinación de las fuentes 

Luego de establecer el alcance de la información que se requiere, es necesario definir 

las fuentes donde se pueden encontrar. Existen dos tipos de fuentes. 

 Primarias: Directamente se puede identificar a los clientes potenciales a 

través de instrumentos diseñados: 

 La encuesta. 

 Entrevista.  

 Los foros. 

 Secundarias: A través de publicaciones relativas al tema. 

2.3.5. Diseño de la investigación 

En este punto de la investigación se plantea que la fuente que se utilizará, es la 

encuesta donde se plantearan diferentes preguntas que servirán para determinar la 

demanda que existe en el mercado. 

2.3.6. La encuesta 

Se tomaron algunas recomendaciones como son: 

- Debe evitarse la identificación del encuestado. 

- No se recomienda preguntas sobre cuestiones comprometedoras. 

Ver la encuesta en el  Anexo 1. 

 



 
 

 

2.3.7. Tamaño de la muestra3 

Al considerar que el mercado es  heterogéneo  es necesario dividirlo  en grupos 

homogéneos, de esta manera  se direccionan los esfuerzos concentrados hacia  las 

industrias que son 134 en la zona centro de acuerdo con el Anexo 2.  

Para conocer el número de encuestas que debemos realizar se ha utilizado la 

siguiente fórmula: 

 

 pqzNe
Npqzn 22

2


                                (1) 

 

Donde: 

n=Tamaño de la muestra                                z = 1.96 

z=Nivel de confianza                                       N = 134 industrias 

N=Tamaño del Universo                                  p = 0.96 

p=Probabilidad de consumo                            q = 0.04 

q=Probabilidad de no consumo                       e = 0.045 

e=Error estándar  

 

Reemplazando en la fórmula se obtiene lo siguiente: 

 

   
    

  
    
 

47
1991,47

4188,0
767.19

14751744,027135.0
1456.58416,3

04,096,08416,3134002025,0
04,064.1288416,3

96,0196,096,1134045,0
96,0196,013496,1
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a) Análisis de los resultados de la encuesta  

Una vez aplicadas las encuestas en una muestra de 47 consumidores hemos obtenido 

los siguientes resultados estadísticos. 

1. ¿Cuál de estos tableros utiliza usted con más frecuencia? 

 

 
Figura No. 6 Pregunta 1  

 

Interpretación: Se llega a la conclusión que los consumidores prefieren las cajas de 

alumbrado, gabinetes para modulares livianos, cajas paso siendo los porcentajes 

altos. 

 

2. ¿De que material prefiere que sean los tableros? 

 

 
Figura No.7 Pregunta 2 



 
 

 

Interpretación: El 74% que es la mayoría de los encuestados prefieren que el 

material sea Tol galvanizado ya que este tiene mayor durabilidad. 

3. ¿Usted desearía que este tipo de productos se fabriquen en la ciudad 

de Riobamba? 

 

 
Figura No. 8 Pregunta 3 

 

Interpretación: El 85% de los encuestados coinciden en que se debe fabricar este 

tipo de productos en la ciudad de Riobamba por la cercanía a los consumidores. 

 

4. ¿Cuál es la cantidad mensual de tableros que adquiere? 

 

 
Figura No. 9 Pregunta 4 

 

Interpretación: En base a los datos obtenidos podemos llegar a la conclusión de que 

el 100 % equivale a alrededor de 997 tableros mensuales para cubrir la demanda en 

este sector como se ve en la Tabla I.  



 
 

 

TABLA No. 1 
 CANTIDAD DE TABLEROS 

Productos Cantidad 
a) Cajas para control de alumbrado 242 
b) Gabinetes modulares livianos 146 
c) Gabinetes modulares pesados 105 
d) Cajas de paso. 474 
e) Gabinetes para medidor 10 

TOTAL 977 
 

5. ¿Esta satisfecho con el producto que el ofrecen? 

 

 
Figura No. 10 Pregunta 5 

 

Interpretación: El 83%  de los encuestados están satisfechos con el producto que 

existe en el mercado, esto nos exige a mejorar en el más mínimo detalle para que 

nuestro producto sea aceptado en este mercado tan competitivo.   

 

6. ¿Qué facilidades le gustaría tener de las empresas que oferten esta 

clase de producto? 

 

 
Figura No.11 Pregunta 6 



 
 

 

 

Interpretación: Todos los encuestados coinciden en que los tres ítems son 

importantes, es por eso que se pondrá mayor énfasis para tratar de complacer al 

cliente en dichos aspectos.  

 

7. ¿Usted compra tableros, cajas de protección por? 

 

 
Figura No.12 Pregunta 7 

Interpretación: De acuerdo la tabulación de datos la mayoría respondió que compra 

tableros por seguridad esto da a entender que las personas están tomando conciencia 

para mejorar las instalaciones eléctricas. 

 

b) Conclusión 

Después de haber analizado los resultados de cada una de las preguntas de la 

encuesta dirigida a nuestros posibles consumidores hemos llegado a la conclusión de 

que el 85% de los encuestados están dispuestos a adquirir nuestro producto “Tableros 

para la Protección de Elementos Eléctricos. 

 



 
 

 

2.4. Análisis del mercado4 

El análisis del mercado inicia con la evaluación del entorno, en el cual se realiza el 

primer acercamiento a los factores que pueden incidir en la viabilidad del mismo 

directamente o a través de la afectación del micro entornó. 

El objetivo de realizar el análisis del entorno es el de determinar las variables que 

afectarán de manera directa al proyecto y el nivel de incidencia en el mismo. Las 

principales variables a analizar son: 

a) Ambiente Socio Político 

La inestabilidad política en nuestro país podría afectar a nuestro proyecto, se espera 

que la asamblea al finalizar de redactar la constitución logre tener una visión mas 

clara sobre lo que pasara con el país. También los fenómenos naturales que ocurren 

en el país han provocado  que las vías estén en pésimas condiciones.  

b)  Ambiente Económico 

La estabilidad económica y la evolución de las principales variables 

macroeconómicas afectaran de mayor o menor manera en el desarrollo del proyecto. 

Si se cuenta con un alto nivel inflacionario se afectan permanentemente los costos de 

los insumos productivos, que a su vez conlleva la necesidad de ajustar 

constantemente los precios de los productos, generando con ello contracción en la 

demanda, lo que dificulta el proceso de comercialización y planificación. 

En una economía dolarizada es necesario ser competitivo para hacer frente a posibles 

devaluaciones de países que ofrecen similares productos, que a través de cambios en 

el precio de su divisa reducen sus costos reales, creando una falsa competitividad que 

afectan a los países que no pueden ajustar sus precios, como es el caso de Ecuador. 

Entre 1993 y 2004, la industria incrementó su participación en el Producto Interno 

Bruto en el 19%. En el primer año la manufactura sin incluir la refinación de 

petróleo, significaba 2.717 millones. Mientras que, en el  2004, la industria aportó 
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con 3.246 millones de dólares al PIB. Aquello representó alrededor del 10,7% del 

PIB, motivado por las 227 nuevas empresas de este sector que registró la 

Superintendencia, 129% fue el crecimiento del parque industrial en el país, entre 

1978 y 2004. El número de industrias el año anterior cerró en 3.074. 

c)  Ambiente Cultural 

Las provincias de la región centro son principalmente ganaderas, comerciales, 

turísticas e industriales. El desarrollo industrial en este sector ha tendido a crecer de 

acuerdo a datos proporcionados por la superintendencia de compañías, también las 

cuotas de los emigrantes han permitido el crecimiento habitacional ya que la mayoría 

invierte en vivienda, esto a hecho que el sector de la construcción tenga mayor 

participación en el PIB. 

d)  Factores Naturales 

Los factores naturales es necesario tomarlos en cuenta para la formulación del 

proyecto ya que podría afectar directamente a la producción, pero en muestro caso no 

seria así ya que la ciudad de Riobamba no presenta desastres de lamentar. 

e) Medio Ambiente. 

La afectación al medio ambiente y las políticas de conservación podrían afectar al 

mismo aunque los proyectos generen rentabilidad. En el caso de nuestra inversión no 

sería así ya que el proceso de fabricación y la materia prima que se utiliza no son 

tóxicos. 

f)  Ambiente Jurídico 

De acuerdo a las políticas de nuestro medio local tendremos que cumplir con ciertas 

especificaciones y requerimientos que la ley demande, es por eso que debemos tomar 

todas las medidas necesarias y tener toda la documentación que se requiere para  

poder realizar dicho proyecto. Para su constitución necesitaremos el asesoramiento 

de un abogado.    



 
 

 

g) Productos sustitutos y complementarios 

Sustitutos 

Los tableros de control no tienen sustitutos ya que por su función estos deben ser de 

un material determinado, con características que cumplan con las normas 

especificadas para este tipo de elementos.  

h) Vida Útil 

Después de haber realizado estudios se determina que nuestro producto tiene un 

período de durabilidad de 10 años, su material y recubrimiento es de excelente 

calidad. 

En Ecuador existe una gran variedad de clima se hace necesario la utilización de 

materiales de buena calidad. 

2.5. Demanda 

Se entiende como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere para satisfacer una necesidad especifica a un precio determinado. 

a) Destino del producto 

Los consumidores están representados por una parte de la  población total, en el 

mercado local. Como principal consumidor, en el mercado interno mencionaremos a 

las provincias que se encuentran en la zona centro del país (Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo). La empresa promotora de este proyecto ha creído conveniente lanzar 

el producto a un mercado local y posteriormente al mercado nacional, esto se hará de 

acuerdo a la demanda  que exista. 

Los tableros  van destinados a cubrir las necesidades de seguridad de las Industrias y 

hogares que lo requieras. 

Para nuestro proyecto los consumidores potenciales serán los siguientes: 

 



 
 

 

1. Industrias. 

2. Constructoras.  

3. Hoteles.  

4. Comercializadores de elementos eléctricos. 

5. Viviendas que lo requieran para (líneas telefónicas, tableros para control de 

bombas de succión, tableros para protección de medidores).  

b) Perfil del consumidor 

 Adquiere productos prácticos. 

 Necesita de productos satisfactorios. 

 Prefiere precios convenientes. 

 Demanda un producto por calidad. 

 Demanda por variedad. 

 Se preocupan por la seguridad.  

 El poco conocimiento de las características que posee el producto. 

c) Comportamiento de la demanda histórica 

En la provincia de Pichincha específicamente en la ciudad de Quito se ha realizado 

una visita personal a dicha ciudad debido a que el origen principal de este producto  

provienen de estos sectores,  con el objeto investigar cual ha sido la tendencia 

histórica del comportamiento de los consumidores en cuanto a la demanda de los 

Tableros de Protección, la investigación del consumo histórico se basó en 

información recolectada de las experiencias de un consumidor de este tipo de 

productos tanto para comercializarlos como para utilizarlos en sus diversos proyectos 

de instalaciones (Ing. Armando Portalanza), también se recopilo información de 

instituciones serias como son: 

 Los folletos del Quinteño de lo que corresponde a permisos de construcción 

tanto de (Industrias, Hospitales, Viviendas, etc.) del Instituto Nacional 

Ecuatoriano de Censos (INEC),  los mismos que afirman la información 

anterior recopilada que dice que desde el año 2002 al 2006 la demanda de 

este tipo de productos se han ido incrementando. 

 Superintendencia de Compañías. 



 
 

 

d) Población consumidora   

El mercado actual se caracteriza por una multiplicidad de consumidores, cada uno 

con gustos y preferencias distintas, dentro de la demanda de un mismo producto que 

debe ser identificado por el consumidor por sus características físicas y por su 

calidad.  Estos productos lo requieren en las industrias, hospitales, hoteles y hogares 

que lo necesiten. Nuestra población consumidora la identificamos por la aceptación 

que tienen los tableros en nuestro país ya que el desarrollo industrial se ha ido 

incrementando debido a la globalización y a la necesidad de mejorar los procesos de 

producción. 

Los tableros de protección son elaborados de materiales que hacen que sean 

durables, son diseñados de acuerdo a la necesidad del usuario y dependiendo de la 

instalación que lo requiera se le proporcionara las diferentes opciones de diseños. 

e) Preferencia de los consumidores 

Se puede deducir que nuestros demandantes tienen diversas preferencias y gustos, 

puesto que son ellos quienes nos permiten desarrollar un tipo de producto que este 

acorde a sus exigencias,  que permiten innovar y crear nuevos diseños. 

Las encuestas realizadas nos han permitido conocer que los consumidores prefieren a 

los tableros como elementos indispensables para la protección.  

f) Idiosincrasia de los consumidores 

Los consumidores de tableros adquieren el producto por seguridad, estética, 

durabilidad, por lo cual se fabricara un producto que contenga las exigencias del 

mercado, para cubrir una proporción de la demanda.  

Utilizaremos procesos de calidad que permitan a los consumidores decidirse a 

comprar nuestros bienes aplicando estrategias de imitación que nos lleven a ser más 

competitivos, sin olvidar dar a nuestro producto  un valor agregado propio. 

 

 



 
 

 

g) Demanda histórica 

La demanda histórica se obtuvo de los registros del INEC como se muestra en el 

Anexo 3 y con estos datos se realizaron el Tabla No. 2  y la Figura No. 13 

TABLA No. 2 
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA HISTORICA 

 

  AÑOS 

 

CANTIDAD TABLEROS 

2.002 340899,4 

2.003 343394,4 

2.004 346135,4 

2.005 343188,4 

2.006 345216,4 

2.007 346295,2 

 

 

 
Figura No. 13, Demanda histórica 

h) Demanda actual del producto 

Para el año 2008 la demanda es de  347138,0 tableros en relación al 2007 que fue de 

346295 tableros. 

i) Análisis de la demanda actual 

El principal propósito del análisis de la demanda es determinar la posibilidad de 

participación en el mercado. 



 
 

 

Para lo cual se realizó encuestas que son fuentes de información primaria; y las 

secundarias en cuanto a los datos del consumo de tableros en las provincias donde se 

pretende comercializarlos como son (Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi). 

2.6. Oferta5 

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado”. 

La oferta se refiere fundamentalmente a la competencia que tendrá el proyecto 

durante su fase pre - operacional. Dicha competencia se presentara de aquellas 

empresas y microempresas que oferten el mismo producto. 

a) Comportamiento histórico de la oferta 

A igual que la demanda, la oferta de los Tableros de Protección ha ido cambiando de 

acuerdo con la información que nos proporcionaron los productores, como se puede 

observar en la tabla 3 y el Figura  No.14. 

TABLA No. 3 
OFETA HISTÓRICA 

AÑOS CANT. TABLEROS 

2.005 128063 

2.006 129600 

2.007 129496 

                                    
 
 

 
Figura No. 14. Oferta histórica                       
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En el 2002 la producción tuvo una recuperación notable, ya que Ecuador mejoró las 

exportaciones, hubo apertura de créditos bancarios e inversiones accesibles para los 

pequeños artesanos; para los siguientes años, es decir para el 2003 hasta el 2007 su 

crecimiento fue mejorando debido al cambio tecnológico de las industrias, ya que 

muchas de estas automatizaron sus procesos, también la aportación de los emigrantes 

ayudo que el sector de la construcción creciera y con esto la necesidad  de 

incrementar el servicio eléctrico. 

 

b) Análisis de la oferta actual 

 

En el Ecuador actualmente la oferta que abastece a las diferentes zonas del país  son 

las provincias de Pichincha y Guayas, por medio de una observación de campo se ha 

detectado que estas provincias continúan produciendo tableros de protección. 

Es necesario destacar que también existen empresas artesanales en diferentes partes 

del país, que comercializan los productos a los diferentes proveedores.  

2.7. Análisis comparativo entre oferta y demanda  

2.7.1. Proyección de la demanda 

En base a la información obtenida en las diferentes empresa competidoras, hemos 

podido deducir que en los próximos años mejorará la producción y  

comercialización, puesto que el producto será utilizado en los diferentes proyectos de 

desarrollo que se espera suceda en el país y los posibles mejoramientos de las 

viviendas, este tipo de producto va adquiriendo una buena aceptación en el mercado 

nacional. 

Para la proyección de la demanda se utilizó el método  proyección lineal ya que los 

datos tienen tendencia creciente con el avance del tiempo. 

Con esta afirmación se considera razonable proyectar la tendencia de la demanda 

para los años 2008 al 2017. 

 

 



 
 

 

La ecuación de la recta es la siguiente:  

 

bx  a  Y                        (2) 

En la que: 

Y= Variable que se está analizando (consumo) 

x= Variable cronológica (tiempo) 

a – b = parámetros que definen la recta 

 

El método lineal de ajuste nos proporciona dos ecuaciones normales para encontrar 

los valores de los parámetros a y b:  

                                                     
                                                      (3) 
 

                                              

                                             (4) 

 

 

 

TABLA No. 4 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑOS CONSUMO t Xi X2 Xi .Y 

2.002 340899,4 -2,5 -5 25 -1704497 

2.003 343394,4 -1,5 -3 9 -1030183,2 

2.004 346135,4 -0,5 -1 1 -346135,4 

2.005 343188,4 0,5 1 1 343188,4 

2.006 345216,4 1,5 3 9 1035649,2 

           2.007                                                                                                                                                                             346295,2 2,5 5 25 1731476 

TOTAL 2065129,20 0 0 70 29498 
 

2,344188
6

2,2065129
n
Y

  a 2.008                      4.421
70

29498
x
xy

  b 22.008 

  

  34713874.4212.344188bxa  Y2.008   

 

Cálculos ver Anexo 4. 
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TABLA No. 5 
DEMANDA PROYECTADA 

AÑOS DEMANDA    

PROYECTADA 

2.008 347138,0 

2.009 347980,8 

2.010 348823,6 

2.011 349666,4 

2.012 350509,2 

2.013 351352,0 

2.014 352194,8 

2.015 353037,6 

2.016 353880,4 

2.017 354723,2 

                                       

 
Figura No. 15. Demanda proyectada   

 

2.7.2.  Proyección de la oferta 

Para la proyección de la oferta se utilizó el método lineal anteriormente utilizado  ya 

que la oferta también tiende a crecer.  

Con esta afirmación se considera razonable proyectar la tendencia para los años 2008 

al 2017. Cálculos ver Anexo 5. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
TABLA No. 6 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
AÑOS CONSUMO X Xi X .Y 

2.005 128063 -1 1 -128063 

2.006 129600 0 0 0 

2.007 129496 1 1 129496 

TOTAL 387159 0 2 1433 

 

TABLA No. 7 
OFERTA PROYECTADA 

AÑOS CANT.TABLEROS 

2008 129769,5 

2009 130486 

2010 131202,5 

2011 131919 

2012 132635,5 

2013 133352 

2014 134068,5 

2015 134785 

2016 135501,5 

2017 136218 

 

 

 

                   Figura No.16. Oferta proyectada 

Como se puede observar en el gráfico la oferta a partir  del año  2008 hasta el 2017  

tiene un aumento progresivo  en cada año, lo que significa que la producción de 

tableros de protección  en nuestro país  va ha crecer puesto que el producto se ira 

introduciendo cada vez mas en el mercado nacional. 



 
 

 

2.8.3 Estimación de la demanda insatisfecha  

5,2173680,3471385,129769
 DI




DI
DemandaOferta

   

 
                 

TABLA No. 8 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS OFERTA 
TOTAL 

DEMANDA 
TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2007 129769,5            347138,0 -217368,5 

2008 130486,0 347980,8 -217494,8 

2009 131202,5 348823,6 -217621,1 

2010 131919,0 349666,4 -217747,4 

2011 132635,5 350509,2 -217873,7 

2012 133352,0 351352.0 -218000,0 

2013 134068,5 352194,8 -218126,3 

2014 134785,0 353037,6 -218252,6 

2015 135501,5 353880,4 -218378,9 

2016 136218,0 354723,2 -218505,2 

                    
 

 
Figura No.16. Demanda insatisfecha 

 

a) Análisis de la demanda insatisfecha 

Una vez realizado el gráfico estadístico podemos visualizar que la demanda tiende a 

crecer, esto ocurre porque la necesidad de energía eléctrica cada ves aumenta y con 

esto  utilización de  tableros de protección de elementos eléctricos.  

 



 
 

 

3.8. Estrategias de mercado 

Una vez que se ha segmentado el mercado, se procede a definir las estrategias a 

seguir, en lo referente al marketing mix, mismo que consta de las cuatro P: Producto, 

Precio, Promoción y Plaza. 

3.8.1. Producto 

Un cierto número de componentes o especificaciones del tablero consiguen y 

garantizan su funcionalidad. 

Permiten realizar las maniobras y funciones eléctricas correspondientes a las 

necesidades del usuario. Cada unidad  cubre una función, por ejemplo, la protección 

de un conjunto de salidas, el mando de un motor, la llegada de corriente al cuadro.  

Asegura simultáneamente: 

– La protección de los materiales eléctricos que están en su interior 

contra las influencias externa. 

– La protección de las personas contra los choques eléctricos (contactos 

directos e indirectos).  

–  Protección del material. 

Queda asegurada contra la penetración de cuerpos extraños sólidos y líquidos. 

3.8.2. Precio 

En el mercado nacional los precios fluctúan de acuerdo a las épocas de mayor o 

menor oferta, es decir, cuando los productores ofrecen un mayor volumen del 

producto en el mercado, los precios bajan y en épocas de escasez del producto, los 

precios suben.   

En nuestro proyecto aplicaremos estrategias para buscar la forma de introducir en el 

mercado un producto de calidad a precios razonables  para lo cual planteamos las 

siguientes estrategias: 



 
 

 

 Exponer en el mercado nuestro producto a precios accesibles a todos los niveles 

de ingreso de la mayoría de la población ecuatoriana. 

 Presentar planes con descuentos a nuestros intermediarios con el objetivo de 

obtener una ganancia que beneficie a las dos partes. 

 Considerar la opinión de los consumidores mediante encuestas periódicas para 

saber si están dispuestos a pagar un precio fijado por el producto que adquieren 

o incluso aceptar recomendaciones de precios que los consumidores estén 

dispuestos a paga. 

Determinar los precios de los productos es un factor muy importante, pues servirá de 

base para el cálculo de los ingresos del proyecto en el futuro. 

El análisis de precios se lo ha hecho en referencia al mayor productor INCELEC que 

oferta los mismos productos que nosotros pretendemos fabricar, se obtuvo los 

precios de los  2  últimos años. 

TABLA No. 9 
INCREMENTO DE LOS PRECIOS 

Descripción Año 1 Año 2 Crecimiento % 
 2007 2008 Anual 

Gabinetes modulares livianos 15,435 19,362 20,28199566 

Gabinetes modulares pesados 60,12 69,14 13,04599364 

Cajas para control de alumbrado 14,33 15 4,466666667 

Cajas metálicas de paso 6,7 8,5 21,17647059 

Gabinetes para medidores 126,94 142,5 10,91929825 

 

 

 
Figura No.17. Variación de precios 

 



 
 

 

3.8.3. Promoción 

Es una política de incentivos que estratégicamente permite a las empresas fijar los 

objetivos promociónales, determinar los principales tipos de promoción a usar, 

seleccionar y programar medios publicitarios, desarrollar mensajes publicitarios, 

medir la efectividad de los anuncios, formular programas de compensación para el 

personal de ventas, establecer territorios de ventas planear e implementar esfuerzos 

de promoción de ventas.  

La promoción es uno de los cuatro elementos principales del marketing constituye el 

esfuerzo del proyecto para estimular las ventas a base de dirigir comunicaciones 

persuasivas a sus clientes, para ello nos valdremos de: 

 El programa de ventas personales  

 Precio Justo   

 Buen servicio 

 Relaciones personales adecuadas.   

a) Estrategia de ventas. 

Para lograr competir en el mercado estableceremos las siguientes estrategias de 

comercialización: 

 La entrevista de ventas nos permitirá persuadir y motivar a los futuros 

clientes. 

 La presentación es un intercambio bilateral de información que despierta el 

interés y el deseo de compra en la mente del cliente. 

 Las características del servicio y un plan de asistencia en la compra de 

tableros, ayudara a tener una venta ágil y oportuna. 

 

 

 

 



 
 

 

b) Publicidad 

Objetivos 

 Dar a conocer el producto. 

 Estimular al consumidor a que compre. 

 Ubicar el producto en el mercado. 

Se utilizará los medio de comunicación de mayor tiraje en este caso la prensa, 

también se diseñara afiches donde se promocionaran los productos mas importantes, 

los cuales serán entregados a nuestros clientes. 

Existirá servicio post venta el cual será asistido por una persona que conoce  sobre el 

producto y sus bondades, para esto sea realizado un plan de inversión.  

TABLA No. 10 
GASTOS EN VENTAS 

Gastos de ventas Mensual Anual 

Sueldo 378,12 4537,4 

Propaganda 180,00 2159,7 

Depre. Vehículo 314,85 3778,2 

Mant. Y Comb. Vehículo 519,00 6222,6 

Total. Gastos de Ventas $1391.97 $16697,9 

 

c) Diseño 

Se diseñará el anuncio utilizando colores que transmitan sensaciones y ejerzan 

influencia en los lectores, utilizando para ello tonalidades en su mayoría fuertes 

(negro, rojo). 

Por otra parte se incluirá información acerca del producto, así tenemos: 

 Nombre de la empresa 

 Foto de la fachada de la empresa   

 Características Generales del producto. 

 



 
 

 

 

Figura No. 18, Logotipo 

Eslogan 

“La seguridad en sus instalaciones esta en nuestras manos” 

Ver críptico en el Anexo No.6 

3.8.4. Plaza 

a) Comercialización del producto 

Hemos escogido para la comercialización de nuestro producto dos formas para que 

llegue al consumidor: 

 Punto de venta propio. 

 Intermediarios (distribución en almacenes eléctricos de las ciudades). 

Se elaboró canales de envío hasta los consumidores directos (canal de distribución 

corto) o a los puntos de distribución colocados estratégicamente dentro y fuera de la 

provincia (canal de distribución largo). 

b) Canales de distribución 

Los medios que se utilizarán para promocionar y distribuir los tableros en el mercado  

demandante son: 

 Periódico Local 

 Evento especial 



 
 

 

 
Figura No. 19. Representación de los canales de distribución 

 

3.9. Analisis FODA del proyeto 

Es una herramienta de análisis estratégico que permite sintetizar en una sola matriz 

las Fortalezas y Debilidades de la estructura,  que se va a crear para la fabricación de 

taleros de protecciòn. 

a)  Fortalezas y debilidades  

Las fortalezas y debilidades internas varían considerablemente para diferentes 

proyectos; sin embargo pueden ser categorizadas en: administración y organización, 

operaciones, finanzas y otros factores específicos.   

Para lo cual el proyecto muestra a continuación las fortalezas y debilidades  las 

mismas que servirán para la elaboración de la matriz FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR FINAL MAYORISTA 

MINORISTA 

CONSUMIDOR FINAL 



 
 

 

FORTALEZAS  - DEBILIDADES 

FABRICACIÓN DE TABLEROS DE PROTECCIÒN DE ELEMENTOS 

ELÈCTRICOS 

 FORTALEZAS   DEBILIDADES  

F1 

F2 

 

 

F3 

F4 

 

 

 

F5 

 

F6 

 

F7 

 

F8 

F9 

 Recursos económicos propios.  

 Calidad en los materiales y 

mano de obra designados para 

la fabricación. 

 Venta directa e indirecta. 

 Posibilidad de escoger los 

diferentes diseños que se 

acople a los requerimientos del 

consumidor. 

 Habilidades para tomar 

decisiones debido a su tamaño. 

 Se cuenta con transporte propio 

para los productos.  

 Garantía  de calidad e 

instalación 

 Ubicación geográfica eficiente. 

 Precio accesible. 

D1 

D2 

 

D3 

 

 Falta de publicidad. 

 Inexistente posicionamiento de 

nombre.  

 Falta de personal especializado 

en ventas. 

 

 

 

b) Oportunidades y debilidades 

En el análisis del medio externo, se deben consideran muchos factores que inciden en 

la producción de tableros. Las amenazas podrían incluir los problemas de inflación, 

escasez de energía, cambios de tecnológicos, aumento de la población y acciones 

gubernamentales.    

 

 

 



 
 

 

OPORTUNIDADES - AMENAZAS 

FABRICACIÓN DE TABLEROS DE PROTECCIÒN DE ELEMENTOS 

ELÈCTRICOS 

 OPORTUNIDADES   AMENAZAS  

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

O3 

O4 

O5 

 

 

 Importante desarrollo de la 

industría en la zona centro en 

especial la construcción y la 

hotelería. 

 Una vez posicionados en el 

mercado local y la zona centro 

poderse extender al mercado a 

nivel nacional. 

 Entrada a un nuevo mercado. 

 Aumento de clientes potenciales. 

 Convenios con Instituciones 

públicas. 

 

A1 

 

 

A2 

 

 

A3 

A4 

 

 

 

 La crisis económica por la que 

atraviesa el país disminuye la 

compra de estos productos. 

 Falta de financiamiento por 

parte de la instituciones 

bancarias. 

 Alto índice de desempleo. 

 Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO III   

INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.     Definición del producto.  

Los tableros de protección de elementos eléctricos deben cumplir los requerimientos 

enunciados por cliente como son: 

 a) Fácil manipulación. 

 b) Facilidad de transporte.   

 c) Durabilidad. 

 d) Seguridad, etc. 

Estos productos son destinados para la protección de elementos eléctricos, 

distribución, control y mando de energía eléctrica.   

3.1.1.  Gabinetes metálicos con doble fondo.  

Los gabinetes modulares livianos son productos que tienen cuerpo y doble fondo en 

acero laminado en frío de 0,8mm., puertas en acero laminado en frío de 1mm y 

consta con una placa interna. 

Las piezas son desengrasadas, lavadas y pintadas, los empaques son de poliuretano, 

en puertas y cerraduras tipo universal, el color del gabinete es estándar texturizado 

gris en el cuerpo y la placa de doble fondo es texturizado en color naranja. 

En el caso de los “Gabinetes modulares pesados” estos son de acero laminado en frío 

de 1mm tanto el cuerpo como la puerta. 

Tienen que ser fabricados de acuerdo a los requerimientos y necesidades del cliente y 

el mercado, una vez seleccionada la plancha de acero, continua con el corte 

dependiendo de las medidas del tablero esta pueden ir desde 200*200*160 hasta 

1000*600*250mm. 



 
 

 

Después de tener todas las partes, los componentes especiales como cerraduras, 

bisagras, empaques adhesivos de poliuretano expandido son comprados y 

almacenados para utilizarlos cuando el producto esté en la fase de armado, estos 

componentes están estandarizados. Ver Anexo 7. 

3.1.2.  Cajas para control de alumbrado. 

En el caso de las cajas para control de alumbrado, su aplicación es para el control 

automático de luminarias en base a fotocélulas en lugares abiertos ya sean estos 

públicos o privados, estas están construidas con acero laminado en frío de 1 y 1,5 

mm., su acabado es igual que la anterior caja, al hablar de esta caja nos encontramos 

con una caja vacía, para algunos casos esta tiene un disyuntor de un polo 30A, un 

contacto de 2 polos de 30º y un socket para fotocélulas, su tamaño es de 

265*165*135 con un peso aproximado de 1,49 Kg, para el segundo caso el peso 

varia aproximadamente es de 2,17 Kg. Ver Anexo 8. 

3.1.3.  Cajas metálicas de paso 

Las cajas metálicas de paso son de acero laminado en frío o si el cliente lo requiere 

puede ser de acero galvanizado de 0,8 mm, al igual que las anteriores su acabado es 

muy similar a las cajas modulares livianas. Ver Anexo 9. 

3.1.4.  Tableros para medidores  

Este tipo de tableros son de acero laminado en frío, su aplicación es para mantener 

protegidos de la intemperie a los medidores. Ver Anexo 10. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2.  Localización de la planta. 

3.2.1.  Localización. 

 Condiciones: 

 Espacio físico 

 Afluencia de productores y comerciantes 

 Impuestos  

 Transporte  

 Costo arriendo espacio físico 

3.2.2.   Localización de la planta industrial. 

Consiste  en ubicar adecuadamente la planta. La localización de la microempresa está 

restringida para la ciudad de Riobamba puesto que ya contamos con la 

infraestructura, sin embargo queremos ratificar la  ubicación de la planta utilizando el 

método de localización por puntos ponderados.    

3.2.1.1. Método de localización por puntos ponderados 

Para realizar este método se requiere mencionar determinados factores, que 

benefician o perjudican la ubicación de la planta para esto:  

a) Examinamos los diversos factores y asignamos los pesos que representan su 

importancia respecto a la situación que se esté estudiando, el valor de los 

pesos irán del 1 al 10. 

b) Se examina cada una de las ubicaciones y se califica factor por factor y no 

ubicación por ubicación (en una escala del 1 al 5). 

 

 

 

 



 
 

 

TABLA No. 11  
FACTORES Y PESOS ASIGNADOS  

FACTOR  PESO 

1. Cercanía del mercado                                                                    
2. Cercanía de la materia prima 
3. Servicios básicos 
4. Seguridad 
5. Vías de acceso 
6. Competencia 
7. Disponibilidad de mano de obra 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 

Para determinar de mejor manera donde se instalará  el taller de producción de 

tableros hemos utilizado el método cuantitativo por puntos que se muestra a 

continuación: 

TABLA No. 12 
MÉTODO POR PUNTOS PONDERADOS 

FACTOR PESO 

ASIGNADO 

CLASIFICACIÓN  

RIOBAMBA 

CLASIFICACIÓN 

AMBATO 

CLASICACIÓN

LATACUNGA 

Cercanía del 
mercado 

10 8 7 7 

Cercanía de la 

M.P  

10 9 9 9 

Servicios 

básicos 

10 9 9 9 

Seguridad 10 9 6 7 

Vías de acceso 10 9 9 9 

Competencia 10 10 10 10 

Disponibilidad 
de M.O 

10 9 9 9 

TOTAL 70 64 59 60 

 

Se ha calificado cada factor sobre un peso asignado de 10, dando un total de    

setenta. En las diferentes alternativas, el que suma mayor, es la mejor opción.  

 

Para el proyecto la mejor opción  es la Ciudad de Riobamba, ya que se toma en 

cuentas, los factores que tenemos a nuestro favor como son clientes ya definidos. 



 
 

 

 

                 
Figura No. 20. Ubicación de la planta de producción  

3.3. Tamaño de la planta6. 

Es la capacidad instalada de un proyecto se determinará mediante la identificación 

del proceso productivo. 

La determinación del tamaño corresponde a un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un proyecto: Demanda, disponibilidad de insumos, 

localización, planes estratégicos de comercialización. 

El cálculo que se procede a realizar se basa en datos obtenidos en una empresa 

competidora, la cual tiene las máquinas necesarias para realizar dicha producción, y 

además las encuestas realizadas a nuestros posibles consumidores. 

La capacidad de producción está dada en unidades por día. 

De acuerdo a las encuestas realizadas al mes necesitamos de 980 tableros de 

diferentes medidas, ya sean cajas metálicas de paso, gabinetes con doble fondo, 

gabinetes modulares livianos y pesados, cajas para control de alumbrado. 

Entonces al día necesitaremos realizar 49 tableros, a la semana se realizarían 245 

tableros, al mes necesitaríamos 980, al año estaríamos hablando de una producción 

de 11760 tableros. 

 

                                                 
6 Formulación, evaluación y administración de proyectos., pag. 81 



 
 

 

TABLA No. 13 
PRODUCCIÓN DE TABLEROS. 

DESCRIPCIÓN 

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL 

49 245 980 11760 

 

El volumen de producción está determinado  por la capacidad de las instalaciones, 

maquinarias y equipos con la que contara la empresa para producir;  la misma que se 

ha fijado en una producción total de 49 tableros diarios entre la variedad de 

productos, trabajando cinco días a la semana; esta producción diaria significa 11760 

unidades de producción anual, con este valor de producción encontramos el 

porcentaje de participación en el mercado de cada año, relacionándolo con la  

demanda insatisfecha. Este porcentaje de demanda insatisfecha se lo distribuirá entre 

las diferentes clases de tableros a producir tomando la relación de favoritismo del 

público de acuerdo a las investigaciones realizadas, así tenemos: 

 
           Demanda Insatisfecha  415975,64 Un.                                     100 % 

            Producción anual              11760 Un.                                          X         

                                                                   x  = 2,83 

 

TABLA No. 14 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

AÑOS PARTICIPACION EN EL  

MERCADO % 

2008 2,83 
2009 2,82 
2010 2,82 
2011 2,81 
2012 2,81 
2013 2,79 
2014 2,79 
2015 2,79 
2016 2,79 
2018 2,78 

 
 
 
 



 
 

 

TABLA No. 15 
PARTICIPACIÓN ANUAL DE LOS TABLEROS DE PROTECCIÓN DE 

ELEMENTOS ELECTRICOS. 
Participación anual de todos los tipos tableros Cantidad 

mensual 
Cantidad 
anual 

Porcentaje  

a). Cajas para control de alumbrado. 
b).Gabinetes metálicos con doble fondo.                                              
c).Tablero modular de servicio pesado.                                                  
d). Cajas metálicas de paso.                                               
e). Gabinetes para medidor.                                                                           
                                                                 
TOTAL 

242 
148 
105 
475 

10 
 

980 

2904 
1776 
1260 
5700 

120                
 

11760 

25% 
15% 
11% 
48% 
1% 

 
100% 

 

 

 
Figura No. 21. Estadistica de la participación de los tableros de elementos  

3.4.  Proceso de producción. 

Para realizar los tableros de protección de elementos eléctricos necesitamos el  

siguiente proceso de  producción: 

1. Recepción 

La materia prima que se recibe en el taller, va hacia la bodega donde el material 

espera hasta ser trasladado hacia la mesa de corte. 

2. Cortado 

El corte inicia con la medición luego con el trazado y finalmente con el cortado del 

material el cual será llevado hacia la maquina de doblado. 



 
 

 

3. Prensado 

El prensado se lo realiza luego del corte de acuerdo al gabinete que se va a realizar. 

4. Troquel 

Una vez obtenida la placa se troquela. 

5. Doblado 

En la máquina dobladora se mide y se coloca la plancha de acero laminado en frío 

para ser doblado a la medida y al ángulo requerido. 

6. Taladrado 

Se procede a hacer los agujeros de las partes móviles donde serán montadas las 

ruedas. 

7. Suelda de punto y Mig. 

Se sueldan las partes del tablero.  

8. Lavado y desengrasado 

En esta parte del proceso las partes del tablero son llevadas al tanque para que aquí 

las partículas de grasa  y polvo sean retiradas. 

9. Pintado 

Una vez desengrasado pasa al área de pintado donde se le da el color deseado por el 

cliente.   

10. Horno 

Una vez pintadas las partes del tablero son llevadas al horno para que esta se seque 

con mayor facilidad y la pintura adhiera. 

 



 
 

 

11. Ensamblado e Inspección 

Se toman las partes a ensamblar, se pone las bisagras, las chapas en la puerta, y se 

observa las unidades defectuosas y se retorna para su rectificación. 

12. Empacado y almacenado 

Procedemos a guardar en un cartón acorde al andador y se lo lleva a la bodega. 

En la tabla se menciona la maquinaria y el equipo necesario para el proceso de 

producción, éstas son las actividades que se mostraron de forma secuencial en el 

diagrama de flujo del proceso, para una mejor comprensión se refiere al diagrama 

que se mencionara. Ver Anexo 11.  

Diagrama de flujo del producto 

A) Gabinetes modulares livianos.  

B) Gabinetes modulares pesados. 

C) Cajas metálicas de paso. 

D) Cajas para control de alumbrado. 

El diagrama de flujo del producto A y B es el mismo ya que este cuenta con el 

mismo proceso y las mismas maquinas. 

3.5.  Selección de maquinaría. 

Las máquinas seleccionadas fue de acuerdo  al proceso de producción, en base a 

estos criterios se escogió maquinaria manual y semiautomática.  

Para la investigación de las capacidades de los diferentes equipos que intervienen en 

el proceso se consultaron varios proveedores. Esto se muestra en la tabla. 

 

 

 



 
 

 

TABLA No. 16 
 PROVEEDORES DE MAQUINARÍA. 

Núm. Proveedor Dirección 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
 

4. 
 

ECUAMA 

 

FERROMAQUINAS S.A 

 

METAL MECANICA 
ANTONIO TIRADO 
 

TAIMAN 

Av. Galo Plaza Lazo No. 56 -134 y Urquiola 

Quito – Ecuador 

P. Moncayo 2216 entre Capitán Nájera y Huancavilca.  

Guayaquil – Ecuador 

Argentinos y Bolivia (Ingahurco) 

Ambato - Ecuador 

 
Parque Industrial de Riobamba 

 

3.6.  Maquinaria y equipo. 

3.6.1.  Maquinaria.  
DETALLE 

MAQUINARIA UNIDAD PROPIEDADES 

Soldadora 1 Marca Lincon, corriente alterna de 110-220 V 

Corriente de 350 amperios. 

 
Figura No. 22. Soldadora eléctrica 

 

DETALLE 

MAQUINARIA UNIDAD PROPIEDADES 

Dobladora 1 Procedencia china, Capacidad de penetración 2mm 

 
Figura No. 23. Dobladora 

 

 



 
 

 

DETALLE 

MAQUINARIA UNIDAD PROPIEDADES 

Taladro 1 110 V., con un rango para brocas desde 1/16 hasta ¾ 

de pulg., de ¾ de HP. 

 
Figura No. 24. Taladro 

 
DETALLE 

MAQUINARIA UNIDAD PROPIEDADES 

Cizalla 1 Maquina manual de procedencia colombiana marca 

“NIAGARA”, Capacidad de corte de 2mm.  

 
Figura No. 25. Cizalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DETALLE 

MAQUINARIA UNIDAD PROPIEDADES 

Soldadora de punto 1 Esta soldadora es de corriente corta 7000 amperios. 

 
Figura No. 26. Soldadora de punto 

 

DETALLE 

MAQUINARIA UNIDAD PROPIEDADES 

Prensa 1 Procedencia china, con una fuerza de 15 Tn.  

 
Figura No. 27. Prensa 

DETALLE 

MAQUINARIA UNIDAD PROPIEDADES 

Troqueladora 1 Procedencia checa, presión de 

45 Tn.  

 
Figura No. 28. Troqueladora 



 
 

 

DETALLE 

MAQUINARIA UNIDAD PROPIEDADES 

Horno 1 Llegara hasta una temperatura de 200 ºC.  

 
Figura No. 29. Horno 

 

3.6.2.  Equipo. 

TABLA No. 17 
EQUIPO A UTILIZAR 

DETALLE 

EQUIPO UNIDAD PROPIEDADES 

Caja de herramientas 1 Una caja de herramientas común y corriente  

Amoladora 1 Herramienta mediana de 110 V. marca Iskraperles. 

Mascara de soldar 1 Tiene visor con vidrio claro y negro, este último de 

numeración 12.  

Compresor 1 compresor mediano de 110 V., de 1 HP.,  y de doble 

pistón 

Soplete 1 Será de ½ litro de volumen de caída por gravedad. 

Overoles 6 Talla de acuerdo a las necesidades del personal 

(mediana) 

Aspiradora 1 Aspiradora industrial 

 

 



 
 

 

3.7. Distribución de la planta.7 

La Distribución de la planta es el diseño e instalación de sistemas, equipos, 

materiales y  personal en las mejores condiciones que aseguren la óptima utilización 

de los recursos  de la empresa. 

La distribución de la planta representa la fase de integración de un sistema  de 

producción  cuyo objetivo básico y fundamental  es satisfacer los requerimientos de 

calidad y  cantidad en la forma más económica. 

Este sistema integrado se ocupa de las máquinas, los puestos de trabajo, el 

almacenamiento de materias primas, materiales y productos  terminados y otros 

servicios. 

La distribución de la planta  puede ser definida con el planteamiento  e integración de 

los componentes de un producto, para obtener  las relaciones más económicas y 

efectivas entre el hombre, equipos, materiales en movimiento, instalaciones de 

almacenamiento, servicios funcionales y equipo auxiliar. 

Los objetivos definidos en su sentido más amplio, incluye un estudio sobre lo 

siguiente: 

 Instalaciones para recibir la carga. 

 Operaciones de recepción (descarga, inspección, almacenamiento.) 

 Actividades de la producción. 

 Servicios y operaciones auxiliares. 

 Operaciones de embalaje. 

 Operaciones de almacenamiento. 

 Operaciones de entrega. 

Los factores tomados en cuenta para la correcta distribución de la planta industrial 

son: 

 Forma 

 Estructura  
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 Techos 

 Ventanas, Pisos  

 Puertas 

 Paredes  

 Revisiones y ampliaciones 

3.7.1. Criterios para una buena distribución. 

Los criterios que tomamos en cuenta para la distribución son: 

a) Flexibilidad máxima. 

Dentro de la flexibilidad con que cuenta la fábrica, es amplia por lo que podemos 

tener un fácil acceso, los espacios existentes son los necesarios para la producción. 

b) Utilización máxima del volumen. 

La utilización deberá ser la máxima en el interior de la fábrica y como se trata de 

trabajos no muy pesados no es necesario puentes grúas. 

c) Visibilidad máxima. 

Dependerá de la distribución que se proponga ya que de ser necesario la construcción 

de un mezanine se lo tendrá que realizar a pesar que la planta cuenta con un espacio 

considerable.  

d) Accesibilidad máxima. 

Todos los servicios que brinda la fábrica son de fácil acceso. 

e) Distancia mínima. 

Esta distancia deberá ser la adecuada tomando en cuenta movimientos tanto de las 

maquinas como de los operarios, con el fin de no causar ningún tipo de accidentes. 

 



 
 

 

f) Manejo mínimo8. 

En este tipo de fabricación el almacenamiento se lo hará con personal de la empresa 

ya que no se necesita de mucho esfuerzo. 

g) Incomodidad mínima. 

La comodidad con la que se contara deberá ser la adecuada como es: ventilación, 

iluminación, música, y que no esté aglomerada de personal, esto hará que la 

producción crezca cada día, y a su vez será una motivación para los empleados. 

h) Seguridad inherente. 

La seguridad dentro de la fábrica debe ser tomada con seriedad, esto quiere decir que 

debe estar plenamente equipada, en caso de accidentes dentro y fuera de la fábrica, y 

a su vez en caso de provocarse algún tipo de incendio. 

i) Flujo unidireccional. 

En lo posible se deberá contar con un estudio en la circulación tanto del producto que 

se esté fabricando así como recorridos entre departamentos. 

j) Rutas visibles. 

Con la distribución que vamos a implementar también se propondrá el ordenamiento 

y ubicación de materiales, pues los pasillos y lugares por donde circula el material no 

deben estar interrumpidos por almacenamientos temporales.  

k) Identificación.  

Todas las operarias deben contar con su propio puesto de trabajo, lo que evitara 

accidentes y por otro lado incentivara a la producción. 
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l) Plano general. 

La distribución  que se ha considerado es aceptable para desarrollar correctamente 

las actividades, optimizando tiempo, recursos y aumentado la productividad de la  

empresa  de tableros de protección de elementos eléctricos, tiene las siguientes 

características: 

La forma  de la cubierta es rectangular de 2 caídas, por su estabilidad y para un fácil 

drenaje en caso de lluvias 

Los galpones tienen estructura  metálica por su costo, ya que este tipo de estructura  

tiene mayor vida útil en relación al hormigón, siempre que se realice un buen 

mantenimiento, haciendo uso de los anticorrosivos adecuados. 

La altura del taller de producción es de 6 metros, lo que permite mayor circulación 

de aire y evitaría la concentración de malos olores y gases tóxicos en la planta de 

producción.  

El piso es de concreto,  con el fin de evitar la formación de polvos por la presencia de 

los vientos. 

Las oficinas están frente a la vía, para una mejor atención al cliente. 

En la entrada al taller será la puerta deslizante, para facilitar la entrada y salida de 

vehículos. Ver Anexo 12. 

3.8.  Estudio de movimientos.9 

Dentro de este estudio se  encuentra la relación entre los puestos de trabajo, para 

localizar  la distribución de planta ideal, en este estudio se necesita saber cuales son 

los puestos de trabajo con los que contamos. 

Para realizar el estudio de movimientos se utiliza las tablas de doble entrada. 
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Se forma las tablas de doble entrada, en las que encontraremos los números 

correspondientes a cada puesto de trabajo, tanto en las cabeceras de las filas como en 

las de las columnas. Y se cuentan las veces que va cada material de un lugar a otro 

anotándolo en la casilla correspondiente10.     
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Numero Máquina 

1 Almacenaje 

2 Cizalla 

3 Prensa 

4 Troquel 

5 Taladro 

6 Dobladora  

7 Suelda 

8 Tanque de lavado 

9 Área de pintura 

10 Área de horno 

11 Área de inspección y 
armado 

12 Área de embalaje y 
almacenaje 



 
 

 

TABLA No. 18 
TABLEROS MODULARES LIVIANOS 

 
 

TABLA No. 19 
TABLEROS MODULARES PESADOS 

 
 
 
 



 
 

 

TABLA No. 20 
CAJAS DE PASO 

 
 
 

TABLA No. 21 
CAJAS DE CONTROL DE ALUMBRADO 

 



 
 

 

Se forman las tablas triangulares de cada producto, con la suma de los movimientos 

en los dos sentidos entre cada puesto de trabajo. 

 

 
 

 
Figura No 30. Tableros modulares livianos 

 
 



 
 

 

 
Figura No. 31. Tableros modulares pesados 

 
 

 
Figura No. 32. Cajas de paso 

 



 
 

 

 

 
Figura No. 33. Cajas de alumbrado 

 

Conformamos una nueva tabla con la suma de los movimientos ponderados con los 

porcentajes señalados, entre cada lugar de trabajo.   



 
 

 

 
Figura No. 34. Triángulo de resumen 

Los valores que se tomaron para este triangulo de resumen son ponderados y 

multiplicados por 100 para obtener dichos valores. 

Realizamos la tabla de resumen ordenando de mayor a menor el número de 

movimientos11. 
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TABLA No. 22 
 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS 

RELACIONES MOVIMIENTOS %

1•2

2•3
3•4

4•5
5•6

6•7

7•8
8•9
9•10
10•11

11•12

2•4

3•6

4•6

3•5
5•8

TOTAL

373

249

150

150
150

299

150

150
150

150

99

124

50

99

74
74

2491

14,97%

9,99%

6,02%

3,97%

4,97%

2,00%

3,97%

2,97%
2,97%

12,00%

100%

6,02%
6,02%

6,02%
6,02%
6,02%
6,02%

 
 

3.9.  Diagrama de proximidad chitefol12. 

Este diagrama es el más completo, nos indica la localización óptima de la maquinaría 

con la ubicación de los puestos de trabajo que más se relacionan, ya que el mayor 

número de movimientos tendrá preferencia y los demás puestos de trabajo estarán 

ubicados alrededor, mediante el cual nos basaremos para la distribución de la planta.  
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Figura No. 35. Chitefol 
 

3.10.  Dimensión, forma y características de los puestos de trabajo.13 

La dimensión, forma y característica del puesto de trabajo así como herramientas y 

elementos empleados por una persona deben ser diseñados para la forma y tamaño 

del cuerpo del operario, por ejemplo, una máquina debe tener un tamaño adecuado 

para que pueda ser manipulada, para que la persona pueda moverlos con la fuerza de 

sus extremidades sin mucho esfuerzo, las sillas y otros muebles deben ser 

acondicionados a la forma y tamaño del cuerpo para brindar la mayor comodidad, 

etc. Para conseguirlo son útiles los siguientes gráficos.  

Ver Anexo 13. 

Para nuestro estudio se ha elegido a la persona de talla menuda puesto que en 

Ecuador la talla promedio es de 1,60 a 1,75 m.   

3.11.  Análisis de las condiciones de trabajo. 

3.11.1. Ergonomía. 

La ergonomía es el estudio de las características, forma y dimensiones de los 

elementos que rodean al hombre con el objetivo de conseguir su mayor comodidad y 

desenvolvimiento. 
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La información obtenida gracias al estudio de la ergonomía es muy valiosa para 

determinar las máquinas, puestos de trabajo y ambientes que se ajusten de la manera 

más adecuada al hombre. 

Las condiciones de trabajo ejercen una influencia determinante en las labores que 

desempeña un obrero o un trabajador en general, estas dependen de: 

a) Ventilación. 

Se ha comprobado experimentalmente que la necesidad de oxigeno para la 

respiración humana aumenta casi proporcionalmente, cuando se incrementa el 

trabajo. 

Con este fin se debe dotar de un ambiente de trabajo fluido y libre y si no es así debe 

ser forzado por ventiladores y extractores de aire. 

b) Calefacción. 

Mejora las condiciones de trabajo, eliminando el frío por medio de la calefacción así 

como se reducen las bajas por enfermedad y mantiene el rendimiento de trabajo 

óptimo, las temperaturas más adecuadas son: 

Trabajo sedentario        18ºC 

Trabajo moderado        15ºC 

Trabajo intenso             13ºC 

c) Iluminación. 

Una buena iluminación es uno de los factores que mas contribuye a mejorar un 

ambiente haciéndolo estimulante y grato para el trabajo. Si evitamos que el obrero 

tenga que forzar la vista disminuye su cansancio o fatiga, por lo tanto los errores y 

accidentes. 

En los talleres pequeños se recomienda la luz natural con ventanas en las paredes con 

unos 80 cm mínimos sobre el suelo. En los grandes talleres resulta imposible 

iluminarlos con ventanas en las paredes y se recurre a la iluminación central con 



 
 

 

aberturas en los techos como por ejemplo: Dientes de sierra o claraboyas (En el 

Ecuador es preferible utilizar claraboyas por la posición del sol). Cualquiera que sea 

la disposición de los huecos se recomienda que su superficie sea por lo menos un 

25% de la planta. 

Si es imposible cubrir la iluminación naturalmente, se recomienda a la luz artificial 

mediante reflectores que compensen a la luz natural. 

d) Acondicionamiento cromático. 

Antiguamente el gris oscuro era el más utilizado en los talleres, en cambio ahora casi 

se ha desterrado por completo, por lo menos en sus tonalidades porque se ha 

comprobado que una pintura adecuada, además de mejorar la luz natural y artificial 

tiene gran influencia en el operario. La reflexión de la luz en los techos y paredes 

varía según el color de estas en la siguiente proporción: 

Blanco               85% 

Marfil                70% 

Crema                65% 

Azul celeste       65% 

Verde claro        60% 

Ocre claro          50% 

De acuerdo con esto, se aconseja pintar los locales industriales con las siguientes 

tonalidades: 

Techos, cubiertas y estructuras, marfil o crema pálida. 

Paredes, amarillo pálido.  

Zócalos, ocre claro 

Puentes grúas, amarillo cadmio con bandas negras verticales en el centro. 



 
 

 

Maquinaria, verde medio o gris claro destacando los volantes en negro. 

Motores de las máquinas e instalaciones eléctricas, azul oscuro. 

Equipo contra incendio, rojo 

e) Ruido y vibraciones. 

Una de las causas de fatiga y disminución del rendimiento son los ruidos excesivos y 

vibraciones que afectan al oído llegando a producir sordera progresiva. 

f) Música en la industria. 

Siempre se ha utilizado la música en muchos trabajos, así; durante la cosecha en los 

campesinos, marchas militares, etc.; su finalidad es disminuir la fatiga y el 

aburrimiento en el trabajo pero no podrá ser un sedante en aquellos talleres en los 

que haya mucho ruido. 

Se recomienda efectuar emisiones de 15 a 30 minutos con una densidad menor a 80 

decibeles en los momentos en que disminuye el rendimiento de los trabajadores que 

suelen coincidir con la mitad de la jornada en la mañana y en la tarde. 

3.12.  Tabla de áreas de puestos de trabajo. 

Mediante esta tabla podemos dimensionar los puestos de trabajo, calcular el área 

requerida para las máquinas y los operarios. La distribución de los puestos de trabajo, 

junto con los diagramas de proceso nos permite diseñar la planta para luego elaborar 

una distribución general, hay que tomar en cuenta que la estatura de los trabajadores 

es mediana.  

 

 

 

 



 
 

 

 

TABLA No. 23 
 ÁREAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

DIMENCIONES (m) AREA REQUERIDA (m2)  

DETALLE Ancho Largo Alto Máquina Operario Total 

1 Área de trazado y 

cortado  

 
3,00 

 
0,60 

 
0,80 

 
1,80 

 
2,00 

 
3,80 

2 Prensa  1,50 1,70 2,00 2,55 1,00 3,55 

3 Troquel  1,50 1,70 2,00 2,55 1,00 3,55 

4 Dobladora 3,00 0,60 0,80 1,80 1,00 2,80 

5 Taladro 1,20 0,60 2,00 0,72 1,00 1,72 

6 Área de suelda 3,00 2,00  6,00  6,00 

7 Área de lavado 3,00 2,00  6,00 0,50 6,50 

8 Área de pintura 3,00 2,00  6,00 0,50 6,50 

9 Horno  3,00 2,00  6,00 0,50 6,50 

10 Área de armado 3,00 2,00  6,00  6,00 

11 Área de embalaje 3,00 2,00  6,00  6,00 

 Total      52,92 

 
 
Ver Anexo 14 
 

3.13. Distribución de los puestos de trabajo.14 

La distribución de los puestos de trabajo, es la disposición de espacios para la 

ubicación de todos los componentes que forman parte de la línea de producción, las 

dimensiones de los puestos de trabajo nos permiten hacer una buena distribución de 

la maquinaria, operarios y herramientas. Ver Anexo 15. 
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3.14.  Diseño de la planta.15 

3.15.1. Factores que afectan el diseño de la planta. 

El diseño minucioso debe ser realizado por un arquitecto, basándose en un 

instructivo preparado por el cliente. El instructivo deberá indicar: 

1. El espacio requerido.- El espacio que posee actualmente la planta es el 

adecuado, ya que el material se transportara sin ningún problema    

2. Fecha máxima de terminación.- Esto dependerá si el propietario va a realizar 

alguna mejora ya que la planta esta emplazada. 

3. Calidad y duración del edificio.- Los galpones tienen una estructura solida así 

que la duración de la misma será de por lo menos 20 años 

4. Emplazamiento propuesto.- De acuerdo al estudio realizado el emplazamiento 

de nuestra empresa será en la ciudad de Riobamba, en la zona industrial. 

5. Costo máximo.- Dependerá del costo de cada uno de los productos los 

mismos que veremos mas adelante. 

Todos los puntos anteriormente anotados deberán ser identificados en forma 

explícita. Caso contrario, podría suceder que el edificio de gran utilidad se 

convirtiera a la larga en un estorbo para la compañía.    

Entre el arquitecto y la gerencia deberán analizarse algunos aspectos a considerarse 

teniendo en cuenta las proyecciones a futuro tales como: 

1. El tamaño.- El tamaño que tiene actual mente la planta es suficiente para 

nuestros objetivos. 

2.  Altura requerida de los techos.- Son lo suficientemente altos para poder 

pensar en adecuaciones más adelante, los techos tienen una altura de 6m. 

3. Cargas a soportar.- Las cargas no serán muy altas puesto que por el momento 

no necesitaremos de ningún sistema de transporte empotrado en el techo. 

                                                 
15 Ing. Industrial 



 
 

 

4. Acceso.-Los accesos serán lo suficientemente grandes para realizar los 

transportes del material los mismos que serán realizados en carretillas para el 

material. 

5. Iluminación.-La iluminación natural será aprovechada ya que los horarios de 

trabajo serán de 8 horas, es decir de 8 de la mañana a 12 del medio día y de 

las 13 horas a las 17 horas, también los techos tendrán tragaluces distribuidos 

en proporciones iguales es decir 25% del techo de la planta . 

6. Ventilación.-La ventilación será lo suficientemente bueno ya que la altura de 

los techos ayuda a la circulación del aire.  

7.  Servicios.-La planta contara con los servicios básicos como agua, luz, 

teléfono.  

8. Eliminación de desperdicios.- Se adecuara un lugar especial para los 

desperdicios de los materiales. Ver Anexo 16. 

3.16.  Construcción de obras civiles e infraestructura16 

Dentro de este aspecto es importante recordar los factores que pueden afectar al 

crecimiento futuro de la empresa, estos aspectos a analizar son: 

 El tamaño 

 Altura requerida de los techos  

 Cargas por soportar 

 Acceso 

 Iluminación 

 Ventilación y calefacción 

 Servicios 

 Eliminación de desperdicios 

 Acomodos de oficinas. 
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3.16.1. El tamaño. 

La identificación con el lugar de trabajo y la confianza en él, son fuerzas que 

incrementan la productividad. 

En el caso de los galpones, estos tienen una distancia bastante generosa, resulta así 

que cuando esta quiera expandirse lo puede hacer sin ningún inconveniente.   

3.16.2. Alturas requeridas de los techos. 

A menudo una fábrica ésta formada por dos capas, una del piso hacia arriba y otra 

del techo hacia abajo. Con frecuencia puede ganarse espacio temporal para 

almacenamientos y oficinas construyendo mezanines. Como la altura inadecuada no 

puede remediarse fácilmente después de terminado el edificio, y en vista del 

incremento de costos por aumento de altura es relativamente pequeño, es irrazonable 

limitar la distancia entre el piso y el techo considerándose una altura libre mínima de 

6 metros o si el producto es grande por lo menos el doble de altura del producto 

terminado.    

Nuestra planta cuenta con una altura muy buena, por ende no tendremos problemas 

para el futuro. 

 

 
Figura No. 35. Fachada principal del galpón 

 

 



 
 

 

3.16.3. Cargas a soportar17. 

Las cargas que existen en un área de trabajo no se originan solamente por el equipo 

de producción, sino por el almacenamiento de materia prima, productos en proceso y 

terminados, así como por cualquier equipo de manejo de materiales (camiones etc.) 

que se puede utilizar ocasionalmente.  

Estas cargas se denominan cargas vivas, dichas cargas están reguladas por 

reglamentos de construcción urbana. 

TABLA No. 24 
CARGAS A SOPORTAR 

INSTALACIONES CARGAS (Kg/m^2) 
Cuartos para habitación 195 
Oficinas y salones con asientos fijos 244 
Pasillos y otros espacios donde una 
multitud se pueda reunir 

488 

Fabricas textiles 244 a 488 
Talleres mecánicos. 244 a 976 
Funciones y bodegas 976 a 1464 
Sitios donde se tenga vibraciones. 976 a 1464 mas un 25% 
  

Las cargas vivas ocasionadas por nieve o trabajadores que deben hacer reparaciones 

en techos deben considerarse al menos 146 Kg/m^2 para pendientes de hasta 15º y 

0,45 Kg/m^2 menor por cada grado adicional hasta llegar a 45º 

Las cargas muertas se deben al peso de la estructura, divisiones y todo el equipo 

permanente que no incluye las cargas vivas. 

El diseño de vigas, armaduras y pórticos estará en función de las cargas mencionadas 

en el cuadro que sigue; adicionalmente debe considerarse las fuerzas ejercidas por el 

viento. 
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TABLA No. 25 
MATERIALES Y PESOS DETERMONADOS 

MATERIAL PESO lb/pie^2 
Asfalto y fieltro, cuatro capas 2 
Lámina de asbesto corrugado 5 
Vidrio con alambre corrugado 5-6 
Vidrio, hoja de 1/8 de espesor   2 
Plomo de 1/8 de espesor 8 
Techos de yeso (suspendidos) 10 
Lámina metálica 1-2 
Tejamanila. 2 
Cubierta de madera de 1 pulg. 3 
Tragaluz 3/16 a 1/4pulg. De espesor 4-5 
Pizarra, 3/16 a 1/2 pulg. De espesor 6 
Alquitrán y grava, cinco capas 8-20 
Alquitrán y escoria, cinco capas 5 
Teja plana, 37 (pulg de espesor) 20 
 

Lb/pie*4,88=Kg/m^2 

3.16.4. Acceso18. 

El libre movimiento de las mercancías desde adentro hacia afuera de la unidad es tan 

importante como dentro de la planta. El arquitecto necesitará conocer la frecuencia 

prevista y el peso de todos los bienes que circulen entre la unidad y su entorno.  

3.16.5. Iluminación. 

Puede haber requerimientos especiales sobre el alumbrado que deban considerarse. 

La frecuencia de accidentes en la productividad son afectadas por la iluminación, y 

todo alumbrado debe ser suficiente para el trabajo que se vaya a efectuar. La 

iluminación artificial puede causar efectos indeseables a parte de las dificultades 

obvias de la preparación de colores.  

Las lámparas fluorescentes por su alta frecuencia pueden producir un parpadeo 

irritante, y si se usan junto a una máquina giratoria, da la impresión que la máquina 

baja su velocidad o se detiene. Esta ilusión molesta y en el peor de los casos es 

peligrosa. Utilizando el número de lámparas adecuadas y diseñando correctamente la 

fuente de alimentación puede reducir o eliminarse éste efecto. 
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La efectividad de la iluminación puede mejorarse eligiendo colores claros para las 

paredes y techos, y usando colores contrastantes en la planta y en los accesorios. La 

mugre reduce rápidamente la eficiencia de cualquier elemento de alumbrado, por lo 

que todos ellos deben diseñarse para limpiarse con facilidad y seguridad. 

3.16.6. Ventilación y calefacción.19 

Debe hacerse el máximo esfuerzo por conservar y distribuir en forma útil tanto el 

calor como el aire fresco. El aislamiento, las pantallas para corriente de aire, las 

capas de aire tibio y los conductos de calefacción se instalan mejor en la 

construcción y no posteriormente cuando su instalación puede resultar costosa, dar 

mal aspecto y causar molestias. 

Dependiendo del uso que se le vaya a dar a la planta, puede ser necesario incorporar 

equipos de filtración, secado (humidificación) de aire al sistema de ventilación. 

La ubicación de los procesos nocivos debe determinarse al principio, para que las 

chimeneas queden bastante lejos de cualquier punto de admisión de aire fresco, o de 

cualquier lugar donde las emisiones pueden ser perjudiciales. 

3.16.7. Servicios. 

Antes de iniciar el diseño se debe estimar el tipo y la cantidad de potencia y demás 

servicios que se usarán. El gas, la electricidad y el aire comprimido necesitan estar 

disponibles en la medida necesaria y deben tomarse providencias para instalar 

terminales de computadoras, sistemas de sincronización, sistemas de alarmas contra 

robos, sistemas de aspersores, mangueras, salidas de emergencia. 

3.16.8. Eliminación de desperdicios. 

Todos los productos de desecho y emisión deben dispersarse con rapidez y sin causar 

daños o inconvenientes a nadie. 

Una vez analizado los puntos estamos listos para conocer las falencias que tiene 

nuestra futura  planta de producción.     
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El terreno y las instalaciones con el que cuenta el inversionista tienen las siguientes 

medidas: 

TABLA No. 26 
 MEDIDAS DELTERRENO DONDE ESTA UBICADA LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN 
Concepto Medida 

Terreno 4 152,35m2 
Galpón industrial 1 152,00m2 
Guardianía 29,82m2 
Garita 12,00m2 
Batería sanitaria 24,05m2 
Cámara de trasformación 12,92m2 
Cuarto para filtro 11,70m2 
Cubierta para bodega 157,16m2 
Cerramiento 258,80m2 

 
 
 

 
Figura No. 36, Interior de la planta de producción, hangar 2 

 
 



 
 

 

 
Figura No. 37, Fachada principal 

 
 
 

 
Figura No. 38, Fachada trasera 

 
 

 
Figura No. 39, Interior del hangar 1 

Dentro de lo que se puede contemplar en los hangares se necesita realizar las 

siguientes mejoras como se muestra en la Tabla.  



 
 

 

TABLA No. 27 
COSTOS DE EN LAS MEJORAS 

 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 

      
UNITAR- 

directo TOTAL- directo 
        
INSTALACIONES SANITARIAS       
Punto de agua, incluye tubería y accesorios Pto. 4,00 17,50 70,00 
Punto de aguas servidas, tubería y accesorios Pto. 2,00 17,50 35,00 
Inodoro blanco tanque bajo, desagüe normal mar       
ca Edesa, incluye accesorios. U 1,00 55,00 55,00 
Lavamanos oval con grifería, incluye accesorios       
marca FV U 1,00 45,00 45,00 
Rejilla cromada de 2" para desagüe baños U 1,00 4,50 4,50 
Juego de accesorios para baño marca FV U 1,00 12,50 12,50 
Cajas de revisión 0.6x0.6 y alcantarillado exterior U 1,00 35,00 35,00 
        
         

SUB TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS   US $ 257,00 
        
 INSTALACIONES ELECTRICAS       
        
Punto de instalación de fuerza, incluye tubería,        
cable, interruptores marca Levington y cajetin Pto 10,00 16,00 160,00 
Punto de instalacion de corriente, incluye tubería       
cable, tomacorrientes marca Levington y cajetin Pto 12,00 16,00 192,00 
        
Caja Térmica Square D de 8 a 12  puntos U 1,00 75,00 75,00 
       
Luminarias tubo fluorescente 2x40 vistas para       
salas de clase U 8,00 45,00 360,00 
        
          

SUB TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS   US $ 787,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS     US $ 2.595,80 

COSTOS INDIRECTOS (25%)     US $ 648,95 

IMPREVISTOS (5%)     US $ 129,79 

          
          
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION US $ 3.374,54 



 
 

 

 
Figura No. 40, Puerta de ingreso 1 

 
 

 
Figura No. 41, Puerta de ingreso 2 

 

 
Figura No. 42, Parqueadero 

 
 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

4.1. Estudio organizacional 

 

En toda empresa se hace necesario establecer los niveles de organización, de tal 

manera que mejore el trabajo en equipo, ya que cada miembro de esta conocerá su 

función y la desarrollara de la mejor manera. 

Conociendo las necesidades que tenemos y las nuevas tendencias de organización, se 

ha diseñado un organigrama que cumplirá con las necesidades de nuestra empresa. 

 

4.1.1. Organigrama estructural 

 

Esta conformada por los diferentes departamentos con los cuales contara la empresa 

y la relación entre ellos como se puede observar: Figura No. 43 

 

 

 
 

Figura No. 43. Organigrama estructural 

 

 

 

GERENTE 

Departamento 
Administrativo 

Departamento de 
Producción 

Departamento de 
Comercialización 

Secretaría 

Un contador 6 Operarios 1 Agente de Ventas 

  



 
 

 

4.1.2. Organigrama funcional 

 

En este organigrama se señalan las funciones y responsabilidades que deben cumplir 

cada un de sus órganos para el buen funcionamiento de la empresa como se nuestra 

en: Figura No. 44 

 

 

 
Figura No. 44. Organigrama funcional 

 

4.2. Base legal 

4.2.1. Constitución de la empresa. 

La empresa ha decidido constituirse como Sociedad Anónima, debido a que las 

características de esta, están acordes con los requerimientos para formar este tipo de 

Sociedad es así como su financiamiento esta dado casi en su totalidad por el aporte 

de sus accionistas. 

GERENTE 
 Representar legalmente a la 

empresa. 
 Coordinar las actividades 

empresariales. 
 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

 Se encarga de distribuir 
correctamente los recursos 
económicos. 

 
 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCION 

 Procesar las materias 
primas. 

 Determinar la calidad 
del producto. 

 

DEPARTAMENTO 
COMERCIALIZACION 
 Establecer los canales de 

distribución de los bienes 
 Establecer las políticas de 

comercialización 
 

 

SECRETARÍA 
 Llevar el archivo 
 Establecer las comunicaciones. 
 Recepta pedidos. 

 



 
 

 

De acuerdo al Art. 143 (Ex 155)20.- La compañía anónima es una sociedad cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas  de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas.  

Existen varios requerimientos de carácter legal que la empresa deberá cumplir con 

las diferentes entidades gubernamentales para constituirse como tal. 

4.2.2. Requisitos con los que debe cumplir la compañía 

a) Requisitos en la superintendencia de compañías.  

Los requisitos que deberá cumplir la empresa para constituirse como Sociedad 

Anónima son los siguientes: 

 Aprobar el nombre de la empresa 

 La Compañía deberá constituirse con dos o más accionistas 

 El capital suscrito de la Compañía deberá ser de $800 como mínimo   

 Realizar la minuta  

 Enviar la minuta a la Superintendencia de Compañías y esperar las 

observaciones  

 Abrir una cuenta de integración de capital en cualquier entidad financiera  

 Realizar la escritura 

 Enviar la escritura a la Superintendencia de Compañías para que emita la 

resolución y extracto 

 Publicar el extracto dado por la Superintendencia de Compañías una vez 

aprobado 

 Remitir copia de la publicación de la Superintendencia de Compañías y se 

retira la resolución. 

 Con la resolución se realizan las marginaciones en la Notaria respectiva y se 

inscribe tanto Resoluciones como Escrituras en le Registro Mercantil. 

 Realizar e inscribir nombramiento 
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 Sacar el Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

 Afiliarse a la Cámara o Asociación respectiva 

 Solicitar a la Superintendencia de Compañías el permiso para disponer de la 

cuenta de Integración de Capital 

 Se envía la copia de todos los documentos a la Superintendencia de 

Compañías. 

 

b) Requisitos para obtener el RUC. 

 

 Copia de la cédula, papeleta de votación del representante legal de la 

empresa.  

 Copia del nombramiento del representante legal. 

 Copia de los estatutos de la constitución de la empresa.  

 Copia del pago de luz agua o teléfono de la empresa.  

 Llenar el documento 01 del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

c) Requisitos para obtener la patente municipal  

 Copia de la escritura de constitución de la empresa.  

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

 Nombramiento del gerente o representante legal.  

 Copia de cedula de ciudadanía y papeleta de votación del representante legal.  

 Llenar el formulario de inicio de actividades.  

d) Requisitos para la afiliación en la Cámara de Comercio  

 Copia de la escritura de constitución de la Compañía.  

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Copia del RUC. 

 Dos fotos del representante legal.  

 Llenar el registro de afiliación a la cámara. 

 El pago de afiliación carnet, solicitud, mensualidad a la cámara. 

e) Requisitos para obtener calificación patronal en el IESS 

 Copia de constitución de la Compañía.  



 
 

 

 Copia del nombramiento del Gerente y Presidente de la Compañía. 

 Copia del RUC. 

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

legal.  

 Copia de la cédula de identidad de los trabajadores.  

 Llenar el formulario de la cédula de inscripción patronal. 

 



 
 

 

CAPITULO V 

ESTUDIO ECONÓMICO 

5.1. Estructuración del estudio económico21 

Finalizado el estudio de mercado y el estudio técnico nos damos cuenta que existe un 

mercado potencial por cubrir y tecnológicamente no existe impedimento para llevar 

acabo el proyecto.  

Con el estudio económico tendremos una visión más clara sobre el costo total de la 

operación de la planta como es producción, administración y ventas. 

En la figura No. 45 se muestra la estructuración general de análisis económico. 

Donde encontraremos cuadros que dependen de la información que les  entregan 

otros llevando una secuencia que nos permitirá obtener todos los datos que 

aseguraran la inversión. 

 

 

Figura No. 45. Estructura general del análisis económico. 
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5.2. Determinación de los Costos22 

Costo es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con exactitud, 

debido a su amplia aplicación, pero se puede decir que un costo es un desembolso en 

efectivo. No obstante con dificultad, nos atrevemos a afirmar que costos son los 

valores, reales o contables, que debe incurrir el proyecto para ejecutar el proceso 

productivo. El término real hace referencia a la salida de efectivo, por lo que su 

aplicación afectará al estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja. 

5.2.1. Costos de producción  

a) Costos directos e indirectos 

Se refiere a los materiales e insumos utilizados para la fabricación de cada una de los 

productos como se muestran en los cuadros siguientes. 

TABLA No. 28 
COSTO MATERIA PRIMA PARA: 146 TABLEROS 

Gabinetes Modulares Livianos Cant. Materia Prima  Precio Unit. Costo Mensual 
Lamina de Tool (0,8mm) 24 $26,29 $630,96 
Pintura Electroestática (Kg) 183,96 $  3,50 $643,86 
Tornillos 586 $  0,01 $    5,86 
Empaque especial en (m) 146 $  0,20 $  29,20 
Cerradura 146 $ 0,70 $102,20 

TOTAL     $1.412,08 

 

TABLA No. 29 
COSTO MATERIA PRIMA PARA: 105 TABLEROS 

Gabinetes Modulares Pesados Cant. Materia Prima Precio Unit Costo Mensual 
Lamina de Tool (1mm) 42  $33,80   $1.419,60  
Pintura Electroestática (Kg) 298,2  $  4,00   $1.192,80  
Tornillos 420  $  0,01   $       4,20  
Empaque especial en (m) 210  $  0,20   $     42,00  
Chapa 105  $  0,70   $     73,50  

TOTAL    $2.732,10  
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TABLA No. 30 
COSTOS MATERIA PRIMA PARA: 242 TABLEROS 

Cajas de Control de Alumbrado Cant. Materia Prima Precio Unit Costo Mensual 
Lamina de Tool (1mm) 14,00  $                  33,80   $473,20  
Pintura Electroestática (Kg) 108,9  $                    4,00   $435,60  
Tornillo 242  $                    0,01   $    2,42  

TOTAL    $911,22  
 

TABLA No. 31 
COSTOS MATERIA PRIMA PARA: 474 CAJAS 

Cajas de Paso Cant. Materia Prima Precio Unit Precio Total 
Lamina de Tool (0,8mm) 33,0  $26,29   $   867,57  
Pintura Electroestática (Kg) 251,22  $  4,00   $1.004,88  
Tornillos 1896  $  0,01  $     18,96  

TOTAL    $1.891,41  
 

TABLA No. 32 
COSTOS MATERIA PRIMA PARA: 10 GABINETES 

Gabinetes para Medidor 
Cant. Materia 

Prima Precio Unit Costo Mensual 
Lamina de Tool (0.8mm) 20  $26,29   $   525,80  
Pintura Electroestática (Kg) 116,1  $  4,00   $   464,40  
Remaches  120  $  0,01   $       1,20  
Cerradura 40  $  0,20   $       8,00  
Empaque especial en (m) 26,6  $  0,20   $       5,32  
Chapa 20  $  0,70   $     14,00  

TOTAL    $1.018,72  

b) Costos materia prima directa 

Es un conjunto de bienes tangibles y fungibles que sufren algún grado de 

transformación hasta convertirse en producto terminado, incorporándose al mismo. 

En este caso el tol es la materia prima principal. 

TABLA No. 33 
COSTOS MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción 
 

Cant. Tol 
Requerido Anual 

Costo Unid. del  tol Costo Total Anual 

Lamina de Tol (0.8mm) 924 26,29 24291,96 

Lamina de Tol (1mm) 672,00 33,8 22713,6 

TOTAL 1596,00 60,09 47005,56 

 



 
 

 

c) Costos mano de obra directa 

Es aquella que interviene personalmente en el proceso productivo, al transformar la 

materia prima en producto terminado (obreros). El corteo de la mano de obra debe 

incluir el sueldo que percibe el trabajo. 

TABLA No. 34 
COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO 
 

SUELD 
NOM. 

BAS. 
ANUAL 

DEC. 
TER. 

DEC. 
CUAR. 
 

APORTE  
IESS.  

COST. 
TOL 
ANUAL 

CANT. 
Nº 
PER. 

TOTAL 
Anual 

 
OPERARIO 

 
$200 

 
$2.400 

 
$200 

 
$200 

 
$291,60 

 
$3092 

 
6 

 
$18.550 

 

d) Costos materia prima indirecta 

Representan los bienes tangibles y fungibles que no sufren de transformación pero 

intervienen en el producto terminado. 

TABLA No. 35 
COSTOS MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Descripción 
Cant. Material 

Requerido Costo Unitario Costo Total Mensual Costo Anual 
Pintura Electroestática (Kg) 958,38  $4,00   $3.833,52   $46.002,24  
Tornillos 3144  $0,01   $     31,44   $     377,28  
Empaque especial (m) 382,6  $0,20   $     76,52   $     918,24  
Cerradura 40  $0,20   $       8,00   $       96,00  
Chapa 271  $0,70   $   189,70   $  2.276,40  
Remaches 120  $0,01   $       1,20   $       14,40  

TOTAL    $4.140,38   $49.684,56  
 
 

e) Costos de otros materiales  

En este rubro se encuentran los desembolsos para asistencia técnica, franquicias 

asociadas al nivel de producción, ventas, material de limpieza, dispositivos de 

seguridad. 

 

 



 
 

 

TABLA No. 36 
COSTOS DE OTROS MATERIALES 

Concepto Consumo 
Mensual 

Consumo 
Anual 

Costo  
Unitario  

Costo 
Anual 

Cubre bocas desechable 60 720 0,45 324 
Guantes de látex 12 144 0,75 108 
Botas de látex 0 2 15 30 
Franela en (m) 20 240 1,5 360 
Detergente Industrial en (Kg.) 12 144 0,8 115,2 
Escobas 2 24 0,75 18 
Bactericida en (litros) 3,5 42 1,7 71,4 
Trapeadores 2 24 0,75 18 
Overoles _ 2 20 40 
TOTAL    1084,6 

 

f) Costos de suministros y servicios 

Constituye el uso de servicios básicos como son el consumo de agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, combustibles utilizados en la producción. 

TABLA No. 37 
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 

Equipo Unidades Num. 
Motores 

HP 
Del 

Motor 

Cons. 
Kw.-h/motor 

Cons. 
Kw./h total 

h/ día Consumo 
Kw.-h/día 

Troqueladora 1 1 4 4,5 12 4 48 
Compresor 1 1 3 3,5 10 3 30 
Soldadora de Punto 1 1 0,5 1 1 4 4 
Soldadora Mic-Mac 1 1 0,5 1 1 4 4 
Sección Pintura 1 1 0,5 1 16 6     96 
TOTAL       $182 

 
Consumo anual = consumo diario total * 300 = 182*300 = 54.600 Kw.-h 
Consumo total = 54.600 * 1,05 = 57.330 Kw. /año 
Carga total por hora = 57.330 * 1/12* 1/20 * 1/8 = 29,86 Kw. /h 
Demanda Concentrada = 70% del total = 29,86*0.7 = 20,9 Kw. /h 
Costo = 0,14$/Kw./h 
Horas por año = 8 h/ día * 300 días/año = 2400 h 
Costo anual = 20,9 Kw. /h* 1.920 h/año*0,14$/Kw. = 5618,34 
Costo mensual = 468,20 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TABLA No. 38 
CONSUMO DE AGUA 

Descripción Con.  
Metros Cúb. 

Costo  
Metro Cúb. 

Costo.  
Total 

Costo.  
Hora 

Costo.  
Mensual 

Costo. Anual 

Limpieza general 
 de la planta 

20 0,03 0,6 0,05 12 144 

Agua disponible  
para personal 

60 0,03 1,8 0,15 36 432 

Desengrasado 
 de tableros 

80 0,03 2,4 0,2 48 576 

Total    0,4 96 $1152 

 
 

TABLA No. 39 
COMBUSTIBLE 

Descripción Cant. Costo  
Unidad 

Consumo 
 Mensual 

Costo  
hora 

Costo 
Mensual 

Costo  
anual 

CO2 1 60 0,6 0,15 36 432 
Argón 1 60 0,4 0,1 24 288 
Gas 1 20 0,6 0,05 12 144 
TOTAL    0,3 72 864 

 

g) Mantenimiento 

Constituye las erogaciones con la preservación de la capacidad de producción y buen 

estado de los activos fijos. 

TABLA No. 40 
MANTENIMIENTO 

Descripción Costo anual Costo mensual Costo hora 
Maquinaría y equipo 1948 162,33 0,676 

 
 
El costo de mantenimiento se lo calculo del total del costo de inversión de 

maquinaria que es 48.700 se esto se saca el 0,04% que es lo recomendado para 

mantenimiento. 

48.700 *0,04% = 1948 

h) Presupuestos costo de producción 

Resumiendo en una sola tabla todos los datos obtenidos, se tiene el siguiente costo de 

producción. (Véase la tabla) 

 



 
 

 

  TABLA No. 41 
PRESUPUESTOS COSTO DE PRODUCCIÓN 

Concepto Costo total anual 

Materia. Prima D.  $            47.005,56  
Mano de obra Directa  $            18.549,60  
Materia. Prima Indirecta  $            11.861,76  
Servicios Básicos  $              6.770,34  
Mantenimiento y Combustible.  $              2.812,00  
Depreciación   $              9.171,09  
Otros  $              1.084,60  

Total  $            97.254,95 

 

5.2.2.   Presupuesto gastos de administración  

De acuerdo con el organigrama general de la empresa, esta contaría con un 

gerente, un contador y una secretaria. Además, la administración tiene otros 

egresos como los que se muestra en la tabla. 

TABLA No. 42 
PRESUPUESTOS COSTO DE PRODUCCIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Descripción Mensual Anual 

Sueldos gerente $                   619,08 $                7.429,00 
Sueldo contador $                   378,12 $                4.537,40 
Sueldo secretaría $                   257,63 $                3.091,60 
Útiles de oficina $                       9,94 $                   119,25 
Depreciación muebles y equipo. oficina $                     58,51 $                   702,14 
Útiles de aseó $                     20,00 $                   240,00 
Servicios básicos $                   100,00 $                1.200,00 

TOTAL $                1.443,28 $              17.319,39 
 

5.2.3.   Presupuesto gasto de ventas 

Los rubros reales que corresponden a las remuneraciones del área de mercadeo, 

movilización y viáticos, investigaciones de mercado, actividades promocionales y 

mercadeo (publicidad, material, ferias) y los gastos contables son las 

depreciaciones. 

 



 
 

 

 

TABLA No. 43 
PRESUPUESTO GASTO DE VENTAS 

Descripción Mensual Anual 
Sueldo Vendedor  $                   378,12   $                4.537,40  
Mantenimiento y Combustible  $                   352,48   $                4.229,70  
Publicidad  $                   180,00   $                2.160,00  
TOTAL  $                   910,59   $              10.927,10  

 

5.2.4.   Costos totales de operación de la empresa 

En la tabla se muestra el costo total que tendría la producción anual de 11724 de 

tableros. Hay que tener presente que todas estas cifras se determinaron en el periodo 

cero, es decir antes de realizar la inversión. 

TABLA No. 44 
PRESUPUESTO GASTO DE VENTAS 

Concepto Costo 

Costo de producción $            97.254,95 

Costos de administración $              17.319,39 

Costos de ventas $              10.927,10 

TOTAL $            125.501,44 

5.3.      Inversión inicial 

5.3.1.    Activo fijo y diferido 

La inversión se puede diferenciar claramente, según su tipo. En este documento se 

define la inversión monetaria sólo en los activos fijos y diferidos, que corresponden a 

todo lo necesario para operar la empresa desde el punto de vista de producción, 

administración y ventas.  

 

 

 

 



 
 

 

 

a) Inversión en activos fijos    

TABLA No. 45 
MAQUINARIA NECESARIA 

Descripción Cant. Costo Unidad Costo Total 
Cortadora 1 $ 15.000,00   $               15.000,00  
Troqueladora 1 $ 4.500,00   $                 4.500,00  
Guillotina 1 $ 12.000,00   $               12.000,00  
Soldadora de punto 1 $ 3.500,00   $                 3.500,00  
Soldadora MIC/MAC 1 $ 3.850,00   $                 3.850,00  
Compresor 1 $ 4.850,00   $                 4.850,00  

Para secado de pintura 1 $ 5.000,00  $                 5.000,00  
TOTAL    $               48.700,00  

 
 

TABLA No. 46 
                                       EQUIPO DE OFICINA 

Descripción Cant. Costo Unidad Costo Total 
Equipo de computo 2  $                     880,00   $                   1.760,00  

Escritorios 3  $                     165,00   $                     495,00  

Archivadores 2  $                     105,00   $                     210,00  

Sillas 6  $                       70,00   $                     420,00  

Dispensador de agua 1  $                     140,00   $                     140,00  

Teléfono 2  $                     129,95   $                     259,90  

TOTAL    $                 3.284,90  
 

TABLA No. 47 
HERRAMIENTA 

Descripción Cant. Costo Unidad Costo Total 
Juego de copas 108 1  $                     108,00   $                    108,00  

Matillo de bola de 1,2,3 libras 3  $                        7,60   $                      22,80  

Taladro de banco 3/4 HP 1  $                     210,00   $                    210,00  

Esmeril de banco de 8" 5/4 HP "Trupper" 1  $                     116,20   $                    116,20  

Amoladora 4 pg. "Ryobi" 1  $                     110,00   $                    110,00  

Lijadora  1  $                       70,00   $                      70,00  

Caladora 55 mm "Perles" 1  $                     124,00   $                    124,00  

Pistola "Thomas" 1  $                       18,00   $                      18,00  

Arco de sierra 1  $                       13,00   $                      13,00  

Playo de presión 1  $                        8,00   $                        8,00  

Flexo metro de 3m 1  $                        1,80   $                        1,80  

Extinguidor 5 lb. 1  $                       21,00   $                      21,00  

TOTAL  $                    822,80  



 
 

 

 
 

 TABLA No. 48 
                VEHÍCULO 

Cantidad Descripción Costo total 
1 Camioneta  $                    20.990,00 

TOTAL    $                    20.990,00 
 

b) Terreno y obra civil 

Tanto el terreno como la obra civil ya fueron adquiridos por el inversionista por lo 

cual se realizó la distribución de acuerdo con la superficie que se cuenta. 

TABLA No. 49 
HERRAMIENTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD(m2) P. INIT. P. Total 

Terreno 4.152,35  $                     15,00   $               62.285,25  

Galpón Industrial 1.152,00  $                     70,00   $               80.640,00  

Guardianía 29,82  $                     70,00   $                 2.087,40  

Garita 12  $                   100,00   $                 1.200,00  

Batería Sanitaria 24,05  $                   100,00   $                 2.405,00  

Cubierta para bodega 157,15  $                     30,00   $                 4.714,50  

Cerramiento 258,8  $                     25,00   $                 6.470,00  

TOTAL   $            159.802,15  
 

5.3.2.  Activo diferido 

El activo diferido comprende todos los activos intangibles de la empresa como se 

muestra en la siguiente tabla. 

TABLA No. 50 
           INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

ACTIVOS DIFERIDOS 6.197,48 
Gastos de Constitución 500,00 
Gastos de Instalación 3.374,54 
Gastos de Promoción 500,00 
Capacitación a Personal 195,76 
Intereses durante la instalación 1.027 
Imprevistos 600,00 

 

 



 
 

 

a) Amortización activos diferidos 

La amortización es el cargo anual que se hace para recuperar la inversión. Por 

tanto el valor  de las adecuaciones de la planta, los gastos que generan la 

instalación de las maquinarias y los respectivos permisos sanitarios se ha dividido 

para los 5 que indica la ley. El valor correspondiente a la amortización por unidad 

es $0.013 que se cargará al costo. 

TABLA No. 51 
Amortización año  2009 

AÑO 2009 

Amortización $ 1239,48 

TOTAL $1239,48 

 

$ 6197,41/5 = $ 1239.48 

5.4. Depreciación 

a) Depreciación activo fijo operativos 

No se visualiza con claridad como disminuye la utilidad o incrementa la perdida 

cuando se adquiere un activo de mayor o menor valor, sin embargo, disponer de una 

inversión afectará los costos a través de la depreciación, que es la forma cómo los 

activos fijos se insertan en el estado de perdidas y ganancias.  

TABLA No. 52 
DEPRECIACIÓN 

DETALLE VALOR DEL BIEN V. Salvamento Valor Residual 
Depreciación 
Anual 

Obra civil       $    97.516,90   $      9.751,69   $      87.765,21   $      4.388,26  
Maquinaría Necesaria  $    48.700,00   $      2.435,00   $      46.265,00   $      4.626,50  
Herramienta  $         822,80   $           41,14   $           781,66   $         156,33  
Equipo de oficina y de Ventas  $      1.524,90   $                76,25   $        1.448,66   $         144,87  
Equipo de computo  $      1.760,00   $                88,00   $        1.672,00   $        557,33  
Vehículo  $    20.990,00   $           2.099,00   $         18.891,00   $       3.778,20  

Total   $     14.491,08   $         69.455,02   $      13.651,49  
 
 
 
 



 
 

 

TABLA No. 53 
VALOR RESCATE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÒN VALOR RESCATE V. Útil años  
Obra Civil 10,0% 20 
Maquinaría Necesaria 5,0% 10 
Herramienta 5,0% 5 
Equipo de oficina y de Ventas 5,0% 10 
Equipo de computo 5,0% 3 
Vehículo 10,00% 5 

  
 

b) Cálculos de las depreciaciones de activos fijos 

 

N
mentaValorsalvaVRICDEP  .  

Depreciación Obra Civil = 97.516,9 – 9751,9 = 87.765,21 = 
20

21,765.87  = 

4.388,26 

Depreciación Maquinaria Necesaria =  48.700 – 2.435  = 
10

5,626.4  = 4.626,5 

Depreciación Herramienta =  822,8 – 41,14 = 781,66 = 
5

66,781  = 156,332 

Depreciación Equipo de Oficina =  1.524,90 – 76,245 = 
10

66,448.1 = 144,87 

Depreciación Equipo Computo =  1.760 – 88 = 1.672 = 
3
672.1  = 557,33 

 Depreciación Vehículo =  20.990 – 2.099 = 18.891 = 
5
891.18  = 3.778,2 

5.5. Determinación de la TMAR de la empresa y la inflación considerada23 

Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que forma 

esta inversión puede provenir de varias fuentes: solo personas físicas (inversionistas) 

o instituciones financieras. Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una 

tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta que vendría hacer la TMAR. 

                                                 
23  INGENIERIA ECONOMICA, Baca  Urbina, edición 4, pág.166 



 
 

 

Sin embargo, cuando un inversionista arriesga su dinero, para él no es atractivo 

mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino que está tenga un crecimiento 

real. 

Para obtener el TMAR global de una inversión mixta se utiliza una ponderación 

del porcentaje exigida para cada uno, así: 

Se define a la TMAR como: 

TMAR = i + f+ if 

i = premio al riesgo; f = inflación 

TABLA No. 54 
DETERMINACIÓN DE LA TMAR 

Inversionistas Aportaciones % TMAR Ponderación 
Inversionista privado 64% 15,00% 0,10 
Institución financiera 36% 16% 0,06 
  TMAR global mixto 0,16 

 

5.6. Determinación del capital de trabajo24 

  

El capital de trabajo es el que permite funcionar al aparato productivo de la 

compañía, si no se dispone de los recursos necesarios para movilizar los insumos, 

transformarlos en productos terminados y financiar a los clientes otorgándoles 

crédito de acuerdo a las condiciones de mercado, el proyecto no podrá operar, 

restringiéndole completamente su capacidad de competir en el mercado.  

 

Es decir es la inversión adicional que debe aportarse para que la empresa empiece a 

elaborar el producto. Contablemente se define como activo circulante menos pasivo 

circulante. A su vez, el activo circulante se conforma de los rubros inversiones, 

inventarios y cuentas por cobrar. Por su lado, el pasivo circulante se conforma de los 

rubros sueldos y proveedores. 

 

 

 

 

                                                 
24  EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Baca Urbina, 4 edición, pág. 161 



 
 

 

TABLA No. 55 
DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO    
ACTIVOS CORRIENTES    
    
INVERSIONES    
Gastos en ventas 45  $     16.697,90   $      2.087,24  
SUBTOTAL    $      2.087,24  
    
INVENTARIOS    
Materiales directos 30  $     47.005,56   $      3.917,13  
Materiales indirectos 30  $     48.580,80   $      4.048,40  
SUBTOTAL    $      7.965,53  
    
CUENTAS POR COBRAR    
Costos de producción 30  $   133.973,99   $    11.164,50  
Gastos de administración   $     17.079,45   $      1.423,29  
Gastos de ventas   $     16.697,90   $      1.391,49  
SUBTOTAL   $   167.751,34   $    13.979,28  
    
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    $    24.032,35  
    
PASIVO CORRIENTE    
AC/2,5    $      9.612,94  
SUBTOTAL    $      9.612,94  
    
CAPITAL DE TRABAJO    
AC-PC    $    14.419,41  
TOTAL    $    14.419,41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.7. Financiamiento de la inversión 

 

TABLA No. 56 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

    
FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

  USOS DE REC.    
RUBROS FONDOS PROPIO BANCO 
INVERSIONES FIJAS  $       233.599,85   $   159.802,15   $         73.797,70  
Terreno  $            62.285,25   $        62.285,25    

Galpón Industrial  $            80.640,00   $        80.640,00    

Guardianía  $              2.087,40   $          2.087,40    

Garita  $              1.200,00   $          1.200,00    

Batería Sanitaria  $              2.405,00   $          2.405,00    

Cubierta para bodega  $              4.714,50   $          4.714,50    

Cerramiento  $              6.470,00   $          6.470,00    

Maquinaría Necesaria  $            48.700,00     $            48.700,00  

Herramienta  $                 822,80     $                 822,80  

Equipo de oficina y de Ventas  $              1.524,90     $              1.524,90  

Equipo de computo  $              1.760,00     $              1.760,00  

Vehículo  $            20.990,00     $            20.990,00  

ACTIVOS DIFERIDOS  $            6.238,22  2.863,68  $            3.374,54  
Gastos de Constitución  $                 500,00   $             500,00    

Gastos de Instalación  $              3.374,54     $              3.374,54  

Gastos de Promoción  $                 500,00   $             500,00    

Capacitación a Personal  $                 195,76   $             195,76    

Intereses durante la instalación  $              1.067,92   $          1.067,92    

Imprevistos  $                 600,00   $             600,00    

CAPITAL DE TRABAJO  $          14.419,41     $         14.419,41  
TOTAL  $             254.257   $   162.665,83   $         91.591,65  

 
 

TABLA No. 57 
RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO 

FUENTE VALOR % 
CAPITAL PROPIO 162.666 64% 

CREDITO 91.592,65 36% 

TOTAL 254.257 100% 
 
 
 

 



 
 

 

a) Tabla de amortización 
 

TABLA No. 58 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

MONTO  USD.     91.591,65  PLAZO 3  
TASA 
INTERES 16% PAGOS ANUALES 12  

SERVICIO   USD. 3.220  

PERIODO DESMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO 
0  $  91.591,65         $        91.591,65  
1    $            1.221,22   $       1.998,87   $          3.220,09   $        89.592,78  
2    $            1.194,57   $       2.025,52   $          3.220,09   $        87.567,26  
3    $            1.167,56   $       2.052,53   $          3.220,09   $        85.514,73  
4    $            1.140,20   $       2.079,89   $          3.220,09   $        83.434,84  
5    $            1.112,46   $       2.107,63   $          3.220,09   $        81.327,21  
6    $            1.084,36   $       2.135,73   $          3.220,09   $        79.191,49  
7    $            1.055,89   $       2.164,20   $          3.220,09   $        77.027,28  
8    $            1.027,03   $       2.193,06   $          3.220,09   $        74.834,22  
9    $               997,79   $       2.222,30   $          3.220,09   $        72.611,92  

10    $               968,16   $       2.251,93   $          3.220,09   $        70.359,99  
11    $               938,13   $       2.281,96   $          3.220,09   $        68.078,03  
12    $               907,71   $       2.312,38   $          3.220,09   $        65.765,65  
13    $               876,88   $       2.343,22   $          3.220,09   $        63.422,43  
14    $               845,63   $       2.374,46   $          3.220,09   $        61.047,97  
15    $               813,97   $       2.406,12   $          3.220,09   $        58.641,86  
16    $               781,89   $       2.438,20   $          3.220,09   $        56.203,66  
17    $               749,38   $       2.470,71   $          3.220,09   $        53.732,95  
18    $               716,44   $       2.503,65   $          3.220,09   $        51.229,30  
19    $               683,06   $       2.537,03   $          3.220,09   $        48.692,26  
20    $               649,23   $       2.570,86   $          3.220,09   $        46.121,40  
21    $               614,95   $       2.605,14   $          3.220,09   $        43.516,26  
22    $               580,22   $       2.639,87   $          3.220,09   $        40.876,39  
23    $               545,02   $       2.675,07   $          3.220,09   $        38.201,32  
24    $               509,35   $       2.710,74   $          3.220,09   $        35.490,58  
25    $               473,21   $       2.746,88   $          3.220,09   $        32.743,70  
26    $               436,58   $       2.783,51   $          3.220,09   $        29.960,19  
27    $               399,47   $       2.820,62   $          3.220,09   $        27.139,57  
28    $               361,86   $       2.858,23   $          3.220,09   $        24.281,34  
29    $               323,75   $       2.896,34   $          3.220,09   $        21.385,00  
30    $               285,13   $       2.934,96   $          3.220,09   $        18.450,04  
31    $               246,00   $       2.974,09   $          3.220,09   $        15.475,95  
32    $               206,35   $       3.013,74   $          3.220,09   $        12.462,20  
33    $               166,16   $       3.053,93   $          3.220,09   $          9.408,28  
34    $               125,44   $       3.094,65   $          3.220,09   $          6.313,63  
35    $                 84,18   $       3.135,91   $          3.220,09   $          3.177,72  
36    $                 42,37   $       3.177,72   $          3.220,09   $                0,00  
 



 
 

 

5.8. Determinación del precio unitario 

Para determinar el precio unitario de cada producto se procedió a prorratear cada uno 

de los valores como se mostrara a continuación: 

a) Precio unitario de los tableros modulares livianos: 

Materia prima directa: 

32,4$
146

96,630$



tablerosnúmero

primamateriaCosto




                             

De esta misma manera se calculo el valor de la materia prima indirecta. 

Para los demás valores se determino un porcentaje para prorratear, se lo obtuvo 

tomando en cuenta el número de toles que se utilizara para producir cada uno de los 

productos en un mes, en este caso el tol que es la materia prima directa.  

Como sabemos que para producir 146 gabinetes modulares livianos se utilizaran 24 

laminas de tol datos que se mencionaron anteriormente. 

Si mensualmente necesitamos 133 láminas de tol para producir todos los productos 

se realiza el siguiente cálculo. 

El porcentaje para prorratear y determinar los diferentes costos de producción de los 

gabinetes modulares livianos es: 

 

18%
133

%10024%

%100%









totalestolesnúmero
productotolesnúmero




 

De la misma manera se calculara los costos unitarios de los demás productos como 

se lo muestra en la Tabla No.59. 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.9. Determinación del punto de equilibrio  

TABLA No. 60 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

DETALLE COSTOS FIJOS  COSTOS VARIABLES 

COSTOS DIRECTOS   

Mat. Prima D.   $   47.005,56  

Mano de obra Directa  $     18.549,60   

Costos Indirectos   

Mat. Prima Indirecta   $   48.580,80  

Servicios Básicos   $     6.770,34  

Mant. Y Comb.  $       2.812,00   

Depreciación  $       9.171,09   

Otros  $       1.084,60   
GASTOS  
ADMINISTRATIVOS.   

Sueldos  $     15.058,00   

Depre. Muebles y Equipos  $           144,87   

Depre. Equipo de Comp.  $           557,33   

Útiles de Oficina  $           119,25   

Servicios Básicos   $     1.200,00  

GASTOS DE VENTAS   

Sueldo  $       4.537,40   

Propaganda  $       2.159,74   

Depre. Vehículo  $       3.778,19   

Mant. Y Comb. Vehículo   $     6.222,57  

GASTOS FINANCIEROS   

Interés  $     12.815,09   

TOTAL  $     70.787,16   $   109.779,3  
 
 

TABLA No. 61 
RESUMEN COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

COSTOS TOTALES 180566,43 100% 
COSTOS FIJOS  $     70.787,16  39% 
COSTOS VARIABLES  $   109.779,27  61% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

a) Método algebraico (para conocer el número de unidades) 
 

 
Para determinar el número de unidades que se debe producir, se vio necesario 

determinar el punto de equilibrio de cada producto, ya sus dimensiones y costos de 

producción son diferentes, se tomo en cuenta el porcentaje que representa producir 

cada producto, como se nuestra en el siguiente cuadro. 

 

TABLA No. 62 
% COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Productos % Costo de 
Producción 

GAV. MOD. LIVIANOS 18% 

GAV. MOD. PESADOS 32% 

CAJAS DE PASO 25% 

CAJAS CONT. ALUM. 10% 

GAB. PARA MED. 15% 
TOTAL 100% 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
 

CT =  Costo total 

IT  =  Ingreso total 

CF = Costo fijo 

CV = Costo de producción variable unitario 

P    = Precio de venta 

X   = Numero de unidades que se debe vender 
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b) Método gráfico 

 

El método gráfico nos ayuda a visualizar de mejor manera el punto de equilibrio. 

 

 Para graficar el punto de equilibrio se traza una línea paralela al eje horizontal a un 

nivel de los costos fijos. Luego, desde el origen se traza otra línea que se intersecara 

con la línea de los ingresos obteniendo así el punto de equilibrio. 

 

A continuación se encontrara el punto de equilibrio de cada producto utilizando los 

dos métodos anteriormente mencionados. 

 

1.- Determinación del punto de equilibrio para (Gabinetes modulares livianos)  
  

a) Método analítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabiendo que los gabinetes modulares livianos representan el 18% del costo total de 

producción se obtienen los siguientes datos. 

 

TABLA No. 63 
COSTOS DE PRODUCCIÓN  TABLEROS MODULARES LIVIANOS 

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL TBL   
COSTOS FIJOS  $         12.774,00   
COSTOS VARIABLES  $         19.809,79   $             11,31  
Precio de venta unitario   $             20,00  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

b) Método gráfico 
  
 

TABLA No. 64 
PUNTO DE EQUILIBRIO DE LOS GML 

UNIDADES PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

0  $               20,00   $                         -     $      12.773,62   $     12.773,62   $                  -    
1000  $               20,00   $          20.000,00   $      24.080,58   $     12.773,62   $   11.306,96  
1469  $               20,00   $          29.388,16   $      29.388,16   $     12.773,62   $   16.614,54  
1500  $               20,00   $          30.000,00   $      29.734,06   $     12.773,62   $   16.960,44  
2500  $               20,00   $          50.000,00   $      41.041,02   $     12.773,62   $   28.267,40  

 
 
 

 
Figura 46. Punto de equilibrio GML 

 

2.- Determinación del punto de equilibrio para (Gabinetes modulares pesados)  

a) Método analítico 

Sabiendo que los gabinetes modulares livianos representan el 32% del costo total de 

producción se obtienen los siguientes datos. 

 

 

 



 
 

 

TABLA No. 65 
COSTOS DE PRODUCCIÓN GABINETES MODULARES PESADOS 

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL TBP   
COSTOS FIJOS  $         22.354,00  
COSTOS VARIABLES $          34.667,14  $             11,31  
Precio de venta unitario   $             69,14  

 
 

X = 537 tableros 
b) Método gráfico 

 
 

TABLA No. 66 
PUNTO DE EQUILIBRIO DE LOS GMP 

UNIDADES PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES  

0  $               69,14   $                         -    $      22.353,84   $     22.353,84   $                  -    

200  $               69,14   $          13.828,00   $      27.856,56   $     22.353,84   $     5.502,72  

537  $               69,14   $          37.128,95   $      37.128,95   $     22.353,84   $   14.775,11  

700  $               69,14   $          48.398,00   $      41.613,36   $     22.353,84   $   19.259,52  

1000  $               69,14   $          69.140,00   $      49.867,44   $     22.353,84   $   27.513,60  
 
 

 

 
Figura 47, Punto de equilibrio GMP 

 
3.- Determinación del punto de equilibrio para (cajas de paso)  
  

a) Método analítico 
 
 
Sabiendo que los gabinetes cajas de pasa representan el 25% del costo total de 

producción se obtienen los siguientes datos. 

 

X = 1720 



 
 

 

b) Método gráfico 
 

TABLA No. 67 
PUNTO DE EQUILIBRIO DE CAJAS DE PASO 

UNIDADES PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES  

0  $           15,00   $                  -     $    17.563,73   $   17.563,73   $            -    

1500  $           15,00   $     22.500,00   $    24.746,87   $   17.563,73   $   7.183,14  

1720  $           15,00   $     25.800,58   $    25.800,58   $   17.563,73   $   8.236,85  
2500  $           15,00   $     37.500,00   $    29.535,63   $   17.563,73   $  11.971,90  

3000  $           15,00   $     45.000,00   $    31.930,01   $   17.563,73   $  14.366,28  
 

 
 

 
Figura 48, Punto de equilibrio de las cajas de paso 

 
 

 
4.- Determinación del punto de equilibrio para (cajas de control de alumbrado)  

 
  

a) Método analítico 
 

 
Sabiendo que las cajas de  control de alumbrado representan el 10,5263% del costo 

total de producción se obtienen los siguientes datos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

           TABLA No. 68 
COSTOS DE PRODUCCIÓN CAJAS DE CONTROL DE ALUMBRADO 

PUNTO DE EQUILIBRIO    
COSTOS FIJOS  $           7.451,00  
COSTOS VARIABLES $          11.555,71   $               3,98  
Precio de venta unitario   $             11,34  

 
 

X = 1012 
 

b) Método gráfico 
 

TABLA No. 69 
PUNTO DE EQUILIBRIO DE LAS CAJAS DE PASO 

UNIDADES PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

0  $               11,34   $                         -    $        7.451,28   $       7.451,28   $                  -    

700  $               11,34   $            7.939,27   $      10.236,75   $       7.451,28   $     2.785,47  

1012  $               11,34   $          11.478,46   $      11.478,46   $       7.451,28   $     4.027,18  
1500  $               11,34   $          17.012,73   $      13.420,14   $       7.451,28   $     5.968,86  

2000  $               11,34   $          22.683,64   $      15.409,76   $       7.451,28   $     7.958,48  
 
 
 

 
Figura 49, Punto de equilibrio de las cajas de paso 

 

5.- Determinación del punto de equilibrio para (gabinetes para medidor)  

a) Método analítico 

Sabiendo que las cajas de  control de alumbrado representan el 15,0376% del costo 

total de producción se obtienen los siguientes datos. 



 
 

 

TABLA No. 70 
COSTOS DE PRODUCCIÓN GABINETES PARA MEDIDORES            
PUNTO DE EQUILIBRIO    
COSTOS FIJOS  $          10.645,00  
COSTOS VARIABLES $           16466,89   $           137,22  
Precio de venta unitario   $            235,00  

 
 

X = 109 tableros 
 

b) Método gráfico 
 

TABLA No. 71 
PUNTO DE EQUILIBRIO GABINETES PARA MEDIDORES 

UNIDADES PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 

COSTOS 
TOTALES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

0  $            235,00   $                         -    $      10.644,69   $     10.644,69   $                  -   

50  $            235,00   $          11.750,00   $      17.505,89   $     10.644,69   $     6.861,20  

109  $            235,00   $          25.584,02   $      25.584,02   $     10.644,69   $   14.939,34  

250  $            235,00   $          58.750,00   $      44.950,71   $     10.644,69   $   34.306,02  

135  $            235,00   $          31.725,00   $      29.169,94   $     10.644,69   $   18.525,25  
 
 

 
Figura 50, Punto de equilibrio gabinetes para medidores 

 
 



 
 

 

5.10. Determinación de los ingresos 

 

TABLA No. 72 
INGRESOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Gabinetes Modulares 
Livianos 1752 1752,00 1752,00 1752,00 1752,00 1752,00 1752,00 1752,00 1752,00 1752,00 

Precio de Venta  $              20,00   $               21,40   $              22,90   $              24,50   $               26,22   $               28,05   $               30,01   $               32,12   $                34,36   $                36,77  

Ingresos por venta GML  $    35.040,00   $      37.492,80   $    40.117,30   $    42.925,51   $      45.930,29   $      49.145,41   $      52.585,59   $      56.266,58   $      60.205,24   $      64.419,61  
Gabinetes Modulares 
Pesados 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 

Precio de Venta  $              69,14   $               73,98   $              79,16   $              84,70   $               90,63   $               96,97   $             103,76   $             111,02   $              118,80   $              127,11  

Ingresos por venta GMP  $    87.116,40   $      93.214,55   $    99.739,57   $  106.721,34   $   114.191,83   $   122.185,26   $   130.738,23   $   139.889,90   $    149.682,19   $    160.159,95  
Cajas para control de 
Alumbrado 2904 2904,00 2904,00 2904,00 2904,00 2904,00 2904,00 2904,00 2904,00 2904,00 

Precio de Venta  $              15,00   $               16,05   $              17,17   $              18,38   $               19,66   $               21,04   $               22,51   $               24,09   $                25,77   $                27,58  
Ingresos por venta de 
CCA  $    43.560,00   $      46.609,20   $    49.871,84   $    53.362,87   $      57.098,27   $      61.095,15   $      65.371,81   $      69.947,84   $      74.844,19   $      80.083,28  

Cajas de Paso 5688 5688,00 5688,00 5688,00 5688,00 5688,00 5688,00 5688,00 5688,00 5688,00 

Precio de Venta  $                   11,34   $               12,14   $              12,99   $              13,89   $               14,87   $               15,91   $               17,02   $               18,21   $                19,49   $                20,85  

Ingresos por venta de CP  $    64.512,28   $      69.028,14   $    73.860,11   $    79.030,32   $      84.562,44   $      90.481,81   $      96.815,53   $   103.592,62   $    110.844,11   $    118.603,19  

Gabinetes para Medidor 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Precio de Venta  $            235,00   $             251,45   $            269,05   $            287,89   $             308,04   $             329,60   $             352,67   $             377,36   $              403,77   $              432,04  

Ingresos por venta de GM  $    28.200,00   $      30.174,00   $    32.286,18   $    34.546,21   $      36.964,45   $      39.551,96   $      42.320,60   $      45.283,04   $      48.452,85   $      51.844,55  

TOTAL INGRESOS  $  258.428,68   $   276.518,69   $  295.874,99   $  316.586,24   $   338.747,28   $   362.459,59   $   387.831,76   $   414.979,99   $    444.028,58   $    475.110,59  



 
 

 

5.11. Balance general inicial 
 
Constituye un resumen de lo que tiene el proyecto (activos), lo que debe (pasivos) y 

el aporte de los socios (patrimonio). 

 

La condición básica es la igualdad entre activo = pasivo + patrimonio 

 
TABLA NO. 73 

BALANCE GENERAL INICIAL 
ACTIVO   PASIVO   

INVERSIONES  $          2.087,24  PASIVO CIRCULANTE   
INVENTARIOS  $          7.965,53  DEUDORES  $             9.612,94  

CUENTAS POR COBRAR  $        13.979,28  
TOTAL PASIVO 
CIRCULANTE  $             9.612,94  

TOTAL CIRCULANTE  $        24.032,05      
     PASIVO CORRIENTE    
FIJO    PORCION CTE.L.PLAZO   $            25.826,00  
TOTAL ACTIVO FIJO $       233.599,85   D. C. PLAZO    
DEPRECIACION 
ACUMULADA   

 TOTAL PASIVO 
CORRIENTE   $           25.826,00  

ACTIVO FIJO NETO  $     233.599,85      
     TOTAL PASIVO L.PLAZO   $           65.765,65  
OTROS ACTIVOS    DEUDA L. PLAZO   $           65.765,65  
AMORTIZACION 
ACUMULADA  $        6.238,22      
TOTAL OTROS ACTIVOS  $        6.238,22   PATRIMONIO   $          162.665,83  
     CAPITAL   $          162.665,83  
TOTAL ACTIVOS  $    263.870,00  TOTAL PAS. CAP.   $          263.870 

 

5.12. Determinación de la utilidad neta 

Para calcular la utilidad neta se procede a restar de los ingresos totales los costos de 

producción, administración, ventas, financieros, impuestos y el porcentaje de 

participación de los trabajadores. 

Como se muestra en la Tabla No. 74. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.13. Flujo de caja  

 

 

TABLA No. 75 
FLUJO DE CAJA 

 + + + + = 
AÑOS Utilidad después de impuesto Amortizaciones Depreciación Activos Fijos Valor salvamento FLUJO DE CAJA 

1  $                                              48.841,80   $                1.247,64   $                                    13.651,49   $                                      -     $                                  63.740,94  
2  $                                              56.333,76   $                1.247,64   $                                    13.651,49   $                                      -     $                                  71.232,89  
3  $                                              64.640,22   $                1.247,64   $                                    13.651,49   $                                      -     $                                  79.539,35  
4  $                                              71.978,95   $                1.247,64   $                                    13.651,49   $                                      -     $                                  86.878,08  
5  $                                              77.682,35   $                1.247,64   $                                    13.651,49   $                                      -     $                                  92.581,48  
6  $                                              84.580,36    $                                    13.651,49   $                                      -     $                                  98.231,85  
7  $                                              91.110,18    $                                    13.651,49   $                                      -     $                                104.761,67  
8  $                                              98.097,09    $                                    13.651,49   $                                      -     $                                111.748,58  
9  $                                            105.573,09    $                                    13.651,49   $                                      -     $                                119.224,58  

10  $                                            113.572,40    $                                    13.651,49   $                         14.491,08   $                                141.714,97  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.14. Evaluación financiera 

La evaluación de proyectos implica demostrar teóricamente que el proyecto es 

factible, para lo cual se aplica diferentes métodos de evaluación como: 

 Rentabilidad. 

 Periodo de recuperación del capital 

 Valor actual neto (VAN). 

 Taza Interna de Retorna (TIR) 

5.15. Rentabilidad 
 
 
No se toma en cuenta la inversión total ya que como se indico anteriormente el 

inversionista cuenta con las instalaciones. 

 

INVERSIÓN
UTILIDAD  ADRENTABILID   

 

º
97.799,45
45.601,36  R   

 
 

R = 47% 
 

 
5.16. Periodo de recuperación  
 
 

UTILIDAD
INVERSIÓN  PRC   

 

45601.36
97.799,45  PRC   

 
 

PRC= 2 AÑOS Y  2 MESES 
 
 
 
 



 
 

 

5.17. Determinación del VAN 
 

ni)(1
VF  VA


  

 
 

TABLA No. 76 
DETERMINACIÓN DEL VAN 

 
 

  + + + = i = 16% 
AÑOS INVERSION UTILIDA NETA DEPRECIACION AMORTIZACION  VS FLUJO CAJA NETO VA 

0  $      (254.257,48)             
1    $            48.841,80   $      13.651,49   $               1.247,64     $                 63.740,94   $            54.949,09  
2    $            56.333,76   $      13.651,49   $               1.247,64     $                 71.232,89   $            52.937,64  
3    $            64.640,22   $      13.651,49   $               1.247,64     $                 79.539,35   $            50.957,50  
4    $            71.978,95   $      13.651,49   $               1.247,64     $                 86.878,08   $            47.981,99  
5    $            77.682,35   $      13.651,49   $               1.247,64     $                 92.581,48   $            44.079,25  
6    $            84.580,36   $      13.651,49       $                 98.231,85   $            40.318,50  
7    $            91.110,18   $      13.651,49       $               104.761,67   $            37.067,77  
8    $            98.097,09   $      13.651,49       $               111.748,58   $            34.086,16  
9    $          105.573,09   $      13.651,49       $               119.224,58   $            31.350,46  

10    $          113.572,40   $      13.651,49     $             14.491,08   $               141.714,97   $            32.124,46  
      TOTAL VA     $       425.852,82  
      VAN =   $            171.595,34   FACTIBLE  



 
 

 

 
5.18. Determinación de la TIR  

 
EL TIR se lo determina por el método del tanteo. 
 
 

 
TABLA No. 77 

DETERMINACIÓN DE LA TIR 
 

       16,00% 20,0% 25,0% 30,093796% 35,00% 

   + + + +           

AÑOS INVERSION UTILIDA NETA DEPRECIACION AMORTIZACION + FLUJO CAJA NETO VA 1 VA 2 VA 3 VA 4 VA 5 

0  $     254.257,48                      

1    $          48.841,80   $            13.651,49   $              1.247,64     $                    63.740,94   $      54.949,09   $       53.117,45   $      50.992,75   $     48.996,14   $             47.215,51  

2    $          56.333,76   $            13.651,49   $              1.247,64     $                    71.232,89   $      52.937,64   $       49.467,29   $      45.589,05   $     42.088,88   $             39.085,26  

3    $          64.640,22   $            13.651,49   $              1.247,64     $                    79.539,35   $      50.957,50   $       46.029,72   $      40.724,15   $     36.125,37   $             32.328,14  

4    $          71.978,95   $            13.651,49   $              1.247,64     $                    86.878,08   $      47.981,99   $       41.897,22   $      35.585,26   $     30.330,80   $             26.156,23  

5    $          77.682,35   $            13.651,49   $              1.247,64     $                    92.581,48   $      44.079,25   $       37.206,42   $      30.337,10   $     24.845,13   $             20.646,92  

6    $          84.580,36   $            13.651,49       $                    98.231,85   $      40.318,50   $       32.897,65   $      25.750,89   $     20.263,42   $             16.227,43  

7    $          91.110,18   $            13.651,49       $                  104.761,67   $      37.067,77   $       29.237,06   $      21.970,12   $     16.611,40   $             12.819,35  

8    $          98.097,09   $            13.651,49       $                  111.748,58   $      34.086,16   $       25.989,15   $      18.748,30   $     13.620,38   $             10.129,12  

9    $        105.573,09   $            13.651,49       $                  119.224,58   $      31.350,46   $       23.106,52   $      16.002,05   $     11.170,09   $               8.005,01  

10    $        113.572,40   $            13.651,49     $        14.491,08   $                  141.714,97   $      32.124,46   $       22.887,76   $      15.216,53   $     10.205,87   $               7.048,20  

       TOTAL   $    425.852,82   $     361.836,24   $    300.916,20   $     254.257,5   $           219.661,18  

       VAN   $    171.595,34   $     107.578,75   $      46.658,72   $                  -     $       (34.596,30) 

      TIR 30,093796%     
 
 



 

 
 

 

a) Grafica del TIR 
 
 

TABLA No. 78 
DETERMINACIÓN DE LA TIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Figura No. 51. Gráfica del TIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i  VAN 
16,00%  $                  171.595,34  

20,0%  $                  107.578,75  
25,0%  $                    46.658,72  

30,093796% 0,00 
35,00%  $                  (34.596,30) 



 

 
 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

 De acuerdo al análisis que se realizó en el estudio de mercado  para 

determinar las condiciones y necesidades que tiene el consumidor, se 

determina la demanda insatisfecha y la viabilidad de ingresar al mercado. El 

mismo da como resultado una demanda insatisfecha de: 217.368 tableros lo 

que nos permitió seguir estructurando el proyecto. Se pudo establecer que la 

producción asciende a 11.724 tableros que permitirán satisfacer la necesidad 

de la zona centro del país. 

 

 Para la distribución de la planta se utilizó el estudio de movimientos que 

permitió elaborar las tablas de doble entrada y el diagrama de chitefol con lo 

se obtuvo la distribución ideal. Se determinó las condiciones de los puestos 

de trabajo, que permita el mejor desenvolvimiento del operario.  

Se demuestra también que no existe impedimento para elaborar los productos 

planteados, ya que se contará con tecnología adecuada que permite que 

tengamos la producción deseada y además con la posibilidad de adquisición 

del inversionista. 

 Se han presentado los métodos de evaluación económica utilizados en los 

estudios de factibilidad de proyectos. La evaluación económica toma en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo y son básicamente VAN y TIR. 

El VAN = $ 171.595,34 es mayor que cero se aceptara la inversión. 

Para aceptar la inversión el valor que se obtenga de la TIR =  30,093796% 

debe ser mayor a la TMAR = 16%. 

Se puede concluir que la inversión presente, es rentable económicamente. 

 

 



 

 
 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la ejecución del proyecto, ya que se ha utilizado todas las 

herramientas técnicas para su elaboración.   

 

 Se recomienda que se aproveche al máximo su capacidad de producción, para 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

 La elaboración de proyectos es una alternativa para que los futuros 

profesionales creen sus propias empresas, garantizando la factibilidad de la 

inversión y así generar fuentes de trabajo. 

 

  

 

 




