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INTRODUCCI6N 

En una epoca globahzada y de alta competrtNJdad de productos y serv~aos. 

como tambien es el cambtante mundo del marketmg y del comei'CIO electr6n1co, 

es necesario estar presto a las peticiones y ex1gencias del mercado, para esto, 

es 1mportante asegurar el exito de Ia empress, hacer uso de tecnrcas procesos y 

herramientas necesanas. entre ellos una de las tecnrcas, es llevar a cabo un 

estudio de mercado, vinculado con una serie de investigaciones como lo son, Ia 

competenCia d1recta e indrrecta. los canales de distnbuc16n. puntas de venta del 

producto y servicio, cuanta pubticidad existe en el mercado, los precios, entre 

otros. 

Es comun que los empresarios no posean una 1dea clara de cual es el producto 

que ellos venderan vanas veces parece 1rrelevante preguntarse que vendemos; 

obviamente no todos los vendedores conocen los productos que se van a 

ofrecer a los consum1dores. La clave para el estud1o de mercado es conc>eer el 

m1smo Las necestdades del mercado. es dec~r que los consum1dores son los 

que dan Ia pauta para poder definrr mejor que es lo que se va a vender y a 

quienes, asl como d6nde y c6mo se to hara 

Con lo menCionado antenormente, el presente proyecto, utilizara el estudio de 

mercado como herramienta para lograr conocer las preferencias. gustos. entre 

otros, de los consumidores potenciales, acerca de lo que ofrecera Ia empress de 

serv1C1os de asesoria en diserio y construcci6n para arquitectos, lng. Civiles, 

diseriadores de interiores y profesionales que conozcan el tema, y asl tamblen 

conocer sobre Ia aceptaci6n o rechazo de los serv~Cios adicronales que se 

anexaran a Ia carters para los clientes. 

Para realizar el proyecto se debe c:onsiderar muchos aspectos 1mportantes para 

el desarrollo, como es Ia importanoa de los medtos que se cuenta asi como 

tamb•en Ia locahzaCI6n y que se defina Ia forma JUrtdlca que se va a tomar 

Todo empieza con Ia uni6n de vanas personas con una 1dea de poner en 

pract1ca una acttvidad en comun y con un capital necesario para hacer1o facttble, 

de esta forma se debe tomar Ia decisi6n de una forma jurldica que regule Ia v1da 

de Ia empress y las relaciones entre los socios, Ia cual debera estar en 

aprobaCI6n con Ia conformidad de ciertas caracterlsticas de Ia empress como 
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son los objet1vos misi6n visi6n valores capital disponible y volumen de 

oper8Clones. 

Es muy 1mportante para Ia evaJuaci6n de proyectos contar con herramientas para 

realizar postenormente los indicadores finane~eros que resulten del proyecto 

Dentro de los instrumentos de evaJuaci6n tenemos 

• Estado de srtuaa6n inicial. 

• Estado de resultados 

• FIUJO de caja. 

• Valor actual neto. 

• Tasa interns de retorno. 

• lndicadores financieros (rentabilidad - endeudamiento) 
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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

Entre los problemas que se presentan en Ia actualidad con las personas 

naturales (nacionales y migrantes) y profesionales en lo referents at 

mercado inmobiliario y construcci6n, radica en Ia continua falta de encontrar 

un servicio de asesorfa completo. esto quiere decir un Iugar donde se 

asesore al cliente en forma presencia! o virtual sin necesidad de que ellos se 

trasladen a varies puntos. 

1.2. Formulacl6n del problema 

La prioridad de Ia creaci6n de una empresa que brinda asesoria en 

proyectos de diseno y construcci6n con presencia virtual , es de facilitar a las 

personas nacionales y migrantes, constructoras y profesionales del medic lo 

que necesitan para el desarrollo de sus proyectos: 

• Diserio grafico inmobiliario 

• Dlbujo arquitect6nico 

• Oecoraci6n virtual 

• Animaciones y videos en 30 

• Maqueteria 

• Digitalizaciones 

• lmpresi6n de proyectos arquitect6nicos. 

• Topografia. 

• Cartografia. 

• Proyectos conjuntos. 

• Planificaci6n y construcci6n de proyectos a nivel de Guayaquil con 

proyecci6n nacional 

1.3. Objetivos de Ia investigaci6n 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar Ia factibilidad de crear una empresa consultora en diserio y 

financiamiento de proyectos de construcci6n con implementaci6n a a

commerce. 

1.3.2. Objetlvos especificos 

• Analizar los diversos competidores en Ia Industria del Diserio y 
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financiamiento de proyectos de construcci6n 

• lnvest1gac.6n de mercado para defin1r el niChe. 

• Desarrollar un Plan de Mercadeo para captar d ientes 

• Estudiar los reqUisites para Ia mvers16n costos e ingresos del 

proyecto. 

• Deterrmnar el valor Muro de Ia empress. 

1.4. Justiflcacl6n e lmportancla del tema 

Este estudio se crea con el fin de elimmar el problema que t1enen las 

personas nacionales, migrantes y profesionales del sector de Ia 

construccl6n. en lo referente a Ia planiflcacl6n y d1ser"'o de maqueterfa 

digrtallzaci6n. desarrollo e impresi6n de proyectos arquitect6nicos, 

topograficos, cartograficos, proyectos conjuntos. etc. porque no existen 

empresas Que ofrezcan estos servicios en un solo Iugar smo que muchas 

veces tienen que acudir de dos a etnco srt1os para recotectar todo lo que 

necesrtan, por esa raz6n Ia empress implements el serv~eto de a-commerce 

para contactarse con Ia empresa bnndando lo necesano para el usuano en 

cualquier memento 

Por observaci6n directs se determmo que algunas personas vert1eron 

comentanos que no encontraban todo lo referente a asesorla en 

construcci6n en un solo Iugar sino en varies puntos de Ia ciudad, esta 

problematica fue el punto de part1da para el desarrollo de este proyecto. 

No ex1ste informaci6n estadfstica que respalde Ia problematica de este 

proyecto debtdo a que se tomo opiniones vert1das en un local particular que 

bnndan asesorla en construeet6n. 

1.5. Marco te6rico 

Este proyecto se enfocara en las necesidades que tienen personas 

nacionales. m1grantes y profesionales del sector del diser"'o y financiamiento 

de proyectos de construcci6n ya que no tienen asesorla en las nuevas 

tendenCies. reQuerimientos y metodos que en Ia actualidad se debe de 

aplicar y conocer en este campo. Por lo que se anahzara las variables del 

entomo de Ia Industria de d1ser"'o y construcci6n para poder determmar los 
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posibles clientes y asi desarrollar un plan de mercadeo para captar 

usuarios 

Para obtener los mejores resultados en este proyecto, se debe anali.zar los 

requisites que conllevan para Ia inversi6n y se realizara una evaluaci6n de 

los costos e mgresos que tendria y asl poder determlnar Ia rentabilidad del 

mismo. 

1.6. Marco Conceptual 

• Somos un grupo de j6venes emprendedores que vamos a realizar un 

proyecto empresarial destinado al mundo de Ia construcci6n. Nuestro 

objetivo es sacar adelante un pequerio pero gran negocto segun nuestras 

expectativas innovadoras y diferentes. Nuestro interes esta basado en 

sacar adelante un negocio propio que nos beneficios para poder ofrecer 

una asesorla confiable y segura para nuestro clientes. 

• Otser"'o 

arquitect6ntco: son los planes, trazos, dibujos, delineados, esquemas o 

bocetos de un proyecto de arquitectura 

• Otseno estructural: es el estudio de Ia estructura o los componentes 

estructurales de una edificacl6n {como plintos, riostras, columnas, vigas), 

tanto como los materiales a utilizarse 

• Linea de Fabrica limite del terreno 

• Linea de Construcci6n: limite permitido de construcci6n bajo normas 

municipales 

• Registro Catastral: El Catastro de Construcci6n es Ia declaratoria formal a 

Ia que esta obligado el responsable de una construcci6n o ampliaci6n 

efectuada para efectos de Ia liqUtdaci6n de los impuestos municipales 

correspondientes. La omtst6n de esta declaraci6n pasa a constrtuirse en 

un acto de evasi6n tributaria, a partir de que Ia construcci6n o ampliaci6n 

pase a ser total o parcialmente ocupada 

El Registro Catastral es el documento tndispensable y unico, stn el cual 

ninguna de las empresas de servicio de: energla electrica, alcantarillado, 

agua y telefonla. podrtm prestar servicios deftnittvos a Ia edificaci6n. 
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CAPiTULO II 

2. La Empresa 

2.1 Aspectos Legales 

El inicio de operaciones legales de las empresas en el Ecuador, requteren 

de Ia obtenci6n de registros y autonzaciones ante diferentes enttdades 

publicas y privadas, dependiendo de Ia forma empresanal, asi como de Ia 

envergadura y actividad comercial a desarrollar, como una empresa de 

actividad comercial de servicios de disef\o y construcci6n, se regira bajo 

las leyes que regulan al proyecto. Pasos para el desarrollo de Ia creaci6n 

de Ia empress son las siguientes: 

2.1.1. Constltuci6n de una socledad mercantil 

Esta se lleva a cabo mediante una serie de tramites que culminan con 

Ia inscripci6n en el registro mercantil , cabe mencionar que 

dependiendo el tipo de compaf\ia necesitan de otras aprobaciones. se 

eltgi6 Sooedad An6nima, ya que una persona puede optar por ejercer 

su actividad como comerciante individual o a traves de una sociedad 

mercantil, los pasos para constituirla son las siguientes: 

• Reserve de Ia raz6n social.- El tramite ante Ia Superintendencia de 

Compaf\fas puede durar un dia si el nombre no esta previamente 

inscrito o no se parece a otro ya lnscrito. 

• Cuenta de integraci6n de capital.- Dep6sito en el banco de 

Guayaquil, como minimo, el 25% del capital suscrito (US$ 200). El 

tramite es inmediato. 

• Escritura publica de constrtuci6n.- El tramite dura de 1 a 2 dfas. Los 

honoranos del abogado que redacts Ia minute y del notario publico 

son fijados por el mercado. 

• Aprobaci6n de Ia Superintendencia de Compaf\ias.- El tramite dura 

de 3 a 15 dias, dependiendo de st Ia admtnistrae~6n formula 

observaciones. 

• Publicaci6n del extracto.- Se publica una vez el extracto de contrato 

de constituci6n en un diario de circulaci6n local en este caso El 

Telegrafo. 

• lnscripci6n en el Registro Mercantil.- El tramite puede durar entre 2 

y 9 dlas dependiendo de si se formulan observaciones. 
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2.1.2. Reglstro Administrative 

Una vez que Ia empresa sea reconocida legalmen1e, esta debe de 

obtener una sene de permisos o registros administrativos. Los 

registros a los que debe acud1r toda empresa que inicia operaciones 

son: 

• Registro Unico de Contribuyentes (RUC) - El tramrte se realiza ante 

el SRI y puede durar entre 1 y 4 dlas. 

• Institute Ecuatoriano de Segundad Sooal.- Obtenci6n de Ia cedula 

patronal para realizar los pagos de los derechos laborales, seguro 

medico y pensi6n. 

• Mmisterio de Trabajo.- lnscripci6n de trabajadores en Ia lnspectorla 

de Trabajo. 

En Ia Muntctoalidad de Guayaquil las hcencias mas importantes son: 

• Tasa de habilitaci6n: es Ia licencia de operaci6n que se obt1ene ante 

Ia Direcci6n de Uso del Espacio y Ia Via Publica. El tramite dura 

entre 5 a 30 dias utiles dependiendo del tipo de actividad. Ia que 

incluye una mspeCC16n. Tiene v1gencia de un ano. Ademas de los 

requisrtos generales, se eXJge que ciertos establecimientos 

presenten una autorizaci6n de todos los vecinos que vivan 50 

metros a Ia redonda del local. 

• Estudio de impacto ambiental: seguido ante Ia Direcci6n de Medio 

Ambiente. El procedimiento dura 30 dfas utlles El principal requisito 

es Ia aprobaci6n del Estudio de lmpacto Ambiental. 

• La patente municipal: Se trata s61o de un impuesto anual a Ia 

act1V1dad comerCial dentro de Ia competencia territorial de Ia 

municipalidad. 

2.2 Estructura admlnlstrativa 

La empresa MILEVER Ecuador S.A. contara con una estructura 

admm1strativa s61ida para tener un nivel productivo y econ6mico estable de 

acuerdo a lo que se explica a continuaci6n· 

2.2.1 Vlsi6n 

Consolidar el liderazgo en asesorla de diser"to y construcci6n tanto 

nacional como en el exterior, fundamentandose en el cumplimiento de 
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tiempo est1pulado. estando asi a Ia vanguardia de las nuevas 

tendencaas y tecnicas de construcci6n en el mercado. capacitando 

permanentemente al personal, y asf preocupandose en Ia 

conservaca6n del med1o amb1ente: de tal manera que se mcremente ta 

cartera de d1entes satisfechos. 

2.2.2 Mlsl6n 

Brindar asesorfa en diserio y financiamiento de proyectos de 

construcci6n con implementaci6n a a-commerce, donde se proveera a 

los clientes un servicio de calldad y nuevas tendencies, asl como 

apoyo en proyectos inconctusos, ampllaciones y nuevas 

construcciones, en el cual se s1entan satisfechos antes, durante y 

despues de Ia asesoria solicitada 

2.2.3 Valores 

Los valores se desarrollan en srtuacaones muy compleJSS ya que son 

necesanas para produor cambios a favor del progreso, no son y m 

pueden ser un simple enunaado, estos demandan un papel espeoal 

en lo referente al desarrollo de las aCCJones consecuentes con dichos 

valores 

En Ia actualidad, Ia experiencia indica que todos deben tener valores 

organizacionales pero son muy pocos los que trabaJan con ellos, por lo 

tanto los trabajadores no tienen conocimientos de los valores de Ia 

empress. es por eso que Ia empress trabaJara con 3 valores y que son 

los mas importantes como equipo Trabajo en equ1po Excelencaa. 

Responsabilidad. 

Se eltgi6 estos tres valores. ya que Ia empress al crearse necesrta que 

todos sus departamentos trabaJen coord1nadamente, ya sea este por 

medio flstco, electr6nico o telef6nico, las drferentes sohcrtudes o 

incert1dumbres que tengan cada miembro de Ia empress esto se 

eJecuta con el fin de que no haya retrasos por falta de cooperativismo 

entre ellos y a su vez para que no afecte a Ia cahdad y excelenoa que 

caracteriza a Ia empress. por ende no perder las nuevas 

oportunidades que se presentan con su respective responsabilidad 
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para el cuidado de los materiales, equipos que se vayan a utihzar, 

realizando el mejor esfuerzo para satisfacer asi a los clientes. 

2.2.4 Logotipo 

MILEVE ECUADOR S.A. 
no solo creamos propledades , creamos estlios 

2.3 Organigrama estructural de Ia empresa 

. · Junta de-~ 1 

accionistas 
I 
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La em pre sa MIL EVE ECUADOR S .A posee una estructura orgamzacional 

necesaria para su correcto tuncionam1ento. Ia cual esta confonnado por Ia 

Junta de Accionistas, los cuales son miembros actives y fundadores de Ia 

empresa. estes a su vez contrataran con un equipo gerene~al compuesto 

por: Gerente General y los encargados de los diferentes departamentos 

como el de Proyectos, Comeroal, Admmistrat1vo-Fmanciero y el 

departamento de Talento Humane. quienes obv1amente haran suyos los 

valores de Ia empresa. 

2.3.1 Estructura organlca 

En Ia estructura organica del proyecto, para su divisi6n lo reallzaremos 

de fonna vertical ya que esta presents las umdades ramlflcadas de 

izquierda a derecha desembocando a sus niveles jerarquicos en fonna 

escalonada vertical, como podemos observar en el orgamgrama del 

punta antenor 

2.3.2 Nlvel directive 

En esta etapa, se desarrollara todo lo referente a Ia planificaci6n y Ia 

d1r8CCI6n de Ia empresa de manera que el Gerente General cumpla 

con todos los objetivos propuestos a Ia junta d1rect1va. En este nivel 

tenemos los siguientes 

• Gerente General 

Es Ia persona designada mediante una junta con los aooonistas, en 

el cual revisaran el perfil educative, Ia honestldad, Ia experiencia y 

Ia capacidad para poder dirigirta. esta persona debe de cumplir las 

SIQUientes funciones· 

• Cumphr con los objetivos presentados a Ia JUnta directiva 

• Coordmar las distintas areas dentro del trabaJO en eqUipo para 

garantizar Ia eficacia de las tareas que se hayan design ado. 

• Ejercer Ia represent8CI6n legal de Ia empresa. 

• Elaborar el presupuesto general anual de gastos y recursos. 

• Grafico 
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2.3.3 Nlvel de operative 

Seran los responsables de cumplir todas las obligaaones que el 

Gerente General designe para su desarrollo conjunto. en esta etapa 

tenemos los siguientes. 

Departamento de Proyectos: 

El departamento de provectos sera dirigtdo por un Jefe el que tendra 

que dtvidtr, dtrigir y supervisar el trabajo de los dlferentes proyectos 

que el departamento Comercial adquiera a Ia empresa asl como 

tamblen proyectos individuales. en los tiempos y fechas estipuladas 

para Ia entrega del mismo. Este departamento tendra a su cargo los 

stguientes colaboradores. 

• Arqurtecto-Decorador 

El arqUitecto-decorador tendra las stgutentes funaones: 

• Dtsei'\ar y modemizar toda clase de casas. edrficios. 

departamentos entre otros ademas tendra que elaborar pianos 

arqUitect6nicos dependiendo del caso que solicite el cliente. 

• Disei'\ar nuevas tecnicas de estructuras. Ia elaboracr6n del 

presupuesto de los materiales que se usen Ia obra 

• Asesorar a los profesionales de Ia construcet6n en Ia 

implementaci6n de nuevas marcas y nuevos metodos para 

explotar de Ia mejor forma su proyecto 

• Mantener una participaci6n activa en Ia planlficaci6n y gesti6n 

de los distintos proyectos que se realice en Ia empress. 

• Participar en capacrtaciones sobre nuevas tendencias de Ia 

construcci6n que se ofrece en el mercado 

• Dtsei'\ador grafico 

El dtset'lador grafico realizara las sigUientes funetones: 

• Realizar disei'\o de bocetos tripttcos entre otros para publicidad. 

• Transmrtir informaci6n del dtseflo reahzado ante el departamento 

de proyectos con su posterior aprobaa6n 

• Construir propuestas visuales y (micas para Ia empresa. 

• Proponer y dtngir proyectos para Ia tmagen de Ia empresa. 

• Realizar informes mensuales de las acttvidades reahzadas 

• Disponer Ia informacl6n necesaria para Ia creaci6n del diset'lo a 

reallzarse. 
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• Dibujante 

El dibujante tiene que realizar las siguientes diligencias 

• DibUJO estructural y arquitect6nico baJO coordinaci6n del 

arquitecto. 

• Apoyar en todas las actJvidades que requlera el arquitecto 

• Conocimientos en el uso del programs AutoCAD, ArchiCAD, 

ARCON, Sketchup, 3Dmax. maya. Cinema 40. 

• Dar el uso adecuado del matenal suministrado. 

• Elaborar informe detallando las medidas especfficas en los 

pianos realizados. 

• Maquetista 

Su objetivo general se~ Ia elaboraci6n de maquetas. representando 

diversos modelos a escaJa, sus funCiones seran las siguientes: 

• Ser detallista en Ia elaboraci6n de Ia maqueta. 

• Organizar los matenales a usarse en Ia elaboraci6n de Ia 

maqueta. 

• Poseer habilidades cortar y fiJar prezas en su trabajo. 

• Hacer Ia maqueta lo mas realists posible. 

• Realizar cualquier tarea que se le asigne correspondrente a su 

trabajo. 

• Elaborar informe mensual detallando materiales usados en cada 

uno de los proyectos. 

• Cumplir con las normas y procedimientos que se pide en Ia 

elaboraci6n del proyecto. 

• Exponer el trabajo realizado en forma claramente visual. 

Departamento Comercial: 

Este departamento se encargara de las Relae~ones publicas, 

Mar1<eting y Ventas de Ia empress donde el jete encargado de este 

departamento tendra que cumplir metas. extender Ia carteras de 

clientes, Detectar Ia entrada de nuevas competencies y sobre todo 

crear y desarrollar un plan de mercado que genere tealtad a Ia marca. 

producto y empress haciendola reconocida en el medio Tendra a 

cargo: 
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• Ventas 

Los encargados tendrfm que efectuar lo stguiente· 

• EJecutar estrategtas de ventas dtser'\adas por el departamento. 

• Determiner el volumen de ventas mensual . 

• Atenei6n de llamadas y sohcrtudes de chentes. 

• Brindar soluciones nipidas. 

• lnformar el volumen de venta mensual al Jefe lnmedtato 

• Cumplir metas mensuales. 

Departamento Administrativo-Financiero: 

El jete encargado del departamento debera administrar Ia empresa y 

los btenes de ella de manera efiCfente y honesta, donde tambien 

debera opttmizar los recursos internos y externos que influyan el 

desemper'\o Ia productividad y Ia calidad que ofrece Ia empresa, 

desarrollar Ia participacion en Ia evaluoo6n de Ia planeaCJ6n de los 

serv~cios que se ofrecera controlar plamficar y dtrigir el patrimonio 

finanCfero que cuenta Ia empresa. tncrementando el valor de Ia misma 

Tendra a su cargo· 

• Contador 

Este sera el encargado de realizar: 

• Elaborar Ia informacion financiers que refleja el resultado de los 

objetivos de Ia empresa. 

• Examinar y evaluar los resultados de los objetivos. con Ia 

finalidad de expresar una optni6n sobre los estados financieros 

del periodo anual. 

• Analizar los resultados econ6mtcos y a su vez detectar posibles 

fallas. 

• Asesorar al gerente general en planes de inverst6n y nuevos 

proyedos 

• Supervtsar las actividades desarrolladas por su aststente 

• Aststente de contabilidad 

Reahzara las stguientes funCJones: 

• Apertura de libros contables. 

• Elaboraci6n de reportes financteros 
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• Elaboraci6n de declaraci6n mensual del 1mpuesto al valor 

agregado 

• Analizar y reportar las cuentas en los estados financ1eros. 

• Auxiliar al contador en sus obliqaaones con Ia em pre sa . 

• Asistente de Llmpieza: 

La persona encargada de esta area debe realizar las s1guientes 

activ1dades: 

• Mantener lim pia las instalaciones. 

• Separar los elementos que se han usado en los diferentes 

departamentos para su respective clasJficaCJ6n de reciclaje. 

• Conservar en estado de limpieza los espacios pubhcos de Ia 

empresa. 

• Atender y dar seguimientos a las diferentes observae~ones dadas 

por el personal sobre Ia limp1eza de cada area. 

Departamento de Talento Humano 

Este departamento determinara las cualidades habllidades, destrezas 

y sobre todo conocimiento de d1sefio y construcc16n del personal a 

contratarse asi como tambi{m dara capacrtae~ones constantes a sus 

trabajadores. 

2.4 Personal requerldo 

Horano de trabajo de 8:30 a.m. - 5:00 p.m con media hora de almuerzo de 

acuerdo a Ia ley. 
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Cuadro No. 2.1 
PERSONAL REQUERIOO 

PERSONAL CANTIOAO (personas) 

Gerente General ---
Jete de Pro_yedos r-

~~rtecto - decorador 
Disenador Grafico 
DrbuJante 
Maquetista 
Jete Comercial 
Vendedores 

_Jete Administrative - Financiero 
Contador 
Asistente de Contabilidad --
Jete Talento Humano ----
Mantemmiento - Limpieza 

TOTAL DE EMPLEADOS 

E:abOrado por Los Autores 

2.5 F.O.O.A 

FORTALEZA: 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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• Asesorfa completa. se ofrece todos los servicios, desde el diseno de 

una casa hasta los permisos del mismo 

DEBILIOAO 

• Poca experiencia en es1e tipo de negocio 

OPORTUNIOAO 

• Cubnr el gran mercado que existe en Ia ciudad de Guayaqurl para 

otrecer asesorias de diselio y construcet6n, para futures proyectos 

urbanisticos de Ia localidad 

• La pubhCJdad por internet no graba mteres por lo que sera un gasto 

menos para Ia empresa. 

AMENAZA 

• RegulaCiones en tasas de interes emrtrdas por el gobremo o munrCipios 

para los permisos de construcci6n, ampliacl6n o remodelaci6n. 

• Nuevos competrdores 

22 



2.6 E - COMERCE 

2.6.1 Pagina web 

La pagina web de Ia empresa tendra Ia sigUiente d1recci6n I P . 

http://www WIX.com/mileveecuador/mlleve, donde los clientes 

potenc1ales podran acceder a Ia mformac16n novedades, promociones 

y sobre todo contactarse por med1o de este med1o. 

Mll.EVE ECUADOR S A. 

En Ia pagina web se encontrara informaci6n de Ia empresa, estructura, 

prec1os, entre otros aspectos. Es una forma sencilla de dar a conocer 

el servicio que se ofrecera de una manera econ6m1ca y rapida para Ia 

empresa como tambien para el cllente 
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2.6.2 Sitio m6vil 

Este sitto esta dtseriado para usuaries que necesiten el servtcio pero 

que no tengan Ia facilidad de conectarse de un srtio estable con 

internet o no tenga tiempo para visitar Ia oficina de MILEVE 

ECUADOR S.A. , es una forma facil y practtca de conocer acerca de 

los servicios que se ofrecera 

Direcct6n I P . http://m wix com/mileveecuador/mileve 

2.6.3 Correo electr6nico 

La empresa contara con dtferentes correos electr6nicos para 

comodtdad de los diferentes chentes 

• Gmail 

Cuenta. mileve.ecuador@gmatl.com 

Contraseria: ****** 

Pregunta secreta: ***_,. 
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• Skype 

Cuenta: mtleve.ecuador 

Contrasel'la: .......... 

• Messenger: 

Cuenta: mileve.ecuador@hotmail.com 

Contraseria: ******* 

2.6.4 Redes sociales: 

En Ia actualidad el mundo cibemetico predomina. si no se esta 

inmerso no se podra hacer negocios como se debe. Par media de 

estas redes podremos llegar a los estudiantes universitarios que antes 

de ser profesionales podran conocer los servicios y acceder a elias 

cuando lo necesiten; como tambien empresas constructoras y 

personas inmersas en el media del dtsel'lo y Ia construcci6n e 

mteresados en asesoria para proyectos futures. 

• Twitter: 

Cuenta: MileveEcuador 

Contrasel'la: ........ 

Correa· mileve.ecuador@gmail com 

Fecha de nacimiento 8/11/89 

• Facebook 

Cuenta: Mileve Ecuador SA 

Contrasena:"""***** 

Correa mileve.ecuador@gmail com 

Fecha de nacimiento: 8/11/89 

2.6.5 lmplementaci6n de nuevas estrategias 

• Diferenciaci6n 

MILEVE ECUADOR S.A. se caracteriza por ser una empresa diferente 

en el mercado de servicio en asesorla de dtsel'\o y construcct6n porque 

damos un servicio complete en un solo Iugar, asl el cliente no tiene 

que fatigarse buscando lugares para Ia adquisici6n de diversos 

productos para su futura construcci6n. remodelaci6n o ampliaci6n. 
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CAPiTULO Ill 

3. An611sls del Entomo 

3.1 P.E.S.T. 

El analisis PEST es muy imoortante ya que nos permrte tdentlficar los 

factores del entomo extemo que va a afectar a Ia empress dtrecta o 

indirectamente donde por medio de esta herramienta se sabra c6mo 

enfrentar las diferentes situaciones· 

3.1.1 Politico 

El Goblerno Nacional de Ecuador junto a los municipio de cada 

provincia promueven los programas habitacionales para todos los 

ecuatorianos 

Entre los programas que ofrece el Gobiemo ecuatoriano, uno de los 

encargados de brindar este servtoo es el Mtnlsterio de Desarrollo 

Urbano y Vtvienda (MIOUVt)· 

a) Programs de Vivienda Rural Ver Anexo #1 

b) Programs de Vivienda Urbano Margmal Ver Anexo #2 

c) Programs de Vlvienda Urbana Ver Anexo #3 

d) Programa de Vivienda "Manuela EspeJo" Ver Anexo #4 

e) Vivienda para el Magisterio. Ver Anexo #5 

f) Programs de Vrvienda Reasentam1entos de Emergencia Ver Anexo 

#6 

g) Programs de Vivienda Urbana para Ia persona Migrante y/o su 

familia. Ver Anexo #7 

h) Programs de Sistemas de Apoyos Econ6mtcos para Vivtenda SAV

BID Ver Anexo #8 

i) Programs ·soc10 ESCRITURA" Ver Anexo #9 

j) Programs Mejoramiento de Bamos "SOCIO COMUNIDAD" Ver 

Anexo #10 

k) Ley NaoonaJ de Catastro-DINAC Ver Anexo #11 

I) Programs de Asistencia Tecmca de Catastros-DINAC Ver Anexo 

#12 

m)Transferencias a Gobtemos Secc~onales. Ver Anexo #13 

n) Programs de Vivienda Maestros Escuelas Unidocentes 
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A su vez tambien realiza su respectiva participaci6n el Banco 

Ecuatonano de Ia Vivienda (BEV) a traves de su Gerente General, Arq. 

Rodrigo Gonzl:llez, junto a varias autoridades gubemamentales se 

verific6 el avance de uno de los proyectos habitacionales. en el sector 

de Ia ladrillera. zona de las invasrones, noroeste de Guayaquil. Iugar 

en el cual se construye el proyecto Habitacional Ciudad Victoria. El 

trabajo conjunto del Ministerio de Obras Publicas 

El Ministerio de Obras Publicas (MOP), MIDUVI, BEV y Gobernaci6n 

del Guayas: lograron concretar avances en favor de las familias 

reubicadas en un total de 8.000 viviendas de interes social , todo esto 

dentro de un proyecto habitacional integral y participative que 

beneficiarl:l directamente las victrmas de los traficantes de tierra. En 

base de esta panorl:lmica se detenninaron las competencias y 

acdones con las cuales cada lnstrtu016n intervendrl:l para mejorar Ia 

condici6n de vida de los habitantes del sector. W A (BEV. 2011 ). 

El muy !lustre Municipro de Guayaquil ofrece tambilm programas 

habitacionales como Mucho Lote I y Mucho Lote II, el cual es un 

programa popular de construcci6n masiva de vrvrendas de bajo coste 

en las afueras de Ia ciudad. Se manejan a su vez planes de 

financiamiento acorde a Ia capacidad econ6mica que el cludadano 

pueda pagar. En Ia actuaJidad, el municipio ofrece el plan habitacional 

Mucho Lote II, en el cual el municipro ofert6 los respectivos macro 

lotes en el afto 2010 ubicado en el norte de Ia cludad de Guayaquil en 

Ia autopista terminal terrestre-Pascuales, en el que se seleccion6 a las 

siguientes constructoras: 

• Urbanis que construyo Villa Espai'la I con un programs habitacional 

de ml:ls de 3300 casas en modelos de una planta y dos plantas. En 

mucho lote 2 construira 986. 

• Daldry S.A. es una empresa constructors especializada en 

viviendas de interes social, en los ultimos 5 aftos, destacan las 

urbantzaciones Rosita Paredes ubrcado en Ia avenida Francisco de 

Orellana cerca de las urbanizaciones Los Genarios y Las 

Orquideas se construyeron 336 casas y 33 departamentos, Ciudad 

del Rio localizado avenida tenninal terrestre-pascuales se 
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reahzaron 929 villas y 72 departamentos y Estrella del Mar 275 

casas de 2 plantas ubicado en Ia avenida Francisco de Orellana, at 

norte de Ia ciudad de Guayaquil cerca del pohdeportivo de los 

samanes En mucho tote 2 constrUira 1350. 

• Constructors Jhon Martinez Z, una empresa constructors con mas 

de quince alios de experiencia en el medic, construyeron 57 

viv1endas en el proyecto inmob11iano Matices Proyecto mmob1hario 

Mucho Lote I con Ia construcci6n de 455 viviendas. En mucho lote 

2 construira 701 . 

• Rrtofa es una nueva constructors a cargo del lng. Marcos Bastidas 

en el cual su primer proyecto es Ia urbanizaci6n Villa Alegria en el 

macrotote 1 en mucho tote II. 

• Mutualista Pichincha. El 1 de nov1embre de 1961 naci6 Mutualista 

Pichincha, Ia mas importante instituci6n financiers en su genero. 

Ha construido 8515 viviendas, 246 oficinas, 166 locates 

comerciales y tiene a disposici6n 651 totes Viviendas. Esta 

empresa construira 579 casas en et programs habitacional mucho 

tote II 

3.1.2 Econ6mlco: 

En Ia actualidad las tnstituciones Financieras pubhcas y privadas, 

ofrecen varies tipos de creditos H1potecarios previo a Ia obtenCJ6n de 

Ia vivienda. En las instituciones financieras publicas, el acceso a un 

prestamo h1potecario se dificulta muchas veces por los requisites, 

como tener una c1erta cantidad de aportaciones en el lnstrtuto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (lESS). perc esta instituci6n financia 

el 1 00% del valor de Ia vivienda y son las que tienen menor tasa de 

interes. En cambio, las instituciones finanCJeras privadas. ofrecen 

vanes t1pos de prestamos hipotecarios. a su vez estas no establecen 

tantos requisites, dan plazos accesibles y una tasa de interes que se 

asemeja con las tnstituciones financ1eras publicas. Actuatmente en et 

Ecuador ex1sten 18 lnstrtuciones privadas que son las siguientes· 

Lista de Bancos de Ecuador 

1. Banco Amazonas 

2. Banco Bolivariano 

3. Banco Centro Mundo 
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4 Banco de Guayaquil 

5. Banco de LoJa 

6 Banco de Machala 

7. Banco del Austro 

8 Banco del Pacifico 

9 Banco DELBANK 

1 0 Banco General Ruminahui 

11 Banco lntemacional 

12. Banco Promenca 

13. Banco ProCredit Ecuador 

14. Banco Territorial 

15 Unibanco 

16 Grupe Financiero Producci6n- Produbanco 

17. Lloyds Tsb Bank 

18. Mutuahsta Pichincha 

Ver anexo # 14· reqUJsitos que solicitan 3 de las instrtuciones 

financieras pnvadas y publicas del pais, que prefieren los usuanos. 

3.1.3 Social: 

En Ia actuahdad, el gobiemo ha impulsado el sector de Ia construc:ci6n, 

con programas habitacionales, incentivando fuentes de trabajo en todo 

el pals, con esto, el gobiemo ayuda a los habitantes aperturando 

fuentes de trabajo, en este caso mano de obra para Ia construcci6n de 

viviendas en todo el Ecuador, vale indlcar que hay penodos de 

construcc16n de viviendas tanto en Ia reg16n S1erra como en Ia Costa. 

en Guayaquil las operac;,ones de construcct6n comienzan desde el 

mes de Abril hasta el mes de Septiembre en epocas sin lluv•as, pero 

cabe senalar tambilm que hay constructoras que reahzan sus 

construcaones en epocas lluviosas, esto ocurre cuando se reqUJere 

urbanizar con urgencia un sector donde se desea evitar levantam1ento 

de polvo en Ia construcci6n. 

Muchas ocas1ones, Ia mano de obra de construCCI6n es procedente de 

diferentes partes del pais, dependiendo del nivel de activ1dad que se 

demande, en ocasiones, las personas que habltan en Ia regi6n sierra 
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se trastadan a Ia costa para este t1po de activ1dades, en vanadas 

ocastones se contratan personas extranjeras de los paises veanos 

Colombia y Peru; dando con esto un efecto de reducci6n de 

delincuencia en el Ecuador entre ettos robos, hurtos y fraudes por 

aumento de plazas de trabajo 
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En esta imagen se demuestra et nivet de construcci6n que se ha dado 

en las afueras de Ia ciudad de Guayaquil, como se ha expandido y 

evolucionado y como este mvel ayuda a crear nuevas plazas de 

trabaJO y lugares donde encontrar sus nuevos hogares para las 

personas de escasos recursos econ6m1cos 

3.1.4 Tecnol6gtco: 

Ecuador en los uttimos a~os ha empezado a usar teorfas y tecnicas 

modemas para Ia construcci6n y diseno, como paredes prefabricadas, 

taptZados impresos edrf.cios/casas antisismicas, donde hay 

reduCCiones de costos porque son materiales de yeso, espumafon y 

concreto; etc. AUTOCAD es uno de los programas de mayor uso en Ia 

actualidad por su tema del disei'\o asistido en Ia computact6n, et cual 

s1rve para realizar dibujos 20 y 30, este programa to usan todas las 
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compat'lla de diseno arqurtect6ntco y grafico A continuaci6n se 

menciona tres tnmobiliarias que usan este programa: 

• Salcedo lntemacional 

• Summa Proyectos 

• Urbanis 

3.2 Industria 

El sector del diseflo y Ia construce16n, es uno de los mercados que se 

obttene una alta rentabilidad, a pesar de que genera grandes ingresos, no 

se han determinado diferentes estrategtas en Ia cual permrtan atender 

otros segmentos. Regularmente solo se limitan a los cllentes con sus 

pettciones tradicionales, cabe indicar que este mercado conserva todavla 

el concepto de entradas altas cuotas que muchas veces son tmpagables y 

restnooones para credito en Iugar de tomar en cuenta Ia relact6n de ganar 

- ganar, en el cual ambos salen benefictados 

Las actividad del Sector de Ia Construcci6n (obra CMI y del empleo en esta 

area) present6 un tncremento del 17.5% en el tercer trimestre del 2011 en 

relaet6n at aflo 2010 con 10.30% en base al PIS, esto revela que esta 

evoluet6n se origin6. entre otras causas por Ia continuaet6n de los 

proyectos de infraestructura civil ejecutados por el Estado y por los 

programas lnmobillarios emitidos por este y por el sector privado. 

3.2.1 Cllentes (Mercado) 

Los cllentes que tendra Ia empresa, estaran relacionados at mercado 

del diseno y Ia construcci6n, esto quiere decir, que se abarcaran 

personas del medio (arquitectos e ingenteros, entre otros). naturales 

nacionales y migrantes que deseen una asesoria con respecto a 

mejoramientos, adquisiciones. expansiones, entre otros, en Ia cual 

ellos puedan eleg1r a su gusto v conventencia dando una descripci6n 

detallada del proyecto a realizarse donde hay que recalcar que no 

todas las personas tienen un mismo gusto para sus construcciones, 

donde el mercado obJetivo es mas seledo a to referido en detalles 

para Ia vtvienda. 

31 



Clientes Potenciales· 

• Personas Nacionales y Migrantes: 

Son todas las personas •nduidas los profesionales y no 

profesionales que deseen adqu1nr su viVIenda propia en el pais y 

que a su vez necesiten de una asesorfa en Ia adquisici6n de un 

prestamos h1potecario u otros medics de finane~am1ento tambien se 

dan cases de ampliaci6n de Ia vivienda, en el cual se realizara los 

respectivos estudios para tener Ia posib11idad si esta se puede 

lograr o no y cuates son los requisites para hacer1o. o cuando 

ecuatonanos viven fuera del pals y desean obtener una vivienda en 

el pals con el fin de pasar temporadas vacacionales, regresar 

definit1vamente o para pasar sus uttimos mementos de v•da Aqui 

inciUimos a los ecuatorianos migrantes que v1ven en otros paises 

que desean adqu1rir su casa para su familia y disfrutarfa cuando 

ellos regresen a su pals. 

• Profes1onales del Medic 

Tambu~n se ofrecera a los lngenieros C1v1les y Arqurtectos el 

serv.Cio de pianos, Diseno grafico inmob1hano, d1bujo 

arqurtect6nico. decoraci6n virtual, animaciones y videos en 30. 

Maqueteria fls1ca y virtual, diQitalizaciones, lmpres16n de proyectos 

arquitect6nicos, topograficos, Cartograficos, proyectos conjuntos; 

para facilitar su trabajo y no desperdicie horas en movilizaci6n y en 

Ia busqueda los serv1cios que se les ofrece 

3.2.2 Segmento 

El segmento de mercado es1ara enfocado paras las personas que 

comprendan entre 25 - 60 a"os de edad entre dase media - alta a 

alta - alta donde estaran los profes1onales, personas naturales y/o 

naoonales y migrantes que buscan asesoria completa para sus 

proyectos y tengan Ia capacidad de pago. 

3.2.3 Competencia 

En Ia actualidad, el mercado del diseno y Ia construcci6n. es uno de 

los sectores de mayor competitividad, l,por que decimos esto? porque 
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hay constructoras que se divers1fican en los d1ferentes segmentos 

Hoy por hoy no existen muchas empresas que bnndan asesoria 

respecto al servicio que se va a ofrecer, una que cuente con presencia 

virtual, el cont1nuo seguim1ento via electr6nica en el cual sera 

desarrollado en plataforma de v1deo llamadas para brindar un mejor 

serv1cio etc 

3.2.3.1 Directa 

La competencia directa son todas aquellas empresas que bnnden 

igual o similar servicio que Ia empresa a crearse, a continuaci6n se 

mostrara algunos de los competidores 

• SEMAICA, (SEMAICA) 

EMAICA 
La compariia SEMAICA se ha desenvuelto en varios campos de 

acc16n como son: 

• Tuneles y Mineria 

• Puentes y Viaductos 

• Obras Civiles. 

• Cohseos y Estadios. 

• Proyecto de Electrificaci6n 

• Diteco Constructores, (DITECO CONSTRUCTORES): 

diTECO 
c 0 I) .' . 

Es una empresa que presta serv1c1os de d1seno arqUitect6nico y 

ejecuci6n de todo ttpo de obra c1v11 y mecamca Bnnda v1v1endas 

res1denc1ales, conjuntos hab1tac1onales y ServtCIOS 

espectahzados para tndustnas 

33 



• Cast1vel SA., (CASTIVEL SA) 

CASTIVEL S A Empresa ecuatonana ded1cada al desarrollo de 

proyectos 

Su objetivo es ofrecer y proporcionar a traves un canal loglstico 

soluciones. Ofrecen· 

• lngenieria (cableado estructurado, redes electncas, 

networking , routing , w1reless, enlaces) 

• Arquitectura, construcc16n. paredes, pianos, Gypsum 

• Cortinas y persranas 

3.2.3.2 lndirecta Nacional 

• Mandato Martinez (MANDATO MARTINEZ) 

rr.l.n-. 
Es una empresa con expenencia ded1cada a Ia venta y alquiler 

de villas, departamentos, ofic1nas y terrenos, prestando todo tipo 

de servicio de Bienes Raices en Guayaquil , Samborond6n y sus 

alrededores. Brindan soluciones habitacionales para el publico 

en general 

• BAOUERIZO & GONZALEZ CONSTRUYENDO CIA L TDA 

(BAQUERO & GONZALEZ CONSTRUYENDO CIA L TDA ) 

Proporciona productos y serv1c1os de acuerdo con sus 

especificaciones, ofrec1endo b1enestar y segundad, respetando 

Ia culture de los cllentes, asi como su medio amb1ente, sean 

conservados, o mejorados 
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• La JOya (LA JOYA) 

ManeJa una trayectona de reconoc1m1ento nac1onal e 

1ntemac1onal en activ1dades mmob1hanas, desarrollo de 

Proyectos 

3.2.3.3 lndirecta Extranjera 

• Salgosa Bienes ralces, (SALGOSA) 

Salea~ 
Bienes Raices 

Con oficmas en Guayaqu1l Cuenca Macas y New York Se 

ded1can a Bienes Raices y Propiedades lnmob1hanas en 

Ecuador, Casas, Villas Departamentos Terrenos Sit1os 

Condom1n1os, Solares. Hac1endas, Quintas, Oftc1nas, Ed1fic1os, 

Galpones, Fincas. Gimnas1os, Lotes, Granjas, Cabanas, 

Apartamentos en Quito, Cuenca Guayaquil Quevedo, Manta 

Gualaceo, Azogues, Cafiar, Loja, Machala, Esmeraldas, Santos 

Domingo, Ambato, Macas. 

• Uni6n Andina, (UNION ANDINA) 

A 
UnionAndina 
Es una empresa dedicada a los serv1c1os mmobilianos y 

financ1eros de los latinoamencanos res1dentes en Europa y 

Estados Unidos, puede hacer reahdad el suerio de su casa 

propia Ofrecen 

• VIVIenda de cahdad en Peru Ecuador, Colombia y Bohv•a 

• Creditos hipotecarios para comprar su casa en su pais 

• Seguridad y transparencia 

• Asesoria profesional hasta Ia entrega de tu casa 
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3.2.4 Proveedores 

• Proveedores de Presupuestos 

SOYOD~ 

Empresa Multinacional Fundada por el 

lngenrero Zht Liang Ytn con mas de 20 

anos de expenencia en Ia mdustria del 

Retail Desarrollado en una primera fase el 

mercado Ecuatoriano; especializado en 

areas de Ferreteria, Maqutnana y el area de 

Consumo Masivo: como hogar y 

electrodomesticos. 

AI transcurrir el tiempo se ha expandido a otros segmentos o 

areas de negocios derivados en: Pemeria. Galvanizado, 

Seguridad Industrial y Maqutnaria . 

GRIFINE 
HOM£C£NTER 

Empresa integrada verticalmente a Ia 

casa Matriz en Shangat y en Taianjin 

(Republica Popular China) y a las mas 

importantes fabricas con reconocidos 

estandares de calidad y certtficaci6n de 

sus productos a nrvel mundial 

Especialistas en Acabados para Ia Construcci6n. representantes 

exclusives de Ia prestigiosa fabrica GRIFINE CERAMICS, 

ubicada en Ia ciudad de Foshan, provtncta de Guangdong, 

Chma. los porcelanatos y ceramica rectificada Grifine se 

exportan a mas de 40 paises en el mundo, tales como: ltaha, 

Espana, Suiza, Australia. Jap6n, Estados Unidos, Canada, 

Venezuela, Colombia, Corea. Grifine S A tambiem es 

representante exclusive de prestigiosas marcas como Pisos 

Flotantes Nature, Porcelanato y Ceramtca Rectificada E

Romagna, Griferia Grifine Ottanta Otto, Paneles de Aluminio 

Compuesto, GoldStar, y Sanltarios de Ia reconocida marca 

ssww. 
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~·A4C 
IPAC S.A. es una comparifa que ofrece 

una amplia gama de productos en acero 

y ademas servicios que responden a las 

necesidades del mercado nacional e internacional Cuentan con 

personal altamente calificado y con una moderna planta 

productora, asl tambien una extensa red de distribuidores a nivel 

nacional, conformando una organizaci6n de alto nivel 

profesional. 

La franquicia Disensa, es Ia mas 

importante red de comercializaci6n de 

materiales de construcci6n en el pais y Ia 

primera franquicia de este tipo en el 

mundo. Los productos y servicios que 

ofrece estan enfocados a cubrir las mas 

altas expectativas para sus clientes, cumpliendo siempre con los 

mas exigentes estandares de calidad. Su fortaleza se centra en 

el grupo humano que compone Ia red Disensa y que forma un 

canal de distribuci6n con cobertura en todo el territorio nacional. 

Son d1stribuidores de las mejores marcas de productos para Ia 

construcci6n en el pais. 

• Proveedores de Suministros 

Esta libreria cuenta con Ia mas 

grande variedad y Ia mejor 

calidad de suministros y equipos 

de oficina, articulos de computaci6n, utiles escolares, matenales de 

arte y manualidades. Por lo tanto es una empresa que puede 

proveernos los materiales que se necesitaran en los futuros 

proyectos. 
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Esta libreria nos expendera 

materiales para los diferentes 

proyectos. especialmente de 

maqueterla. que Ia empresa 1 nutJ~R iH' F'R\''''TF'~t· t A JTn4 . 

necesite; brinda diferentes variedades de suministro de oficina. 

l.rtJies escolares. materiales arquitect6nicos. entre otros; aunque lo 

mas importante son los preetos. son los mas baratos comparados 

con los precios de las librerias mas mencionadas del pais. 

3.2.5 Stakeholders 

CUADR03.1. 

STAKEHOLDERS 

ENTES REGULADORES PROBLEMATICA INTERVENCJON 

Mun1cipio de Ia ciudad Crecimiento alterado de Ia 
Alto ciudad 

Mimsteno de desarrollo Restricci6n en coberturas de 
Medic humane y viVIenda Programas actuates de Vrvienda 

- f-

Banco ecuatoriano de Ia Limitaci6n de Programas 
Medic vivienda habitacionales de Vivienda 

t-

Camaras de Ia Desarrollo de inversiones en el 
BaJa Construcci6n sector de Ia construcci6n 

1--

Organizaciones Ecol6gicas Afectaci6n al ecosistema Medic 

Elaborado por: Los Autores 

3.1.4.1 Municipio: 

a) Tramites en uso del espacio y via publica (ALCALDIA DE 

GUAYAQUIL, 2011) 

-

-

• Perrniso de ocupaci6n de Ia Via Publica para materiales de 

construcci6n 

b) Tramites en Urbanismo, Avaluos y Registro 

• Obtenci6n de Certificado de linea de Fabrica o linea de 

Construcci6n. 

• Obtenci6n del certificado de A value y Registro: 

• Obtenci6n del Registro Catastral 

38 



• Obtenci6n del Catastro de Predios 

• ObtenCI6n deJ Catastro de predios: rustJcos 

• ObtenCI6n de una certlficaCI6n baJO el concepto de Obra 

Menor 

• Obtenci6n de Ia solicitud de lnspecci6n final 

• ObtenCI6n de Ia aprobaCI6n de pianos 

• Obtenci6n para modificaCI6n de pianos 

• Obtenci6n una pr6rroga del registro de construcca6n 

• Obtenci6n de solicitud de reparaci6n 

• Obtenci6n del Registro de construcci6n lnlcial, aumentos y/o 

remodelaciones. 

• Obtenci6n de aprobact6n de Proyectos Arqwtect6mcos 

• Obtenci6n de las Normas de Edificae~6n 

• ObtenCI6n de sortcitud del permtso de construcci6n para 

aumentar o remodelar 

3.1.4.2 Mlnlsterio de desarrollo humane y vivlenda (MIDUVI) 

Este orgamsmo es promotor de los sistemas, faCIIrtador de Ia 

partictpaC16n de actores privados, comunitarios, regulador general y 

canalizador de recursos por medic de los bonos y proveedor de 

aststenCia tecnica para los municipios y grupos orgamzados 

comunitanos y privados en Ia planificaci6n, gesti6n y evaluaci6n de 

programas de desarrollo integral que contnbuyan al cumphmiento 

de los objebvos nacionales del Gobtemo 

• lnstitucionalizar Ia gesti6n publica del habitat, Ia vtvienda y el 

desarrollo urbane a ntvel naCional. 

• Promover normatJVa naaonal para adecuada gesti6n del suelo, 

que regule: el uso, ocupaC16n y mercado y reservas de suelo 

para vivtendas de interes sooal, equtpamtento y espaCios 

pubhcos 

• Promover el acceso universal a serv1oos bastcos de cahdad. 

• Fomentar Ia gesti6n publica parttcipattva y Ia corresponsabilidad 

• Fortalecer Ia organizaci6n comunitaria, el cooperattvismo y Ia 

asooatividad. 
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• Facilitar los mecanismos para el acceso universal a Ia vivienda 

adecuada y serv1C1os basicos con enfas1s en grupos de atenci6n 

prioritaria. 

• Promover el mejoramiento de Ia vivienda y asentamientos 

precanos. 

• FaCJhtar diversos mecan1smos focalizados de financ1amiento 

para vivienda de interes social 

• Crear mecamsmos de incent1vo para el mercado de credito 

hipotecario. 

• Facilitar mecanismos de fondeo a largo plazo. 

3.1.4.3 Banco Ecuatoriano de Ia Vivienda (BEV, 2011) 

La instituci6n es un Banco de Desarrollo al servicio de Ia ejecuci6n 

de proyectos habitacionales de interes social acorde al Plan 

Nacional del Buen Vivir, siendo uno de los obJetivos fundamentales 

de Ia entidad, atender el mercado hipotecario y financiero. esto es 

atendiendo Ia demanda de vivienda y su financiamiento con 

suficientes recursos y con Ia partic1paC16n dinam1ca del sector 

privado, tambien esta presente con lnstituciones Financieras 

debidamente autorizadas. 

3.1.4.4 Cllmaras de Ia Construcci6n de Guayaquil (C,jmara de Ia 

Construcci6n de Guayaquil) 

La Camara de Ia Construcci6n de Guayaquil, tiene por objeto Ia 

regulaci6n, desarrollo y protecci6n de las actividades propias de los 

constructores. Especificamente debe velar y defender los legitimos 

derechos de sus asodados y proponer a su mejoramiento 

profesional. social y econ6mico 

Servicios y Beneficios: 

• Servicio de Asesoria legal y Juridica 

• Serv~CJo de Asesoria Tecnica 

• Asesoria de Nuevas Tecnologias de lnformaci6n y 

Comunicaci6n 

• Revista Construcci6n y Desarrollo 

• Ventanilla del lESS 

• Biblioteca 
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CAPITULO IV 

4. Plan de Mercado 

En Ia actuahdad es primordial estar at tanto de los requerimientos y 

expectativas del mercado por to que es de importancia hacer uso de 

herramlentas y t6cnicas para que Ia empress no corra riesgo de quiebra, por 

ese motivo se usara el plan de marketmg, que nos ayudara a conocer los 

competJdores. aceptaci6n del producto. precios. etc. 

El punto clave del plan de mercado es conocer las necesidades del mercado, 

esto signifies que los usuarios son Ia base para establecer lo que se vendera 

y a quienes, tambilm donde y como se lo vendera. El presente proyecto usara 

el Plan de mercado como herramienta para conocer los gustos y preferencias 

de los potenciales clientes asf tambien establecer Ia aceptaci6n o rechazo del 

servicio. 

Se utilizara promociones para captar a los chentes, Ballas Publicitaria, flyers, 

anuncios en Peri6dicos de Ia ciudad, entre otras estrategias que se detallan a 

los largo de este documento. 

4.1 Deflnici6n del serviclo: 

El plan de mercadeo pretende medir el nivel de aceptaa6n o rechazo del 

servicio de asesoria en diseno y construcci6n en Ia ciudad de Guayaquil 

como punto de partida ya que se estlm realizando muchos programas 

habitacionates en Ia ciudad. 

La creaci6n de Ia empress de asesorla en diseflo y construcci6n procurara 

brindar los slguientes servicios: 
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Cuadro No. 4.1 

SERVICIOS 

ASESORIA EN DISENO Y CONSTRUCCI6N 

Animacaones y vtdeos en 30 

Oibujo arqurtect6nico 
-
DibUJO 30 

f-

D1grtalrzaciones 

Decoraci6n virtual de ambientes 
-

lmpresi6n de proyectos arqurtect6nicos 8/N y/o color 
-

Maqueterla Flsica 

Elaborado por. Los Autores 

De acuerdo a lo planificado por Ia empresa el cuadro que se muestra 

anteriormente seran los diferentes serv~Cios que se prestara. 

Adicionalmente se prestara el serviCio de asesoria financiers donde se Je 

indicar el presupuesto. otras formas o medias para conseguir Ia forma de 

financcarto para el futuro proyecto, remodelaci6n o amphaci6n 

• Animaciones y videos en 30 

Una animaci6n 30 hace referenda a un tipo de an1maci6n que simula 

las tres dimensiones. Para que exists animaci6n, esa descripci6n debe 

variar en alga con respecto al tiempo: movimiento de objetos y cameras, 

camb1o de luces y form as, etc. 

• Dibujo arqurtect6nico 

El dlbUJO arqurtect6nico es aquel que se encarga de d1se"ar lugares que 

ocupa el hombre. en dimensiones. distribuci6n y aprovecham1ento de 

los mismos. asi tamb1en el aspecto estet1co que deben tener Para 

dibujar arqurtect6nicamente se deben tamar en cuenta los stguientes 

aspectos. finalidad de Ia construco6n d1mensiones funcconamiento. 

onentaci6n, requerimientos. matenales, chma y acabados. 
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• OibUJO 30· 

Es una forma de realizar un d;bujo arqurtect6nico mas real, el cual utiliza 

modeladores en tres dimensiones (30), Los modeladores en 30 al'\aden 

superficies y s61idos at plano o grafico a proyectar. Los modeladores en 

30 pueden ademas, produdr previsualizadones fotorreahstas del 

product c . 

• 01grtahzaCJones: 

Acci6n de convertir en digital informaci6n anal6g1ca. En otras palabras, 

es convertir cualquier senal de entrada continua (anal6gica) en una 

serie de valores numericos. Se usa esta herram1enta para digitalizar los 

proyectos arquitect6nicos de papel, para impresi6n, para aprobaci6n del 

cabildo o para futuras modificaciones, remodelac1ones o camb1os. 

• OecoraCI6n virtual de ambientes: 

El termlno decoraci6n es utilizado para hacer referencia a Ia actividad 

mediante Ia cual se complements Ia ambientaci6n de drferentes 

espac1os de interior buscado color. dispostci6n de los elementos, 

material, objetos artfsticos, mobilia no, etc , y obv1amente, su adecuada 

complementaci6n para gusto del chente con programas especiahzados 

para ello como Color Planner 4. IKEA home planner, Envisioneer 

Express 5.0, Sweet Home 30, entre otros. 

• tmpres16n de proyectos arquitect6nicos 8/N y/o color 

lmpresi6n es Ia acci6n y efecto de imprimir, se utiliza para nombrar al 

proceso que consiste en Ia produCCI6n de pianos arqurtect6nicos Para 

esto suele aphcarse ttnta a color y/o blanco y negro sobre un papel 

me<:hante una 1mpresora o una prensa. 

• Maqueteria Fis1ca: 

Es un montaje a menor escala con matenales pensados para resaltar, 

en su funCionalidad, modele y forma, que, en su escala real, presentara 

como innovaci6n. mejora o sencillamente el gusto de quien lo monta. 
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Desarrollo del servicio comun para poder desplegar un proyecto de 

construcci6n 

1 Adecuao6n del terreno para la construcei6n 

2 Levantamiento - relevamiento topogratico del espaclo tanto ancho. 

largo y altura por medios de GPS y teodolito 

3. Estudio, anahSIS y programaci6n del proyecto 

4 Programar neces1dades del proyecto 

5. Diset\o del proyecto: plano del levantam1ento topografico , plano 

arqurtect6n1co y plano estructural 

6 Presupuesto y financiamiento del proyecto 

7 Control de pianos 

8. Permisos municipales 

9. ConstruCCJ6n con gente especiahzada en este sector arquitect6nica 

estructural e mstalaciones electricas y sanitarias. 

4.2 Dellmttacl6n del tema 

Este estud1o se enfocara a ta poblao6n de Ia ciudad de GuayaqUil como 

punto de partida a Ia clase media - media a Ia alta - alta que necesite los 

servicios de esta empresa para sus futuros proyectos. a profes1onales en el 

medio como arquitectos, ingenieros CIVIles, d1set\adores de interiores y 

demas profes1onales que necesiten desarrollar un proyecto arquitect6mco 

dentro del pais 

4.3 Objetivos del plan de mercado 

4.3.1 Objetlvo general 

Por medio de un estudio cuantitativo determiner los gustos y 

preferenetas de los potenciales chentes asl como tambien Ia 

aceptaci6n o el rechazo del servicio en el mercado del diset\o y Ia 

construCCI6n. 

4.3.2 Objetivos especfficos 

1. Determiner las necesidades del mercado del d1set\o y Ia 

construcci6n en Ia ciudad de Guayaquil. 

2 Conocer los servicios preferidos de los potenciales usuarios 

3. Saber cuanto es el precio justo a pagar por los diferentes servicios 

4. Conocer Ia oferta y demands del sector del diset\o y construcci6n. 
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5. Conocer cuales son los servicios adicionales que optan los 

clientes. 

4.4 lnvestigaci6n de mercado 

4.4.1 Deflnlcl6n del problema y objetivos de Ia lnvestigacl6n 

Como antecedentes se encontr6: 

• Crecimiento en el sector de Ia construcci6n. 

• Pocas empresas ofrecen todos los servicios en un solo sitio 

• Se encuentra todo lo necesario para realizar un proyecto 

arquitect6nico en diferentes zonas. 

• Los clientes quieren intervenir en Ia forma, diserio y distribuci6n de 

espacios que tiene sus viviendas y no encuentran Ia facilidad de 

hacerlo. 

4.4.1.1 Planteamiento del Problema 

La falta de lugares que bnnden una asesoria complete y concreta, 

en Ia ciudad de Guayaquil, en diser'\o y construcci6n de 

urbanizaciones. edificios o viviendas hacen que los clientes 

encuentren obstaculos en Ia busqueda de Ia realizaci6n de su 

proyecto porque no encuentran todo en un solo Iugar como. 

materiales. permisos. asesorla tecnica, diseno, etc .. y se p1erde 

mucho tiempo, tambien hace que el proyecto se retrase hasta en 

ocasiones no concluye. 

4.4.1 .2 Preguntas de Ia lnvestigaci6n 

• <,Que se pretende analizar en Ia Industria del diseno y Ia 

construcci6n? 

• <, Cuales seran los posibles clientes? 

• <,C6mo sera el desarrollo del plan de mercadeo para captar 

clientes? 

• <,C6mo estara estructurada Ia inversi6n del proyecto? 

• <,C6mo determiner silos costos e ingresos de Ia empresa estan 

siendo favorables para ella? 

• <, C6mo se determinaria Ia rentabilidad del proyecto? 
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4.4.2 Desarrollo del plan de Ia lnvestigacl6n: 

4.4.2.1 Fuentes lnfonnativas: 

4.4.2.1.1 lnfonnaci6n primaria 

a) Encuestas: 

Las encuestas ayudaran a conseguir datos certeros de 

detenninada muestra de Ia poblaci6n que se tomara y a Ia 

vez penn1tua conocer aproximadamente Ia cantidad de 

usuaries que contrarian el servicio. 

b) Entrevistas 

lndagar a los consultados, con el fin de conocer su opini6n 

vertida en cuanto al servicio de Ia empresa y sus 

preferencias realizando preguntas cerradas. 

c) Observaciones 

La observaci6n contribuira al sondeo de campo, llevando a 

cabo un estudio preliminar de Ia evaluaci6n del estudio de 

factibilidad de Ia creao6n de Ia empresa de asesoria en 

diseno y construc:ci6n en Guayaquil. 

4.4.2.1.2 lnformaci6n secundaria 

a) Publicaciones peri6dlcas: 

Medics escritos que revelan Ia tendencia de este mercado. 

b) Internet: 

Es el sitio donde se encontrara constantemente 

informaci6n actuaflzada, acerca del mercado de Ia 

construcci6n y diseno. 

c) Porcentajes estadisticos: 

Sera una herramienta para conocer Ia evoluci6n del 

crecimiento de Ia construcci6n y diseno en Guayaquil 

especificamente. 
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4.4.2.2 Tipo de estudio o investigaci6n 

a) lnvestigaci6n exploratoria 

Se trabajara con datos cualrtat1vos (entrev1stas) y ademas se 

obtendra conclusiones a partir de Ia investJgae~6n que seran 

puestas de manifiesto a los mteresados en el tema y se podra 

conocer s1 el proyecto de Ia creae~6n de Ia empresa en 

asesoria en dtseno y construoo6n es aceptado o no 

b) lnvestigaci6n descriptiva 

Para este tipo de investigaci6n se usara metodos cuantitativos 

(encuestas) para ademas de conocer Ia oplni6n de los 

posibles clientes, tener datos verld1cos y confiables de Ia 

aceptac16n de Ia empresa en este mercado 

4.4.2.3 Plan de Muestreo 

a) Universo 

El universe de Ia empresa se conforms por tomar en cuenta a Ia 

ciudad de Guayaquil con Ia poblaci6n econ6micamente activa 

(PEA). enfocandose a profesionales Arqwtectos lngenieros 

Civiles, D1senadores Graficos, como tambu~n Ia poblae~6n de Ia 

Cludad que en un futuro cercano adqwrira. ampliara o 

remodelara su vivienda por parte de los diferentes programas y 

por ultimo a los migrantes que desean construlf su hogar en el 

pais 

b) Tamano de Ia muestra 

Para poder saber cual es el tamano de Ia muestra y conocer 

cuantos van a ser los encuestados se usara las siguientes 

vanables· 

n = Tamalio de Ia muestra 

e =Error 

N = Umverso 
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Despues de conocer las variables a utilizer, para el calculo de Ia 

muestra se aplicara Ia sigUiente f6rmula: 

N 
n=-..,...-----

e2 • (N- 1) + 1 

De acuerdo al estudto del universo de Ia empress, los valores 

tornados para este estudio son los stgutentes: 

n=? 

e=S% 

N = 1'808.983 

Calculo del tamano de Ia muestra a obtener 

1'808.983 
n = 0,052 • (1'808.983 - 1) 

1'808.983 
n= 

4523,46 

n = 400 

Con un margen de error de un 5% y Universo de 1'808.983 

personas, da como resultado final una muestra de 400 

encuestas como parte de Ia ctudad de Guayaquil y emigrantes. 

c) Tipo de muestreo: 

Se ha escogtdo el tipo de muestreo probabtllsttca aleatorio 

Simple· 

1. Forma mas raoida de obtener los datos at azar no utilizando 

Ia selecci6n para encuestados 

2. Muestra grande, producto del gran universo de Ia empresa 

que es el numero de habitantes que ttene Ia ciudad de 

Guayaquil y los emtgrantes 
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d) T6cnica de muestreo: 

De acuerdo con los estud1os realizados, se lleg6 a Ia conclusi6n 

de escoger el muestreo aleatoric probabilfstico simple deb1do a 

que no se conoce con exactitud las diferentes caracteristicas y 

variables de Ia poblaci6n obteniendo resultados no esperados y 

sorpresivos en algunos cases. De los investigadores depende 

ut1lizar de Ia mejor manera Ia informaet6n recolectada y hacer 

buen uso de Ia misma. Utllizando metodos, formulas y tablas 

estadfsticas que se obtendra de Ia muestra Ia cual sera Ia base 

principal para Ia realizaci6n de Ia encuesta. 

e) Dlseno del trabajo de campo 

El trabajo de campo es una herramienta esenciaL para Ia 

obtenci6n de datos, que ayudara posteriormente a tomar 

decisiones con los resultados que este proyecte. Aqui debe 

presentarse un informe diario de las actividades realizadas 

durante el dla de trabajo, para determiner si es que el 

investigador esta cumpliendo con el tiempo y las disposiciones 

planteadas para Ia busqueda de respuesta de esta investigaci6n. 

De acuerdo con este estudio de factibilidad el de campo ayudara 

a conocer Ia opinion de los encuestados y entrevistados. y 

percibir que soluci6n se puede tomar a este problema. 
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I 

Cronograma de Actividades. 

Cuadro No. 4.2 

FECHAS TRABAJO DE CAMPO 

Actividades I Fecha 

Selecci6n de Duraci6n 1 dia: 
encuestadores Viernes 28 de octubre 

Reproducci6n de Duraci6n 1 dla: 
Cuestionario Sabado 30 de Octubre 

Trabajo de Duraci6n 7 dias 
Lunes 31 de octubre -campo Domingo 6 de Noviembre 

Levante de 
Duraci6n 2 dias 

Informacion 
Lunes 7 - Martes 8 de 

Noviembre 

lnforme lnicial Miercoles 9 de Noviembre 

lnforme Final Martes 16 de Noviembre 

I Horario 

12:00 a.m.-
15:00 p.m. 

11: 30 a.m. -
14:00 p.m 

9:00a.m. -
18: 00 p.m. 

9:00a.m.-
20:00 p.m. 

9:30 a.m. -
20:30 p.m 

9:00a.m. -
20.30 pm. 

Total II 19 dias de trabajo 

Elaborado por: Los Autores 

Estimaci6n de los Costos 

Cuadro No. 4.3 

ESTIMACION DE COSTOS 

Descripclon 

Papeleria y utensilios 

Transporte 

Bebidas, Almuerzo 

Total 

E1aborado por: Los Autores 

so 

Valor 

$ 7,00 
·-

$30.00 

$ 15,00 

$52,00 
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lnstrucet6n para los lnvesttgadores: 

• Los encuestadores deben divtdtrse trabajo, para asi poder 

encuestar al total de Ia muestra selecetonada en el plazo y 

presupuesto estableado 

• Cada dia laborable debe cubnr como minimo 8 horas de 

trabajo para los investtgadores, se pueden establecer 

intervalos de trabaJO de 12 00 p m - 14 00 p m 

4.4.3 Obtenci6n de lnfonnaci6n, preparacl6n de los datos y an611sls 

4.4.3.1 Modelo de encuesta 

Ver anexo #1 5 

<4.4.3.2 Modelo de Entrevista 

Ver anexo #16 

<4.4.3.3 Representaci6n grafica. tabulaci6n y anillsis de datos 

Despues de Ia investigaci6n de campo reahzada a 400 personas de 

Guayaquil. entre profesionales nacionales y mtgrantes e interesados 

en el tema se procede a Ia tabulaa6n y representaci6n gr~fica de 

los mismos, los cuales se presentan a contlnuaCi6n· 

EDAD 25-30 

M 49 
SEXO 

F 38 

CUADRO No. 4.<4 
GENERO Y EDAD 

31-36 37-42 
1
<43-48 1 

32 44 I 40 

47 33 27 I 

Elaborado por l os Autores 

51 

><49 
TOTAl 

PERSONAS 

62 227 

28 173 



70 

60 

so 

40 

30 

20 

10 

0 

GENERO Y EDAD 

25-30 31-36 37 42 43 48 >49 

Elaborado por Los Autores 

• SEXO M 

• SEXO F 

Como se representa en el graftco superior se puede dtsttngUir que 

fueron encuestados 227 hombres y 173 mujeres que oscilan entre 

las edades de 25 - 30, 31 - 36, 37 - 42. 43 - 48 y >49 alios, los 

cuales se representan por porcentajes postenormente 

CUAORO No. 4.5 

GENERO 

I MUESTRA II PORCENTAJE 

8[2j 57% 
f-

43% 

I TOTAL II 100% 

Elaborado por Los Autores 
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GENERO 

Elaborado por. Los Autores 

Fueron encuestados del total de Ia muestra del 100%, 57% 

hombres y 43% mujeres, esto demuestra que hay un mayor mvel de 

interes en el sexo masculino que en el femenino en el campo del 

diseno y Ia construcci6n. 
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1. ~ Conoce us ted de empresas que brindan servicios de asesoria en 

construcci6n y diset'lo? 

CUADRO No. 4. 7 
GENERO 

PREGUNTA 25-30 31-36 37-42 43-48 >49 
I TOTAL I 1 1 M F M F M F M F M F 

Sl I ~: 13 14 28 21 16 22 12 41 21 Ellij NO 25 18 19 23 17 18 15 21 7 7 

TOTAL 11 49 1 38 1 32 1 41 1 44 1 33 1 40 1 21 1 s2 1 28 11 
Elaborado por: Los Autores 

I 
I 
I 

CUADRO No. 4.8 
GENERO 

MUESTRA II PORCENTAJE 

400 I~ 74,92% 
25,08% 

TOTAL II 100,00% 

Elaborado por: Los Autores 

I 

I 

CONOCEN SERVICIOS DE DISENO 
Y CONSTRUCCI6N 

Elaborado: Evelyn Denegry y Milton Meza 

Sl 

400 

El 75% de los encuestados respondi6 que si conoce servicios de 

diselio y construcci6n en cambio el 25% no conoce un servicio 

como este ya que no esta relacionado directamente en el medio del 

diserio y construcci6n. 
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2 (.De Ia siguiente lista que se mencionara cual de los siguientes 

servicios le gustaria rectbir? 

Segun los resultados que se presentan en Ia parte infenor, grafica y 

numimcamente, se realizo Ia encuesta donde el serv~cio de 

Animactones y videos en 30 tlene un 12%, Oibujo arqUitect6ntco 

11%. OtbUJO 30 11%, Digrtahzac1ones 12%, Decoract6n virtual de 

ambiente 12%, lmprest6n de proyectos arqUitect6ntcos 8%. 

Maqueterla Flsica 11 %, y en el casillero de Otros espectficaron tres 

clases de servicios adicionales que son: Disano grafico de 

mobilianos 8%, Relevamiento topografico 6%, Relevamiento 

arquitect6ntco 7%. 

INTERESADOS 

63 

58 

60 
63 

64 

43 

59 

43 

32 

38 

CUADRO No. 4.9 
NrvEL DE ACEPTACI6N 

PORCENTAJE 

ANIMACIONES Y VIDEOS EN 3D 

DIBUJO ARQUITECTONICO 

DIBUJO 3D 

DIGITALIZACIONES 

DECORACION VIRTUAL DE 
AMBIENTE 

IMPRESION DE PROYECTOS 
ARQUITECTONICOS 

MAQUETERIA FISICA 

OTROS 

DISENO GRAFICO DE 
MOBILIARIOS 

RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO 

RELEVAMIENTO 
ARQUITECTONICO 

TOTAL 

Elaborado por. Los Autores 
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12% 

11% 

11% 

12% 

12% 

8% 

11% 

8% 

6% 

7% 

100°At 



NIVEL DE ACEPTACI6N 
ANIMAOONES Y VIDEOS EN 30 

• DIBUJO ARQUITECT6NICO 

DIBUJ03D 

• OIGITALIZAOONES 

DECORACI6N VIRTUAl DE 
AMBIENTE 
IMPRES16N DE PROYECTOS 
ARQUITECT6NICOS 
MAQUETERrA FrSICA 

OISE~O GRAFICO DE 
MOBIUARIOS 
RELEVAMIENTO TOPOGAAFICO 

Elaborado: Evelyn Denegry y Milton Meza 

3. (,Usted estaria interesado en adquirir nuestros servicios de 

asesoria en diseno y construcci6n? 

PREGUNTA 
#3 

Sl 

NO 

TOTAL 

CUAORO No. 4.10 
POSIBLES CLIENTES 

25-30 31-36 37-42 43-48 

62 55 61 48 
25 24 16 19 

87 79 77 67 

Elaborado por: Los Autores 

CUAORO No. 4.11 

POSIBLES CLIENTES 

MUESTRA PORCENTAJE 

Sl 72,50% 
400 

NO 27,50% 

TOTAL 100,00% 

Etaborado por: Los Autores 
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>49 TOTAL 

64 290 
26 110 

90 400 



PREGUNTA# 3 

Elaborado· Evelyn Denegry y Milton Meza 

Esta pregunta respondi6 el 73% de los encuestados que st estaria 

d1spuesto e interesado a recibtr los serv1cios de Ia empresa en un 

solo Iugar, por lo contrario un 28% respond16 to contrano que no 

estaria dtspuesto a contratar el serv1c1o. 

4 (,Con que frecuencia promed10 utilizarla los servtctos que se 

ofrecer~? 

PREGUNTAt4 

ANUAL 
MENSUAL 

SEMESTRAL 

TRIMESTRAL 

TOTAL 

CUAORO No. 4.12 

CON SUMO 

25-30 31-36 37-42 43-48 

10 14 15 13 -
30 21 14 11 
12 10 16 11 -
10 10 16 13 

62 55 61 48 

Elaborado por: los Autores 

CUAORO No. 4.13 
CONSUMO 

>49 

13 
27 

12 

12 

64 

MUESTRA PORCENTAJE 

ANUAL 22% 

MENSUAL 36% 
290 - - -

SEMESTRAL 21 % - - -
TRIMESTRAL 21 % 

TOTAL 100,00% 

Elaborado por: los Autores 
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TOTAL 

65 . 
103 

61 

61 
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ANUAL • MENSUAL SEMESTRAL • TRIMESTRAL 

Elaborado: Evelyn Denegry y Milton Meza 

Los resultados en esta pregunta segun las graficas son el 36% 

utilizarla los servicios mensualmente, el 21% trimestralmente, 

22%anualmente y 21% semestralmente. 

5. l,Cuanto Ud., cree que es el precio justa par los siguientes 

servicios? 

CUADRO NO. 4.14 

PRECIO PROMEDIO 

PRECIO 
PREGUNTA # 5 (D6LAR AMERICANO) 

ANIMACIONES Y VIDEOS EN 300-600 700-1000 >1000 
3D 73 28 27 

DIBUJO ARQUITECT6NICO 
50-150 200-400 >400 

50 48 16 

DIBUJO 3D 
100-250 300-500 >500 

45 50 28 

DIGITAUZACIONES 
50-80 81-100 >100 

58 52 20 

DECORACI6N VIRTUAL DE 100-150 200-300 >300 
AMBIENTE 60 44 29 

IMPRESI6N DE PROYECTOS oct-50 60-100 >100 
ARQUITECT6NICOS 28 22 19 

MAQUETERiA FfSICA 
100-500 550-1000 >1000 

51 40 26 

Elaborado por: Los Autores 
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TOTAL 

128 

114 

123 

130 

133 

69 

117 



• Animaciones y videos en 3D: el 57% de las personas encuestadas 

estan predispuestos a pagar $300 - $600, el 22% de $700 - $1000 y 

el21% mayor a $1000. 

CUADRO No. 4.15 

PRECIO PORCENTAJE 

300-600 57% 

700-1000 22% 

>1000 21% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Los Autores 

ANIMACIONES Y VIDEOS EN 30 

300-600 • 700-1000 >1000 

Elaborado: Evelyn Denegry y Milton Meza 

• Dibujo arquitect6nico: el 44% de las personas encuestadas estan 

dispuestas a pagar $50 - $150, el 23% de $200 - $400 y el 14% 

mayor a $400. 

CUADRO No. 4.16 

PRECIO PORCENTAJE 

50-150 44% 

200-400 42% 
>400 14% 

TOTAL 100% 
Elaborado por: Los Autores 
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DIBUJO ARQUITECT6NICO 

50-150 • 200-400 >400 

Elaborado. Evelyn Denegry y Milton Meza 

• DJbUJO 3D el 41 % de las personas encuestadas estan d1spuestos a 

pagar de $300 - $500, 37% de $100 - $250 y el 23% mayor a $500. 

CUADRO No. 4.17 

PRECIO PORCENTAJE 

100-250 37% - - --
300-500 41 % -

>500 23% 

TOTAL 100% 
Elaborado por: Los Autores 

DIBUJO 3D 

1 00-250 1• 300-500 >500 

Elaborado: Evelyn Denegry y Milton Meza 
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• D1gitalizaciones: el 45% de las personas encuestadas estan 

d1spuestas a pagar $50 - $80, 40% esta dispuesto a pagar $81 -

$100 y el15% esta dispuesto a pagar mayor de $100. 

CUADRO No. 4.18 

PRECIO PORCENTAJE 

50-80 45% 

81 -100 40% 

>100 15% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Los Autores 

DIGITAUZACIONES 

50-80 • 81-100 >100 

Elaborado: Evelyn Denegry y Milton Meza 
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• Decoraci6n virtual de ambiente: el 45% de las personas 

encuestadas estan dispuestas a pagar $100 - $150, el 33% esta 

dispuestas a pagar $200 - $300 y el 22% esta dispuestas a pagar 

mayor de $300. 

CUAORO No. 4.19 

PRECIO PORCENTAJE 

100-150 45% 

200-300 33% 

>300 22% 

TOTAL 100% 
Elaborado por. los Autores 

DECORACI6N VIRTUAL DE AMBIENTE 

100-150 • 200-300 >300 

Elaborado: Evelyn Denegry y Milton Meza 
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• lmpresi6n de proyectos arquitect6nicos: el 41% de las personas 

encuestadas estan dispuestas a pagar $10 - $50, el 32% esta 

dtspuesta a pagar $60 - $100 y el 28% esta dispuestas a pagar 

mayor de $100. 

CUAORO No . • . 20 

PRECIO PORCENTAJE 

10. 50. 41% 

60-100 32% 

>100 28% 

TOTAL 100°k 

Elaborado por: los Autores 

IMPRESION DE PROYECTOS 
ARQUITECTONICOS 

• $10-50 • 60-100 

Elaborado; Evelyn Denegry y Milton Meza 
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• Maqueteria fisica: el 44% de las personas encuestadas estttn 

d1spuestas a pagar S100 - $500, el 34% esta dispuesta a pagar 

$550- $1000 y el22% esta d1spuestas a pagar mayor de $1000 

CUAORO No. 4.21 

PRECJO PORCENTAJE 

100-500 44% 
550-1000 34% 

>1000 22% 

TOTAL 100% 

Elaborado por· Los Autores 

MAQUETERrA FrSICA 

100-500 • 550-1000 >1000 

Elaborado: Evelyn Denegry y Milton Meza 

4.4.3.4 Estimaci6n de Ia demanda 

Conforme a los resultados de Ia encuesta y los de Ia tabulaci6n de 

Ia informaci6n, se han seleccionado preguntas puntuales para 

poder determinar Ia demanda presente de Ia muestra, Ia que nos 

hara cuantificar Ia verdadera demanda de los serv1c1os que se 

ofrecen y que solicitan las personas del mecho del diseno y Ia 

construcci6n de Ia ciudad de Guayaquil. 

La tactica que se ha efectuado es a part1r del tamano de Ia muestra 

tomada que fue de 400 personas, de las cuales se estc\n separando 

los encuestados positivos de los negatives por media de Ia 

tabulacl6n generada, las que nos reflejan los siguientes resultados: 
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CUADRO No. 4.22 
CLIENTES (ANUAL} 

PERSONA 
DESCRIPC16N % s 

ANUALES 

Tamano de muestra 100 400 

Personas que no conocen empresas que 
brindan servicios de 
construcc16n y diseno. 

asesorra en 25 187 

Pregunta # 1. 

TOTAL DE CLIENTES POTENCIALES 75 213 

Elaborado por: los Autores 

De acuerdo a Ia mvesttgaci6n Ia muestra del universe de Ia 

empresa es de 400 personas, de las cuales 213 conocen de 

lugares que brinden servJcios de diseno y construcc16n y esta 

representa el 75% del universe, el cual es 452 246 personas 

como clientes potenciales a utJhzar el serviciO de d1seno y 

construcc16n de Ia empresa MILEVE ECUADOR S.A. en el ano, 

el que representa el segmento de mercado al que se pretende 

alcanzar. 

Se estima que el incremento anual de los posibles clientes sera 

de 2% cada aiio debido al incremento de Ia poblaci6n de Ia 

ciudad de Guayaqu1l. 

4.5 Plan de marketing 

4.5.1 Mercado objetivo 

• Hombres y mujeres profes1onales e interesados en el d1sei'lo y Ia 

construoo6n entre 25 a 60 anos de edad 

• Personas de extracto medic - baJO a alto - alto. 

• Personas que residan en Guayaquil (como inicio de las activ1dades 

comerctales de Ia empresa) y que restdan an el extenor con el fin 

de construir, remodelar o amphar estructuras de construcc16n en un 

futuro cercano. 
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... 5.2 Marketing Mix 

Par media de esta herramienta nos ayuda a analizar c6mo esta el 

mercado, asi poder posicionar a Ia empresa con Ia base primordial que 

son los valores y objetivos de Ia empresa, satisfac.endo las 

necestdades de los clientes . 

... 5.2.1 Producto: definicion del servicio: 

La empress brindara servicto de asesorra en diseno y construcci6n 

donde el cliente podra partictpar activamente de las decisiones, 

cambios y modelos que se tomen para su proyecto siempre y 

cuando no afecte las especificaciones tecnicas y estructurales del 

mismo. 

Caracterlsticas de servicio: 

• lntangtble empieza por una idea bocetos, colores y materiales a 

usar, dependiendo del servtcto y paquete contratado en Ia 

maqueta o plano, ya que nosotros no construimos fisicamente 

• Duradero. es Ia idea que se va a plantar fisicamente y Ia cual 

dura por ai'los ya que es un edificio, casa, urbantzact6n, etc 

• Compra esporadica de espectahdad como todo servtcto, el de Ia 

empress tambilm es esporadico porque no se construye 

viviendas, conjuntos residenciales, edtficlos, etc todos los dlas, 

habran temporadas altas tambien como bajas, dependiendo de Ia 

necesitad, el clima y Ia sotvencia que tenga el pals asl tambien 

como el cliente. 

• De conocimiento: las personas que contraten el servtcto deberian 

tener tndicto de lo que se pide asl tambien como conoctmientos 

basicos sabre construcci6n para que puedan opmar y sohcttar 

que clases de producto final requerira . 

Ttptficaci6n del servitio: 

Dentro del servicio de asesorla se derivan algunas prestactones 

que conforman el servtcto, los cuales ser~n regularmente 

contratados, y mencionamos a contmuact6n 

• Animaciones y videos en 30 

• Dibujo arquitect6nico 
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• DibUJO 30 

• Drgrtalizaciones 

• Decoract6n virtuaJ de ambientes 

• lmprest6n de proyectos arqwtect6ntcos BIN y/o Color 

• Maqueterfa Fisica 

Cuando el servicio contratado sea una construccr6n nueva habran 

otros tlpos de de prestaciones mas tecnrcas que se necesitara para 

el futuro proyecto por lo que se tendra que solicltar anticipadamente 

para poder brindar un servicio de calidad, las cuales se detallan a 

continuaci6n: 

• Disano grafico mobiliario 

• Topografia 

• Cartografia 

• Proyectos conjuntos 

• Planrficaci6n y construccr6n de proyectos a nivel de Guayaquil 

con proyecci6n nacional. 

Asl tambilm brindamos paquetes c6modos. de las prestaciones de 

Ia empresa para que el cliente pueda elegir a su convenrencra y 

necestdad de acuerdo al proyecto que qwere realtzar como tambilm 

es una manera de proyecci6n para Ia empresa, para conocer Ia 

canttdad de tiempo en los que realizaran dtchos trabajos, los que 

detallamos a continuaci6n: 

Paquete #1 

CUADRO No. 4.23 

PAQUETE t 1: Dias a realizar 
el trabajo 

OtbUJO Arqurtect6nrco 2 
DtbUJO 30 2 

Asesorla del proyecto y conexi6n con una 
1 

constructors o profesional 

Elaborado por: Los Autores 
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Paquete # 2 

CUADRO No. 4.24 

PAQUETE I 2: I Dias a real izar 
el trabajo 

Animac1ones y Videos en 30 5 
Oigitalizaciones 2 
Asesorfa del proyecto y conexi6n con una 

1 
constructora o profesional 

Elaborado por: Los Autores 

Paquete # 3 

CUADRO No. 4.25 

PAQUETEI3: oras a realizar 
el trabajo 

lmpresi6n de Proyectos Arquitect6nicos 1 
Maqueteria Fisica 10 
Asesorla del proyecto y conexi6n con una 

1 
constructora o profesional 

Elaborado por: Los Autores 

Paquete # 4 

CUADRO No. -4.26 

PAQUETE#4: Dfas a realizar 
el trabajo 

01bujo Arquitect6nico 2 
OibUjO 30 2 
OIGITALIZACIONES 2 
Asesorfa del proyecto y conexi6n con una 

1 constructora o profesional 

Elaborado por: Los Autores 
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Paquete # 5 

CUADRO No. 4.27 

PAQUETEt#5: Dias a realizar 
el trabajo 

Animaciones y Videos En 3D 5 
lmpresr6n de Proyectos Arqurtect6ntcos 1 
Maqueta Flsica ESC 1:100 10 
Asesorla del proyecto y conext6n con una 

1 constructora o profestonal 

Elaborado por: los Autores 

Paquete # 6 

CUADRO No. 4.28 

PAQUETEt#6: Draa a realizar 
el trabajo 

DtbUJO Arqurtect6nico 2 
t--
DtbUJO 3D 2 
1-- -
Drgrtahzacrones 2 
Antmactones y Videos En 3D 
1--

5 
lmprest6n de Proyectos Arqurtect6nicos 

,__...:.. 1 
Maqueteria Flsica 10 
Decoracr6n Virtual De Ambiente 
1--

5 
Asesorla del proyecto y conexi6n con una 

1 constructora o profesional 

Elaborado por: los Autores 

DESCRIPCI6N DEL DESARROLLO DEL SERVICIO 

• Antmacrones y videos en 3D 

El chente proporcionara Ia tnfonnac.i6n pertinente requerida por el 

Animador para desarrollar las animacrones y videos en 3D de su 

proyecto. lo cual ayudara a saber c6mo seria su proyecto en un 

futuro cercano. Se usara para este servicio de 3D, programas 

especializados como 3Dmax, el cual nos ayudara en Ia 

elaboraci6n de secuencias y recorndos con movimientos en 

trempo real, cuidadosamente controladas para luego tener un 

recorndo real, sean estas con vista intema o de exteriores del 

proyecto; este desarrollo de animaci6n dura al menos 36 horas. 

luego el video resultante se lo obtendra del software Sonic DVD 
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plus o V-ray, ya que se edita cada recomdo hasta que parezca 

real, aumentando efectos visuales y de sonido, luego el v1deo se 

lo grabara en un pen drive o un CD, depend1endo de los 

requerimientos del cliente, con fonnato DVD o como el cliente lo 

solictte. 

• DlbUJO arquitect6nico 

Cada cliente exphcara su 1dea y se plasmara en trazos lineales 

del futuro proyecto, que en este caso se lo llamara el 

anteproyecto por parte del profesional, dependiendo del tJpo de 

proyecto se ding1ra al: arquitecto, ingen1ero. decorador de 

mteriores o maquetista. Posterionnente se expresarci en plano, 

perspectiva o axonometrfa, pensando en las personas que 

viviran en esa edificaci6n, como med1das y distribuci6n de cada 

espacio, colores, ventanas, etc., 
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A este tipo de dibujo se le confiere una responsabilidad mas 

objebva, pues tiene que ser hecho pensando en las personas 

que habrtaran ese amb1ente, muchas veces con sus medidas 

(antropometria) y Ia finahdad de Ia construccion Otros aspectos 

como el color, Ia admmistraci6n de espac1os y el trabajo 

conceptual son relac10nados con el d1sei\o arqwtectomco Se 

ut11tzan programas como AutoCAO, ArchrCAO, entre otros, 

dependiendo del acabado y forma que se desea obtener . 

• OibUJO 30 

Un dlbUJO 30 es un dibUJO espac1al arqwtectomco en el cual se 

observa Ia profundidad del diseno planteado por el chente en su 

futuro proyecto. 

Oependiendo del programa que estemos utilizando existen varios 

procesos para reahzar d1ChO dlbUJO, el metodo generalmente 

usado es conociendo todos los detalles arquitect6nicos, 

estructural etc., se emp1eza a hacer el levantam1ento del 

proyecto de manera que tome Ia forma que el cliente proyecta, 

tipos de pisos, tipo de ornamentac16n, tipos de texturas de 
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paredes y los acabados que se realizan normalmente en una 

edificact6n. En este tipo de representaci6n arquitect6nica 

tambten se utiliza AutoCAD. ArchiCAO, sketchup, entre otros 

• Oigttalizaciones 

En base al relevamtento tornado manualmente, se empieza el 

proceso de trazar medtante cualquier programs de dtbujo 

arquitect6nico, las medidas tomadas con anteriondad del terrene, 

convirtiendolo asl en un plano arquttect6nico digttal, 
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• Oecoraci6n virtual de ambiente 

En este espacio se tiene Ia informaci6n digital en dibujo 30 y 

dibujos arquitect6nicos en volumetria del ambiente fisico a 

decorar, se puede usar el programa CINEMA 40 u otros que 

sirven para decorar ambientes, comenzando por colores, 

texturas, disef'ios de muebles, juegos de camas. estllo de cada 

dormitorio, Ia texturas ilummanas a aphcarse en cada uno de los 

espacios con tendencias actuales, asf el disef'iador realizara 

pruebas para plasmar con exactitud los gustos y preferencias del 

cliente, el programs arrojara fotografias, las cuales seran 

entregadas al disef'iador y cliente para mejorar los disef'ios o 

quitar cosas excesivas, eligiendo entre dos a tres disef'ios 

variados asi el cliente tiene de donde elegir, despues de Ia 

elecci6n y si hay algunos cambios, estos se realizaran y se 

presentara el proyecto final al cliente para su aprobaci6n. 
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• lmpresi6n de proyectos arquitect6nicos 

La empresa contara con un MlniPioter HP Design Jet 111 , el cual 

va a estar adecuado para las diferentes tmprestones de dibujos 

arquitect6ntcos de los diferentes clientes. sean estos en blanco y 

negro y/o color. 

• Maqueterla 

Extsten muchos bpos de visualtzact6n del proyecto como hemos 

leldo antenormente Ia maqueterla es uno de estos. Ia cual no es 

otra cosa que Ia idealizaci6n de este a una escala mucho menor 

que Ia construcci6n a realizarse en Ia cual podemos observar 

c6mo va a quedar Ia construcci6n arquitect6ntca en un futuro 

cercano. 

Una maqueta nos permite observar hasta los mas mlnimos 

detalles sean estos intemos o de extenores. de una manera mas 

realista ayudandonos asl a tener una meJor vrsualizact6n 

Para Ia construcci6n y elaboract6n de una maqueta hay que 

segUir una serie de pasos que comprenden entre: 

• Organizact6n del grupo de trabaJO 

• Busqueda de materiales a utilizar 

• Presupuesto o costos de estos materiales 

• Revisi6n del plano 

76 



• Consideraci6n de una escala apropiada que comprende desde 

1:1 00 hasta 1 :20 en el caso de casas, en urbanizaciones entre 

1:500 a 1 :200. 

• Establecer tiempos para Ia realizaci6n de Ia maqueta 

• Elaboraci6n y entrega de Ia misma 

4.5.2.2 Precio 

La empresa contara con un listado de precios de acuerdo a metros 

cuadrados de construcci6n, ampliaci6n o remodelaci6n. 

Cuadro No. 4.29 

D t 16 d C t P . d P d fi e ermmac n e OS 0 Y rec10 e ro uc os 

POR UNIOAOES 
PROOUCTOS 

COSTO PRECIO 

Animaciones y videos en 30 desde 0/300 Mtrs2 0,81 1,25 

Animaciones y videos en 30 desde 301/600 Mtrs2 0,78 1,20 

Animaciones y videos en 30 desde 601/1000 Mtrs2 0,72 1,10 

Animaciones y videos en 30 desde 1001/5000 Mtrs2 0 65 1,00 

Animaciones y videos en 30 desde 5000Mtrs2 en 0,80 
adelante 0,52 
Oibujo Arquitect6nico desde 0/300 Mtrs2 0,49 0,75 

Oibujo Arquitect6nico desde 301 /600 Mtrs2 0,42 0,65 

77 



Dibujo Arquitect6nico desde 601/1000 Mtrs2 0,36 0,55 

Dibujo Arquitect6nico desde 1001/5000 Mtrs2 0 33 0,50 

Dlbujo Arquitect6nico desde 5000Mtrs2 en adelante 0,29 0,45 

Dibujo 30 desde 0/300 Mtrs2 0,65 1,00 

Oibujo 30 desde 301/600 Mtrs2 0,62 0,95 

Oibujo 30 desde 601/1000 Mtrs2 0,59 0,90 

Oibujo 30 desde 1001/5000 Mtrs2 0,36 0,55 

Oibujo 30 desde 5000Mtrs2 en adelanto 0,29 0,45 

Oigitalizaciones de pianos fisicos desde 0/300 Mtrs2 0,49 0,75 
Oigitalizaciones de pianos fisicos desde 301/600 
Mtrs2 0,42 0,65 
Oigitalizaciones de pianos ffsicos desde 601/1000 
Mtrs2 0,36 0 55 
Oigitalizaciones de pianos ffsicos desde 1001/5000 
Mtrs2 0,29 0,45 
Olgitalizaciones de pianos ffsicos desde 5000Mtrs2 en 
adelante 0,20 0,30 
Oecoraci6n virtual de ambientes desde 0/300 Mtrs2 2,28 3,50 
Oecoraci6n virtual de ambientes desde 301/600 Mtrs2 2,15 3,30 
Oecoraci6n virtual de ambientes desde 601/1000 
Mtrs2 1,95 3.00 
Oecoraci6n virtual de ambientes desde 1001/5000 
Mtrs2 1,85 2,85 
Oecoraci6n virtual de ambientes desde 5000Mtrs2 en 
adelante 1,69 2,60 
lmpresi6n de proyectos arquitect6nicos BIN fonnato 
A4 0,13 0,20 
lmpresi6n de proyectos arquitect6nicos B/N fonnato 
A3 0,29 0,45 
lmpresi6n de proyectos arquitect6nicos BIN fonnato 
A2 0,46 0 70 
lmpresi6n de proyectos arquitect6nicos color fonnato 
A4 0,16 0,25 
lmpresi6n de proyectos arqultect6nicos color formato 
A3 0,55 0,85 
lmpresi6n de proyectos arquitect6nicos color fonnato 
A2 0,81 1,25 
Maqueta Fisica ESC 1:100 75,00 150.00 
Maqueta Fisica ESC 1:200 125,00 250,00 
Maqueta Fisica ESC 1 :300 200,00 400,00 

Precio estipulado de 

Pennisos municipales- Tasa Habilitaci6n 
acuerdo al proyecto 

contratado y los gastos e 
impuestos municipales 

Elaborado por: Los autores 

Nota: Ia representaci6n de costo en porcentaje es del 65% en todo a excepci6n 

en Ia maqueta fisica de cualquier medida que se maneja el 50% de descuento 
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4.5.2.3. Plaza 

Vista panoramica de Ia ubicaci6n de Ia empresa en el mapa del 

Ecuador: 

La empresa estara ubicada en el Norte de Ia ciudad de Guayaquil, 

en Ia ciudadela Ia Alborada 13ava. Etapa, frente al Hipermarket. 

Una villa de 138 m2 de terrene y construcci6n con: 
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Vista interna y distribuci6n de los espacios de Ia empresa para Ia 

facilidad y comodidad de los empleados: 

MILEVE ECUADOR S.A. 

138M2 

4.5.2.4. Promoci6n 

Como Ia empresa es nueva en el mercado de Ia construcci6n y 

disef'lo, los competidores pueden usar estrategias para que Ia 

empresa cierre a los pocos meses, por esa raz6n Ia empresa 

llegara a los potenciales clientes de Ia siguiente manera: 
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• Se publicara en Ia revista VIva 

Samborond6n un anuncio publicitando 

Ia empress de manera que al cliente 

llame Ia atenci6n, esta contara con Ia 

versi6n #18 con tamano 3 col (14.82) 

x4.43cm. 

rv·-·-···-·'"'' a···-~1 
: ·'" :·: . ~ . ~ 

.; . MlRELLA ESTllENA DISCO 

EMPAESARIO DE SU HOMBRE fl ,, 
.:.:..:........:.w.;.o.~~,.. ~ IOJ& ...,_ .. c::aala'A 

~ Vias alternas alivian tnifico 

!•!-:·:-:e:-:-X·!·!-!•!-!•:•:·:-:·:·:·:·:·:::~;; 

-

Area y Tamario 
especifico de Ia 
publicidad. 

• Tambien se subira en plataforma en lrnea del Diario el universo 

(www eluniverso.com) los banner de Ia publicidad de Ia empresa, 

que son paquetes Rotativos x mes (600.000 lmpresiones) full 

banner. Se escogi6 el diario el universo 

porque tiene mayor distribuci6n en el pais. 
nuN~VIRStJ 

elunlverso.com 

• lgualmente como se explico en Ia parte superior existira combos, 

que en este proyectos los denominaremos paquetes, que estan 

detallados en el punto de Producto, lo cuales estan adaptados a 

las necesidades y preferencias de los clientes. 
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I 

• As1mismo se reahzara una cuna radial , por medio de Radio 

Canela y La Otra, asi se podra llegar a un extracto social medio 

- medio a medio - bajo. asimismo a todas las partes del pais 

radio corp 

Ver Anexo # 17 

• lgualmente como se explico en paginas anteriores, La pagina 

web va a ser usada como punto de distribuci6n donde se 

encontrara los diversos servicios que Ia empresa brindara a sus 

futuros clientes. 

I 

MILEVE ECUAOO~ S A. 
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CAPiTULO V 

5. Evaluaci6n financiera 

5.1 . lntroducci6n 

La evaluact6n financiera es una herramtenta clave para el analists de 

fachbihdad del proyecto, es decir se explorara las ventajas y desventaJas 

que se tiene al comenzar el estudio de facttbihdad para crear una empresa 

consultora en dtsenos y finanoamtentos de proyectos de construcct6n con 

e-commerce. 

Es tmportante, para Ia evaluao6n del proyecto contar con las herramtentas 

necesanas para reallzar los mdtcadores financteros 

Oentl o de los instrumentos para Ia evaluact6n del proyecto tenemos los 

stgUientes: 

• Estado de s1tuac16n ln1ctal. 

• Estado de Resultados 

• Flujo de Caja 

5.1.1. Estado de Situacion lnicial 

El estado de srtuact6n 1nrcral, muestra Ia siluaci6n econ6mica de Ia 

empresa cuando este com1enza sus operaciones considerando las 

cuentas de actrvo que son act1vo cornente, act1vo fiJO y act1vo drfendo, 

tambten hay que cons1derar las cuenlas del pas1vo y del patnmonto de 

Ia empresa 
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CUADRO No. 5.1 

MILEVE ECUADOR S.A. 
EST ADO DE SITUACION INICIAL 
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 

!ACTIVO I PASIVO 

IACTIVO CORRIENTE 
I PASIVO CORTO 

PLAZO 

PASIVO LARGO 
CAJA $ 10.560,39 PLAZO 

Total Activo corriente $ 10.560,39 ITOTAL PASIVO 

ACTIVO FIJO I 
Equipos computact6n $ 10.666,01 IPATRIMONIO 

Equipos de ofictna $ 2.121,28 CAPITAL 
Muebles de ofictna $ 4.885,86 
Edificto $ 50.000,00 
Terrene $ 12.000,00 
TOTAL ACTIVO FIJO $ 79.673,15 

!ACTIVO OIFERIDO I 
Gastos de Constttuct6n $ 500,00 
Gastos de lnstalaciones y 
Adecuaciones 1.670,00 
Permisos de Funcionamiento 325,00 
TOTAL ACTIVO DIFERIOO $ 2.495,00 

ITOT AL ACTIVO $ 92.728,54 1 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

Elaborado por Los autores 

5.1.2. Estado de resultados proyectado 

-

-

-

$ 92.728,54 

$ 92.728,54 

El estado de resultados refleja Ia obtenc16n de perdtda o ganancias 

reales de las operaciones al final del penodo, esto es generalmente un 

ario En este estado deben de reflejar los valores de Ia proyecci6n 

tanto de los ingresos como el de los gastos, asi mismo considerar los 

impuestos laborales y fiscales que rigen en nuestro pais. 
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CUADRO No. 5.2 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

VENT AS $ 190.184,21 $ 201 .890,05 $ 214.316,38 $ 227.507,55 $ 241 .510,64 

COSTO DE PRODUCCION $ 57.220,61 $ 60.291 ,60 $ 63.572,59 $ 64.708,76 $ 68.457,50 

Mano de obra directa $ 27.738 90 $ 29.958,01 $ 32.354,65 $ 34.943 03 $ 37.738 47 
Mano de obra indirecta 5.439 00 5.710,95 5.996,50 6.296 32 6.611 14 
Materiales directos 12.885,72 13.272,29 13.670,46 14.080 57 14.502,99 
lnsumos 109,24 112,52 115,89 119,37 122 95 

Reparaci6n y mantenimiento 460,00 473,80 488,01 502,65 517,73 
Depreciaci6n 5.693,29 5.693,29 5.693,29 3.322,94 3.322,94 
Servicios basicos 1.472,46 1.546,08 1.623 39 1.704,56 1.789,78 

Publicidad 3.422,00 3.524,66 3.630,40 3.739,31 3.851,49 

UTILIDAD BRUTA $ 132.963,61 $ 141.598,45 $ 150.743,79 $ 162.798,80 $ 173.053,14 

GASTOS DE ADMINISTRACI6N $ 68.280,90 $ 73.720,09 $ 79.593,71 $ 85.936,50 $ 92.785,98 

Sueldo y_ salaries $ 56.565,60 $ 61.090,85 $ 65.978,12 $ 71 .256,37 $ 76.956 87 
Materiales de oficina 465,72 479,69 494,08 508,90 524,17 

Seguro 11 .249,58 12.149,55 13.121,51 14.171 ,23 15.304,93 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 64.682,71 $ 67.878,36 $ 71 .150,08 $ 76.862,30 $ 80.267.17 

1 5% Participaci6n de trabajadores 9.702,41 10.181 ,75 10.672.51 11 .529,34 12.040,08 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $ 54.980,30 $ 57.696,61 $ 60.477,57 $ 65.332,95 $ 68.227,09 

25% lmpuesto a Ia renta 13.745,07 14.424,15 15.119,39 16.333,24 17.056,77 

UTILIDAO NETA $ 41.235,22 $ 43.272,46 $ 45.358,18 $ 48.999,71 $ 51 .170,32 

Elaborado por: Los autores 

85 



5.1 .3. Flujo de caja 

El fiUJO de caJa, es el informe princ1pal que muestra en forma resum1da 

y clasif1cada los conceptos de entrada y sahda de los recursos 

f1nancieros. que se realizaron dentro del penodo contable esto se da 

con el fin de med1r y proyectar Ia capae~dad econom1ca de Ia empresa 

en func16n a su liquidez. 

La conformac16n de las cuentas son vanas en el cual represents los 

mementos que se incurre los mgresos y egresos de Ia compania. 

Tambu~n nos 1ndica los mov1m1entos reahzados de caja y sus 

respecttvos desembolsos realizados en el penodo contable Como se 

muestra en el siguiente cuadro 
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0 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas $ -
Totallngresos Operacionales $ -
EGRESOS OPERACIONALES 
Costo de producci6n $ -
Gastos Administrativos -
Total Egresos Operacionales $ -
FLUJO OPERACIONAL $ -
INGRESOS NO OPERACIONALES 

Fondos Propios $ 92.728,54 
Otros lngresos No Operacionales 

-
Totallngresos No Operacionales $ 92.728,54 
EGRESOS NO OPERACIONALES 

Inversion Fija $ 92.728,54 
Participaciones de Utilidades -
lmpuesto a Ia Renta -

Total Egresos No Operacionales $ 92.728,54 

FLUJO NO OPERACIONAL $ -
FLUJO DE CAJA NETO $ (92.728,54) 

Elaborado por. Los autores 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

CUADRO No. 5.3 

FLUJO DE CAJA 

1 2 

190.184 ,21 $ 201 .890,05 

190.184.21 $ 201 .890,05 

57.220,61 $ 60.291 60 

68.280,90 73.720,09 

125.501 ,51 $ 134.011 ,68 

64.682,71 $ 67.878,36 

- $ -
- -

- $ -

- $ -
9.702,41 10.181 ,75 

13.745,07 14.424,15 

23.447,48 $ 24.605,91 

(23.447,48) $ {24.605,91) 

41.235,22 $ 43.272,46 
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3 4 5 

$ 214.316,38 $ 227.507,55 $ 241 .510,64 

$ 214.316,38 $ 227.507,55 $ 241 .510,64 

$ 63.572 59 $ 64.708,76 $ 68.457,50 

79.593,71 85.936,50 92.785,98 

$ 143.166,30 $ 150.645,26 $ 161.243,48 

$ 71 .150,08 $ 76.862,30 $ 80.267,17 

$ - $ - $ -

- - -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
10.672,51 11 .529,34 12.040 08 
15.119,39 16.333 24 17.056,77 

$ 25.791 ,91 $ 27.862,58 $ 29.096,85 

$ (25.791 ,91) $ (27 .862,581 $ 129.096,85) 

$ 45.358,18 $ 48.999,71 $ 51 .170,32 



5.1.4. Valor Actual Neto 

El valor actual neto, trae los valores de hoy en flujos futures y estas se 

calculan sacando Ia dtferencia entre todos los ingresos y egresos o 

tambiem, a traves del flujo neto de caja expresado en moneda actual 

con una tasa de descuento especifica. En el proyecto se uttlizara el 

flujo neto de caJa con una tasa de descuento especifica para asi 

conocer los criterios que se sugtere en ello y conocer st su valor es 

igual o superior a cero. 

5.1.4.1. Costo de Oportunidad 

El costo de oportunidad, como conocemos, toda empresa debe 

iniciar con una inversion tntctal . el capttal forma parte de Ia 

inversion Ia misma que puede proventr de distmtas fuentes como 

ejemplo el de los inversiomstas, que lo pueden realizar tanto con 

instttuciones de financieras publlcas o privadas o a su vez una 

mezcla de ellos. Esto sirve para hacer valoractones, constatando el 

riesgo de Ia tnversi6n. 

5.1.4.2. Valor Actua l Neto del Proyecto 

T as a de descuento (i) 

Para poder obtener Ia tasa de descuento para el flujo de caja del 

proyecto se aplicara Ia formula de Ia tasa ponderada del capital 

propto 

i= lnflact6n promedio + Costo oportun1dad bancana + TMAR 

CUAORO No. 5.4 
T ASA DE DESCUENTO 

! CONCEPTO JjPORCENTAJ~~ 
lnflacton Promedio 5 42% 

- -- ·- --
Costo oportuntdad bancana 1 25% 

-- -- - - -TMAR 6 78%· 

[rAsA DE oescuENTo 1 13,45% ] 
Elaborado por Los autores 

I= 5 42%+1 25%+6 78% 

1= 1 ~ 45% 
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Para el calculo del VAN en el presente proyecto Ia tasa de 

descuento sera del 13,45% 

VAN= -to + f FCN 
(l+If 

(l +lf 

VAN= $ 65.126,44 

El valor de $ 65.126,44 representa lo que el inversiomsta ha de 

acumular luego de haber recuperado Ia inversi6n total del proyecto. 

5.1.5. Tasa interna de retorno 

5.1.5.1. Tasa interna de retorno del proyecto 

Se uttltza para decir sobre Ia aceptaci6n o el rechazo del proyecto 

para ello se compara el TIR se compara con una tasa minrma, el 

costo de oportumdad utilizado para comparar con el TIR sera Ia 

tasa de rentabilidad libre de nesgo. 

TIR= tm + (TM- tm) VAN tmf(VAN tm- VAN TM) 

TIR= 31,49% 

La tasa interne de retorno es superior al coste de oportunidad que 

es el 31 ,49%, per lo tanto el proyecto es viable. 

5.1.5.2. Tasa intema de retorno de los lnversionlstas 

TIR= tm + (TM- tm) VAN tmf(VAN tm - VAN TM) 

TIR= 31.49% 

La tasa mtema de retorno del mverstomsta es superior al costo de 

oportunidad que es el 31,49%, por lo tanto el proyecto es viable. 

Por lo tanto el efecto de apalancam1ento es posrt1vo para el 

invers1onista, ya que con menos cantJdad de dmero invertido de sus 

recursos prop1os. Ia rentabilidad es supenor a Ia que presentan en 

Ia evaluaci6n del proyecto en su conjunto 
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5.2. lntroducci6n sobre el Estudio Financiero 

Este capitulo se cre6 con el objetlvo de Ia realizaci6n de un estudio 

financiero, es de recopilar toda Ia informacion obtenida por med1o del 

estud10 de mercado, por medic de encuestas y entrevistas. para asi 

cons1derar el monte que va a generar en todos los procesos del proyecto, a 

su vez considerar dentro de esto a los gastos administrativos, en el cual se 

detallara los sueldos a percibir por parte de los empleados que se 

contratara en Ia empresa MILEVE Ecuador S.A., tambien se tomara en 

cuenta el plan de 1nversion de los act1vos fijos de Ia empresa. Del mismo 

modo se reahzara respectivamente el estado de situacr6n rn1c1al en Ia cual 

encontraremos reflejado Ia informacr6n financ1era que dispondra Ia 

empresa al iniciar su ejercicto econ6mico, mostrando sus actrvos, pastvos y 

patnmonto a tener; Ia proyecci6n del estado de resultados, que se reallzara 

n1vel de venta, coste de producci6n, depreciaciones, gastos 

admtnlstrativos que incluye los sueldos y salaries de cada trabaJador, los 

servic1os basicos que son agua, luz y telefono, su uttltdad y demas 

componentes para poder tener asi una tdea de como va a estar Ia empresa 

a traves de los alios s1 tendra perdtda o ganancias. si es fact1ble su 

creac16n en el mercado. 

5.2.1. Inversion req uerida 

Para poder arrancar y poner en marcha el proyecto. es importante 

determtnar los requenm1entos como son los equ1pos, materiales entre 

otros. los cuales perm1trran desarrollar todas las actividades a 

reahzarse. Asrm1smo nos perm1te establecer cuanta cantidad de dinero 

se necesrtara para Ia rnversron imc1al de Ia empresa para su 

funcionam1ento 1nlc1al, para asi determmar los costos y gastos a 

mcurrirse como el cap1tal de trabajo, etc 

Los ractores que mterv1enen en Ia compra de eqUJpos. tenemos los 

sigu1entes 

• Proveedores - Se presentara las cot1zac1ones de los matenales. 

equ1pos. mobrhanos entre otros que Ia empresa neces1te 

• lnvers16n 1n1c1al Se deta lara los costos y gasfos a mcumrse en el 

proyecto 

• Costo de mantenimrento. 

• Caracledst1cas y d1mensiones de los eql11pos a usarse. 
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• lnfraestructura.- esta sera dada por uno de los inversionistas que cuenta 

Ia empresa 

• Remodelaci6n.- se hara remodelaciones intemas en Ia infraestructura 

para adecuar las diferentes areas de trabajo de Ia empresa. 

CUADRO No. 5.5 

ACTIVO FIJO 

I DETALLE II VALOR I 

I 

Equipos Computaci6n $ 

E~os de Oficina 

Muebles de Oficina 

Edificio 
Terre no 

I 
TOTAL II $ 

Elaborado por: Los autores 

CUADRO No.5.6 

ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE 

Gastos de Constituci6n --
Gastos de lnstalaciones y_ Adecuaciones 

Permisos de Funcionamiento 

I TOTAL 

Elaborado por: Los aulores 

5.2.2. Proveedores de suministros 

10 666 01 

$ 2.121,28 

$ 4 885,86 

$50.000,00 
$12.000,00 

79.673,151 

II VALOR I 
$ 500,00 
$ 1 670,00 

$ 325,00 

I' 
$ 2.495,00] 1 

En Ia selecci6n de proveedores, se ha decidido trabaJar con 2 

empresas que tienen un gran prestigro en lo referente a su marca y su 

calldad en productos, eslas empresas son JUAN MARCET CIA L TDA. 

Y GRUPO CERVANTES C A , se ha tornado consrderaci6n a las 

empresas antes menc•onadas por: 

• Calidad 

1 Cahdad en sus productos 

2 Garantia. 

3 Servtcto postventa y aststencia tecmca 
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• Cond1c1ones econ6micas 

1 Preoo por unidad. 

2 Oescuento comercial 

3 Forma y plazo de pages 

• Otras condiciones 

1 Penodo de validez de Ia oferta de Ia proforma. 

2 Plazos de entrega. 

3 Devoluci6n de los matenales a utillzarse. 

A continuaci6n se dara a conocer tnformaci6n general de las empresas 

selecc1onadas: 

• Grupo Cervantes C.A 

• Razon Sooal GRUPO CERVANTES, PAPELERIA 

CERVANTES C.A 

• RUC 0991412557001 

• Nombre Cornerc1al 

• Estado del Contribuyente en el RUC Act1vo 

• Clase de Contnbuyente: Espec1al 

• T1po de Contnbuyente· Soctedad 

• Obllgado a llevar Contabllldad. Sl 

• Act1v1dad Econ6mtca Princ1pal VENl A AL POR MAYOR Y 

MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA 

• Fecha de •n•cto de act1v1dades. 19-08-199 7 

• Fecha actuahzact6n 12-04-2011 

(SRI 2011) 

Ver Anexo 18 

• Juan Marcel 

• Raz6n Soc•a JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA 

• RUC 0990021058001 

• Nombre Comercial 

• Estado del Contribuyente en el RUC Act1vo 

• Clase de Contnbuyente Espec1al 

• T1po de Contnbuyente. Soctedad 

• Obhgado a llevar Contablltdad Sl 

97 



• Actividad Econ6mica Principal: VENTA AL POR MENOR DE 

MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA. 

• Fecha de inicio de actividades: 18-09-1947 

• Fecha actualizaci6n 06-1 0-2011 

(SRI, 2011} VER 

Ver Anexo 19 

5.2.3. Inversion inicial 

Para este proyecto se requiere de inverttr en Ia adqursrcr6n de los 

activos fijos que son: equipos de oficina, computadoras, escntorios, 

telefonos, fax srllas, impresoras, archivadores, materrales de oficina, 

sueldos de empleados. los gastos de los servicios basrcos, Ia 

publrcrdad que se dara a Ia empresa, sera esta a !raves de anuncios 

de pen6dicos 

CUADRO No. 5.7 
INVERSION INICIAL 

I DETALLE It VALOR ] I 
Actrvo fijo - $ 79 673,15 
Activo diferido - 2 495,00 

Caprtal de trab~jo 10 560,39 

lroTAL I $ 92.728,541 

Elaborado por Los autores 

Nota Valores de Activo se exphcan en punto 5 2.1 y caprta l de trabajo 

en el punto 5 2 3 1 

5.2.3.1. Capital de trabajo 

El caprtal de trabaJO para Ia empresa MILEV[ Ecuador S A se lo 

ha calculado para un mes, ya que se ha estrmado que sera el 

tiempo suficrente para poder comenzar el proyecto, hasta que se 

generen sus propros recursos frnancreros por medro de los servrctos 

que se van a ofrecer a los chentes seran cancelado en efectrvo y 

cheque cerufrcado a nombre de Ia empresa 
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CUADRO No. 5.8 

CAPITAL DE TRABAJO 

I DESCRIPCION I VALOR MENSUAL 

Costas Directos de Fabncaci6n $ 3.385,39 

Costas lndirectos de Fabncacr6n $ 623,3~ --
Gastos de Admrnrstracr6n $ 4 752,61 

Gastos de Venta s 1 799,00 

! TOTAL I $ 10.560,39 

Elaborado par: Los autores 

5.3. Fuentes de Financiamiento 

Los recursos de Ia campania MILEVE Ecuador S.A., se manejara con los 

aportes de los accionrstas, cuyo edrfrcro sera dado par uno de elias asi 

como los respectivos terrenos, con Ia finahdad de que Ia empresa al 

comenzar sus funaones no tenga nrnguna deuda con un ente financrero 

publico o privado, es par eso que se haran sus recaudacrones de Ia 

srgurente manera podemos asumir grupos de recursos que se utrhzan Par 

eJemplo 

1. Frnancramrento espontaneo 

• Credrto proveedores 

Juan Marcet CIA L TDA 

Manto de cred1to: $1000,00 d61ares amerrcano 

Dias de cred1t0 30 dias habrles 

• Grupo Cervantes C A. 

Manto de credito. $1000,00 d61ares amencano 

D1as de credito 30 dias habtles 

2 Gastos drfendos 

• Postergacr6n de pago. 

lmpuestos 

• Matenales auxihares 

Seguros en general 

Sueldos 

entre otros 
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3 Credrto documentano 

Operacrones de venta que reahza Ia empresa (antrcrpos sobre ventas) 

• Descuentos (permite obtener liqurdez al acelerar Ia rotacr6n de 

cltentes - una factura por cobrar lo hacemos drnero rnmediato) 

4 Factonng 

Se ocupa de Ia cobranza y absorbe los nesgos de estos. El costo lo 

determrna Ia empresa factoring como su comrsr6n por el trabajo 

realizado 

5 Reahzacr6n de actrvos 

Venta de actrvos fijos que no se utilrza para obtener hqurdez· 

• Terrene de 250mtrs2 en urbanrzacr6n TAOS punta blanca 

provincta de Santa Elena avalu6 comercial $6000, 

• T erreno de 250mtrs2 cerca del malec6n panoramico en el canton 

playas provmc1a del guayas avalu6 comercial $6000,00 

• Cas a de 138mtrs2 en Ia Alborada 1Om a etapa ciudad de 

Guayaqurl. provincia del Guayas, avalu6 comercral $50000.00 

6 Cred1to bancano 

Credrto efectrvo 1000/35 del Banco de Machala, brrnda Ia hquidez en el 

memento que se lo necesrte 

Se reahzara un prestamo de $1000,00 en esta rnstrtuci6n ya que se 

pagara unicamente $35,00 mensuales por 3 alios cuando Ia empresa 

requrera adqurrrr hquidez de un monto bajo A contrnuacron se detallara 

los servrcros de este producto 

• Monto desde $1000 hasta $20000,00 

• Garant1a Personal 

• Hasta 3 alios plazo 

• ·Tener una cuenta de ahorros o corrientc con antrguedad de 6 

meses 

Beneflcros 

• Tasa ftJa 

• AprobaCIOn agil 
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• C6modas cuotas de pago. 

Requtsttos 

• Sohcttud de credito. 

• Copta de cedula de rdenttdad y certrficado de votacr6n a color 

(Aphcar para c6nyuge st tuvtere) 

• Plamlla de servrcio basico con vtgeneta de los ultrmos 2 meses 

• En case de tener bienes copta de predtos o copta de matricula de 

vehiculo. 

Personas naturales independtentes 

• Copta de RUC 

• Declaract6n del IVA de los 3 ulttmos meses 

• Declaraci6n de lmpuesto a Ia Renta 

7. Au mente de capital 

Se emtttran nuevas acciones de Ia empresa para aumentar sus 

recursos financteros. 

8. lnverstomstas 

El cap1tal faltante para Ia inverst6n total de Ia inverst6n requendo para 

el intcto de actividades comerctales de Ia empresa lo pondrim los 

acctomstas, en este caso 2 acciontstas ofrecteron una casa valorada 

de $50 000,00 y 2 terrenos que suman $12 000,00, Ia parte sobrante, 

se dtvtdtra equitativas con los otros 2 accrontstas restante el valor total 

de $ 30 728,54 

5.4. Estimaci6n de costos 

En una acttvtdad econ6mtca los costos son deshnados a Ia producct6n de 

un b•en o un servteto T odo proceso de produccton de un b•en lleva consigo 

el desgaste del m•smo en una sene de procesos, estes costos se clastftcan 

en: 

• Costo de producct6n - lncluye el coste de los matenales, mane de obra 

y los gastos tndtrectos de fabncact6n cargados a los trabaJOS en su 

proceso 

• Gastos Admmtstrattvos son los salanos el alqutler de locales. Ia 

compt a de sumtntstros y otros 
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• Gastos de Ventas - Son los relactonados con Ia preparaci6n y 

almacenamtento de los articulos para Ia Venta, Ia promoci6n de 

ventas 

• Gastos Financteros - Desembolsos que se denvan de Ia necesidad de 

obtener en prestamo, capitales aJenos 

5.4.1. Costas de producci6n 

los costas de producci6n estim vinculados con el proceso producttvo 

de Ia empresa en cual se presentan numencamente Entre estes 

costas tenemos 

• Materia Prima. 

• Mano de Obra. 

• Costas lndtrectos de fabncac16n 

Cabe menc1onar que para Ia reahzac16n de un producto, se requtere 

de matena pnma en el que durante el proceso de producct6n sufre 

atgunas transformactones y estas forman parte pnmordtal del producto 

terminado, en camb o para Ia prestaet6n de un servicio no se neces•ta 

de Malena Pnma en st , stno constderablemente Ia Mana de Obra 

Dtrecta, es por eso que 10s Costos de Produccton del proyecto estaran 

conformado de Ia sigu1ente manera: 

CUADRO No. 5.9 

COSTOS DE PRODUCCION 

DESCRIPCION II VALOR MENSUAL II 
C.ostos Otrectos de 

$ 3 385 39 
Fabncaci6n -
Costos lndtrectos de $ 623,291 
I abncact6n 

TOTAL II $ 4.008, 78 ]
1

1 

-Elaborado por los autores 

5.4.1.1 Costas directos de fabricact6n 

VALOR ANUAL I 
$ 40 624 ,62 

$ 7 480.70 

$ 48.105,321 

L o::. costas dtrectos de fabncac•on son los que mtervtenen 

dtrectamente en el proceso de producct6n I n este proyccto estos 

costo~ estan relaetonaoos con Ia prestacion de servtctos de dtsefio 

y construcc16n 
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CUADRO No. 5.10 

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION 

DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Mane de Obra Directa $ 2.311,58 $ 27.738,90 

Materiales Directo $ 1.073,81 $ 12 885,72 

lroTAL II s 3.385,3911 $ 40.624,621 

Elaborado par: Los autores 

5.4.1.1.1. Mano de obra directa 

La mane de obra directa, es el esfuerzo fisico y mental 

empleado directamente en Ia fabricaci6n del producto que tiene 

que producir Ia empresa, a su vez cabe mencionar que es uno 

de los factores que mas se incurren en este proyecto. Los 

valores a contrnuaci6n sobre pasa al valor minimo a pagarse 

de Ia tabla de los c6digos sectoriales 2012 realizado por el 

Ministerio de relaciones laborales. 

CUADRO No. 5.11 

MANO DE OBRA DIRECT A 

!cANTtDADII CONCEPTO I COSTO POR 
lESS 9,35% 

VALOR 
EMPLEADO MENSUAL 

I 

1 Arquitecto - decorador $ 700,00 $ 65,45 $ 634 ,55 

1 --- Oiseiiador Grafico 450,00 42,08 $ 407,93 --
1 Drbujante __ 400 00 37 40 $ 362 60 -- - - .....-
1 ~uetista 1 500,00 46,75 $ 453,25 -- - - - -
1 Maquetista 2 500,00 46,75 $ 453,25 

s l lrorAL II $ 2.s5o,oo 11 $ 238,43 1! $ 2.311.58 I 
Elaborado por: Los autores 

5.4.1.1.2. Materiales d irectos 

Son aquellos que se pueden rden!tficar con Ia producci6n de un 

producto o un servrcro ofrecrdo 

En el sigUiente cuadro se detallara todos los matenales con sus 

respectivos prectos en las proformas que los proveedores nos 

han remrltdo sobre los matenales que se va a utilrzar en los 
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diferentes servtcios que Ia empresa MILEVE Ecuador S.A. va a 

brindar a sus clientes. 

CUADRO No. 5.12 

MATERIALES DIRECTOS 

CONCEPTO EJC;JI USD I TOTAL MES 

Adaptador universal R/163000 faber Castell 1 $ 5,97 $ 5,97 

~oguin gns LA 30x50 N.N. 2 $ 4 65 $ - 9,30 

Baldosas Lam.30x50 N N. 
f- -

3 $ 4,10 $ - 12,30 

~rra de extens1on p'compas R/174004 faber Castell 1 $ 9,14 $ 9,1 4 

~orrador blanco pz-20 s7 pelikan 6 $ 0,17 $ 1,02 

Borrador faber A 7092 ref 189202 2 $ 1,95 J_ 3,90 

~rrador R/118220 faber Castell 3 $ _0,7§ J__ _ 2,25 

SaJa minas 0 5mm 12u. Faber Castell 5 $ 0,27 J_ _ ...12.5 
~Ja tiza pastel 24 col..soft r/p-24 lion 1 $_ 8,05 ~- 8,05 

Carbonctllo faber prtt extrasuave bls.3unids Ref1299 1 $ 5,21 J_ - 5,21 

1 ~q:~eta manila T/oficio s/v 125lbs N.N. 50 $ 0,11 J_. _ _22_0 
Cart Peg able 0.22 3~grs 70x1 00 usa 10 $ 0,60 ~ 6,00 -
s arton corru_gado s/m 90x130cms 175ref206k tes 3 $_ 1,45 ~ - 4,35 

Carton m1crocorrugado celeste #03 48x70 Colombia 5 $ _ 1,20 ~- ~0 
C_?rt6n microcorrugado merola 50x70 rojo oscuro 2_ $ 2,23 $ 4,46 -
~arton microcorrugado natural #20 48x70 Colombta 3 $ 0,92 $ 2,76 - -
~artuhna canson ingres 160g. 50x65 c. Francia 15 $ -- __ 1,70 $ 25,50 

Cartulina canson montval blanca 801 -1 02 tam 50x65 ems. 10 $ 3,04 $ ~40 -- -
_Cartuhna ins #1 azul cielo 180grs. 50x65 5 $ 040 $ 2,00 --

~- 1,12_ Cartuhna ins/sirio sad1pal 50x65 azul polar 2 $ 0 56 

Cartulina iris/sirio sadipal 50x65 blanco 2 $ 0,46 - 0,92 
Cartulina iris/sirio sadipal 50x65 cereza 2 $ 06~ s 1 38 
t- -- -- Is 1,12 Cartulina iris/sirio sadipal SOx~ gamuza - 2 $ 0 56 - -

~ - 1.0o Cartulina ins/sirio sadipal 50x65 gris 2 $ 0 50 -- -- -
Cartuhna tns/sirio sadipal 50x65 marr6n - 2 $ 060 ~ 1.20 --
~artuhna ins/sino sadipal 50x65 toer.@_ __ - 2 $ 0.70 $ 1 40 --
Cartulina marfillisa S/M 70x1 OOcms blanco 200grs 30 $ 0,69 ~ 20.70 - -
Cartuhna pancacoca 870grs 70x1 00 lndonesto 5 $ 2 48 ,j_ 12 40 -
8rtulina pankacoat 70x1 00 ems. blanca 880grs 

~ 

5 $ 4,43 ~ 22,15 

Cartulina plegable /M 70x1 00 CM CAL 0 20 300gr~ - 5 $ O,BI_ ~ 4,3_§_ 

Cartulrna _e!_egable /M CAL 0.14 70x1 00 CM 2259rs 5 $ 0 70 $ 3,50 -

[f Cmta masking tape shurt~8mmx40yds Cp-1010x55024 6 $ 0,96 -~-}6 

1
compas de precis16n s•n barra R/1740 faber Castell 1 $ 22 50 22.50 --
Cuchtlla otfa _peguena amantla repuesto abb ref a-5 --li 1 $ 4,12 I$ 4,12 

Cuchlltas R/0406 Hand-SOt _ l 2 $ 1,46 $ ~2 
~ ---- -- . 
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Escalimetro triang 853A R/176531 faber Castell 2 S 10.74 S 21,48 

Escuadras 45g. 32cms faber Castell l l-_;2=---lt--=-$ __ 1..:.!'-=22=-Jf-=$=----_--..:2=..!•....:.44~ 

Escuadras 60g. 32cm.:..:s:...;f..;;;.a.:..be;;.;.r-.:C::...:a::..:s:...:..te;;.;.ll=-------------11--2-=---t~-=-$-~1 ...:::2..::;.2,.f-:$=------2=..!,....:.44~ 
Espuma pie I de eva paber T toalla 42x56cm verde rora 2._ ... ~S--=2!..;..,7...;;.9-t!-=S=-----~5::..!.,.=...58::,_.1 
Estuche repuesto d' cuchtlla...:..RI-=--.:...13-=-6;;...1;._H:....:.=an;._d:;_-__;::S...:::d..:....t -----tl-.....:3_1~$----=-'0 •c:=.8..=..5"'f-=$=-------=2::.!., 5::...:5=-t 

Folder ideal oficto betge mantla #1 c 150grs pag 1 Ou;;;.__ ___ 1~___:2;;;.__-ti--=-S __ 1..:.......=.67..:....1~...:$=----_ ___;3::_!.-=.34....:....._1 

Jgo Marcadores 30col.{fiesta) r/3504 faber Castell ____ f-1 -lj......:$:;____:_4~49 1f-=S _ __ 4:...!....4..:...:9=-t 

Juego 3 curvigrafos R/97 4 faber Castell 1---1 S 3,29 $ 3,29 

~gas oleos 12col 22ml R/22/12 stmbalton l--1.:...._ .... j....:S 
laminas de acetate T/A4 TR. Azul pvc R/15 shuang ytng co 

17.72 $ 17.72 

Ltda. __ __ __ _ _ 1---5 S ~2 $ 0,60 

~am mas de acetate T/A4 TR. Humo R/600 JUnior _ 5 $ 0 18 $ 0,90 

Utpices de colorfaber-b acuarelablf caja .36col.rff 12 _ 1 ,i_ 16,39 $ 16,39 

~ptz carbon_pttt medtum R/117400 faber castell _ 5 ..!_ 1,20 $ 6,00 

~ptz color lata 36col R/117536 faber Castell _ 1_ S 55,60 $ _ 55,60 

~aptz faber A 1271-40 grafitC!.Ea 12 uni 112504 __ 1 $ _Q 72 $ 0,72 

~tz graftto 48 verde 9000 R/119004 faber Castell _ if-1 $ __l_Ql S 1,02 

lae_tz graftto 68 verde 9000 R/9000 faber Cas~ ~ ~ 1 02 S 1 02 

La_etz_graftto 88 verde 9000 R/9000 faber Castell ~f--.!- ~ 1 02 ~ 1 02 
Laptz graftto 9000 28 verde R/9000 faber Castell 1 $ 1,12 1 12 

Laptz graftto H8 verde 9000 R/9000 faber Castell _ 1 S 1,02 1 02 

Laptz pttt septa R/112277 faber Caste_ll _ 2 S 1 33 S 2 66 

~aqueta p Ptso ptedra chtspC!_j r. Escala 1 50 lamtna 1 $ 4 04 I $ ~4 
Maqueta p Ptso ttpo azuleJO J r Escala 1 50 lamtna _ 1 £ 8 44 S 8,44 

Magueta p Ptso ttpo baldOS<u! Escala 1 50 lamtna _ ,__ 1_ 1_ 4,86 S__ ~86 
Maqueta p. Techo teJa 1 r [scala 1 50 lamtna 30x50 1 j_ 11 ,00 $ _ 11,00 

Marcador ECCO ptgment 02 R/166299 faber Castell _ 1 $ 2 05 S _ 2 05 

Marcador LCCO ptgmenl 03 R/166399 faber Castell 1- 1 r $ 2,05 I $ 2,05 

Marcador lCCO ptgment 04 R/166499 faber Castell ____ ~ 1 S 2 05_ S 2 05 

Moldeadores de plastthna R/15 Jovt _ -~ _ 
1 
__ 1._ 

1
£ 2 Sf! $ 2,88 

Papel adhestvo con tact 0 45x3mls ab~dul _ 
1
__l___ ~ 56~ $ 5.67 

Papel adhestvo con-tact 0 45x3mts zapelly natura __ ,_ 1 $ 5 42 ...L._ 5 42 

\Paper bond xerox tnen a4 75grs paq 500hJS -~ 1~ $ 4,66 $ 23 30 

Papel greasproof (skecthr40grs 70x100 fran~s _ r- 20 _ ~ 0,18 S _ 3 6Q_ 

(
Papeltns #1 azul mar 80grs 65x90 ~ 1Q_ S 0 38 L 3 8~ 

Papel perforado tdeal men a-4 cuadros pag 50hjs 7861 _ 2 ~ 0 75 ~s__ 1 50 

Pape!_plano cans on 110/115 g ?Ox 100 franc~ _ _ 5 1 _!~ 0 72 _s __ ~Q_ 
jPas~ara moldear R/86 Jovt __ 4 ~ 5 13 $ 20 52 

Pmcel pebeo pettt gns redondo p Acuarela ref 854-6 -~ 1~1 ___ $ 7 91 S _ 7 91 

I
Pmcel pelo d buey p'oleo #2 R/36 Taker __ 

1

_ 4 -~ $ 31'!_ 1~ _ 12 44_ 
Ptncel pelo d buey p'oleo #6 R/36 Taker __ __ _ ?. $ 4 02 $_ 8 04 

Pmcel pel a d buey p' oleo #8 R/36 Taker _ 
1
_ 4 _ $ 4 53 5 ~ • 2 

Planttlla O'Arq 1 SO coctna R/154815juntor _ ~-
1 

1 _ J 4 46 $ 4,46 

Plant lila dorm1tono esc 1 50 R/1548 JUntor 1 ~_$ 4,46 $ _ 4 46 
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Plantilla muebles 1.50 R/154809 Junior 1 $ 4,46 $ 4,46 

Plantilla sanitarios esc.1.50 R/154 junior 1 $ 4,46 $ 4,46 

Portafolio 53x58 N. N 1 $ 18,60 $ 18 60 

Portafolio tipo maletin plastico T/A N.N 1 $ 12,77 $ 12,77 

Portamina rotnng 0.5mm ref s-0770550 negro 2 $ 4,83 $ 9,66 

Portaminas 2MM (mina gruesa) R/4600 faber Castell 1 $ 7,23 $ 7,23 -
Puntas para rapid6grafos 0.10 MM R/45 faber Castell 1 $ 10,26 $ 10,26 

Puntas para rapid6grafos 0.20 MM R/45 faber Castell 1 $ 10,26 $ 10,26 

Puntas para rapid6grafos rotring 0.1 MM Rapidograph 715-01 1 $ 11 ,80 $ 11 ,80 

Puntas para rapid6grafos rotring 0.2 MM Rapidograph 755-02 1 $ 9,63 $ 9,63 

Rapid6grafo rotring isograph jgo 8 ref 151913 1 $ 230,96 $ 230].96 -
Regia metalica RICB500 COX 1 $ 2,84 $ 2,84 

Regia T plast 80cms. R/43980 faber castell 1 $ 19,85 $ 19,85 

r-B.eeuesto p. Cuchilla h.k 12eguena set.1 OJ2za mf1142 2 $ 0,43 $ 0,86 

§aca12untas d'alum.2 usos R/5304 R/183 faber Castell 1 $ 1,78 $ 1,78 

Silicon lig Pttuko TK250 r-
10 $ 1,67 $ 16 70 

~hcona ligutda transe. Fco. 1 OOml 009-0002 12 $ 0,99 $ 11 ,88 

Tablero de dtbUJO R/175053 faber Castell 1 $ 54,26 $ 54,26 -
Tem12era chrome yellow 15cc. R/36 simbahon 3 $ 0,85 $ 2,55 
1-
Tempera cobalt blue R/40 Osama 3 $ 0,85 L 2,55 

Lam mas formate A3 .PaEel bond 120 gr 20 $ 0,07 $ 1,40 

Lamrnas formate A2 pa_pE;I bond 120 g~ 20 $ 0,08 $ 1,6Q__ 

~minas fonnato A4 p:pel couche matte 120gr. 20 $ 0,03 $ 0,60 ---
mrnas format~A3 p~ouche matte 12q_gr. 20 $ 0,06 $ 1,20 

Tempera white R/31 osama 4 $ 0,85 $ 3,40 

Tinta r~id. neg.450/499 R£_163399 faber Castell 1 $ 2,57 $ 2,57 

Tinta ro!ring neg~p Raptd6grafo 591-017 2 $ 5,43 $ 10,86 

Ovd-r 1matron 1 00 untd Bulk 4 1 $ 27,68 $ 27,68 - --
Ttza faber A pastel CJa 24 col blandos 1 $ 29,82 $ 29.82 

I 
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECT A I $1 .086,10 

Elaborado por Los autores 

5.4.1.2. Costas indirectos de fabricaci6n 

Los costas indtrectos de fabncaci6n son todos aquellos costas que 

no se relactonan dtrectamente con Ia producci6n, pero contnbuyen 

y forman parte del costo de producct6n 

Entre ellos tenemos por ejempto· 

• Mano de obra mdtrecta 

• Materiales indtrectos 

• Servtctos Bas1cos (luz, agua y telefono) 

• Oeprectact6n del edrftcro 
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• Mantemmiento del ed1fic•o 

• EqUipos de Fabrica 

• Seguros. etc. 

CUADRO No. 5.13 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

I DESCRIPCION I I VALOR MENSU~ VALOR ANUAL I 

lnsumos de limpteza 12 47 109,24 

Servic1os basicos 122 71 __ 1472,46 

Mantenimiento 40 00 460,00 
Mane de obra 
mdirecta 453,25 5 439,00 

lrotal I s 628,43 $ 7.480,70 

Elaborado per: Los autores 

5.4.1.2.1. lmplementos de Limpieza 

Son todos los productos de hmp1eza cuyo objetivo pnnctpal es 

Ia hmp•eza y mantenim1ento de los obJetos y areas de Ia 

empresa de acuerdo a su uso. 

CUADRO No. 5.14 

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 

ICANTIDADII DESCRIPCION I PRECIO 

I ANUAL 
UNIT ARlO 

2 Escoba $ 1,50 s 3,00 
1- - --
1-

4 Trapeador 1,75 - 7,00 

8 Recolector de basura 1,10 8,80 -- -- -

I 
1-

5 Jab6n x 3 1,00 _3_00 I 1- - -
12 Cloro 0,90 10~ - -
12 Deter:gente 2 32 27,84 

I~ -- -
12 Desmfectante 

1~·-~ 
1,60 19,20 

~ - --
12 Amb1ental 2,30 27 60 

TOTAL II $ 109,~ 

F.laborado por Los autores 

5.4.1.2.2. Scrvtcios Basecos 

Son aquellos serv•c•os de pnmera neces•dad que reqUiere Ia 

empresa para poder desarrollar su actiVIdad econom•ca Esto 

rcpresenta un costo vanable pnri:l Ia emprcsa ya que esla en 

func•on de Ia producc16n 
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En esta secci6n se registra los gastos incluidos en el area de 

servicio, cabe mencionar que Ia empresa va a tener su propio 

medidor de luz y agua. 

CUAORO No. 5.15 

SERVICIOS BASICOS 

I CANTIOAO ~ CONCEPTO 
I 

VALOR VALOR 
MENSUAL AN UAL 

450 Watts Energia Electrica $ 36,00 $ 432,00 -
55 m3 Agua potable $ 33,39 $ 400,62 

550 
Mmutos locales+3,4MG 

$ 53,32 $ 639,84 
Internet CLARO 

I TOTAL II $ 
122,71 II $ 1.472,46 1 

Elaborado por Los autores 

5.4.1.2.3. Mano de obra lndirecta 

Para ofrecer un mejor servicio a los clientes de Ia empresa 

MILEVE Ecuador S.A , es precise tener un lider para Ia 

supervision y evaluacu:>n de los productos que se estan 

desarrollando, para nuestro caso a cargo un jefe en el ;~u ea de 

proyectos 

CUAORO No. 5.16 

MANO DE OBRA INDIRECT A 

ICANTIDADII CONCEPTO 
I 

SUELOO lESS 9,35% 
VALOR II VALOR 

MENSUAL ANUAL 

I 
l 

1I!Jefe de Pro~ectos 1 $ 500,00 1$ 46,75 11 $ 453,25 II $ 5 439,00 I 
Tota l Mano de Obra lndirectalls 5oo,oo 11 $ 46,75 1[i 453,25 I( s 5.439,oo 1, 

Elaborado por· Los aulores 

5.4.1.2.4. Reparaci6n y Mantenimiento 

Son los gastos ocasionados por el manten1mtento de los 

act1vos de Ia empresa. ya que es una forma prevent1va del 

detenoro raptdo de los m1smos Esle rubro se lo constderada 

como un costa f1jo, por lo que no depende de Ia producct6n de 

los serv1c1os esLe proceso se tamara una vez por aria 
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ICANTIDADI 

CUADRO No. 5.17 
REPARACION Y MANTENIMIENTO 

PRECIO 
DESCRIPCION UNIT ARlO 11 ANUAL I 

15 :Eg_u1pos computaci6n $ 20~=) ~ 30000 

8 EqUJpos de ofic1na 160 00 
I 

2002.,_ 

4o,o!U 
~ 

Total $ $ 460,00 

Elaborado por. Los autores 

5.5. Gastos de administraci6n 

Son desembolsos que se ongman en el area admin1strativa de Ia 

comparila, relac1onados con Ia direcci6n y maneJO de las operaciones de Ia 

empresa. estos gastos son. 

• Sueldos y Salanos. 

• Matenales de oficma. 

• Pubhc1dad 

• Oepreciac16n de Activo FIJO 

CUADRO No. 5.18 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

L CONCEPTO IE LOR MENSUA_gj VALOR ANUAL I 
[Sueldo y salaries $ 4 713,80 $ 56.565 60 

-- --
Malenales de oficina $ 38,81 $ 465,72 

TOTAL $ 4.752,61 Jrs 57.031,32 1 

Elabora<lo oor Los a11tores 

5.5 1. Sucldos y salaries 

Son todos os sueldos y salanos a pagar al personal de las areas 

administrat1vo-fmanciero comerc1al talento humano y hmp1eza de Ia 

cmprcsa A conunuac1on un cuadro con los respecttvas 

rcmunerac1ones del personal de Ia compari1a 
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No 

CUADRO No. 5.19 

SUELDOS Y SALARIOS 

FUNCIONES QUE 
COSTO 

APORTACION 
PERSONAS DESEMPENAN 

POR 
9,35% lESS 

SUELDO BRUTO 
EMPLEADO 

1 Gerente General - - $ 800,00 $ 74 80 $ 725,20 
1 Jefe Comercial $ 650,00 $ 60 78 $ 589,23 

1 Vendedor Junior 1 -- $ 550,00 $ 51&_ $ 498,58 
1 Vendedor Jun1or / $ 550,00 $ 51 ,Q__ $ 498,58 
1 Jefe Administrative - Financ1er~ ~ 650,00 $ 60,78 $ 589,23 

1 Contador 550100 $ 51 ,43 $ 498,58 

1 Aststente de Contabilidad 450,00 $ 42,08 s 407,93 

1 Jefe Talento Humane 650,00 -- - $ 601.78 $ 589,23 
1 Mantenim1ento - Limpieza 350,00 $ 32,73 $ 317.28 

911TOTAL 11 $ 5.2oo.oo 11 $ 486,20 II$ 4.713,80 

Elaborado por: Los autores 

5.5.2. Materiales de oficina 

ICANT.II 

25 
1 
3 -
1 -

Son todos los suministros que se van a utilizar de manera cotidiana en 

las distintas areas que t1ene Ia empresa, los cuales perm1tiran el 

desarrollo de las actividad a realizarse. 

CUADRO No. 5.20 

MATERIALES DE OFICJNA 

DESCRIPCION 

C~eta manila T/ofic1o s/v 1251bs N.N. 
Cajade~ -- -
Papel bond xerox men a4 ~rs pag SOOt]~ 
Grapado@__ - -- --

II v. ]I v. TOTAL 
• UNIT MENSUAL 

- 0111 L_ 2,75 
_ 1,75 - - 1 . 7~ 

4 12 12 36 
r-- 2 50 _ 2,50 - I 1 Perforadora ___!_. SQ. - 1,50 · - -- --

10 Folder ideal oftc1o bel~ manila #1 c 150grs paq 1 Ou - 1,67 16,70 

5 Estllete 0,25 1,25 

I TOTAL II $ 38,81 II 
Elaborado por Los autores 

5.5.3. Gastos d e ventas 

Son los gastos que tendra Ia empresa, por concepto de 1ncenuvar a 

corte plazo para alenta1 las ventas de Ia empresa por medic de Ia 

pubhc1dad 1mpresa rad1al y v1rtual 
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CUADRO No. 5.21 

PROMOCI6N EN VENT AS 

1 CONCEPTO ~VALOR MENSUALf VALOR ANUAL 

~Total t s 1.799,00 lis 3.422,00 

[s 1.799 oo ]l $ 3 422.oo ! IPubhctdad 

Elaborado por. Los autores 

5.5.3.1. Publ icidad 

Es un mstrumento que nos servtra para hacer llegar Ia mformaci6n 

de los d1ferentes servicios que ofrece Ia empresa por med1o de 

pubhcactones tmpresas VIVA Samborondom, sera en forma 

tnmestral curia radtal en las emtsoras Canela y Ia Otra, sera en 

forma btmestral , banners pubhcttanos en Ia pagtna web de El 

Umverso y a su vez Ia creac16n de una pagtna web para Ia 

empresa, sera en forma anual. Ia pubhctdad se dara por 6 meses 

delano 

CUADRO No. 5.22 

PUBLICI DAD 

CONCEPTO I VALOR MENSUAL I[ VALOR ANUAL ] 

Publicaci6n en $ 324,00 $ 972,00 
Pen6dtco 

Host1ng _pagma w~ $ 25 00 $ 300 00 -
Cuna Radtal $ 700 00 $ 1 400 00 -- . - - -
Roll ups y Banners $ 750 00 $ 750,00 

TOTAL 
-

~rs 1.799,06 II s 3.422,00 
J I 

Elaborado por Los autores 

5 5.4 Dcprcctact6n de Acttvo Fijo 

Como sabemos Ia deprectaci6n es el desgate de los actives ftJOS de Ia 

empresa en su v1da uhl se ent•ende por vtda ut1l el lapso el cual se 

espera que Acttvo fiJO pterda todo su valor ttencn cstos 

I a vida t'tttl legal o contable es 
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• Edificio 20 alios. 

• Mobiliarios y enseres 1 0 aiios. 

• equipos de computaci6n 3 alios. 

• Vehiculo 5 alios. 

Las depreciaciones forman un escudo fiscal puesto que disminuye Ia 

base imponible para el pago de impuestos. 

CUADRO No. 5.23 

DEPRECIACI6N 

VALOR 
ANOS 

VALOR 
CONCEPTO INVERSION PORCENTAJE VIDA 

RESIDUAL 
OTIL 

ANUAL 

Gastos de lnstalaciones 

y Adecuaciones $ 1.670,00 5% $ 83,50 5 $ 317,30 

Equipos computaci6n 10.666,01 33% 3.554,98 3 2.370,34 

Equipos de oficina 2.121 ,28 10% 212,13 10 190,92 

Muebles de oficina 4.885,86 10% 488,59 10 439,73 

Edificio 50.000,00 5% 2.500,00 20 2.375,00 

TOTAL 
$ 6.839,19 $ 5.693,29 

Elaborado por. Los autores 

Cuando los activos fijos cumplen con su ciclo de vida es necesario 

renovartos, ya que existen diferentes causas por lo cual se tiene que 

actualizar como son: 

• Nuevas tecnologias.- El mundo de Ia tecnologia avanza cada vez 

a mayor velocidad con mejores dispositivos a menor costo. 

• Uso moderado o acelerado.- depende del uso que se le de a las 

cosas ya que si es acelerado pierde su valor con rapidez y 

moderado normal como estipula Ia ley. 

• Destrucci6n parcial o total. 
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5.6. Costos promedio del servicio de arquitectura 

los valores que se presentaran a contmuacion seran los costos de los 

servictos correspond1entes al primer ano, se ha tornado en cuenta Ia 

aprobaeton de 180 chentes atendtdos que corresponden a los costos del 

primer ano, acorde al estudio de mercado que se reahz6. 
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CUADRO No. 5.24 
PROYECCI6N DE COSTOS DE OPERAC16N FINANCIERO 

CONCEPTO COS TO 1 2 3 4 5 
COSTO FIJO UNIT ARlO 

In sumo 12,47 109,24 112,52 115,89 119,37 122,95 

Mano de obra indirecta 453,25 5439,00 5710,95 5996,50 6296,32 6611 '14 

Sueldos y salaries 4713 80 56565,60 61090,85 65978,12 71256,37 76956,87 

Servicios basicos 122,71 1472,46 1546,08 1623,39 1704,56 1789,78 

Materiales de oficina 38,81 465,72 479,69 494,08 508,90 524,17 

Depreciaci6n 474,44 5693,29 5693,29 5693,29 3322,94 3322,94 

Reparaci6n y mantenimiento 20,00 460,00 473,80 488,01 502,65 517,73 

TOTAL COSTO FIJO 5835,48 70205,31 75107,17 80389,27 83711,12 89845,60 

Costo variable 

Mano de obra directa 2311 ,58 27738,90 29958,01 32354,65 34943,03 37738,47 

Materiales directos 1073,81 12885,72 13272,29 13670,46 14080,57 14502,99 

Publicidad 1799,00 3422,00 3524,66 3630,40 3739,31 3851 ,49 

Seguro 937,47 11249,58 12149,55 13121,51 14171,23 15304 ,93 

TOTAL COSTO VARIABLE 5184,39 44046,62 46754,96 49655,51 52762,91 56092,95 

#SERVICIOS 180 182 184 186 188 

COSTO FIJO UNIT ARlO 390,03 412,72 436,94 450,05 477,77 

COSTO VARIABLE UNIT ARlO 244,70 256,92 269,89 283,66 298,28 

COSTO UNITARIO 634,73 669,65 706,84 733,71 776,06 

Elaborado por: Los autores 
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En el cuadro 5.20 podemos apreciar los resultados de Ia proyecci6n de los 

costos fiJOS y variables En el cual, nos ind1ca que el costo unrtario para el 

primer ano es de $ 634,73, mien1ras que hasta llegar al qumto ario va 

aumentando a $ 776,06, esto se da deb1do a ya que el numero de chentes 

va aumentando el 1,10% anuaJ segun los datos de Ia UNICEF y el volumen 

de produc:d6n va de acorde con el nivel de chente. por to que conlleva at 

aumento de sus costos 

Consecuentemente el costo unitario 1iende a aumentar por el efecto de 

dividir el coste total para el volumen de producci6n que se da de forma 

ascendente cada af'lo. 

5.6.1. Estlmacl6n de los ingresos 

Para poder conocer o determiner los mgresos del proyecto, es 

necesano saber cuanto pennite visuahzar a lo largo de su vida titil el 

comportam1ento que tengan senalados los resultados de d1chos 

1ngresos en et cual por med o del estud1o de mercado se determin6 Ia 

demands junto a Ia fijaci6n del prec1o que tendra Ia empress MILEVE 

Ecuador S .A para su mercado. 

Para establecer dichos ingresos. Ia empress necesrtara realizar una 

lista con todos los servicios junto con sus valores establecidos 

mediante las encuestas. se proporcionaran a sus clientes, ya que el 

objet1vo del proyecto es saber cuan rentable es Ia creaci6n de una 

Asesoria en diseno y construcct6n. 

5.6.2. Detennlnacl6n del precio de venta 

Para poder determiner el precio de venta del serv1c1o a ofrecer, es 

necesario poseer Ia informaci6n de Ia demands que se tendra 

anualmente. asimismo tener el valor total JUnto con los costas. para 

conocer el margen de utitidad Para fiJar el prec1o de venta que 

ofrecera Ia compariia MILEVE Ecuador S.A se ha estimado dos 

vanables que son: 

• FIJaet6n de Precio.- Los datos que se han pod1do obtener a traves 

del estudio de mercado los preetos que los clientes querran 

acceder, de acuerdo al poder adquisitivo y las necesidades de cada 

persona 
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• Porcentaje de Servicio.- hay algunos de nuestros servicios que no 

se adquiere demasiado pero de igual forma se brindara el servicio 

correspondiente. 

5.7. Punta de equilibria 

Es el punta en donde, los ingresos totales recibidos se igualan a los 

costas asociandolos con Ia venta de un producto (IT = CT). Un punta de 

equilibria es usado en general por empresas u organizaciones con el fin 

de determinar Ia posible rentabilidad de vender nuestro servicio. Para 

calcular el punta de equilibria se tiene que tener identificado el 

comportamiento de los costas; de otra manera es sumamente dificultoso 

determiner Ia ubicaci6n de este punta. 

• Casto Fijo.- son costas que no son sensibles a pequenos cambios en 

los niveles de actividad de Ia empresa, sino que pertenecen estables. 

• Casto Variable.- son costas que se modifican de acuerdo a las 

variaciones del volumen de producci6n. 

CONCEPTO 

Precio de venta 
Q Ventas 
$ Ventas 
Casto Variable 
Casto Fijo 
Casto Total 

Beneficia 

CUADRO No. 5.21 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

AN0 1 

1056,58 1056,58 1056 58 
50 75 108 

52.828,95 79.243,42 114.251 ,93 
44 .046,62 44 .046,62 44 .046,62 
70.205 31 70.205,31 70.205,31 

114.251 ,93 114.251 ,93 114.251 ,93 

-61.422,98 -35.008,50 0,00 

Elaborado par· Los autores 

Punto de Equilibria 

($)ano 1 

111 

114.251 ,93 

1056,58 
228 

240.900 00 
44.046,62 
70.205,31 

114.251 ,93 

134 .120,78 



1 300.000,00 

I 250.000,00 

200.000,00 

~ 
-;;;150.000,00 
!! 
~100.000,00 
> 

50.000,00 

0,00 

50 

5.8. lndlcadores financieros 

$ Ventas 

liotidad (Q) 108 228 

Los indicadores financieros, son instrumentos que se utilizan para 

interpretar los resultados de Ia compatiia, esto se da con Ia finalidad de 

convertir Ia informaCI6n en elementos Utiles para el usuario. 

5.8.1. indlce de rentabllldad 

Este lndice calcula Ia rentabilidad o efectividad del proyecto, ya que 

mide Ia cantidad en que aumenta Ia inversi6n en relaci6n con lo 

invertido, este indice comprende aquellos ratios que se relacionan con 

las ganancias en un cierto periodo con algunas cuentas del estado de 

resultados, como asl tambien Ia situaci6n patrimonial de Ia empresa. 

5.8.1.1. indlce de rentabilidad sobre Ia inversl6n 

De acuerdo con el proyecto, Ia proyecCI6n realizada refleja que Ia 

comparila va a tener un 43,86% de rentabilidad, con relaci6n a Ia 

inversion del proyecto en el primer ario. 

Formula 

• lndice de rentabilidad sobre Ia 

Inversion= Utilidad neta; 
Total Activo 

I= $41.235,22 /nna,s4 

1=44,47% 
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5.8.1.2. indice de rentabilidad sobre las ventas 

De acuerdo con el proyecto, Ia proyecci6n realizada refleja que Ia 

campania va a tener un 21 ,68% de rentabilidad, con relaci6n a las 

ventas del proyecto en el primer ana. 

Formula 

• lndice de rentabilidad sabre las 

Ventas= Utilidad neta; 
Total de ventas 

V= $41.235,22/ 
$190.184,21 

V= 21 ,69% 

5.8.2. indice de endeudamiento 

El fndice de endeudamiento mide Ia capacidad que tiene Ia empresa 

para seguirse endeudandose, de Ia correcta distribuci6n de los 

pasivos. Se calcula simplemente dividiendo el total de pasivos y el 

total de activo. 

1 E - total de Pasivos; 
- total de activos 

IE= 
0
/92728 54 , 

IE= 0% 

El nivel de endeudamiento de Ia empresa MILEVE Ecuador S.A. se 

encuentra en el 0%, esto quiere decir que Ia participaci6n de los 

acreedores o deudas de terceros representa el valor antes 

mencionado sabre todos los bienes, derechos y propiedades que 

posee Ia campania. 
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CAPiTULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

• Este proyecto ha sido elaborado con el proposito de mejorar los 

servicios que buscan los arquitectos/as, ingenieros/as civiles, los 

diseriadores/doras graficos, profesionales entre otros, que conozcan 

en el sector del diseiio y Ia construccion, ya que contamos con los 

servicios necesarios para que el arquitecto, ingeniero, entre otros 

para realizar sus proyectos, de tal forma que no les sea necesario 

buscar en diferentes lugares, con el fin de que el cliente tendra todo 

lo necesario para desarrollar en un solo Iugar. 

• AI realizar el Estudio de Mercado se observ6 que existe una 

demanda insatisfecha en los servicios ofrecido por el sector del 

diseiio y Ia construcci6n. 

• En el Estudio Tecnico se realizo satisfactoriamente con personas que 

conocen del tema que son los estudiantes y profesores de estas 

ramas de Ia construcci6n, ademas se conoci6 las caracteristicas de 

los equipos computacionales y materiales de los cuales se utilizara 

en el proyecto. 

• Se pudo observar en el estudio de costos que Ia cantidad de 

recursos que se van a necesitar, dependen del crecimiento de Ia 

demanda. 

• Se pudo determinar, por medio del flujo de caja, que se puede 

recuperar Ia inversion antes de los diez alios. 

• El VAN que sali6 en el proyecto, es positive, esto signifies que se 

lograria recuperar toda Ia inversion y a su vez tener un crecimiento 

de Ia misma. 

• El TIR del proyecto sali6 31 ,49 %, eso quiere decir que fue mayor 

comparando a Ia tasa de descuento 13,45%, to que indica, que el 

proyecto podra ser considerada Ia aceptaci6n. 
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6.2. Recomendaciones 

• Establecer una buena comunicaci6n con los clientes, porque eXJsten 

varios servicios que se ofrecen en el mercado, pero no a todos ellos 

se los puede encontrar en un mismo sitio. 

• Se debe dar mayor importancia a este sector, ya que es una industria 

que esta creciendo a medida que pasa el tiempo, por lo tanto se 

debe prestar atenci6n acerca de las nuevas preferene~as o 

tendencies que se den en el mercado. 

• Es indispensable en este proyecto, saber el criterio de los clientes, 

por lo que se recomienda establecer en Ia oficina un buz6n de 

comentarios y sugerencias para asl, por este medio se pueda evaluar 

continuamente los servicios que brinda MILEVE Ecuador S.A. son de 

acuerdo a lo esperado para ellos. 

• Se invita invertir en el presente proyecto, como podemos apreciar, se 

ofrecen nuevos servicios, aparte de tener una buena aceptae16n y 

rentabilidad en el mercado. 
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ANEXOS 

Anexo #1 

a) Programa de Vivtenda Rural y Urbano Marginal 

(.Quiemes Pueden Recibir El Bono? 

• Pueden rectbir los ctudadanos ecuatonanos mayores de edad de 

escasos recursos econ6micos, que vtvan en las areas rurales y urbanas 

margtnales 

• Si eres soltero y no ttenes cargas famlliares. debes tener mas de 30 

a nos 

• Que nt tu, n1 tu c6nyuge o convtviente posean vtvienda en el temtono 

nactonal. 

• La proptedad del terrene debera encontrarse debidamente JUsttficada No 

se admtttra Ia parttctpaci6n de postulantes que sean mvasores 

El valor del bono para cada producto es el stgutente 

liPO DC VALOR DEl OUINTIUIHGRE SO A PORTE 
INH RVEHCION BONO USD f AfAiliAR B(NEJlClARIO U~O 
flU)() IDE VMENOA 

vrvcr:o.r.. uuEVA !: 000 
Ou"1tl unolt!Ulll un 

N111guno 
s alaro Dasleo un f.cado 

Segundo OuntN mas esc 

un selllr10 bbteo 

VIVl' IWA UUEVA 5.000 UI'III ICIIdO hllll ll d os 2SO rmtnlfOO) 
salllriOS bb!'IIOOS 

i yn_tf~<!PS 
Tercer qutntillmes d11 

VIV(IlOA NUfW 0 
00" 5'111.!(10 baStCOS 

TI RI.III~AC.IO II 
3960 un liCIIOOS hllt.lll tre!l 360 vninmo) 

sakH IO$ bBSICOS 

i L ~lfiC.IIdO!' 
!':asta tc C"l Q;)ll'ltil 

10% eel valOr del 
f,' f:JORA!.' [I :TO 1.500 haste 11~ II roos 

bono 
bh\ICO'< un•l.c~odos 
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Anexo #2 

b) Programa de VIVIenda RuraJ (MIDUVI}: 

• Oescripci6n 

Es Ia que se localiza en el sector rural, entend1endose como tal, 

parroquias rurales, caserios recmtos aneJOS y las comunas, 

comumdades o cooperativas ub1cadas fuera del perimetro urbana 

serialado par las respectivas mun1cipahdades, pud1endo encontrarse 

d1spersas o formando centres poblados 
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Anexo #3 

c) Programa de vivrenda Urbano Margrnal (MIDUVI) 

• Descripci6n 

Para Ia construccron de Ia vivrenda se debe locahzar en parroquras 

urbanas o en las zonas urbanas tdentrficadas en los mapas de pobreza 

como deficrtarias de servrcros de tn~aestructura sanrtaria y que por Ia 

condtcron de pobreza de sus habrtantes no pueden acceder a los 

programas de VIVIenda urbana nueva o meJoramrento de vrvienda urbana 

Los sectores o barnes donde se ubtca deben contar con Ia factrbthdad de 

servicros basrcos, vias de acceso, trazado de calles y lotes con hnderos 

definrdos, el MIOUVI con tu comunidad, realizan un taller de Oiseno 

Parttcrpatrvo; utrhzando materiales de tu sector y con tu tecnologia 

tradrctonal con el asesoramrento permanente del eqUtpo tecnrco y socral 

del MIOUVI o con Ia partrcrpacr61 de constructores pnvados 



Anexo #4 

d) Programa de Vivienda Urbana (MIDUVI) 

• Oescripci6n 

Una ayuda econ6mica que el Gobierno Nacional entrega a Ia familia 

ecuatoriana como premio a su esfuerzo per ahorrar, sirve para: comprar 

una vivienda, construir una cuando Ia familia tiene terrene o, mejorar Ia 

que ya tiene. 

• (,Quienes pueden recibir el bono? 

• Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un nucleo 

familiar organizado. 

• Personas solteras sin cargas familiares de 30 aries en adelante. 

• Las familias que no poseen vivienda en ntnguna parte del pais. 

• Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor maximo es $ 20.000 

USD y que esten en programas habitacionales en inicio o en proceso 

de construcci6n. 

• Quienes vayan a construir una vivienda en terrene propio cuyo valor, 

sumado al valor del terrene sea hasta $ 20 000 USD. 

• Quienes quieran mejorar su unica vivienda, en Ia misma que el coste 

de Ia edificaci6n debe ser de hasta $ 12.000 USD y que sumado el 

valor del terrene mas el bono no supere los$ 20.000. 

• Este bono es para viviendas que esten ubicadas dentro del area 

urbana del Cant6n. 

El tipo y modaltdad de Bono a Ia cual postula, estara en funci6n del 

siguiente cuadro: 

HiUSO M9C5UAl FAMIUU 0 VAlOI (l( lA VMBfQ,\ I AllOW 
VAlOR IOt«l 

MOOAllllAD EJroXJ6H MOOAIJOAO 
MTAJERaiOSTIO~l t.I£JOW,IJOOO usn OIUGATOIIO 

1150 
USD 

lO*dtl~•f,o( 

W!lpodtViv!INJI!ioM 
l'ler.TUI dt ~"'j:rli'tr.:J trtlt&ldl F!lf tl 

!usa ts !.W 0 suo puot=J hmlOOOO,OO 
dt ,, ~tltlldJ 

sooo 
, ,; ... ~ltr"..d: ll llO ,511 a•.woy5"ot 

crio.t:) 

Contrr:K•on P..tl•a con llliltM Dtm SS60a10.000 o. seoas ooo 5000 

l<as'.a L5 SSU0-290~ lO'f n lcfdt II 

CortrltoberdctlllO,COI'SUIKtOt~lwitndl o.m 10.001 1 20.000 -'··tr41 
S.OOO 

CorJtr~~cCJCin Ttnt r>OPI1l!il0 

Conuauc.Qf~ P~blkl cot!t.fiOWI HW.. 2.5 SSU052.90~ JtJdt 1650 I 3 000 
Dt lSOt tsOO 

lmu 1500 
~'t'ortmit~;odtl!Yitll~l Co!ltrr..O ttftfic l riO) CQI' Jlf<.rM \ivitr.dJ Jtllt J 001 t 7..SOO 150 1-JJU lSOO 

EIJbon6o MIOWI 
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Anexo # 5 

e) Programa de Vtvienda "Manuela EspeJo" (MIDUVI) 

• Descripci6n 

El Programa de Vtvienda "Manuela Espejo" esta orientado a dotar de una 

soluct6n habttacional adecuada con facaltdades de acceso y condtctones 

necesarias para atender a las personas con discapactdad tdenttficadas en 

sttuaci6n critica por Ia Miston Soltdana "Manuela Espejo'', en las areas 

urbanas, urbane marginates y rurales del terntorio nacional. 

• Alcance del p:-ograma 

El navel de alcance del programa se divtde en 2 opctones: 

A Para Ia construcca6n de vivienda nueva se establecen los disenos 

ltpo A y B como modalidades de tntervenci6n La vivienda Tipo A 

esta dtseriada para atender Ia necesidad de las personas con 

dtscapactdad fisaco motora que utlltzan stlla de ruedas y que 

requteren de espacios tnteriores adecuados para su necestdad de 

movtltdad tnterna y saltda al extenor La vtvtenda Tipo B, esta 

dtsenada para las demas discapactdades tales como audtttva, visual, 

mental y otras que no requieren de mayor amplttud en los espacios 

mtenores stno de propuestas de senaltzaci6n 

B Para mejoramtento, ampltaci6n o termtnaci6n de vivienda, cuando se 

trata de stluacrones en donde los resultados de las inspeccrones o 

vtsttas de campo constderan que las viviendas en las que 

actualmente restden los benefictarios estan en condiciones de 

habttabthdad pero que requieren de ctertas mejoras y/o 

acondtctonamientos de amphtud accestbiltdad o adecuactones. 

• Requisatos del programa Manuela Espejo 

• Ser ecuatonanos por nactmtento o naturahzact6n que no posean 

vtvtel"da en el terntono nactonal y para el caso de mejoramrento tener 

Ia viVIenda en Ia que se apltcara el Bono 

• Los extranjeros que posean carta de naturahzact6n de acuerdo a lo 

que establece Ia Constrtuct6n Polittca del [stado que esten 

domtctltados por lo menos 5 alios en el terntono ecuatonano, que no 

poseen vtvtenda a nrvel nacional y para el caso de meJoramaento, tener 

untcamente Ia vtvtenda en donde se apltcara el Bono 
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• Que Ia persona o algun miembro del grupo fam1har haya srdo 

identificado y calificado como persona con d1scapacidad en situaci6n 

crittca por Ia Misi6n Solidaria "Manuela Espejo 

• Podran ser propietarios de un bien inmueble que no sea vivienda (local 

comerctal o de producci6n agricola), que sirva de medio de sustento 

para Ia familia y cuyo avaluo no supere los$ 6,000 00 d61ares. 

• Si algun miembro del nucleo familiar rec1b16 anteriormente el Bono de 

Vivtenda y ha sido idenHficado y cahficado con discapac1dad crit1ca por 

Ia M1si6n Solidaria "Manuela Espejo" Ia Vicepres1denc1a entregara los 

aportes para adecuaciones de accesibilidad a Ia soluct6n habitac1onal. 
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Anexo # 6 

f) V1v1enda para el Mag1sterio (MIDUVI) 

• Descripci6n 

En los sectores urbanos se ejecutan proyectos de vivienda para los 

integrantes del s1stema educative fiscal El Gob1emo Nacional a traves del 

MIDUVI, as1gna un bono de US$ 3 600 a los miembros del s1stema 

educattvo fiscal que cumplan con los requtsttos establectdos en Ia 

reglamentact6n extstente para este Programa (Acuerdo Mtntstenal No 072 

publtcado en Regtstro Ofic1al No 258 de 23 enero de 2008) 

• Requisites 

Los requts1tos para tnscribirse son 

• Ser ctudadano ecuatoriano, mayor de edad 

• Ser mtembro del S1stema Educattvo Nactonal. 

• Ser Jefe de un nucleo famtltar o personas solas mayores de 30 aiios. 

• No poseer vtVIenda a ntvel nactonal para adquts1c16n de VIVtenda o 

construcct6n de v1vienda en terreno propto 

• Abnr una Cuenta de Ahorro Programado "CAP". para vivtenda en el 

Fondo de Cesantia del Magtsteno Ecuatonano (FCMC) 

• Suscnbtr el Acta de comprom1so al Programa de Vtvtenda Ststema de 

lncent1vos para V1v1enda del Mag1steno (SIV-M) 

Los requ1s1tos para postular son. 

• Haber completado el ahorro obltgatorio 

• Haber suscnto un comprom1so de reserva de vtvtenda, o de 

construcct6n en terreno propto, con Ia lnmobtltarta Sol Vtvtenda de 

Fondo de Cesantla del Magtsteno Ecuatonano 

• Contar con el financtamtento completo del aporte propto para Ia 

adqulstcton o construcct6n de vMenda en terreno propio 

• Haber llenado y emregado e Formulano de postulaci6n al Bono SIV

Magtsteno, establecido para el efecto, con el asesoramiento del 

oferente de vtvtenoa 
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Anexo # 7 

g) Programa de Vtvtenda Reasentamtentos de Emergencia (MIDUVI, 2008) 

• Descripcion· 

El REASENTAMIENTO DE EMERGENCIA, es un proyecto de vtvtenda 

de interes social construido para dar una respuesta inmedtata a una 

situaci6n de emergencia, en el cual se reubtcan ·en zonas seguras de baja 

vulnerabthdad a las familias damntftcadas que han perdtdo sus vtviendas 

y/o cuyo terrene se encuentra en zona de riesgo, Ia tntenci6n pnmordial 

del MIDUVI es brindar una respuesta tntegral y defintttva, que contenga 

las estructuras fundamentales que contribuyan a restablecer a corte 

plazo, las condiciones normales de hab1tabihdad y a mejorar su calidad 

de vtda, a facilitar los ajustes necesanos que permitan alcanzar un ntvel 

de desarrollo igual o superior al existente antes del desastre y a promover 

Ia estabilidad en las relaciones entre las comunidades y su entorno 

El BONO DE REASENTAMIENTO, es un subsidio untco y d1recto, con 

carc3cter no reembolsable, que entrega el Estado Ecuatonano, a los 

damntficados que consten en los listados de los censos levantados en los 

sitios azotados. realizados por los eqUtpos provinciales del MIOUVI y que 

han stdo prevtamente avalados por el Centro de Operactones de 

Emergencta COE como consecuencta de las Emergenctas declaradas a 

nivel local o nactonal, provocadas por efectos de eventos adversos, 

naturales y/o de caracter antr6ptco 

La Coord1nac16n General de Plantf1cac16n y Ia Subsecretana de Vtvtenda, 

a traves de Ia DIPLASEDE. conjuntamente con las Untdades Tecn1cas 

Provtnctales del MIDUVI, para Ia ejecuct6n de los proyectos de 

reasentamtentos se ha dtsenado el Proyecto Nactonal de Gestr6n del 

Rtesgo para el Habttat y Ia Vtvtenda el mtsmo que en general constste en 

el desarrollo e tmplementact6n de asentamtentos humanos el lugares 

seguros a traves del otorgamtento de un substdto untco y por una sola 

vez a las famtlias de escasos recursos damntficadas o afectadas por 

catastrofes naturales, asi como a aquellas famthas que poseen vivtenda 

en zonas vulnerables previa anahsts y aprotJ 1ct6n tecnica de MIDUVI. asi 

tambten. se t1ene prevtsto promover asentamtentos rurales sostentbles 

acorde a su reahdad soctal y cultural, consohdando a Ia poblact6n 

dtspersa 
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• COMPONENTES BASICOS DEL BONO 

El bono de reasentamiento esta dtrectamente onentado a promover Ia 

construcet6n de v1viendas llrbanas rurales y urbanas marg1nales en 

zonas seguras apoyando d1rectamente a Ia protecc16n de Ia v1da 

hum ana 

• Terrene 

• VIVIenda 

• lnfraestructura bas1ca 

• VALOR 

El Bono de Reasentamiento es un valor fiJO de hasta USD $9.200.00 

(nueve m1l dosc1entos dolares 00/1 00} 
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Anexo # 8 

h) Programa de VIVIenda Urbana para Ia persona Migrante y/o su famiha 

(MIDUVI 2009) 

• Descnpcion· 

(.QUE ES EL BONO DE VIVIENDA PARA LA PERSONA MIGRANTE? 

Una ayuda econ6mica que el Gobierno Nac1onal entrega a Ia persona 

m1grante y/o su famiha como prem1o al esfuerzo por completar un ahorro, 

s1rve para comprar una vivienda, nueva o usada (10 anos), construir Ia 

v1v1enda en el terrene de prop1edad del migrante o su fam1ha, o para 

meJarar Ia v1vienda que posee. 

• OBJETIVOS 

• Fac1htar en el Ecuador, el acceso a una viv1enda a Ia persona migrante 

y su fam1ha para fortalecer Ia vinculac16n con el pa1s 

• Generar Ia part1c1paci6n de Ia empresa privada de Ia construcc16n 

• Prop1c1ar el ahorro de las remesas, desltnado a Ia adqws1cron, 

construcci6n o mejoramiento de v1v1enda prop1a 

• ACTORES 

• Persona m1grante y/o su fam11ia 

• Secretana Nac1onal del M1grante - SENAMI 

• Ministeno de Desarrollo Urbano y Vtv1enda - MIDUVI 

• Promotores lnmobihanos. Oferentes de Vtvtenda en Terrene Prop1o, 

profes1onales u organtzaciones que se ded1quen a Ia construcc16n de 

vMenda 

• lnst•tuctones F1nancieras nacionales e mternac1onales 

• Mm1steno de Relac1ones Extenores, Comcrcro e lntegrac1on 

• OUIENCS PUEDEN ACCEDER A ESTE BONO 

• La Persona M1grante y su nucleo famrhar, es decir, padres hijos 

menorcs de 18 arias hiJOS mayores de 18 con capac1dades espec1ales 

y los padres y abuelos del mtgrante aue dependan de el. 
• La persona m1grante, que nt ella nt su nucleo fam1har posea vivienda 

en el Ecuador. 

1 ener Ia cond•oon de uno (1) a no fuera del pais de mar era 

permanente 

• Personas solas sm cargas fam1hares , mayores de 30 nrios 

• VAl OR DEl BONO 

• Bono de US$ !:>.000,00 para viVIenda nlJCWI o usada (10 arias). 



• Bono de US $ 3,960 para Ia construcci6n de vtvienda en terrene 

prop to 

• Bono de US $ 1,500 para el mejoramtento de Ia (mica vtvienda que 

posea Ia familia. 

• El valor de Ia vivienda a comprar o adqwnr es de hasta US $ 60,000 

• El valor de Ia vivienda a construir o meJorar es de hasta USD 35.000 

• AHORRO.- El benefictano del bono debera aportar con el ahorro del 15% 

del valor de Ia vtvienda, en alguna de las lnstituciones Financieras 

reg1stradas en el MIDUVI con una cuenta de ahorros que sera bloqueada 

para ese fin. El d1nero que se entregue al Promotor mmobiliario como 

reserva de Ia vivienda, s1rve como ahorro obhgatorio o parte del m1smo. 

• CREDITO.- La dtferencia del valor de Ia vivienda sera financiada por 

med1o del sistema financiero nacional o mternactonal 

Es decir, Ia viv1enda o el mejoramiento de vivienda se fmanc1an de Ia 

stgwente manera. 

AHORRO 15% + BONO + CREDITO 
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Anexo # 9 

i) Programa de Sistemas de Apoyos Econ6micos para Vivienda SAV-BID 

(MIOUVI) 

• Oescripci6n: 

El objetivo del Sistema de Apoyos Econ6micos (SAV) es facilitar, a 

sectores de bajos recursos, el acceso a una vivienda en condiciones de 

habitabilidad y servicios basicos indispensables para una vida digna, 

mediante el otorgamiento de un apoyo econ6mico. 

• Alcance del SAV: 

Urbano, en el cual el apoyo econ6mico es destinado a adquirir una 

vivienda nueva, construir una vivienda en terreno propio o mejorar una 

vivienda existente. 

Rural y urbano marginal, en el cual el apoyo econ6mico es destinado 

unicamente a construir una vivienda en terrene propio. 

El SAV interviene en los siguientes ambitos: 

Los componentes del financiamiento para Ia adquisici6n, construcci6n en 

terreno propio o mejoramiento son: Ahorro + Apoyo + Credito. 

A+A+C=vivienda 

Ahorro, como aporte del beneficiario. Debe estar depositado en una 

instituci6n financiera reg istrada en el MIOUVI (IFI). 

Apoyo no reembolsable, un aporte del Estado a traves del MIDUVI, para 

facilitar el acceso a Ia vivienda o mejoramiento. 

Credito, otorgado por una instituci6n financiera , o cualquier otra fuente de 

financiamiento, para completar el valor de Ia vivienda. 

Condiciones generales para obtenci6n del apoyo econ6mico, para 

vivienda Urbana, Rural y Urbano Marginal: 

• Ser ciudadano ecuatoriano 

• Jefe de nucleo familiar 

• Mayor de 18 arios o menor adulto, mayor de 15 arios, jefe de familia , 

que en este caso postulara con un tutor. 

• De estado civil casado, divorciado, viudo o en union libre. Las 

personas solteras, sin cargas familiares, deben ser mayores de 30 

aries. 
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Condiciones especificas para Ia obtenci6n del apoyo econ6mico para 

vivienda urbana. (Ademas de las condiciones generales): 

• Ningun miembro del nucleo familiar debe ser propietario de otro bien 

inmueble en el territorio nacional. 

• Construcci6n en terrene propio: es tambien obligaci6n ser propietario 

del terrene en el que se construira Ia vivienda, y que 

• Para el mejoramiento de vivienda: es tambien obligaci6n ser 

propietario o posesionario legal de Ia vivienda en Ia que se 

efectuara el mejoramiento. 

El detalle de las condiciones para adquisici6n de vivienda es: 

Valor Total de Ia 

Puntaje del lngreso del grupo vivienda (incluido 

Tipo de Registro tam iliar (postula ntes Valor del apoyo terre no y vivienda) 

lntervenci6n Social del que no constan en econ6mico 
postulante Registro Social) Valor Valor 

minimo maximo 

Adquisic16n de 
0 hasta 52.90 Hasta 3 SBU $5.000 $7 000 S12 000 

'.i\ienda nue\9 De 52.91 hasla De mas de 3 SBU hasta 
58 10 4 SBU 

$5.000 $12.001 $20.000 

Elaborado por: MIOUVI 

El detalle de las condiciones para construcci6n en terrene propio es: 

Puntaje del 
lngreso del grupo Valor de Ia vivienda 

familiar 
Tipo de Registro (postulantes que no Valor del apoyo 

intervencion Social del 
constan en Regrstro econ6mico Valor Valor 

postulante 
Soc•al) minima maximo 

0 hasla 52 90 Hasta 3 SBU S3 600 USD $3 960 $1 2 000 . 
Construcc16n en 

terrene prop1o 
De 52 91 hasta De mas de 3 SBU hasla 

No supenor 
* $3 600 USD S12 001 a S20 000 

58 10 4 SBU .. 
Elaborado par: MIDUVI 

Siempre que sumado al valor del terrene no supere los $ 20 000 

** El valor que sumado al coste del terrene no supere los $20 000 

El detafle de las cond1ctones para mejoramtento de viv1enda es· 
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Ahorro 
obligatorio 

del 
postulante 

1 0% del valor 

de Ia "\ienda 

10% del \alar 
de Ia \1\ienda 

Ahorro 
obligato rio 

del 
postulante 

10% del \alar 
de Ia 

construcc•on 
1 0% del \a lor 

de Ia 
construcci6n 



lngreso del grupo Valor del 
Puntaje del Ahorro 

familiar Mejoramiento 
Tlpo de Registro (post!Jantes que no 

Valor del apoyo obligatorio 

mtervenc16n Social del cons ten eo Regtstro 
econ6mico Valor Valor del 

postulante Sooal) mlnimo maximo posrulante 

10% del o,alor 
MeJOOimienlo de 0 hasta 52.90 Hasta 3 SBU $1 500 $1650 

Nosupenor 

-..-..eoda a 520.000 • 

Elaborado por. MIOUVI 

"'EI valor que sumado al valor de Ia VIVIenda y terrene no exceda de los 

$20 000. 

Condlctones especificas para obtenci6n del apoyo econ6mico para 

vivienda rural y urbana marginal. (Ademas de las condiciones generales): 

Ser prop1etano del terrene, con escnturas, en el que se construira Ia 

viv1enda y que ningun miembro del nucleo famtltar sea propietario de 

VIVtenda en el temtorio nacional. 

Puntaje del Registro lngreso por grupo 

delapoyo 
econ6mico 

Valor del Aporte o ahorro 
social familia r Valor de Ia 

obligatono del 
(si no consta en 

apoyo 
ccon6mtco benefictano 

vivienda 
De Hast! Regtstro Soctal) 

0 31 00 
hasta un salano ss 000 Ntnguno $5.000 
basico untficado 

mayor de uno hasta 
31 01 44 .51 dos salanos bastcos $5 000 $250 S5.250 

untficados 
mayor de dos hasta 

44 52 52.90 tres salarios bas1cos $3 960 $360 $4 .320 
untficados 

Elaborado por: MIDUVI 
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Anexo #10 

J) Programa "SOCIO ESCRITURA" (MIDUVI, 2007) 

BONO DE TITULACI6N 

El bono se otorgara por una sola vez, bajo cnterios obJet1vos y med1ante un 

s1stema transparente de calificaci6n de beneficiaries, y, esta destmado 

umcamente a ayudar o complementar los costos para Ia obtenci6n de 

escrituras publicas mscnta en el Registro de Ia Prop1edad 

OBJETO. 

Contribu1r a Ia regulanzac16n en Ia tenencia de Ia t1erra mediante Ia entrega 

de escrituras publicas a los beneficiaries del Bono de Titulac16n, lo que 

perm1t1ran el mejoramiento de Ia calidad de v1da de familias de los sectores 

soc1ales de mayor pobreza, vulnerabilldad y/o que algun m1embro familiar 

t1ene d1scapac1dad. 

VALOR 

El Bono de T1tulac16n es un subs1d1o de hasta USD $200 00 (dosc1entos 

d61ares de los Estados Unidos de Amenca. 00/100), destlnado un1ca y 

exclusivamente, para solventar los costos de formahzac16n de las escrituras 

publlcas como son el page de impuestos y tasas adm1n1stral1vas que se 

generen en Ia transferencia de dominic, para cubnr los derechos de Notano; 

y, Ia inscnpci6n de Ia escritura publica en el Registro de Ia Prop1edad, de los 

diferentes cantones del pais, en que este asentado el 1nmueble 

ALCANCE 

El s1stema preve y requiere de Ia part1c1pac16n de Ia soc1edad c1v1l 

organ1zada, de las mstituc1ones y entJdades del sector pubhco y del reg1men 

secc1onal autonomo organtsmos de desarrollo reg1onal organ1zac1ones no 

gubernamentales y organ1zac1ones pro v1v1enda, un1vers1dades, coleg1os 

profes1onales, u otros de similar naturaleza y profes1onales en hbre ejerctclo 

con los cuales el Mintsterio de Desarrollo Urbano y V1v1enda podra suscribtr 

los respect1vos conventos de part1c1pac16n en los que se prec1saran los 

comprom1sos derechos. obhgac1ones y responsab1hdades de cada una de 

las partes 1nterv1n1entes 



Anexo #11 

k) Programa Mejoramtento de Barrios "SOCIO COMUNIDAD" {MIDUVI, 2008) 

OBJETIVO GENERAL 

MeJorar el habttat de bamos en donde restden famtlias en condiciones de 

pobreza facthtando el acceso a infraestructura y servtctos soctales, medtante 

Ia ejecue~6n de proyectos mtegrales que promuevan Ia part ctpaci6n de Ia 

comumdad y arttculen los esfuerzos del Gobtemo Nactonal, gobiemos 

locales, de Ia empresa pnvada y de orgamzactones de Ia soctedad civil. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

EJecutar proyectos de mejoramiento barriales quo factllten a las familias que 

restden en barnos urbanos margmales el acceso a servictos bastcos y 

soctales 

Promover Ia estructuract6n de un movtmiento barnal con alcance nactonal 

con capactdad de asumtr Ia gestlon coordtnact6n y defensa de su habttat 

como eJercicio de sus deberes y derechos ctudadanos, e 

lmplementar con las mumctpahdades procesos partictpattvos de gest16n 

urbana que meJoren Ia cahdad de v da de Ia poblact6n en sus bamos 

FINANCIAMIENTO Y ACTORES 

El costo de Ia 1ntervenci6n para acetones soctales y obras fistcas, esttmado 

por famtha es de US $ 3 500 d61ares 

MIDUVI Aporta US $ 2 000 d61ares por famtlla , cl que se otorga a Ia 

comumdad en su conjunto 

MUNICIPIO El aporte muntctpal es mintmo de US $ 1.000 y hasta US $ 

1 500d61ares por famtha encaso de tnciUir obras de saneamtento. 

COMUNIDAD El aporte comumtano US$ 100 dolares por famtha 
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Anexo #12 

I) Programa de Asistencia Tecnica de Catastros-DINAC, (MIDUVI): 

Proveer Asistencia Tecnica para Ia implantaci6n de las metodologias en las 

materias de catastro, a los Gobiernos seccionales aut6nomos, derivada de Ia 

formulaci6n de Ia normativa catastral y de Ia metodologia e instrumentos 

tecnicos para avaluos, elaborados porIa DINAC- MIOUVI. 

Objetivos especificos: 

• Formular, elaborar y difundir las normativas catastral y de avaluos 

• Asistencia tecnica en Ia Normativa y Metodologia de catastro 

• Asistencia tecnica en Metodologia y tecnicas de avaluos 

• Asistir en materia de avaluos, en capacitaci6n, difusi6n de manuales e 

instructivos. 

Existe Ia necesidad de regular, estandarizar y normalizar los procesos en Ia 

elaboraci6n, operaci6n, administraci6n de procedimientos catastrales de las 

areas urbanas del territorio nacional; es preciso estructurar una propuesta 

metodol6gica de los componentes catastrales: esto es "Fisico, Econ6mico, 

Juridico y de Gesti6n"; de tal manera que permita resolver con oportunidad 

las debilidades y consolidar las fortalezas de las metodologias aplicadas a 

nivel nacional. 

lgualmente Ia nueva vision del catastro predial rural debe plantear un 

esquema moderno que se apoye en una herramienta de integraci6n entre el 

catastro urbana y el rural , que sistematice los registros catastrales en una 

base de datos local, que se pueda integrar en una nacional, que norme y 

reglamente todas las act1vidades vinculadas con el proceso. 

En consecuencia disponer de un Catastro moderno, multiftnalitario, que 

asegure Ia titularidad de los propietarios, Ia equidad imposttiva, que sea un 

instrumento para Ia planiftcaci6n del desarrollo territorial y social de una 

comunidad; es una asptract6n irrenunciable. 

Aspectos Tecnicos: 

El Proyecto de Asistencia Tecnica en Catastros esta estrechamente 

vinculado con el proyecto de Ley Nacional de Catastro y Ia formulaci6n des 

Sistema Nacional de Catastro, asi como con el manejo de Manuales 

lnstructivos para Ia acttvtdad de Avaluos 

Metodologias Catastrales 

J36 



Desarrollo de Ia Metodologia catastral considerando los siguientes aspectos: 

Cartografia Catastral, Valoraci6n, Fin lmpositivo - Multifinalidad, Sistema 

Geografico Catastral, Mantenimiento - Actualizaci6n, Relaci6n con el 

Regtstro de Ia Propiedad. 

La elaboraci6n de Ia Metodologia para Catastro Urbano con sus respectivas 

espectficactones tecnicas sera en base al analisis de Ia infonnaci6n de los 

proyectos de catastro desarrollados en el pais y en el exterior y estructurara 

los respectivos documentos. 

En el pais se han desarrollado varies proyectos de catastro urbane 

asesorados porIa AME, IGM y otros consultores, estes seran revisados y se 

extraera lo que se considere tecnicamente adecuado. 

Metodologia para Avaluos de bienes inmuebles 

La DINAC con el aporte de sus 42 aries de expenencta, anteriormente 

llamada ONAC - Oficina Nacional de Avaluos y Catastros, con fecha de 

fundaci6n en 1966 y contando con las herramientas que habitualmente se 

usaron en el tema de Avaluos y Catastros, resolv16 estructurar una guia 

tecnica, que permita formular avaluos con criterios tecnicos, acorde con los 

avances tecnol6gicos y particulannente con el proceso de modernizaci6n del 

estado. 

El manual tecnico utilizado por los profesionales de Ia DINAC, es un 

referente para otras instituciones publicas y privadas 

El manual basado en procesos, contiene los aspectos tecnicos para Ia 

practica de avaluos de bienes inmuebles tanto en el contexte urbane como 

en el rural 
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Anexo #13 

m) Programa de Viv1enda Maestros Escuelas Umdocentes (MIDUVI) 

El Gobiemo Nac1onal dentro de sus planes de acc16n en el ambito soc1al esta 

desarrollando un programa de mejoram1ento de Ia educaci6n bas1ca en los 

sectores rurales del pais med1ante Ia dotac16n vlVIendas para los maestros 

de las escuelas Umdocentes. 

En este contexte, el MIDUVl, MEC y Gob1ernos Secc16nales del pais, 

suscnb1eron un Convenio lnterinstituc1onal en el alio 2 000, para llevar 

adelante un Programa de ejecuc16n del 4 000 v!VIendas para maestros de 

escuelas Unidocentes, viviendas a construlrse en las zonas mas apartadas 

del pals, permitiendo un mejor serv1c1o a Ia educaci6n y mejorando el 

problema social y familiar del profesor 

El MEC selecciona conjuntamente con el MIDUVI, Consejos Provinciales y 

Mumc1p1os las localldades o comumdades en las que se construyen las 

v1v1endas 

El MIDUVI subs1d16 en Ia primera etapa con US$ 1 500 para Ia construcc16n 

de 219 vwiendas (alio 2 000), en Ia segunda etapa de 400 v1viendas con USS 

2 000 (a no 2 001 ), en el a no 2 004 se suscnb1eron conven1os para Ia 

ejecuc16n de 175 viv1endas, con un aporte de US$ 2 000 por cada vivienda; 

en el alio 2 005 se suscribieron conven1os para Ia ejecuct6n de 150 

VIVIendas, con un aporte de USS 3.000 por cada v1vienda y para el alio 2 006 

se tiene programado ejecutar 185 viviendas, que estan en proceso de 

suscnpc16n de convenios, con un aporte de US$ 3.000 por cada VIVIenda. 

Los valores del aporte del gobierno nac1onal, el MIDUVI o el MEC, transf1eren 

a los d1ferentes Gobiernos Seccionales, que son los ejecutores de las 

v1v1endas 

El MIDUVI se encarga de supervisar a traves de las D1recc1ones Provtnc1ales, 

las obras que se ejecutan. 
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Anexo # 14: requisites que solicitan 3 de las instituciones financieras privadas 

que prefieren los usuarios 

~BANCO DE GUAYAQUIL 
U t t 'II A N c.; U 

SO 'dam'lflte a su lado1 

1. Llenar Ia solicitud de credito. 

BANCO DE GUAYAQUIL: (BANCO DE 

GUAYAQUIL, 2011 ) 

2. Copia de cedulas de los deudores. 

3. Copia de los roles de pago (3 ultimos) si tiene relaci6n de dependencia y 

original de trabajo que debera contener; tiempo de labores, funciones que 

desemperia e ingresos que percibe. 

4. Copia de RUC (si es independiente) y copia de declaraciones de impuesto 

(3 ultimos meses). 

5. Copia de estados de cuenta y tarjetas de credito (3 meses). 

6. Copia de pago de impuestos prediales actualizados (si tuviese otras 

propiedades ). 

7. Copia de matricula de vehlculos (si tuviese). 

8. Copia de convenio de reserva o proforma de Ia promotora inmobiliaria a Ia 

cual esta comprando. 

9. Copia ultima declaraci6n de impuestos de las personas con relaci6n de 

dependencia. 

10. lnformaci6n adicional que soporte capacidad de pago y/o situaci6n 

patrimonial. 

II!J Banco Bofivariano 
BANCO BOLIVARIANO - PLAN VISION VIVIENDA: 

(BANCO BOUVARIANO, 2010) 

Personas Dependientes 

1. Copias de cedula de identidad y certificados de votaci6n del deudor y 

c6nyuge. 

2. Certificado de trabajo del deudor y c6nyuge indicando antigOedad, cargo e 

ingresos. 

3. Copia de los 2 ultimos roles de pago del deudor y c6nyuge. 

4. Certificado de ingresos adicionales al sueldo (contrato de arrendamiento, 

facturas por honorarios profesionales, certificado de comisiones) del deudor 

y c6nyuge. 

5. Copia de los 3 ultimos estados de cuenta corriente y de tarjetas de credito 

del deudor y c6nyuge. 
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6. Copia de Jibreta de ahorros. 

7. Copia de certificados de inversi6n que mantenga. 

8. Copia de los actives que posea, tales como: matricula de vehrculos, copia 

de escrituras e impuestos prediales de bienes inmuebles (actualizados) del 

deudor y c6nyuge. 

9. Copia de planilla de luz, agua o telefono (Iugar de residencia). 

Personas lndependientes 

1. Todos los documentos exigidos para personas dependientes a excepci6n de 

los puntos 2 y 3 para personas dependientes. 

2. Copia del RUC. 

3. Oeclaraci6n de Jmpuesto a Ia Renta de los 2 ultimos anos. 

4. Declaraci6n del IVA de los 3 ultimos mesas 

5. Carta exphcativa de tu actividad comercial o profesi6n, Iugar donde ejerces. 

tiempo, pnncipales proveedores y clientes, valor promedio mensual de 

ingresos con los soportes correspondientes 

• 

BANCO DEL PACIFICO: (BANCO DEL PACIFICO, 

2010) 

Datos laborales del cliente - c6nyuge: 

Como dependientes 

1. Estabilidad !aboral minima de 12 meses. 

2. Certificado de Trabajo. 

3. Roles de pago de los ultimos 3 meses. 

4. Presentar soporte de estar afiliado aiiESS. 

Como independientes (Negocios y Empresas) 

1. Copia del RUC. 

2. Estabilidad mrnima de 24 meses. 

3. Copia de factures de los ultimos 6 meses. 

4. Copia de declaraci6n de IVA de los ultimos 6 meses. 

5. Flujo de Caja. 
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Documentacl6n e infonnaci6n adicional requerida: 

1 Solicitud de credito (completamente llena o firmada por deudor y c6nyuge) 

2. Oos juegos de fotocopias a color de cedula de identidad actualizada del 

deudor y c6nyuge (validez hasta 12 alios desde Ia fecha de em1si6n). 

3. Dos JUegos de fotocopias a color de certfficado de votaci6n de las ultimas 

elecciones ( deudor y c6nyuge ). 

4. Cop1a de estados de cuentas corrientes I ahorros y de ta~etas de credito de 

los ultimos 3 meses. 

5. Soporte de Patrimonio, si los tuvieren (matrfcula de vehfculos, copia de pago 

de impuestos prediales, etc.). 

6. Declaracl6n del lmpuesto a Ia Renta de los ultimos 3 af'ios (quienes no 

cumplen con Ia base imponible minima y sean comerciantes, el RISE). 

7 No registrar referencias negativas en Ia Central de Riesgos (deudor y 

c6nyuge) 

8 Edad mlmma 21 afios. 

ENTIDADES PUBLICAS: 

lnfonnaci6n del Producto 

BlESS- VIVIENDA TERMINADA: (BlESS, 2011) 

AFILIADOS: 

El BlESS ofrece prestamos para adquirir viviendas terminadas como casas, 

departamentos y viviendas multifamiliares que se encuentren listas para ser 

habitables (pueden contener locales comerciales). 

Requisitos Generales para Afiliados: 

1. Mimmo 36 aportes individuates o sohdarias (c6nyuge y/o uni6n libre 

reconoc1da legalmente) y 12 ultimas aportaciones consecutivas 

2. No mantener obligaciones vencidas con el lESS o BlESS. 

3. No tener calificaci6n equivalente a D o E en Ia de Ia Central de Riesgos y 

tener capacidad de endeudamiento calificada por el BlESS o lESS. 

4. No encontrarse el empleador en mora de sus obhgaciones con eiiESS. 
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Condiciones del Financiamiento 

Monto y Financiamiento 

El BlESS financiar~ el 100% del avaluo actuahzado hasta USD S100 000 

cuando el valor de Ia vivrenda sea igual o supenor a USD $125 000; se financiara 

el 80% del avaluo actualizado y Ia diferencia debera ser cubrerta por el 

sohcrtante. 

Plazo Mjxfmo 

1 Hasta 25 al"ios. 

2. Dependera de Ia edad del asegurado. 

Taaa de lnteres 

La tasa de rnteres que se concedera aJ prestamo hrpotecario fluctua de acuerdo 

con el plazo. entre el 7 90% y 8.56%. tomando como referencra Ia Tasa Activa 

Efectiva Referencial del Segmento de VMenda publicada por el Banco Central 

del Ecuador, consrderando los plazos maxrmos de pago. 

Capacidad de Endeudamiento 

1. El afillado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez 

deducrdas las deudas reportadas por el Bur6 de Credito y de Ia Central de 

Riesgos 

2. Se toman~ en cuenta los ultimos 6 meses de sueldo reportados aiiESS. 

JUBILADOS: 

lnformaci6n del Producto 

El BlESS ofrece prestamos para adquirir viviendas termrnadas como casas, 

departamentos y vrviendas multifamiliares que se encuentren hstas para ser 

habitables (pueden contener locales comerciales) 

Reguialtoa Generales para Jubilados 

1 Encontrarse en goce de pension de ve1ez otorgada por eiiESS 

2. No mantener obligaciones pendientes con eiiESS o BlESS. 

3. No tener calificaci6n equivalente a D o E en Ia de Ia Central de Rresgos. 

tener capacrdad de endeudamiento calificada por el BlESS o lESS. 
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Condiclonea de Financiamiento 

Monto y Financiamiento 

El BlESS financiara el 100% del avaluo actualizado hasta USD $100.000, 

cuando el valor de Ia vtvienda sea igual o superior a USD $125 000; se financiara 

el 80% del avaluo actualizado y Ia diferencia debera ser cubierta por el 

solicitante. 

Plazo Maximo 

1. Hasta 25 anos. 

2. Dependera tambien de Ia edad del asegurado. 

Tasa de lnteres 

La tasa de interes que se concedera al prestamo hipotecano fluctua de acuerdo 

con el plazo, entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencta Ia Tasa Activa 

Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central 

del Ecuador, considerando los plazos maximos de pago. 

Capacidad de Endeudamiento 

1. El Jubilado o Pensionista puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos 

netos, una vez deducidas las deudas reportadas por el Bur6 de Cred1to y de 

Ia Central de Riesgos 

2. Se tomara en cuenta Ia pensi6n que recibe mensualmente del lESS. 

Destlno. Consume 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO - Credito de 

Consumo (Banco Nacional de Fomento, 2011) 

Adquisici6n de bienes de consumo o pagos de servicio 

Plazo· Hasta tres (3) anos 

Requisites: 

1. Seran sujetos de credito todas las personas naturales que mantengan en el 

BNF cuentas corrientes, cuentas de ahorros y dep6sitos a plazo fijo o 

certificados de inversi6n, por lo menos 90 dlas anteriores a Ia presentaci6n 

de Ia solicitud y que se encuentren calificados como sujetos de credito A, 
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tanto en el instructivo de calificaci6n de clientes como en Ia central de 

riesgos. 

2 Sohcitud de cn!dito y declaract6n de situac16n financiera firmada por el 

deudor o garante 

3 Fotocopta de Cedula de ldentidad (Deudor y Garante) LEGIBLES 

4 Cop1a del comprobante de pago de servtctos bastcos· luz, agua o telefono, o 

un documento que permita Ia venficact6n del domtctho 

5 Referenctas comerciales, bancarias y de proveedores 

6 Copta de matriculas de vehlculo (que se declaren en el patrimon~o). 

7. Para prestamos con garantla hipotecarla y/o prendaria, Escritura de 

propiedad, Certificado del Registro de Ia Proptedad, actuahzado y/o 

Certtficado del Registro Mercantil, actuatizado, Titulo de propiedad de bienes 

a ser prendados (fotocopias),Copia de Ia carta de pago dellmpuesto Predtal. 
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Anexo 115: Modelo de Encuesta 

lngenierfa en Comercio y Finanzaa lntemacionales BilingOe 

Facultad de Especialidades Empresariales 

Edad. 0 25-30 0 31-36 0 37-42 0 43-48 0 >49 

Sexo: M 0 F 0 
Ocupaci6n: 0 lng. Civil 0 Arquitecto(a) D Diseriador(a) O etros: __ 

de interiores 
Procedencia: 0 Nacional 0 Migrante 

1. l,Conoce usted de empresas que brindan servicios de asesorra en diserio 
y financiamiento de proyectos de Construcci6n? 

D Sf 0 No 

2. l,De Ia siguiente lista que se mencionara cuat de los siguientes servictos 
le gustarfa recibir? 

• Animaciones y videos en 30 D 
• Oibujo arquitect6nico 0 
• Dibujo 30 0 
• Oigitalizaciones 0 
• Decoraci6n virtual de ambientes 0 
• lmpresi6n de proyectos arquitect6nicos 0 
• Maqueterla Flsica 0 
• Otros:. ___________ _ 

(Especifique) 

3. i Usted estaria interesado en adquirir los servicios de asesorla en diseiio 
y financiamiento de Proyectos de Construcci6n? 

0 Sl 0 No (termtna Ia encuesta) 

4. iCon que frecuencia promedio utillzarla los servicios que se ofrecera? 

• Mensual D 
• T rimestral 0 
• Semestral D 
• Anual 0 

5. l,Cuanto Ud., cree que es el precio justo por los siguientes 
servicios? 

• Animaciones y videos en 30 
D $ 3oo- soo D $7oo -1ooo 

• Oibujo arquitect6nico 
0 $ 50-15o D $2oo - 4oo 
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• Dibujo 3D 

D s1oo-25o 
• Digitalizaciones 

O s5o-8o 

D s3oo-5oo 

D s 81-1o0 
• Decoraci6n virtual de ambientes 

D $1oo -15o D s2oo- 3oo 

D >$5oo 

D >$1oo 

D >$3oo 
• lmpresi6n de proyectos arquitect6nicos BIN y/o Color 

D $1o-5o D $so-1oo D >$100 
• Maqueteria Flsica 

D $1oo- 5oo D $ 55o-1ooo 

tMuchas gracias por su colaboraci6n! 
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Anexo t 16: Modelo de Entrevista 

ENTREVISTA 

Nomb~=-------------------------------

Profesi6n: ------------------------------

1. Conoce Ud. sobre alguna empresa, l.,que brinde servicios en disef'\o y 

financiamiento de proyectos de construcci6n en el area de 

Guayaquil? 

2. l.,En su experiencla personal cuantos pasos tiene que seguir, cuantos 

proveedores o lugares tienen que visitar para poder realizar un 

proyecto? 

3. l.. Que opina sobre Ia comunicaci6n con el cliente se haga tam bien por 

medlos virtuales? 

4. Cual es su percepci6n, como profesional, que una empresa tenga 

normas ISO? 

5. Dado que Ud. es un profesional en el area de Ia construcci6n l.,estarla 

dispuesto a tener vinculaciones comerciales con dicha empresa? 

Bienvenido a MILEVE ECUADOR S.A.l 

147 



Anexo #17: · programaci6n radio Canela 

c 0 ( p . 

CANELA 90.5 GUAYAQUIL 

PROGRAMACION 2011 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES ~ERNES ~DO DOMINGO 

02h00 A 
"ENTRE CHARROS Y GUITARRONEs• 

03HOO 

03h00 A 
"LOS CANELAZOS DEL ALMA" 

04HOO 

04hOOA 
" CHICHA LIGHT" 

05HOO •cANELA TE 

05h00 A "A FILO DE CAMA" DELEITA CON LA 

08HOO "EN VIVO" MEJOR MUSICA EN 

08h00 A 
"LA MEJOR SELECCI6N DE MUSICA TROPICAL" 

TODOS LOS 

09HOO G~NEROS LAS 24 

"EL HORAS DEL DIA CON 

CORNET A DJS EN VIvo· 
09h00 A "RADIACION TEMPRANA" zo 
12H30 "EN VIVO" 

MATUTINO 
, 

12h30A " CANELA INTIMA" 

14H30 "EN VIVO" 

14H30A "TSU~AI 11 UE RITMOS" 

17H30 MUSICA VARIADA 

17h30 A " TSUNAMI DE RJTMOS" 

18HOO MU~'~""" VARIADA 

18HOOA 
"TACOS, CANELA 

Y CHILE" EN VIVO 
20HOO 
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20HOO A "ENERGIA CUANTICA CON MR. SOUL TRAIN" 

22HOO OSWALDO VALENCIA. 

22HOOA 
"CANELA INTIMA" 'LA BAILANTA MUSICAL 

02HOO 

CUNAS POLITICAS, EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES TENDRAN UN VALOR 

DE TARIFA Y PAGO POR ADELANTADO 

COBERTURA~ PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RJOS 

GRUPO OBJETrVO: MEDIC TIPICO 

HOMBRES Y MUJERES 

18ANOSYMAS 

Atentamente, 

Sr. Daniel Gallegos Dionisio. 

CANELA RADIO CORP. 

d gallegosdioni@hotmail.com 

084 312779 / 2684100 
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Anexo # 17: Programaci6n radio "La Otra" 

LA OTRA GYE NACIONAL 94.9fm 

PROGRAMACION MUSICAL r T ,. rf'1 • • . . l • ! I . rr f ,, ~ I ~ ' ~ I : ' I ' ' I I ' : r I ! - I . I r m f ; . i -
I 1 I I . ' I . I I ' • • • ' 

1 ' ',Ho'RARio · 1 1 · ) : PRoGRAMA 1 j j !· 1 j j • hoNbuCCION 1 i· 1 : 1 ~~I I i .: · : ; ' · fsr1Lo 1 i · ' 
' 1l1 t · 11' • ' r ·~ r . • - . . --~·· ':f'" o I • .: I • I . 1 I . j 

,, ~ ' J ~. I 1 f t· ~I r ~ f ! 1 ~ } '~ r- ~I 4 ! '. t !1
• '.1~ I j jt. ll·t \··I I I " 1 J ~ lf t Ill l ') .. I ~ i t ~ ,. ~ f L f. 1 l ' t • t t ! ' r 1 ~ ~-;;t 

06:00-09:00 CON LAS SABANAS AL AIRE 
09:00-13:00 
13:00-14:00 
14:00-17:00 
17:00-18:00 
18:00:20:00 CUANDO LOS ACORDIONES 

LLORAN 
20:00-21 :00 
21 :00-22:00 

22:00 A 01 :00 REQUINTENADO 

Daniel Gallegos Dionisio. 
ASESOR PUBLICITARIO. 
CORPORACION CANELA 
084312779-2684100 

Dj. La Otra 
Dj. La Otra 
Dj.La Otra 
Dj. La Otra 
Dj La Otra 
Dj. La Otra 

Dj. La Otra 
Dj. La Otra 

Dj. La Otra 
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Musica variada para levantarte en las malianas 
Musica Variada, generos populares y ritmos de moda 

Salsa, bachata y vallenato 
Regget6n, musica alegre dinamica, ritmos de moda 

salsa ritmica, romantica y er6tica 
vallenatos 

Cumbias colombianas y cumbias andinas 
Salsa romantica, bachatas, nortenas 

Lo mejor de Ia Rockola (JUEVES A SABADO) 



Anexo 'I 18: Proforma "Librerfa Cervantes" 
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Anexo #19: Proforma "libreria Juan Marcef' 
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