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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este proyecto de investigación denominado “Creación de una empresa de movimiento 

de tierra para brindar servicios de soporte al sector de la construcción para las 

provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro” es una propuesta para 

conformación de una empresa de movimiento de tierra, actividad importante e inicial en 

todo proyecto de construcción civil en un momento de crecimiento sostenido de la 

economía ecuatoriana donde se proyecta un incremento en la demanda de este servicio.  

Analizaremos el crecimiento de la economía ecuatoriana y sus proyecciones, la 

incidencia del sector de la construcción y el impulso de las megaobras a nivel público y 

nivel privado-social; sectores en los que se considera un incremento de la demanda por 

este tipo de servicios y la orientación del mismo hacia un mercado de consumidores-

empresariales; las restricciones de crecimiento de la oferta; las justificaciones de 

emprender este tipo de iniciativas y los objetivos que persigue este proyecto.   

Para un mejor entendimiento de este proyecto se propone un marco teórico indicando 

otros estudios revisados, conceptos claves como qué es movimiento de tierra y su 

clasificación, tipos de maquinarias que se utiliza en este tipo de empresas; y, una 

categorización del servicio a ofertar. 

Determinaremos la factibilidad de esta propuesta a través de un análisis de todos los 

elementos cualitativos y cuantitativos necesarios para tomar la decisión de crear este 

negocio. Evaluaremos la factibilidad comercial con planteamientos de estrategias de 

negocios y una definición del mercado objetivo, del servicio a brindar, precio y cómo 

promoveremos la venta. Estudiaremos la factibilidad operativa con el establecimiento 

de los procesos a ejecutarse, la estructura orgánica funcional necesaria para la ejecución 

del servicio y las necesidades de gastos de inversión y operación. 

La decisión final podrá ser tomada en función de la factibilidad financiera y su 

proyección de resultados, flujo económico y estados financieros. 
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Capítulo I.  

Diseño de la Investigación.  

1.1. Tema. 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA 

BRINDAR SERVICIOS DE SOPORTE AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

PARA LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS Y EL ORO” 

1.2.Definición del problema de investigación. 

El alcance de este proyecto son las provincias del Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El 

Oro; ya que las maquinarias deben ser transportadas de un proyecto a otro y no es 

conveniente trabajar con provincias no aledañas a la base que será Guayas. 

La ubicación de la base donde se realizará el proyecto de investigación “CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA BRINDAR 

SERVICIOS DE SOPORTE AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN” será en la 

Urbanización Villaclub en la parroquia La Aurora de la ciudad de Daule. 

Figura 1: Ubicación. 

 
Fuente: Google Earth. 

Este proyecto está delimitado por un período de tiempo de 6 meses. 

El servicio está segmentado hacia el consumidor empresarial de la siguiente manera: 
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Cuadro 1: Potenciales contratantes. 
Tipo de obra Servicio demandado Potencial contratante 
Construcción de 
caminos 

Terraplenes 
Modificación de grado de 
carretera. 
Carreteras 

Gobierno central. 
Consejos Provinciales. 
Alcaldías. 

Túneles Gobierno central. 
Aeropuertos Gobierno central. 
Obras hidráulicas Muros de contención 

Canales 
Cambio de curso o 
encausamiento de ríos 
Alcantarillados 

Gobierno central. 
Alcaldías. 
Empresas agua potable. 

Edificaciones Fundaciones 
Muros de contención 
Estructuras 
Adecuaciones industriales. 

Inmobiliarias. 
Constructoras. 
Industrias. 

Estabilización de 
taludes 

Gobierno central. 

Urbanizaciones Inmobiliarias. 
Constructoras. 
Alcaldía. 
Gobierno central. 

Agrícola Fabricación de terrazas 
Movimiento de suelos 
Construcción de caminos 
Limpieza 

Haciendas y fincas. 
Industrias integradas. 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013). 

Fuente: Investigación propia.  

El estudio de mercado para definir la proyección de la demanda así como la proyección 

de la oferta y si existe una oportunidad en el mercado. 

1.3. Diagnóstico. 

La economía del Ecuador con un crecimiento en el 2012 entre 4,5% 1 según la Cepal 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y 5,4%2 según el Banco Central 

del Ecuador se apalanca en alto grado en el desarrollo del sector no petrolero como la 

construcción con un incremento del 3,4%, siendo una de las actividades que lidera la 

economía debiéndose a que desde el 2010 el gobierno impulsó el área con megaobras a 

nivel pública y a nivel privado-social, creciendo la infraestructura física y los créditos 

para vivienda a través del sistema financiero privado y el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 

                                                            
1 Sin autor publicado. (14 de junio del 2012). Crecimiento económico de Ecuador en el 2012 será de 4,5%, según la Cepal. El 
Comercio. Recuperado de http://www.elcomercio.com/negocios/Cepal‐prevision‐crecimiento‐America‐Latina_0_718728178.html 
2 Sin autor publicado. (20 de noviembre del 2012). En 2012, la economía del Ecuador crecerá un 5,4%. El telegrafo. Recuperado de 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=61974&Itemid=11 
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Las proyecciones para el 2013 también son de crecimiento por encima del promedio 

regional, la Cepal prevé que estará en un 4,5%3 igual que en el 2012.  

El servicio de movimiento de tierra como soporte al sector de la construcción es una 

parte importante e inicial en todo proyecto constructivo tales como construcción de 

caminos, túneles, obras hidráulicas, edificaciones, estabilización de taludes y 

urbanizaciones. 

Frente a un crecimiento de la economía y del sector de la construcción se proyecta un 

incremento en la demanda de este tipo de servicios por parte de consumidores-

empresariales públicos tales como el Gobierno Central, Alcaldías, Consejos 

provinciales y Empresas de agua potable; así como privados tales como inmobiliarias, 

constructoras e industrias. 

Sin embargo la oferta puede tener restricciones de crecimiento, pues este tipo de 

proyectos requieren capital de inversión intensivo ya que su operación se basa en 

maquinarias. De acuerdo al Censo Nacional Económico del 2010 del INEC existen 638 

empresas con actividades afines (que se las considera pues son constructoras que tienen 

sus propias maquinarias) y 331 empresas dedicadas al alquiler de maquinarias (la 

actividad más cercana al servicio de movimiento de tierra. A la oferta existente se han 

incorporado entre el año 2009 y el 2012 (de acuerdo a información obtenida por las 

estadísticas de importación Infoaduana) 1,010 maquinarias relacionadas al movimiento 

de tierra tales como: 

• Excavadoras entre 20 y 26 toneladas,  

• Motoniveladoras entre 13 y 19 toneladas,  

• Retroexcavadoras entre 6 y 10 toneladas, y  

• Rodillos entre 10 y 16 toneladas.  

Con la consecución del capital de inversión es factible la creación de una empresa de 

movimiento de tierra que aproveche la oportunidad entre el crecimiento de la demanda 

por parte de los proyectos constructivos y la restricción de la oferta.  

  

                                                            
3 Sin autor publicado. (2 de octubre del 2012). Cepal prevé crecimiento de 4,5% para Ecuador en 2012‐2013. El Universo. 
Recuperado de http://www.eluniverso.com/2012/10/02/1/1356/previsiones‐cepal‐america‐latina‐2012‐2013.html 
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1.4.Formulación del problema. 

¿Con la creación de una empresa de movimientos de tierra se contribuirá al crecimiento 

de la economía y del sector con los servicios que se oferta? 

1.5.Sistematización del problema.  

¿Cuántos potenciales clientes será capaz de atraer una nueva empresa de movimientos 

de tierra? 

¿Cuánta diferenciación permitirá el servicio de movimiento de tierras en función de 

nuevas maquinarias e innovación? 

¿Cuánto capital de inversión se requiere para crear una empresa de movimientos de 

tierra competitiva? 

¿Cuánta mano de obra directa e indirecta aumentará la creación de una empresa de 

movimientos de tierra? 

1.6.Justificación. 

Este proyecto de investigación es una oportunidad de aplicación y generación de nuevo 

conocimiento.  

En la aplicación de conocimientos brinda una oportunidad de la utilización de conceptos 

de administración básica, metodología de la investigación científica, análisis micro y 

macro económicos, mercadotecnia, investigación de mercado, procesos, contabilidad y 

finanzas.  

En la generación de nuevo conocimiento la propuesta aporta con una investigación 

competitiva, la mezcla de mercadotecnia adecuada para la oferta del servicio objeto de 

la investigación, un modelo de operación y estructura orgánica funcional para la 

ejecución del servicio y niveles de inversión necesarios.  
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1.7. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL.- 

Demostrar que es viable la creación de una empresa de movimiento de tierra para 

otorgar servicios de soporte al sector de la construcción. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

1. Atraer potenciales clientes con la creación de esta empresa. 

2. Aprovechar la coyuntura que existe en la economía ecuatoriana y el sector de la 

construcción para el fortalecimiento de la empresa.  

3. Dejar esta investigación como documento de estudio para futuras generaciones. 

1.8. Intencionalidad de la investigación. 

El proyecto “Creación de una empresa de movimiento de tierra para brindar servicios de 

soporte al sector de la construcción para las provincias de Guayas, Santa Elena, Los 

Ríos y El Oro” brindará servicios de soporte al sector de la construcción. 

Desea lograr una alta rentabilidad para los inversionistas de tal manera que exista una 

continua reinversión para el crecimiento de la empresa. 
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Capítulo II.  

Marco teórico. 

2.1. Estado del conocimiento (de arte o de ciencia) 

El movimiento de tierra es una actividad que pertenece a la rama de la Ingeniería Civil 

en combinación con la Geotecnia y la Ingeniería Mecánica, razón por la cual la mayor 

proporción de información disponible es técnica más no administrativa-económica. 

Material bibliográfico como la Guía para el movimiento de tierra en la construcción 

(Transportation Research Board National Research Council, 1990) nos puede ayudar a 

una introducción rápida y profunda a conceptos de compactación, el movimiento de 

tierra en la construcción, drenajes, fundiciones, estructuras de retención y estribos, 

consideraciones ambientales, depósitos de suelos especiales y materiales para terraples e 

instrumentación para terraplenes. 

En la tesina de seminario Optimización del empleo de maquinarias para el movimiento 

de tierras de un proyecto vial mediante el uso de diagramas de masas (Andrade – 

Ramírez, 2009) nos ayuda a entender la técnica de diagramas de masas para mejorar 

cálculos técnicos que nos permitan dimensionar la productividad de la obra y así 

realizar presupuestos de obra con sus respectivos análisis de precios unitarios, 

optimizando costos, elegir el tipo de maquinaria más adecuada, poder controlar el 

rendimiento de los equipos, factor de mucha importancia en el éxito del cumplimiento 

del presupuesto. 

Los trabajos de investigación Proyecto para la creación de una empresa de movimiento 

de tierra en el área del Gran Santiago de Chile (Máximo-Caro-Gallardo, 2003) y La 

Gestión de una empresa de movimiento de tierras (Hernández, 2008) son aportaciones 

enriquecedoras a la visión administrativa-económica de esta proyecto y sirven como 

comparativo de un proyecto formulado en Ecuador contra proyectos del mismo tipo en 

Chile y España. 

  



 

17 
 

2.2. Marco teórico.  

2.2.1. Movimiento de tierra. 

Se entiende por Movimiento de Tierras al conjunto de actuaciones a realizarse en un 

terreno para la ejecución de una obra. Dicho conjunto de actuaciones puede realizarse 

en forma manual o en forma mecánica.  

Previo al inicio de cualquier actuación, se deben efectuar los trabajos de replanteo, 

prever los accesos para maquinaria, camiones, rampas, etc.  

Excavaciones y Vaciados 

Es habitual que antes de comenzar el movimiento de tierras, se realice una actuación a 

nivel de la superficie del terreno, limpiando de arbustos, plantas, árboles, broza, maleza 

y basura que pudiera hallarse en el terreno; a esta operación se la llama despeje y 

desbroce.  

Figura 2: Despeje y desbroce. 

 
Fuente: http://www.eqconstructivos.com.ar/images/stories/eqfp/desmonte-movimiento-de-suelos2.jpg 

Cuando ya se encuentra el terreno limpio y libre, se efectúa el replanteo y se comienza 

con la excavación.  

Figura 3: Replanteo de obra. 

 
Fuente: http://construccionesjerogarcia.files.wordpress.com/2010/04/301.jpg 
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Excavación 

La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios 

manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras, y cuyo objeto 

consiste en alcanzar el plano de arranque de la edificación, es decir las cimentaciones.  

Figura 4: Excavaciones. 

 
Fuente: http://www.hondoex.com/excavaciones/hondo/web.pl 

La excavación puede ser:  

Desmonte.- El desmonte es el movimiento de todas las tierras que se encuentran por 

encima de la rasante del plano de arranque de la edificación.  

Vaciado.- El vaciado se realiza cuando el plano de arranque de la edificación se 

encuentra por debajo del terreno.  

Terraplenado.- El terraplenado se realiza cuando el terreno se encuentra por debajo del 

plano de arranque del edificio y es necesario llevarlo al mismo nivel.  

Trabajos en Tierra y en Roca 

El desmonte consiste en mover volúmenes grandes de tierra sobre la rasante de la 

edificación; existen factores a tener en cuenta para su mediación y valoración.  

Se diferencian dos tipos de trabajos: en tierra y en roca.  

Trabajos en Tierra.- Los trabajos en tierra se realizan por lo general por medios 

mecánicos con la maquinaria adecuada en cada caso.  
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Trabajos en Roca.- La ejecución en roca depende de la dureza de la roca; si esta es 

blanda, se puede excavar con máquinas con martillos rompedores o con explosivos, si 

son rocas de gran dureza, su excavación solo se logra con explosivos.  

Excavación con Explosivos 

La excavación con explosivos involucra riesgos, es una operación peligrosa que debe 

ser confiada a personal capacitado para esta especialidad. Por ello se establece un plan 

de seguridad antes de comenzar con las detonaciones.  

Figura 5: Uso de explosivos. 

 
Fuente: http://medioambientebcs.blogspot.com/p/respuesta-vista-gold-concordia.html 

Vaciado entre Medianeras 

El vaciado entre medianeras es un caso particular, o al realizar vaciados de profundidad 

considerable, antes de efectuar el vaciado se realiza la cimentación, que se construye 

mediante pantallas ¨in situ¨. Estas cimentaciones de contención, por ser esbeltas y al 

estar sometidas a los empujes del terreno, requieren de anclajes y arriostramiento.  

Las tareas de anclaje y arriostramiento requieren para ser ejecutadas de las actuaciones 

previas de movimientos de tierras, que consisten en la excavación del terreno hasta una 

cota establecida para formar una plataforma de trabajo y ubicar los anclajes. Luego se 

realiza el vaciado o se excava hasta otra posible plataforma.  
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Figura 6: Excavación en zona de calle y medianeras con cimentación en mal estado con estabilización del terreno. 

 
Fuente: http://opgterra.com/content/obras-realizadas-por-personal-de-opg/21-vaciado-c-san-roque-benidorm-85 

Excavación en Zanjas y Pozos 

La excavación en Zanjas y Pozos es el movimiento de tierras que se efectúa a través de 

medios mecánicos o manuales, para llegar al firme a fin de ofrecer el apoyo de las 

cimentaciones.  

Figura 7: Excavaciones de zanjas y pozos para cimentaciones. 

 
Fuente: http://excavacionesytransportes.es/excavaciones-de-zanjas-y-pozos-para-cimentaciones/ 

 

Entibaciones 

En terrenos de poca cohesión es preciso emplear las entibaciones. Como las 

entibaciones, por lo general, no están contempladas en los proyectos, es de 

responsabilidad y decisión del contratista ejecutarlas, proponiendo al director de obra su 

realización.  
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Figura 8: Entibaciones. 

 
Fuente: http://desatrancosalgete.es/index.php/entibaciones/ 

Criterios de Medición 

Para pozos y zanjas, la unidad de medición es en metros cúbicox, medido sobre el perfil 

del terreno. Para las entibaciones, la unidad de medición es en m2, o por unidad en 

algún caso concreto. 4 

2.2.2. Tipo de maquinarias para movimiento de tierra.  

Excavadoras. Las excavadoras para su propulsión pueden ser montadas sobre orugas o 

sobre llantas neumáticas, siendo las más comunes las montadas sobre orugas, 

utilizándose donde es posible mover grandes volúmenes sin necesidad de grandes 

desplazamientos. 

Es una máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas con una superestructura capaz 

de girar 360 grados que excava o carga, eleva, gira y descarga materiales por la acción 

de una cuchara fijada a un conjunto de pluma y balancín o brazo, sin que el chasís o la 

estructura portante se desplace. 

                                                            
4 Sin autor publicado. Movimiento de Tierras. Construmática. Recuperado de 

http://www.construmatica.com/construpedia/Movimiento_de_Tierras 
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Son equipos que se utilizan en una amplia variedad de trabajos de excavación, donde el 

material a excavar se encuentra bajo el nivel del piso en el que se apoya la máquina. 

Las excavadoras hidráulicas pequeñas suelen trabajar en alcantarillados y líneas de 

agua. Hacen obras de excavaciones para cimentaciones y urbanizaciones. 

Las excavadoras más grandes gracias a su alcance, profundidad y productividad se han 

abierto paso a nuevas aplicaciones en excavaciones en general, trabajos de canteras y 

manejo de materiales. 

Figura 9: Excavadora. 

 
Fuente:http://www.viarural.com.ec/agroindustria/maquinaria-construccion/case/excavadoras/excavadora-cx210.gif 

Bulldozer. Es un tipo de máquina montada sobre orugas equipada con una hoja recta en 

la parte delantera acoplada con la cual se empuja el material hacia un lado. 

También llamado tractor empujador frontal, es una máquina autopropulsada sobre 

ruedas o cadenas, diseñada para ejercer una fuerza de empuje o tracción. 

Sirve para excavaciones superficiales, excavando, transportando y amontonando dentro 

del radio de acción de cargadoras y caminos, siendo las distancias pequeñas. 

Cuando se utilizan los rippers o escarificadores como equipo auxiliar, los dientes que 

tienen descienden clavándose en el terreno y al ser arrastrado produce profundos surcos, 

quebrantándolo y aflojándolo cuando sea demasiado duro el terreno o cohesivo para 

fragmentar las rocas y preparar el terreno para su arranque mediante la hoja empujadora. 
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Figura 10: Bulldozer. 

 
Fuente: http://www.unitractorchile.cl/wp-content/bulldozer.jpg 

Mototrailla. Máquina autopropulsadas sobre ruedas que dispone de una caja abierta con 

borde cortante entre los ejes delantero y trasero que arranca, carga, transporta y extiende 

materiales, utilizando el movimiento de avance de la misma. 

Existen convencionales que consisten de un solo motor delantero y tracción delantera en 

el módulo de tracción; de dos motores, uno delantero y otro trasero con tracción total; y, 

con elevador de paletas para la carga con un motor delantero y tracción como la 

convencional. 

Está dividido en tres partes: 

1. Elemento tractor y transmisiones (motor y cabina del conductor). 

2. Caja, dotada de movimiento ascendente y descendente, provisto de una cuchilla, 

una compuerta y un eyector. 

3. Suspensión, que es la unión entre la caja y el elemento tractor. 

Son diseñadas para realizar simultáneamente operaciones de arranque, cargas, 

transporte, descarga y nivelación. Siendo sus ciclos de trabajo: carga, transporte, 

descarga y retorno.  

Figura 11: Mototrailla. 

 
Fuente: http://www.tractor.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Cat-Scrapers-lg0325.jpg 
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Motoniveladoras. Máquina autopropulsada sobre ruedas, con una hoja ajustable situada 

entre los ejes delanteros y trasero que corta, mueve y extiende materiales con fines de 

nivelación. 

Son equipos conformados por una cabina, un sistema de traslación, neumáticos 

(delanteros y traseros) y un equipo de trabajo (barra de tiro, corona, hoja vertedera 

situada en el centro de la máquina y bien separada de las ruedas). Utilizándose en 

terrenos blandos y semiduros. 

Su función principal es nivelar el terreno moviendo pequeñas cantidades de tierra a poca 

distancia, modelar o dar la pendiente necesaria al material en que trabaja. También tiene 

otras funciones como esparcir el material descargado por los camiones y posterior 

nivelación, refino de expladas, mezclar material, mantener vías de tierra o grava. En 

definitiva, se considera como una máquina de terminación superficial. 

Figura 12: Motoniveladora 

 
Fuente: http://www.viarural.com.ec/agroindustria/maquinaria-construccion/new-

holland/motoniveladoras/motoniveladora-rg170vp.gif 

Pala cargadora. Máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas, equipada con una 

cuchara frontal, estructura soporte y un sistema de brazos articulados, capaz de cargar y 

excavar frontalmente, mediante su desplazamiento y el movimiento de los brazos, y de 

elevar, transportar y descargar materiales. 

Las palas cargadoras son un equipo tractor, que tiene un cucharón de gran tamaño en su 

extremo frontal, montado en orugas o en ruedas, pudiéndonoslo encontrar sobre oruga o 

rueda. 

Se aplica en construcciones donde exista amplio espacio para maniobrar, en toda obra 

que requiere de corte, carguío, acareo y descarga de medianos volúmenes de tierra. O 

sea, carguío de materiales, mezcla de materiales, excavación de terreno suelto o blanco, 
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apilado de material y carguío de material suelto y deposita el material suelto, ya sea en 

una planta o en un lugar de desecho.  

Figura 13: Pala cargadora. 

 
Fuente: http://www.agroads.com.ar/clasificados/Maquinaria%20Agricola/Maquinaria%20Vial/2007515_ZL30H.jpg 

Equipo de compactación. Máquina autopropulsada, de gran peso, dotada de uno o 

varios rodillos o ruedas cuya función consiste en planificar y dar la compacidad 

requerida al material sobre el cual se desplaza. 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de 

la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en 

caso necesario. 

Existen dos grandes grupos de máquinas de compactación: 

1. Compactadores estáticos: 

• De rodillo listo (consiste en un cilindro de acero con un determinado peso que 

compacta el material por presión) 

• De rodillo de patas apisonadoras (gran tambor de acerdo, provistos de salientes que 

se utiliza para el extendido). 

• De ruedas neumáticas (se utiliza para compactar mediante neumáticos las mezclas 

bitumisosas en caliente tras su tendido). 

2. Compactadores vibratorias: 

• De rodillo listo (se utiliza para compactar subbases o bien mezclas bituminosas en 

caliente tras su extendido mediante un rodillo vibratorio). 

• De rodillo de patas apisonadoras (combina el efecto de la vibración con un mayor 

impacto, siendo tres veces superior, mejorando los rozamientos internos). 
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Su aplicación se da en: 

• Autopistas, carreteras principales y autovías. 

• Construcción de aeródromos. 

• Carreteras urbanas. 

• Vías de ferrocarrilo (calzadas duras o balasto para vías de ferrocarril).5 

Figura 14: Compactadora. 

 
Fuente: http://www.viarural.com.mx/agroindustria/maquinaria-construccion/bomag-pesado/single-drum-rollers-red.png 

2.2.3. Definición de servicios. 

Definición.  

Según el diccionario de la lengua española, dentro del contexto económico, servicio “es 

la prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la 

producción de bienes materiales.” 

Categorización del proceso del servicio.  

La naturaleza de la actividad de este servicio es de acciones tangibles (maquinaria) 

hacia los bienes y posesiones físicas (tierra). En estos casos el objeto que requiere el 

servicio debe estar presente (tierra), pero no es necesario que el cliente esté presente 

(delega a fiscalizador). 

El método de entrega del servicio es que la organización del servicio (nosotros) va a la 

ubicación del cliente (lugar de la obra); puede ser ubicaciones múltiples (puede ser 

mismo contrato o diferentes contratos) 

                                                            
5 Bustamante, Gustavo. (15 de septiembre del 2011). Presupuestación de Obra. Instituto Tecnológico de Sonora. Recuperado de 
http://www.maquinariaspesadas.org/blog/589‐manual‐maquinarias‐movimiento‐tierra 
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La naturaleza de la demanda del servicio en relación con la oferta es que la demanda 

pico puede exceder con regularidad la capacidad. 

La experiencia del servicio tiene un alto grado en que las personas (colaboradores) son 

parte de la experiencia del servicio y un alto grado en el cual en que los equipos y 

maquinarias son parte de la experiencia del servicio. 

La relación de la organización del servicio (nosotros) y los clientes es que la entrega del 

servicio obedece a transacciones separadas (contratos) sin existir una relación de 

membresía (el cliente puede cambiar de proveedor en siguientes obras). 

Las características del servicio se ajustan sobre pedido en un alto grado a través del 

contrato y especificaciones técnicas. 

Existe un elevado grado de acción en el cuál el personal que tiene contacto con el 

cliente (jefe técnico de planta) ejerce su criterio para satisfacer las necesidades del 

cliente individual. 

La preventa puede tener la siguiente duración:  

• Sector público: 1 mes y medio.  

• Sector privado: 1 mes. 

La duración de la entrega del servicio es variable:  

• En empresa pública 3 meses pero se logra salir en 1 mes y medio. 

• En privada depende del cronograma y la liquidez.  

Duración de los beneficios: perpetuo. 

2.3. Marco legal. 

La empresa es una compañía anónima con personería jurídica. Su formación y 

funcionamiento no será contraria al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas 

costumbres; su objeto será real y de lícita negociación y no tenderá al monopolio de las 

subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, mediante prácticas comerciales 

orientadas a esa finalidad. 
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El domicilio de la compañía será en la parroquia La Aurora del cantón Daule de la 

provincia del Guayas y así quedará establecido en el contrato constitutivo de la empresa. 

Sus representantes legales son el Presidente y el Gerente General. 

Designado el administrador que tenga la representación legal y presentada la garantía, si 

se la exigiere, inscribirá su nombramiento, con la razón de su aceptación, en el Registro 

Mercantil, dentro de los treinta días posteriores a su designación, sin necesidad de la 

publicación exigida para los poderes ni de la fijación del extracto. La fecha de la 

inscripción del nombramiento será la del comienzo de sus funciones. 

El nombre del negocio se lo registrará como Nombre Comercial y Marca, se propone las 

siguientes alternativas: 

• Earthwork construction 

• Muevetierras 

• Buildingservice 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o 

fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo 

entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se 

tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. 

Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que se halle 

suscrito por completo su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que 

pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse 

depositado la parte pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de 

que las aportaciones fuesen en dinero. 

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o de 

derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con uno o 

más accionistas. 
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La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una compañía, 

comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que no hayan 

concurrido al otorgamiento de la escritura pública. 

El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se protocolizará 

junto con la escritura de constitución. 

La escritura de fundación contendrá: 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. Su denominación y duración; 

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital; 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores; 

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

11. Las normas de reparto de utilidades; 

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 
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Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al Superintendente 

de Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de abogado, la aprobación 

de la constitución. La Superintendencia la aprobará, si se hubieren cumplido todos los 

requisitos legales y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la publicación, 

por una sola vez, de un extracto de la escritura y de la razón de su aprobación. 

Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, sus promotores 

elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción y el estatuto 

que ha de regir la compañía a constituirse. La escritura contendrá, además: 

a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores; 

b) La denominación, objeto y capital social; 

c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores; 

d) El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor nominal 

de cada acción, su categoría y series; 

e) El plazo y condición de suscripción de las acciones; 

f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a 

pagarse en concepto de la suscripción; 

g) El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y, 

h) El domicilio de la compañía. 

Suscrito el capital social, un notario dará fe del hecho firmando en el duplicado de los 

boletines de suscripción. 

Los promotores convocarán por la prensa, con no menos de ocho ni más de quince días 

de anticipación, a la junta general constitutiva, una vez transcurrido el plazo para el 

pago de la parte de las acciones que debe ser cubierto para la constitución de la 

compañía. 

Dicha junta general se ocupará de: 

a) Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del capital suscrito; 
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b) Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario 

que uno o más socios se hubieren obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán 

derecho a votar con relación a sus respectivas aportaciones en especie; 

c) Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los promotores; 

d) Acordar el nombramiento de los administradores si conforme al contrato de 

promoción deben ser designados en el acto constitutivo; y, 

e) Designar las personas que deberán otorgar la escritura de constitución definitiva de la 

compañía. 

Dentro de los treinta días posteriores a la reunión de la junta general, las personas que 

hayan sido designadas otorgarán la escritura pública de constitución.6 

2.4. Gastos de constitución. 

Se presupuesta realizar los siguientes gastos de constitución: 

• Honorarios de Estudio jurídico por compra de empresa: $ 600.oo 

• Honorarios de Estudio jurídico para conclusión del proceso de formación de la 

empresa hasta llegar a tener el RUC: $1,000.oo 

• Capital de constitución de la empresa: $ 800.oo 

En total se realizaría un desembolso de $ 2,400.oo 

2.5. Distribución de acciones. 

Figura 15: Distribución de acciones 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

                                                            
6 Ley de Compañías del Ecuador, sección VI De la Compañía Anónima,  artículos 145, 146, 147, 150, 151, 153, 156 y 158. 
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2.6. Marco conceptual. 

Geotecnia.- La Geotecnia es una de las ramas más relevantes dentro de la ingeniería 

civil. Entre sus aplicaciones principales se encuentran el diseño de las cimentaciones y 

taludes, control de las napas freáticas, diseño de túneles, puentes y presas. La geotecnia 

está vinculada a cualquier tipo de construcción o edificación ya que es el terreno (en la 

mayoría de los casos) donde se asientan las cimentaciones, bases de sustentación de las 

construcciones en general. Esta disciplina abreva en otras fuentes que le sirven para el 

estudio específico del terreno de cimentación, algunas son: la geología y la topografía. 

También se vale de la física, hidráulica y la teoría de resistencia de los materiales.7 

Cláusula de penalidad.- La clausula penal es una figura muy utilizada en la 

elaboración de contratos para de alguna forma, garantizar el cumplimiento del mismo. 

En un contrato cualquiera, es posible pactar de forma expresa una clausula penal que 

deberá cumplir quien incumpla el contrato o algunas condiciones allí pactadas, situación 

que se espera sirva como garante del cumplimiento de las obligaciones adquiridas.8 

Integración hacia atrás.- Alcance de una sola unidad empresarial en sucesivas etapas 

de elaboración y distribución del producto. Acciones que lleva a cabo una empresa para 

introducirse en otras fases de elaboración o distribución. En la integración hacia atrás o 

hacia arriba las empresas emprenden la producción de materias primas y factores 

productivos. 

Gavión.- El Gavión consiste en una caja de forma prismática rectangular de enrejado 

metálico de malla hexagonal de triple torsión, elaborada con alambre galvanizado 

reforzado. Los gaviones se rellenan con piedra de cantera o cualquier material similar 

que se pueda obtener del entorno próximo a la obra. Las estructuras de gaviones 

proporcionan un amplio campo de aplicaciones en el medio ambiente y en la 

estabilización de terrenos. La característica básica del enrejado de malla hexagonal de 

triple torsión es facilitar la absorción de los esfuerzos que soportan estas estructuras de 

gravedad.9 

                                                            
7 Sin autor publicado. Geotecnia. Construmática. Recuperado de http://www.construmatica.com/construpedia/Geotecnia 
8 Sin autor publicado. Cláusula penal en los contratos. Gerencie.com. Recuperado de http://www.gerencie.com/clausula‐penal‐en‐
los‐contratos.html 
9 Sin autor publicado. ¿En qué consiste el gavión? Ecomasa Muros de Gaviones. Recuperado de http://www.muros‐gaviones.com 
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Geotextil.- El GEOTEXTIL es un material textil permeable de estructura planar usado 

como parte integral de los suelos y cimentaciones en aplicaciones relacionadas a 

proyectos de ingeniería. Producto fabricado a base de fibras sintéticas no 

biodegradables, enlazadas entre si por medio de procesos mecánicos y térmico. Se 

caracteriza por su estructura permeable, y su gran resistencia a la tensión, desgarre y 

deterioro químico.10 

Responsabilidad social.- La RSE es la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales 

y en sus relaciones con sus interlocutores”, (Libro Verde “Fomentar un marco europeo 

para la responsabilidad social de las empresas”). 

2.7. Hipótesis.  

2.7.1. Hipótesis general. 

Es viable crear una empresa de movimiento de tierra para otorgar servicios de soporte al 

sector de la construcción el cual generará una demanda incremental que contribuirá al 

crecimiento de la economía ecuatoriana así como del sector con los servicios que 

ofertaremos.  

2.7.2. Hipótesis específicas. 

1. La creación de esta empresa con maquinarias nuevas y mejor calidad y 

profesionalismo en la oferta del servicio atraerá potenciales clientes que satisfacerán su 

demanda con nuestros servicios. 

2. La creación de esta empresa aprovechará la oportunidad que el mercado brinda por el 

crecimiento de la economía y del sector de la construcción el cuál será sostenido en el 

corto y mediano plazo. 

  

                                                            
10 Sin autor publicado. Geotextil. Membranas Ecológicas. Recuperado de http://www.membranasecologicas.com/textil.htm 
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2.8. Variables o criterios de investigación. 

Las variables a ser medidas en este proyecto serán: 

Cuadro 2. Variables independientes y dependientes. 
Variables independientes Variables dependientes 
 Cantidad de volquetas disponibles para el 

servicio de transporte. 
 Impacto del aumento de combustible en 

la rentabilidad del proyecto. 
 Impacto de los costos de mantenimiento 

preventivo en la rentabilidad del proyecto. 
 Disponibilidad de minas de material de 

relleno y piedras. 
 Cantidad de competidores. 
 Crecimiento del sector de la construcción. 
 Disponibilidad de crédito para la 

construcción. 
 Ejecución de obras públicas. 
 Desarrollo de urbanizaciones nuevas (o 

nuevas etapas). 

 Programación y cumplimiento del 
mantenimiento preventivo de los equipos. 

 Eficiencia y productividad en obra.  
 Cumplimiento de especificaciones 

técnicas. 
 Eficiencia en gastos de administración. 
 Retorno de inversión. 
 Rendimiento sobre activos.  

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

DESCRIPCIÓN DE CADA VARIABLE.  

Cantidad de volquetas disponibles para el servicio de transporte. 

Las volquetas suelen ser externas mas no parte del inventario de equipos de este tipo de 

empresas ya que la movilización de material sea de entrada a la obra (relleno) o de 

salida de la obra (desechos) no es continuo. La disponibilidad de proveedores y 

volquetas dependen de la ubicación de la obra, precio a pagar y grado de ocupación de 

los mismos.  

Impacto del aumento de combustible en la rentabilidad del proyecto. 

Un aumento en el precio del combustible sea por decisión del Estado o por decisión de 

la distribuidora (afectando el descuento por volumen que nos concede) incide en uno de 

los principales insumos que significa más del 50% de los gastos operativos directos de 

máquina.  

Impacto de los costos de mantenimiento preventivo en la rentabilidad del proyecto. 

Un aumento en los suministros de mantenimiento por ejemplo aceites o en los precios 

de casa comercial que hace los mantenimientos puede afectar el restante 50% de los 

gastos operativos directos de máquina.  
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Disponibilidad de minas de material de relleno y piedras. 

En función de la ubicación de la obra se ubica la mina más cercana dependiendo del tipo 

de material de relleno que se requiere, la disponibilidad de la misma depende del precio 

de compra así como de sus compradores en ese momento. La ubicación incide en los 

costos de transporte (volquetas).  

Cantidad de competidores. 

El continuo crecimiento de competidores incide en las negociaciones de un contrato ya 

que puede haber presión en el precio del contrato.  

Crecimiento del sector de la construcción. 

El crecimiento continuo de este sector es lo que brinda la oportunidad de ejecutar este proyecto.  

Disponibilidad de crédito para la construcción. 

La disponibilidad del crédito tiene incidencia directa en el crecimiento de la 

construcción en especial para vivienda.  

Ejecución de obras públicas. 

El sostenimiento de la ejecución de obras públicas es lo que brinda la oportunidad de 

ejecutar este proyecto. Así mismo es lo que puede afectar a la liquidez de esta empresa, 

pues por falta de liquidez el Estado suele buscar la forma de suspender o bajar el ritmo 

de las obras.   

Desarrollo de urbanizaciones nuevas (o nuevas etapas). 

El crecimiento continuo de este tipo de obras es lo que brinda la oportunidad de ejecutar 

este proyecto.  

Programación y cumplimiento del mantenimiento preventivo de los equipos. 

La buena programación y el fiel cumplimiento del mantenimiento preventivo es lo que 

permite alargar la vida de los principales activos de este proyecto. La programación se 

obtiene de la casa comercial pero la ejecución del mantenimiento depende de un 

funcionario técnico de la empresa.  



 

36 
 

Eficiencia y productividad en obra.  

El manejo de esta variable depende del Estudio de Suelo que siempre se recibe para 

formular el presupuesto y planificar la obra; del establecimiento de los indicadores de 

eficiencia y productividad al inicio de la obra; y, del seguimiento diario de estos 

indicadores. Los indicadores de eficiencia y productividad dependen de cada obra.  

Cumplimiento de especificaciones técnicas. 

Es igual que la variable anterior, depende del Estudio de Suelo y de un seguimiento 

continuo del cumplimiento de lo solicitado.  

Eficiencia en gastos de administración. 

Esta empresa crece o decrece dependiendo del volumen de obras contratadas y del 

inventario de máquinas. Sin embargo se debe controlar que los gastos de administración 

no crezcan en sobremanera en especial por la falta de debida y oportuna planificación 

del control de costos por obra.  

Retorno de inversión. 

El retorno puede ser largo o corto dependiendo del volumen de obras que se logre cada 

año. Este proyecto requiere de una fuerte gestión comercial.  

Rendimiento sobre activos. 

Las variables de productividad y eficiencia por obra, así como la aceleración de uso de 

máquinas en obra y la rotación entre obras continua y corta incide en el rendimiento 

financiero sobre los activos.  
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Capítulo III.  

Metodología de la Investigación. 

3.1. Tipo y diseño de la Investigación. 

A continuación encontraremos el conjunto de métodos que vamos a ejecutar en este 

proyecto siguiendo los lineamientos de la investigación científica. 

Nuestras hipótesis planteadas las vamos a validar con un proceso ordenado, sistemático, 

controlado, empírico y crítico; dividido en varias etapas. 

Esta investigación tiene como propósito resolver un problema práctico, de allí que esta 

investigación es aplicada. Y es explicativa porque existen una o varias teorías que se 

aplican a nuestro problema. 

Describiremos todas las situaciones, eventos y hechos relacionados a nuestras hipótesis 

y lo que esta investigación pretenda responder; especificando propiedad, características 

y perfiles de todos los elementos físicos y humanos que se someten a un análisis. Nos 

centraremos en la recolección de datos y medición de los mismos, llevándonos a una 

descripción más o menos profunda. 

Dejamos abierta la posibilidad de predicciones o relaciones aunque sea un poco 

elaborada. 

3.2. Métodos de Investigación. 

Tendremos un enfoque mixto en esta investigación, cualitativo y cuantitativo. 

Cualitativo para descubrir y refinar las preguntas de esta investigación con el objetivo 

de probar las hipótesis formuladas. Cuantitativo porque utilizaremos la recolección y 

análisis de datos, confiando en la medición numérica, conteo y en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de nuestro 

mercado meta. 

También tendremos un enfoque no experimental ya que no manipularemos de manera 

deliberada las variables, observaremos los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos; las variables independientes ya han ocurrido y no 

pueden ser manipuladas, no tenemos control directo sobre ellas. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos. 

Como técnicas de investigación primaria utilizaremos: 

• Entrevistas. 

• Observación. 

Estas técnicas nos aseguran ejecutar procedimientos metodológicos y sistemáticos que 

nos brinden la facilidad de recolectar información de manera inmediata; las mismas han 

sido elegidas en función del nivel de problema que estamos investigando. 

Entrevistas. Realizamos entrevistas a profesionales conocedores del tema que con un 

conocimiento más profundo nos aportarán información más relevante de variables 

comerciales, operativas y técnicas necesarias para este estudio. 

En estas entrevistas mantendremos conversaciones buscando averiguar datos específicos 

sobre esta investigación. Realizaremos una selección previa de a quienes vamos a 

entrevistar buscando profesionales con experiencia en este campo y que son 

compradores y usuarios de este servicio.  

Utilizaremos la técnica denominada el método Delphi, por el valor que se otorga a las 

experiencias pasadas y la capacidad de los entrevistados para intuir por anticipado los 

efectos sobre las variables más relevantes en la viabilidad de este proyecto, así como el 

conocimiento especializado de éxitos, errores y estándares de desempeño. 

El método Delphi constituye un grupo heterogéneo de expertos en un proceso en que 

todos proporcionan información de manera interactiva, la cual es tratada de manera 

sistemática por un coordinador para concluir en una convergencia de la información 

colectiva. Este método se fundamenta en que la suma de las especialidades particulares 

de los integrantes del grupo cubre todo el ámbito de conocimientos que se requiere para 

la predicción, y que el conocimiento combinado supera las capacidades predictivas de 

cada individuo. 

Observación. Nos coloca frente a la realidad de manera inmediata, la captación es de 

tipo sensorial. Se visitará obras de movimiento de tierra en curso, así como la 

consecución de material en las minas de explotación.  
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La observación será estructura delimitando los siguientes aspectos que iremos a 

observar: 

• Logística. 

• Consecución de material. 

• Movimiento y uso de las maquinarias. 

• Habilidades del operador. 

• Supervisión del cumplimiento, rendimiento y calidad. 

Como técnicas de recolección de información secundaria tendremos: 

• Periódicos y revistas. 

• Censos y estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador. 

• Información en Internet oficial y válida. 

El proyecto es factible con la consecución del capital de inversión respectiva porque 

aprovecha la oportunidad entre el crecimiento de la demanda por parte de los proyectos 

constructivos y la restricción de la oferta.  Hay un crecimiento sostenido del sector de la 

construcción que permitirá la recuperación del capital de inversión en mediano plazo.  

El proyecto es válido para ser ejecutado porque la propiedad quedará en manos del 

emprendedor siendo así una oportunidad para la creación de un nuevo empresario.  

El proyecto merece ser investigado porque brinda la oportunidad de combinar el 

conocimiento de las ciencias administrativas con el conocimiento de las ciencias de la 

ingeniería civil y la geotecnia.  

Requiere una evaluación de la factibilidad comercial, que permita plantear estrategias de 

negocio y definir el mercado empresarial objetivo, servicio, precios, comunicación y 

promoción; y, determinar las proyecciones de ventas de un negocio de servicios 

técnicos de ingeniería civil que involucra maquinarias; una evaluación de la operación 

con sus procesos y estructura orgánica funcional; una evaluación de la factibilidad 

financiera con una proyección de resultados, flujos y la elaboración de presupuestos de 

estados financieros; y la determinación de riesgos no sólo financieros sino operativos-

técnicos y su tratamiento. 
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3.4. Entrevistas a panel de expertos. 
Utilizando el método Delphi se realizó entrevistas a dos profesionales conocedores del 

tema, jefes de obras de dos empresas de construcción de urbanizaciones de quiénes se 

obtuvo valiosa información que permite conocer mejor el comportamiento de la 

demanda. En el siguiente cuadro encontramos los resultados de estas entrevistas.  

Cuadro 3: Resumen de resultados de entrevistas Delphi Ing. DA. 
Preguntas Ing. DA
¿En qué etapas de una urbanización 
contratan movimientos de tierra? 

Antes de inicio de obra. 
Obras de infraestructura. 
Otras obras civiles menores 
Obras de canalización. 

¿Con qué empresas de movimiento de 
tierra ha tratado? 

Ing. FZ. 
Tramo. 
Gulir. 

¿Qué fortalezas y debilidades han tenido 
estas empresas? 

FZ: Fortalezas: Tiempo, sin rápido. 
Debilidades: Personal técnico no pulido, no 
usa equipos actualizados. 
Tramo: Fortalezas: Equipos, logística, buen 
personal técnico. 
Otras empresas pequeñas: Fortalezas: 
medianamente en los equipos y el personal 
técnico. 

¿Con qué maquinarias han trabajando 
estas empresas? 

Retroexcavadoras. 
Bulldozers. 
Motoniveladoras. 
Volquetas. 
Rodillos. 
Tanqueros hidratantes. 

¿Qué innovaciones tecnológicas ha visto 
en las maquinarias con las que ha 
trabajado? 

Ninguna. 

Control de emisión de gases. ¿Cumple 
alguna normativa legal ecuatoriana o norma 
ambiental internacional, la supera o es 
menor? 

No 

Sistemas de guiado de máquinas. No 
Sistemas de medición del grado de 
compactación. 

No 

Sistema de control de maquinaria del 
fabricante: consumo, posición, localización, 
delimitación; control de tiempos, horas de 
encendido y apagado; visualización de 
alertas, control de mantenimiento, control 
de horas. 

No 

Sistema informático de control y 
mantenimiento de las máquinas. 

No 

¿Hay cabida al mejoramiento continuo en la 
provisión de este servicio? 

No. Es un proceso donde hay que 
controlar. 

¿Le ha tocado empresas con niveles de 
irresponsabilidad o de sus ejecutivos? 
¿Han tenido algún problema grave en la 
provisión de este servicio? 

Sí por fallas técnicas de un topógrafo y la 
falta de equipos actualizados (estación 
total) 
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¿Qué tan importante es la comunicación en 
este negocio? Algún ejemplo de una 
situación adversa en este sentido. 

Alta. La comunicación es importante con el 
responsable técnico del proveedor, el 
cliente retroalimenta con datos, debe 
revisar lo que se está haciendo y realizar 
pruebas. 

¿Qué implicación tiene para usted? 
La experiencia. Alta. 
La solvencia. Alta. 
La seriedad. Alta. 
El respaldo. Alta. 
¿Utilizan el servicio de alquiler de máquinas 
por hora con operador? 

Sí. Retroexcavadora ($25 la hora). 
Excavadora ($45-$60) 
Motoniveladora. 
Rodillo ($30) 

¿Cómo consigue nuevos proveedores de 
este tipo? 

Referencia de ejecutivos. 

¿Le visita en algún momento ejecutivas de 
ventas de nuevas empresas de este tipo? 
¿Quiénes les contactan? 

Poco. Este negocio funciona por 
referencias. Visitas le han realizado 
técnicos, fueron informales y no dejaron 
ningún material publicitario. 

¿Quién realiza el estudio de suelo? El cliente. Laboratorio de estudios de suelo.

¿Dónde va el desalojo? No llega a sobrar. Todo se reutiliza 
internamente. 

¿Cuáles son los principales puntos qué se 
definen para que un proveedor cotice? ¿O 
el cliente pone el precio de la obra y el 
proveedor decide? 

Corte y compensación. 
Volumen del material importado. 
Area para desbroce. 
Desalojos. 
Mejoramiento. 
Varios proveedores cotizan, se compara 
contra cotizaciones previas. Miden el costo 
y el margen del contrato y calculan que el 
proveedor margine un 20 a 30% neto. 

¿Cuáles son los principales puntos qué se 
definen para arrancar la obra y controlarla?

Estudio de suelo. 
Topografía. 
Diseño sanitario de aguas lluvias. 
Altura del relleno. 
Pendiente de la obra. 

¿Se mantienen reuniones periódicas con el 
proveedor para revisión de avances? 

Semanales y eventuales de acuerdo a 
necesidad. 

¿Han sufrido retrasos por paralización de 
máquinas? 

Sí, pero no considerables. Los atrasos 
mayormente son por lluvias. 

¿Con qué máquinas le han prestado sus 
servicios? Marca, tipo y características 
(toneladas y potencia) 

Caterpillar. 

¿Ha trabajado con marcas chinas? No ha trabajado con "las chinas". 

¿Le han mostrado experiencia los 
operadores de máquina que han trabajado 
en sus obras? ¿O le resulta indiferente? 

No hay mayor interacción con operadores. 

¿Existen regulaciones o normas 
ambientales qué el proveedor debe 
respetar al momento de trabajar en su 
obra? 

No. Hay un proyecto de control de polución. 
Sin embargo hay mediciones de Ministerio 
de Medio Ambiente y Municipio de 
Guayaquil. Se incorpora piscina antes de 
salir y lavada de llantas. 
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¿Qué riesgos existen en este tipo de 
obras? 

En zonas planas: el riesgo es mínimo. 
En zonas altas: resbalada de máquinas y 
las volquetas se pueden estrellar por 
pérdida de frenos. 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Entrevista a expertos. 

Cuadro 4: Resumen de resultados de entrevistas Delphi Ing. KC. 
Preguntas Ing. KC 
¿En qué etapas de una urbanización 
contratan movimientos de tierra? 

Al inicio 

¿Con qué empresas de movimiento de 
tierra ha tratado? 

No conocidas.  

¿Qué fortalezas y debilidades han tenido 
estas empresas? 

F: Económicas buen costo. 
D: No tienen cumplimiento óptimo, se roban 
los tiempos. 
 

¿Con qué maquinarias han trabajando 
estas empresas? 

Motoniveladoras, excavadoras, rodillo, 
cargadoras, tractores,  
tanqueros hidratantes (alquiladas) 
Volquetas alquiladas. 
 

¿Qué innovaciones tecnológicas ha visto 
en las maquinarias con las que ha 
trabajado? 

Ninguna. 

Control de emisión de gases. ¿Cumple 
alguna normativa legal ecuatoriana o norma 
ambiental internacional, la supera o es 
menor? 

No 

Sistemas de guiado de máquinas. No 
Sistemas de medición del grado de 
compactación. 

No 

Sistema de control de maquinaria del 
fabricante: consumo, posición, localización, 
delimitación; control de tiempos, horas de 
encendido y apagado; visualización de 
alertas, control de mantenimiento, control 
de horas. 

No 

Sistema informático de control y 
mantenimiento de las máquinas. 

No 

¿Hay cabida al mejoramiento continuo en la 
provisión de este servicio? 

Sí, no tienen programación, no hay 
logística, no hay aplicación de la ingeniería. 
MMOOPP usan mototraila, es mejor que el 
tractor.  

¿Le ha tocado empresas con niveles de 
irresponsabilidad o de sus ejecutivos? 
¿Han tenido algún problema grave en la 
provisión de este servicio? 

Sí. Por incumplimiento en los tiempos. Se 
comen la plata.  

¿Qué tan importante es la comunicación en 
este negocio? Algún ejemplo de una 
situación adversa en este sentido. 

Muy importante.  

¿Qué implicación tiene para usted? 
La experiencia. Alta. 
La solvencia. Alta. 
La seriedad. Alta. 
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El respaldo. Media. 
¿Utilizan el servicio de alquiler de máquinas 
por hora con operador? 

Sí.  

¿Cómo consigue nuevos proveedores de 
este tipo? 

Solitos llegan.  

¿Le visita en algún momento ejecutivas de 
ventas de nuevas empresas de este tipo? 
¿Quiénes les contactan? 

Los dueños. 

¿Quién realiza el estudio de suelo? Estudios de laboratorios. Son bastantes. 

¿Dónde va el desalojo? Debe ser en relleno autorizado o problema 
del volquetero. 

¿Cuáles son los principales puntos qué se 
definen para que un proveedor cotice? ¿O 
el cliente pone el precio de la obra y el 
proveedor decide? 

Parámetros de material, valor de proctor, 
indice de plasticidad11, curva 
granulométrica12, volumen o cantidad de 
cada tipo de material, especificación 
técnica de cómo debe terminar su trabajo 
(grado de compactación13 y alturas). 
Los proveedores cotizan y se van por el 
menor. 

¿Cuáles son los principales puntos qué se 
definen para arrancar la obra y controlarla?

Topografía o él en sus valores debe tener 
un topógrafo para poder compartir el tema; 
información de volúmenes que debe 
confirmar con el topógrafo. 

¿Se mantienen reuniones periódicas con el 
proveedor para revisión de avances? 

Semanales. 

¿Han sufrido retrasos por paralización de 
máquinas? 

Sí. 

¿Con qué máquinas le han prestado sus 
servicios? Marca, tipo y características 
(toneladas y potencia) 

CAT. 
Excavadoras: CAT 320 
Rodillo. Minimo 10 ton. 
Motoniveladora. Grande. 
Retroexcavadora.  

¿Ha trabajado con marcas chinas? No. Componentes y motores engancharon. 

¿Le han mostrado experiencia los 
operadores de máquina que han trabajado 
en sus obras? ¿O le resulta indiferente? 

No le es indiferente. Apenas hay 
inexperiencia lo sacan. Pero si la 
responsabilidad es por mt3 no controla, 
excepto la motoniveladora sí le presta 
atención por el acabado. 

¿Existen regulaciones o normas 
ambientales qué el proveedor debe 
respetar al momento de trabajar en su 
obra? 

Sí: prohibiciones de cambio de aceite en la 
obra (son normas ambientales para el 
proyecto), salen del estudio ambiental del 
proyecto, el que provee el cliente. 

¿Qué riesgos existen en este tipo de 
obras? 

 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Entrevista a expertos. 

  

                                                            
11 Rango de humedades en el que el suelo tiene un comportamiento plástico 
12 Representación gráfica de los resultados obtenidos en un laboratorio cuando se analiza la estructura del suelo desde el punto de 
vista del tamaño de las partículas que lo forman 
13 Medida estándar para la compactación de los suelos.  
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Capítulo IV.  

Propuesta. 

4.1. Tema. 

CREACIÓN DE LA EMPRESA MUEVETIERRAS S.A. PARA BRINDAR 

SERVICIOS DE SOPORTE AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LAS 

PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS Y EL ORO. 

4.2. Justificación. 

Una empresa de este tipo aprovechará la oportunidad de negocio en el momento 

adecuado debido al crecimiento del sector de la construcción que permitirá la 

recuperación del capital de inversión en mediano plazo.  

Con la consecución del capital de inversión de tal manera que la propiedad quede en 

manos del emprendedor, este tipo de empresa es una oportunidad para la creación de 

nuevos empresarios. 

Aunque este tipo de empresas es intensiva en consumo de maquinarias mas no en mano 

de obra, tiene la capacidad de generar empleos indirectos por ejemplo en la contratación 

de transporte (volquetas).  

El ingreso de un nuevo competidor con maquinarias nuevas y un proceso del servicio 

manejado con mejor técnica y profesionalismo, empujará a la oferta actual a la 

renovación de maquinarias así como al mejoramiento continuo, logrando un efecto de 

mejora de la oferta en el sector. 

Este proyecto puede brindar la oportunidad de capacitar a nuevos operarios de 

maquinarias que puedan entrar como aprendices ya que no existen escuelas de 

conducción de este tipo, se aprende de manera empírica. 

Así mismo da la oportunidad de especialización a Ingenieros civiles en una materia 

como la geotecnia.  
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4.3. Objetivos.  

OBJETIVOS GENERALES.- 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa de movimiento de tierra para 

brindar servicios de soporte al sector de la construcción, evaluando todos los elementos 

cualitativos y cuantitativos necesarios para la toma de decisión por parte de los 

potenciales inversionistas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

• Evaluar la factibilidad comercial, que permita plantear estrategias de negocio y 

definir el mercado empresarial objetivo, servicio, precios, comunicación y 

promoción; y, determinar las proyecciones de ventas. 

• Evaluar la factibilidad operativa con sus procesos y estructura orgánica funcional 

que determinen las necesidades de inversión y operación.  

• Evaluar la factibilidad financiera con una proyección de resultados, flujos y la 

elaboración de presupuestos de estados financieros. 

• Determinar los riesgos del proyecto y su tratamiento. 

4.4.Cronograma de implementación de la empresa. 

Figura 16: Cronograma de implementación de la empresa. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013). 

Fuente: Investigación propia. 
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Figura 17: Cronograma de implementación de la empresa. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013). 

Fuente: Investigación propia. 

4.5. Misión. 

Somos una empresa de servicios de apoyo a la construcción, con equipos y maquinarias 

modernas y con tecnología apropiada para nuestro mercado, empeñados en realizar 

nuestras actividades con Calidad y Responsabilidad Social.  

Nuestros tres principios son: 

• Mejoramiento continuo en nuestros procesos de servicios en búsqueda de la 

satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y accionistas. 

• Ejecutar los trabajos con responsabilidad, buscando siempre una respuesta a 

nuestros clientes y más que todo cumpliendo siempre con sus expectativas definidas. 

• Somos fuertes en nuestra comunicación con clientes potenciales y actuales; 

nuestros colaboradores y accionistas. 

4.6. Visión. 

Ser un negocio rentable en los próximos doce meses; reconocido en el mercado de la 

construcción por su calidad de servicio, cumplimiento y responsabilidad; y ubicable por 

su fortaleza en su comunicación en los próximos tres años. 
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4.7. Nombre. 

Figura 18: Logo de la empresa 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013) 

4.8.  Análisis situacional y Planeación Estratégica. 

4.8.1. Microentorno 

4.8.1.1. Poder de negociación de los clientes. 

Cuadro 5. Segmentación de potenciales clientes por tipo de obra y servicio demandado. 
Tipo de obra Servicio demandado Potencial contratante 
Construcción de 
caminos 

Terraplenes 
Modificación de grado de 
carretera. 
Carreteras 

Gobierno central. 
Consejos Provinciales. 
Alcaldías. 

Túneles Gobierno central. 
Aeropuertos Gobierno central. 
Obras hidráulicas Muros de contención 

Canales 
Cambio de curso o 
encausamiento de ríos 
Alcantarillados 

Gobierno central. 
Alcaldías. 
Empresas agua potable. 

Edificaciones Fundaciones 
Muros de contención 
Estructuras 
Adecuaciones industriales. 

Inmobiliarias. 
Constructoras. 
Industrias. 

Estabilización de 
taludes 

Gobierno central. 

Urbanizaciones Inmobiliarias. 
Constructoras. 
Alcaldía. 
Gobierno central. 

Agrícola Fabricación de terrazas 
Movimiento de suelos 
Construcción de caminos 
Limpieza 

Haciendas y fincas. 
Industrias integradas. 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

En resumen el total del mercado empresarial está conformado por: 
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• Gobierno central. Através del Ministerio de Obras Públicas, Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército, Senagua.  

• Alcaldías. 230 alcaldías.  

• Consejos provinciales. 24 Consejos provinciales.  

• Empresas de agua potable. 172 empresas.  

• Inmobiliarias. 1,706 establecimientos dedicados a actividades inmobiliarias a 

nivel nacional.   

• Constructoras. 1,550 establecimientos dedicados a la construcción a nivel 

nacional.  

• Industrias. 47,867 a nivel nacional. 

• Haciendas y fincas. 987 a nivel nacional.  

• Mineras. 151 establecimientos a nivel nacional. 

Aunque no existe concentración de compradores en relación a la cantidad de empresas 

ofertantes, sí es cierto que existe concentración por tipo de empresa; en la actualidad el 

mayor contratante es el sector público. 

Al ser un servicio el único canal de distribución puede ser un intermediario o el dueño 

del contrato, este intermediario puede ser frontal al ser él quién celebra el contrato con 

el cliente final y a su vez subcontrata con nosotros, o puede ser un comisionista o lobista 

quién tiene el contacto. Si no se tiene fuerza comercial y relaciones de negocios capaces 

de conseguir los contratos sean en el sector público como en el privado, el grado de 

dependencia del intermediario es alto pero con riesgos manejables pues al celebrar el 

contrato con el cliente final ya hay que determinar quién es el subcontratista.  

La posibilidad de negociación es baja pues el precio depende de la presupuestación del 

contrato que en la mayoría de los casos el cliente ya la ha hecho de manera previa e 

incluso calculando el margen para el contratista. En una negociación el único espacio 

que hay es para decir sí o no. 

El volumen de un comprador puede ser alto congelándonos en una obra algunos meses 

del año y celebrando contratos con montos altos. 

Al cliente no le representa costo operativo alguno cambiar al contratista que le está 

moviendo tierra, sin embargo le puede generar un costo financiero si el contrato tiene 
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una cláusula de penalidad en caso de terminación unilateral del contrato, siempre y 

cuando no sea por incumplimiento, en cuyo caso no le genera un costo. Le es manejable 

cambiar de contratista pues el estudio de suelo es del cliente y a través de su fiscalizador 

sabe con certeza en qué parte la obra queda frente a la salida de un contratista. 

El cliente tiene disponible suficiente información respecto al tipo de maquinaria que 

requiere así como la oferta existente. 

Los grandes consumidores de este servicio tienen la capacidad de integrarse hacia atrás 

con la adquisición de maquinarias de movimiento de tierra, así tenemos que el 

Ministerio de Obras Públicas las tiene pero no le son suficiente, Consejos y Alcaldías de 

grandes ciudades también las tienen pero así mismo no le son suficiente. Las grandes 

constructoras como Hidalgo e Hidalgo tienen su flota de maquinarias numerosas. Pero 

inmobiliarias y constructoras medianas no se integran hacia atrás aunque tuvieren la 

capacidad de inversión no están interesados porque los desenfoca de sus negocios.  

El servicio brindando por una empresa de movimiento de tierra no tiene sustituto. 

El cliente no es sensible al precio, pues el mismo está calculado de manera previa por 

parte del demandante. 

No hay ventaja diferencial en el servicio. 

4.8.1.2.Poder de negociación de los proveedores. 

A continuación se brinda un resumen de los principales proveedores de este proyecto: 

Infraestructura.- Que proveen gaviones, geotextiles y todo material industrializado 

necesario para la obra. 

Figura 19: Protección de la margen de un arroyo con gaviones. 

 
Fuente: Revista de construcción. Construmática. 2013.  
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Figura 20: Ejemplo de Geotextil. 

 
Fuente: http://www.membranasecologicas.com/textil.htm 

Cuadro 6: Puntos a analizar respecto al poder de negociación del proveedor de infraestructura. 
Punto a analizar respecto al poder de 

negociación del proveedor. 
Análisis 

Facilidades o costes para el cambio de 
proveedor. 

El cambio es tan sencillo como cotizar a otro 
proveedor pero se debe considerar que no 
existen muchos proveedores de este tipo de 
materiales. 

Grado de diferenciación de los productos del 
proveedor. 

Bajo grado. 

Presencia de productos sustitutivos. No existen productos sustitutivos.  
Concentración de los proveedores. Existe concentración en pocos proveedores. 
Amenaza de integración vertical hacia 
adelante de los proveedores. 

No existe. 

Amenaza de integración vertical hacia atrás 
de los competidores. 

No existe. 

Coste de los productos del proveedor en 
relación con el coste del producto final. 

Medio.  

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Volqueteros.- Que transporta el material de relleno desde la mina hasta la obra y si en 

la obra salen desechos los transporta desde la obra hasta botaderos. Su precio se 

establece en base a distancia y volumen (tarifa por mt3 y km); se cuenta con volquetas 

de 6mt3 (1 eje) y 12mt3 (2 ejes). Existe diferencia en tarifa si el proveedor es formal o 

no. Este proveedor viene a la obra de cualquier lugar, facturan algunos, no hacen 

contratos y rotan si encuentran contratos dónde les paguen mejor precio.  

Cuadro 7: Puntos a analizar respecto al poder de negociación de volqueteros. 
Punto a analizar respecto al poder de 

negociación del proveedor. 
Análisis 

Facilidades o costes para el cambio de 
proveedor. 

El cambio es tan sencillo como ubicar otros 
volqueteros, existe oferta suficiente de este 
servicio.  

Grado de diferenciación de los productos del 
proveedor. 

Bajo grado. 

Presencia de servicios sustitutivos. No existe servicio sustitutivo.  
Concentración de los proveedores. No existe concentración.  
Amenaza de integración vertical hacia 
adelante de los proveedores. 

No existe. 
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Amenaza de integración vertical hacia atrás 
de los competidores. 

No existe. 

Coste de los productos del proveedor en 
relación con el coste del producto final. 

Bajo.  

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Combustible.- Se escoge de la zona donde va a operar el contrato, el precio es cerrado 

en la selección del distribuidor. El precio del combustible es de $1.037 por galón, 

pudiendo bajar a $1.00 o $0.99 cuando se consume arriba de 5,000 galones. Brindan 

crédito semanal. 

En el caso del Diesel se deben tener en consideración las siguientes observaciones: 

SEGMENTO AUTOMOTRIZ: REPRESENTADO POR EL PARQUE AUTOMOTOR 

TERRESTRE DEL ECUADOR 

1.  Propietario de los combustibles: el Estado por intermedio de EP Petroecuador. Es el 

proveedor monopolista. 

2.  Intermediarias de la comercialización: las compañías comercialiazadoras aprobadas 

por la Superintendencia de Compañías y calificadas por la Agencia de Regulación y 

Control (ARCH) del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables COMO 

COMERCIALIZADORAS DEL SEGMENTO AUTOMOTRIZ. PETROLRIOS está 

calificada. 

3.  Distribución: a cargo de las estaciones de servicios afiliadas a una de las 

comercializadoras citadas en el número anterior. 

4.  Consumidor final: los propietarios y/o los conductores de vehículos (incluyen 

motocicletas y triciclos). 

5.  Consumidor de Cuantías Domésticas: aquellos consumidores que no tienen 

vehículos pero que consumen cantidades menores como dueños de plantas eléctricas 

pequeñas, cosechadoras, molinos pequeños: estos deben ser calificados por la ARCH 

por intermedio de las comercializadoras y/o  estaciones de servicios de sus áreas de 

influencia. 

6.  Precio de venta al público del DIESEL, por galón, en las estaciones de servicios 

$1.037 (este precio lo fija el Estado) 

SEGMENTO INDUSTRIAL 
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1.  Igual que en el número 1 del Segmento Automotriz 

2.  Igual que el número 2 del Segmento Automotriz con la diferencia de que las 

comercializadoras deben ser calificadas para el Segmento Industrial. PETROLRIOS 

también está calificada para este segmento. 

3.  No hay distribuidores ya que los consumidores finales son: a.- Las industrias. b- Los 

organismos seccionales que deseen. c.- Las compañías constructyoras de obras públicas, 

etc. 

4.  Precio de venta a las industrias, por galón de DIESEL, puesto en sitio: $1.oo (Este es 

el precio de PETROLRIOS) 

5.  Como acceder a esta este segmento: Las industrias o empresas u organismos 

seccionales pueden, por medio de cualquier comercializadora, tramitar un código para 

su negocio. También lo pueden hacer por cuenta propia en cuyo caso deben tener la 

infraestructura necesaria desde el transporte hasta las unidades de almacenamientos. Las 

comercializadoras tienen como proveerles de esa infraestructura. 

Cuadro 8: Puntos a analizar respecto al poder de negociación del proveedor de combustibles. 
Punto a analizar respecto al poder de 

negociación del proveedor. 
Análisis 

Facilidades o costes para el cambio de 
proveedor. 

El cambio es tan sencillo como cotizar a otro 
proveedor, aunque existen suficientes 
comercializadoras de combustibles se 
depende de la zona dónde está la obra.  

Grado de diferenciación de los productos del 
proveedor. 

Bajo grado.  

Presencia de productos sustitutivos. No existen productos sustitutivos.  
Concentración de los proveedores. No existe concentración. 
Amenaza de integración vertical hacia 
adelante de los proveedores. 

No existe. 

Amenaza de integración vertical hacia atrás 
de los competidores. 

No existe. 

Coste de los productos del proveedor en 
relación con el coste del producto final. 

Bajo.  

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Aceites.- Uno de los principales insumos en el mantenimiento preventivo de las 

maquinarias. 

Cuadro 9: Puntos a analizar respecto al poder de negociación del proveedor de aceites. 
Punto a analizar respecto al poder de 

negociación del proveedor. 
Análisis 

Facilidades o costes para el cambio de 
proveedor. 

El cambio es tan sencillo como cotizar a otro 
proveedor. 



 

53 
 

Grado de diferenciación de los productos del 
proveedor. 

Bajo grado. 

Presencia de productos sustitutivos. No existen productos sustitutivos.  
Concentración de los proveedores. No existe concentración.  
Amenaza de integración vertical hacia 
adelante de los proveedores. 

No existe. 

Amenaza de integración vertical hacia atrás 
de los competidores. 

No existe. 

Coste de los productos del proveedor en 
relación con el coste del producto final. 

Bajo.  

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Casa comercial de las máquinas.- Provee servicios de mantenimiento preventivo para 

las maquinarias.  

Cuadro 10: Puntos a analizar respecto al poder de negociación de la casa comercial. 
Punto a analizar respecto al poder de 

negociación del proveedor. 
Análisis 

Facilidades o costes para el cambio de 
proveedor. 

El cambio en la decisión de la marca puede 
incidir en los costos de inversión. Existen 
marcadas diferencias en los precios de las 
maquinarias entre marcas clásicas como 
Caterpillar y otras marcas de origen chino 
nuevas.  

Grado de diferenciación de los productos del 
proveedor. 

Alto grado.  

Presencia de productos sustitutivos. No existen productos sustitutivos.  
Concentración de los proveedores. Existen numerosas marcas en el mercado con 

sus respectivos representantes.  
Amenaza de integración vertical hacia 
adelante de los proveedores. 

Existe en este caso la capacidad de que una 
casa comercial, al poderse ahorrar en la 
inversión en maquinarias (su margen), pueda 
tomar de sus inventarios maquinarias para 
ofertar el servicio.  

Amenaza de integración vertical hacia atrás 
de los competidores. 

Misma amenaza mencionada en el ítem 
anterior.  

Coste de los productos del proveedor en 
relación con el coste del producto final. 

Alto. 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Alquiler de camabaja.- Transporte que moviliza las máquinas de una obra a otra (o a 

la base). El precio tiene un promedio entre $400 y $500 por viaje interprovincial. Se 

debe considerar que cada máquina es un viaje y que los mismos se dan entre obra y 

obra. 
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Figura 21: Camabaja. 

 
Fuente: http://www.transbello.cl/Gallery%202/9Web%20Cama%20Baja.html 

Cuadro 11: Puntos a analizar respecto al poder de negociación del proveedor de camabaja. 
Punto a analizar respecto al poder de 

negociación del proveedor. 
Análisis 

Facilidades o costes para el cambio de 
proveedor. 

El cambio es sencillo al ubicar otras 
alternativas. Existe oferta suficiente de este 
servicio.  

Grado de diferenciación de los productos del 
proveedor. 

Bajo grado.  

Presencia de servicios sustitutivos. No existe servicio sustitutivo.  
Concentración de los proveedores. No existe concentración.  
Amenaza de integración vertical hacia 
adelante de los proveedores. 

No existe. 

Amenaza de integración vertical hacia atrás 
de los competidores. 

No existe. 

Coste de los productos del proveedor en 
relación con el coste del producto final. 

Bajo.  

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Minas.- Proveen de material de relleno y piedra (ríos).  

Cuadro 12: Puntos a analizar respecto al poder de negociación del proveedor de relleno y piedra. 
Punto a analizar respecto al poder de 

negociación del proveedor. 
Análisis 

Facilidades o costes para el cambio de 
proveedor. 

No hay facilidad para el cambio del proveedor 
porque las minas son escasas y para 
minimizar los costos de transporte (volquetas) 
se busca que esté cerca de la obra. Un 
cambio de este proveedor puede implicar 
complicaciones en la logística y un aumento 
en los costos de transportación.  

Grado de diferenciación de los productos del 
proveedor. 

Alto. El tipo de material depende de cada 
mina.  

Presencia de productos sustitutivos. No existe.  
Concentración de los proveedores. Existe concentración, pueden existir zonas 

donde al haber una sola mina se puede 
considerar hasta monopolio.  

Amenaza de integración vertical hacia 
adelante de los proveedores. 

No existe.  

Amenaza de integración vertical hacia atrás 
de los competidores. 

No existe. 

Coste de los productos del proveedor en 
relación con el coste del producto final. 

Alto.  

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 
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4.8.1.3.Amenaza de nuevos entrantes. 

La amenaza de nuevos entrantes está definida en función de: 

• La necesidad de una inversión alta en maquinarias (cientos de miles de US$ 

dólares) que marca la única barrera de entrada. Hemos analizado otras posibles 

barreras de entrada pero no aplican a este caso, tales como: regulación del mercado, 

dumping, propiedad intelectual, ventajas absolutas de costes, globalización, lealtad 

de consumidores, publicidad, investigación y desarrollo, costes irrecuperables y 

precios límites. 

• No hay mecanismos para realizar economías de escala pues cada obra es un 

proyecto a parte que exige una formulación de los materiales a requerirse. 

• No hay diferenciación en el servicio puro. La diferenciación está en la atención 

comercial y operativa.  

• No hay asociación de la calidad del servicio a la marca-empresa, ni fidelidad a la 

marca-máquina. 

• Al cliente no le representa costo operativo alguno cambiar al contratista que le está 

moviendo tierra. Le es manejable cambiar de contratista pues el estudio de suelo es 

del cliente y a través de su fiscalizador sabe con certeza en qué parte la obra queda 

frente a la salida de un contratista. 

• La ejecución del servicio requiere un conocimiento apropiado y experimentado de 

la operación técnica del mismo, teniendo una combinación de maquinarias que 

requieren una supervisión permanente, operadores calificados y profesionales de 

ingeniería civil que velan por el cumplimiento de las especificaciones técnicas del 

requerimiento del cliente.  

• La entrada de un nuevo competidor no significa represalia de las otras empresas. 

• La maquinaria de movimiento de tierras está en constante evolución. Las nuevas 

patentes y mejoras que los fabricantes incorporan a sus equipos las hacen más 

fiables, seguras, productivas y menos contaminantes. Por otra parte, los sistemas de 

gestión de flota hacen posible el control exhaustivo y eficiente de los equipos, 

siendo una herramienta, hoy en día, imprescindible. Se demandan altos 

rendimientos y un constante control y mantenimiento de los mismos que permita 

aumentar su vida útil en unas óptimas condiciones de funcionamiento. Existen 
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diversos sistemas que están cambiando la visión de los equipos, y que responden a 

patrones de producción, eficiencia energética y adaptación a las nuevas normativas 

sobre emisión de gases, ruido, etc. 

4.8.1.4.Amenaza de productos sustitutivos. 

Consideramos que no existe servicio sustitutivo.  

4.8.1.5.Rivalidad entre los competidores. 

Existe competencia formal y competencia informal en este negocio; empresas que 

tienen muchos años de presencia en el mercado así como nuevas que se incorporan 

todos los años.  

Las formales son rápidas, trabajan a tiempo, tienen buenos equipos, logística y personal 

técnico. 

Las informales pelean en precio, pero su cumplimiento no es óptimo.  

Determinación de la cantidad de competidores. 

A diferencia de otros negocios dónde están agremiados en cámaras o están controlados 

por entes estatales especializados, éste es un negocio que no se encontró manera de 

llegar a una base de datos fuente de todas las empresas ofertantes en la actualidad que 

nos permita determinar la cantidad de competidores y realizar los respectivos análisis 

comparativos. Por esta razón se tuvo que realizar estimaciones por otras vías para llegar 

a determinar la cantidad de competidores. 

El proceso consistió en ir por dos vías, una a través de las estadísticas de las 

importaciones del tipo de maquinarias similares a las nuestras en la capacidad y peso, 

máquinas con las que se arranca una empresa de movimiento de tierras; la segunda vía 

una revisión del Censo Nacional Económico del 2010.  

A través de las importaciones tuvimos acceso a las estadísticas de importaciones desde 

el 2009 al 2012 y filtrando máquinas del mismo tipo de las evaluadas en este proyecto y 

características similares se llegó a determinar que en 3.25 años se generaron un 

promedio de 200 competidores nuevos, proyectado a los últimos 10 años llegamos a la 

conclusión de 615 potenciales competidores.  
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Cuadro 13. Determinación de la competencia através de las importaciones. 

 
Elaborado por: Johann Antón. 2013 

Fuente: Estadísticas de Importaciones Infoaduana. 

A través del Censo Nacional Económico del 2010 filtramos al sector de construcción, 

luego excluimos a los constructores de edificios dejando a empresas de obras de 

ingeniería civil y empresas con actividades especializadas en la construcción así 

llegando a 638 potenciales competidores donde 331 están dedicados al alquiler pero no 

siendo exclusivos en la actividad de movimiento de tierra.  

  

a.- Através de Importaciones

Equipo Mínimo Nuestra Máximo Año
Excavadoras 20 22 25.9 2009 171 455 570 1468

2010 88 31% 341
2011 132 431
2012 64 126

Motoniveladoras 13 15 18.9 2009 87 199 142 327
2010 61 61% 95
2011 44 79
2012 7 11

Retroexcavadora 6 7.5 9.9 2009 84 250 463 1306
2010 57 19% 332
2011 85 409
2012 24 102

Rodillos 10 12 15.9 2009 45 106 186 565

2010 21 19% 134

2011 31 203

2012 9 42

Criterio para dimensionar un competidor directo
Debe tener 2 excavadoras, 1 motoniveladora, 1 retroexcavadora y 1 rodillo

Cantidad de competidores indirectos mínimo que cuentan con maquinarias nuevas
en últimos 3.25 años ------------------------------------------------------------------------------------> 200

Proyección lineal en los últimos 10 años --------------------------------------------------------> 615

Cantidad Cantidad total traidas
Tonelaje
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Cuadro 14. Determinación de la competencia através de establecimientos. 

 
Elaborado por: Johann Antón. 2013 

Fuente: INEC Censo Nacional Económico 2010. 

Como conclusión tomamos como premisa que existen al menos 600 competidores 

directos. 

Análisis de la competencia.  

El siguiente grupo de empresas competidoras han sido investigadas mediante muchas 

fuentes secundarias, referencias, revistas como la Cámara de Construcción de 

Guayaquil, Cámara de Comercio, así como la guía telefónica, el internet mediante 

buscadores y redes sociales, con referencias de profesionales del medio y se ha obtenido 

la información primaria mediante la visita a algunas empresas, pudiendo analizar la 

información transmitida mediante publicidad en el campo real, investigando precios, 

servicios además de una mirada general de la empresa (cualitativa). 

b.- Através de establecimientos

CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD PRINCIPAL
Cantidad de establecimient

Construcción. 1,550

DESCRIPCION CIIU PRINCIPAL A DOSDIGITOS

Construcción de edificios. 492
Obras de ingeniería civil. 286
Actividades especializadas 
de la construcción. 772
Total 1058

DESCRIPCION CIIU PRINCIPAL A TRES DIGITOS
Construcción de edificios. 492
Construcción de carreteras 
y líneas de ferrocarril. 161
Construcción de proyectos 
de servicios públicos. 89
Construcción de otras 
obras de ingeniería civil. 36
Demolición y preparación 
del terreno. 21
Alquiler de otros tipos de 
maquinaria, equipo y 
bienes tangibles. 331
Total 638
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Existe un mercado diverso dentro de la industria relacionada con obra civil y trabajos de 

construcción, como material de esta investigación se ha logrado detectar que muchas de 

las empresas que venden a su compañía como una empresa de maquinarias y 

construcciones o viceversa, su especialidad es más una de la otra pero no son 

contrataciones de manera equitativa y en una de la ocasiones se descubrió que aunque la 

empresa se vende como maquinarias y obras civiles, se refiere a “obras civiles” a 

trabajas pequeños como la excavación cuando el término es muy general y puede dar la 

percepción de que se está hablando de una cantidad diversa de servicios. 

Dentro de las empresas competidoras tenemos las siguientes: 

Cuadro 15: Empresas competidoras. 

 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

La forma como venden sus servicios se manejan en su mayoría por diversidad y usan el 

internet como tecnología de comunicación.  Sus oficinas según esta investigación no 

son tan llamativas a lo que se puede decir pasan como desapercibidas al tener 

instalaciones hacia dentro de un edificio o lo que se puede llamar como “metidas”, es 

decir; no son visibles a primera vista.  

La información  obtenida ha sido variada sin duda alguna muchas de las empresas 

tienen un poco de desconfianza al brindar información, se asume que manejan grandes 

cantidades de dinero y se confirman muchas en contratos que han sido ejecutados.  Por 

Rinomaq Tractorinsa Mapeco

Maquinarias 
para la 

construcción
Construexcava Columon

Licosa M&C Moreno 
Maquinarias Yaglodvial
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esta razón, se ha tratado de buscar dentro de lo posible homogenizar el tipo de 

información solicitada para procesar la información, que es sin duda alguna, desde el 

punto de vista cualitativo de mucho uso, pero la diferenciación es muy compleja porque 

dependió de qué tipo de información fue brindada, no fue al mismo nivel ni la misma 

proporción aunque si existe ítems comparables como los alquileres en  algunos casos de 

ciertas maquinarias y en otros de trabajos medidos ya sea en metros cuadrados o 

cúbicos.  Sin embargo, en el campo de la construcción, movimiento de tierras o 

cualquier otro, nada es fijo, dependerá del lugar, tipo de trabajo, cliente, dificultad de la 

tarea y otros factores variables. 

Los slogans de las empresas muchas veces da a entender al cliente que se dedican a dos 

cosas en específico, cuando una puede pesar más que la otras, en muchas ocasiones se 

diría que no debería ser necesario si ofrece un servicio de alquiler de maquinarias, 

cuando sólo se tiene 5 equipos, o que hace “obras civiles” cuando lo que  se contrata es 

algún tipo de “desalojo”, “desmonte” o algún otro servicio.  Si bien, esta investigación 

en campo ayudó mucho a la corroboración de información o de fuente secundaria como 

páginas web, llamadas telefónicas, referencias, entre otros. 

Uno de los competidores (Mapeco) explicó que dentro de este ámbito se utilizan dos 

términos: el de maquinaria pesada que se refiere a equipos grande, que en su mayoría 

incluyen operador y combustible, mientras que por otro lado está el equipo de 

construcción que se refiere a las maquinarias de menor magnitud o puede ser de menor 

peso también y por lo general estos no llevan operador.  Sin embargo, puede existir 

empresas que no utilizan las terminologías correctas o que exista alguna empresa como 

(M&C Moreno) que alquila equipo de construcción pero sus servicios incluyen 

operarios. 

A continuación se menciona al detalle cada una  de las investigaciones realizadas: 

RINOMAQ 

Especializada en la realización de obras viales y alquiler de maquinarias, trabajan desde 

la Provincia del Guayas pero ofrecen desde aquí a varias regiones sus servicios.  

Como atributos que los hacen diferenciar de los demás tienen que son puntuales, 

maquinarias nuevas, calidad en sus obras y en sus materiales, disponibilidad 
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permanente, y se capacita a todo el personal para actualizarse sobre equipos y 

estrategias de ventas, tanto en el área operativa como administrativa. 

Cobertura: Operan en Guayaquil pero su cobertura es a nivel nacional. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Se realizó la investigación en jornada laboral. La empresa Rinomaq se encuentra 

ubicada al norte de la ciudad, el Jefe del área de Ventas no se identificó por su nombre 

pero si por su cargo, la atención fue en la sala de espera.  Se le hizo una breve 

explicación de lo que se requería y que utilidad obtendría como empresa como 

intercambio a lo cual se mostró interés pero la información debía ser entregada por un 

mando superior, motivo por el cual, mediante correo electronico solicitaron un pequeña 

presentación de lo que se requería, de manera justificada y el objetivo, los mismos que 

serían enviados por correo electrónico. 

El Jefe de Ventas describió a la empresa como grande, la infraestructura está divida por 

departamentos con una recepción en la entrada.  Tienen una atención al cliente eficaz  

que da información breve y concisa. 

El marketing que la empresa usa es boca a boca y por referencias.  La empresa Rinomaq 

tiene una página web: www.rinomaq.com, la misma que tiene información general 

sobre la empresa. Sin embargo, el Jefe de Ventas indicó que ellos no necesitan de tanta 

publicidad puesto que la empresa tiene buenas referencias por los trabajos realizados. 

Dentro de la investigación se ha consultado con contratos con gobiernos locales sobre 

sus servicios y precios referenciales, los mismos que son Lastrados, Alfaltados, 

Movimientos de Tierra: Excavación, Desmonte, Vaciado, Terraplenado, Rellenos, 

Explotación de canteras, Desbroces, Transporte de Material, Tendido de carpeta 

asfáltica y Limpieza de canales 

Dentro de la gama de maquinarias que utilizan para alquiler con operarios  y para las 

obras civiles (los mismos que en su mayoría los tienen en una Cantera en Durán) 

tenemos las siguientes: 
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Cuadro 16: Equipo y características de maquinarias de Rinomaq. 
EQUIPO Y CARACTERISTICAS AÑO 
Excavadora Oruga Samsumg, SE-210-LC, 107 HP 1998 
Excavadora Oruga, Komatsu, PC200 LC3, 135 HP 2008 
Excavadora Oruga, Komatsu PC200 LC3, 135 HP 2008 
Retroexcavadora Komatsu, WB83R-2, 97 HP 2001 
Retroexcavadora Komatsu, WB93R-2, 97 HP 2003 
Motoniveladora, Volvo, G940, 215 HP 2008 
Motoniveladora, Komatsu, GD611A-1, 155 HP 1998 
Motoniveladora, Volvo, G930, 201 HP 2007 
Rodillo Liso Vib. Ingersoil Rand, SD100D, 125 HP 2001 
Rodillo Liso Vib. Ingersoil Rand, SD100D, 125 HP 2001 
Rodillo Liso Vib., Volvo DD70, 125 HP 2008 
Rodillo Liso (Tandem), Caterpillar, CB-434, 70 HP 1993 
Rodillo Neumático, Hypac, CS30A,76 HP 1996 
Rodillo Liso E. Ingerscil Rand. DX600H, 7.3 HP 2010 
Rodillo Tandem, Volvo, SD100DC, 84 HP 2008 
Rodillo Liso E. (Manual), BOMAG, 8W65S, 4 KW 2007 
Camión Tanquero, Mack 2001 
Camión Tanquero, Daihatsu Delta V128L 2000 gln 2003 
Camión Volqueta (Tanquero), Mack DM69OS, 6000 gln 2001 
Camión Volqueta, Mack, CV713, 21 ton, 15 m3 2003 
Camión Volqueta, Mack, CV713, 21 ton, 15 m3 2003 
Camión Volqueta, Mack, CV713, 21 ton, 15 m3 2003 
Camión Volqueta, Hino, ZS1EPVA, 17 m3 2009 
Camión Volqueta, Mack, GU813E, 17 m3 2009 
Camión Volqueta, Mack, GU813E, 16 m3 2009 
Camión Volqueta, Mack, GU813E, 16 m3 2009 
Camión Volqueta, Mack, GU813E, 16 m3 2009 
Camión Volqueta, Mack, GU813E, 16 m3 2009 
Camión Volqueta, Mercedes Benz, 3838 6x4, 15 m3 2001 
Finisher, Cedarapids, CR451, 152 HP 1998 
Distribuidora de Asfalto, Etnyre, BT-HL 190 HP 1992 
Minicargadora, Acces, Compactadora, Caterpillar, 50 HP 2007 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Se manejan con todas sus maquinarias y equipos con matrículas al día. 

Las empresas más importantes con la que Rinomaq ha tenido contratos son Gobierno 

Provincial del Guayas, Fideicomiso San Antonio, Sociedad Agrícola e Industrial San 

Carlos S.A., Corporación El Rosado y Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Guayaquil.  

Rinomaq además forma parte del Consorcio RINOMAQ-INDUCTROC S.A., siendo 

muchos de los contratos firmados como Rinomaq o como Consorcio. 

La empresa maneja un aproximado de 125 empleados en total. 
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PRECIOS RINOMAQ: 

La investigación de precios se la realizó en visita directa con la empresa y en ofertas 

presentadas en el portal de compras públicas, las mismas que han sido adjudicadas. La 

clasificación de precios a continuación es en dos grupos: Precios por obra civil y 

Precios por Alquiler de maquinarias (la empresa alquila con operario). 

Dentro de los precios por servicios que presta la empresa, se obtuvo lo siguiente: 

Cuadro 17: Lista de precios por servicio por m3 de Rinomaq. 
ITEM UNIDAD PRECIO UNITARIO 

$ (en dólares) 
Excavación sin clasificación (Inc. Desalojo) m3 3.64
Remoción de Hormigón macizo (Inc. Desalojo) m3 18.87
Excavación sin clasificación (Inc. Bombeo) m3 3.1516
Desalojo de material m3 2,00 a 3,00
Trasporte de material m3 2,00 a 3,00
Transporte de mezcla asfáltica m3 3,50
Encofrado m3 1,00 a 8,00
Asfalto m3 7,88
Hormigón premezclado m3 92,00

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Los precios por maquinaria  y/o sus operarios son los siguientes: 

Cuadro 18: Lista de precios por servicio por hora de Rinomaq. 
ITEM UNIDAD PRECIO UNITARIO 

POR HORA 
$ (en dólares) 

Excavadora Oruga 1 40,00 
Mano de obra operario excavadora oruga 1 2,15 
Bomba de agua de 4” 1 3,00 
Rodillo vibratorio 1 30,00 
Tanquero de 2000 galones 1 25,00 
Chofer 1 2,80 
Motoniveladora 1 40,00 
Operarios rodillo y motoniveladora 1 2,15 
Rodillo Neumático 1 30,00 
Camión distribuidor (asfalto) 1 30,00 
Operador camión distribuidor 1 6,45 
Escoba mecánica autopropulsada 1 7,50 
Finisher 1 25,00 
Operador escoba mecánica y/o finisher 1 2,795 
Vibrador de Manguera 1 2,00 
Cortadora/dobladora 1 1,00 
Compactador mediano manual 1 2,00 
Retroexcavadora 1 25,00 
Operador retroexcavadora 1 2,15 
Bomba de agua de 3” 1 3,00 
Compactador pesado manual 1 2,00 
Compresor hidráulico (neumat) 1 20,00 
Operador compresor neum. 1 2,15 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 
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Estos precios no incluye Impuesto al Valor Agregado. 

La mayoría de los equipos son medidos en Potencia (HP). 

Los valores en m3 son calculados de la siguiente forma: Longitud (m), Ancho (m) y 

Altura (m) este coeficiente es luego multiplicado por el valor unitario para poder tener 

un costo por obra. 

En el caso de los equipos se multiplica la cantidad por la tarifa, total que es multiplicado 

por el precio unitario y un coeficiente denominado rendimiento.  El rendimiento 

dependerá que tanto rindan los equipos al momento de realizar un trabajo que ayudan a 

optimizar el tiempo y el dinero.  Este se calcula según la capacidad, tamaño y modelo de 

la maquinaria. 

La forma de pago con Rinomaq dependerá del tipo de contrato. 

TRACTORINSA S.A. 

TRACTORINSA S.A., es una empresa que se maneja como sociedad anónima, hace 14 

años se desempeña  en el campo de  la construcción, entre  sus  principales actividades 

está los trabajos de infraestructura (sistema  de  agua potable y alcantarillado), 

Construcción  de vías (carreteras, caminos vecinales y puentes) y Movimientos  de 

tierras  en general . 

Tiene 14 años de experiencia empezando desde movimientos de tierra hasta la 

actualidad con diversas obras civiles. Esta empresa realiza diferentes obras, como 

Pavimentación de Calles, Construcción de Canales y Trabajos de Infraestructura para  

Urbanizaciones y otros.   

En comparación a Rinomaq también realiza trabajos de movimientos de tierras y otras 

obras civiles además del alquiler  de maquinarias pero solo con operarios. 

El objetivo a corto plazo de la empresa es tener certificación ISO 9000-2001. 

Cobertura: Realizan trabajos en Guayaquil pero tienen cobertura a nivel nacional ya que 

tienen una oficina en la ciudad de Quito. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Mediante una entrevista investigamos las actividades que realizan y trabajos hechos 

entre los cuales encontramos: Movimientos de tierra en general, Protección de muro 

enrocado para protección de ríos, Excavación y Desalojo de manzanas, Compactación 

de tierras, Pavimentación Asfáltica, Reposición de pavimento en calle, Rellenos, 

Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario, Instalación de tuberías PCV, 

Instalación de redes de agua, Reparaciones de calzada, Construcción de ductos, 

Cámaras de inspección, Construcción de vías, Construcción de cunetas y Construcción 

de diques.  

Entre los equipos con que cuenta esta empresa encontramos: 

• 4 Retroexcavadoras 
• 3 Excavadoras 
• 1 Motoniveladoras 
• 17 Volquetas 
• 2 Rodillos 
• 1 Bobcat 
• 1 Tanquero de agua 
• 20 Bombas de agua 

Cuando tienen una obra en la cual necesita de más maquinarias ellos realiza la compra 

de las mismas, más no la alquilan a terceros.  Se considera una empresa mediana, no 

han sido contratadas por constructoras o empresas grandes. 

Desde que son contratadas empiezan con un proceso de capacitación de personal al 

igual que en Rinomaq,  que van desde una inducción al personal administrativo y  de 

campo explicando todos los detalles de presupuestos, obras a realizarse, duración, 

horarios, lugar, equipo asignado, entre otros. Además se realiza reuniones con los 

ingenieros, los mismos que se ponen a trabajar en los planos de las obras. 

Todo el personal operario cuenta con implementos de seguridad y así mismo se les da la 

capacitación del uso y manejo de sus herramientas de trabajo para cada contratación.  

Dentro los principales materiales que por regla general debe tener el personal operario 

son casco, chalecos reflectores, botas, guantes, entre otros. 
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Cuenta con un total de 10 departamentos: Compras, Sistemas, Financiero, Obras, 

Mantenimiento, Ventas, Gerencia, Presidencia, Producción e Ingeniería.  El personal se 

compone de un total aproximado de 100 empleados. 

Los clientes más destacados con los cuales han tenido contratos han sido Interagua, 

Municipio de Guayaquil, Secretaría de Riesgos, Senagua y EMOP.  

Tienen un promedio de 5 contratos al año, todos los contratos a los cuales aplican son 

adjudicados. 

El contrato mínimo ha durado 60 días por un monto de 1.500.000 dólares mientras que 

el contrato más largo ha sido de 4 meses por un total de 4.500.000 dólares. 

La forma de pago dependerá del contrato que se firme, la empresas trabaja en su 

mayoría con anticipos. 

Se pretendía obtener información sobre los alquileres, aún se consideraba a esta 

empresa una competencia relevante en el alquiler de maquinarias, pero ya luego 

investigando más  a fondo la empresa, nos podemos dar cuenta que no es gran 

competidora ya que a pesar que alquila maquinarias, no tiene  suficientes equipos, 

aunque su página web esté bien estructurada e interesante. 

PRECIOS TRACTORINSA: 

En la investigación de campo los precios no han sido posibles conseguirlos puesto que 

aunque la empresa recibió la presentación y los justificativos de la información que 

solicitamos, no se recibió respuesta alguna. 

MAPECO 

MAPECO y sus servicios para la construccion es una empresa que realiza todo tipo de 

trabajos para pequeños y medianos proyectos, implementando la ingeniería y la 

arquitectura con los equipos y maquinaria requeridos para la ejecucion de la obra. 

La empresa MAPECO tiene una experiencia en el trabajo de movimiento de tierra desde 

el año 1999.  Se dedica a realizar en especial trabajos relacionados con movimientos de 

tierra tales como excavaciones y desalojos, rellenos compactados; así como el alquiler  

de maquinaria como retroexcavadoras, excavadoras, motoniveladoras, tractores, 
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volquetas, etc. También, transporte y venta de materiales como cascajo, piedra, arena, 

etc. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Dentro de los servicios que ofrece la empresa tenemos 4 grandes grupos: 

Alquiler de maquinaria pesada: Retroexcavadoras de llantas, Excavadoras de orugas, 

Motoniveladora, Rodillo Liso Vibratorio, Volquetas y Tractores 

Equipo de Construcción: Bombas de agua, Compactadores, Vibradores, Concreteras, 

Compresor de aire y Martillos. 

Movimientos de Tierra: Limpiezas de terrenos: desbroce de malezas y vegetaciones, 

acopio y desalojo de materiales existentes en la superficie de terrenos y solares; 

excavaciones: cortes en suelos  y terrenos con y sin clasificación de materiales a 

cualquier profundidad; desalojos, rellenos, compactaciones: Tratamiento adecuado de 

los materiales para obtener su densidad adecuad; y, nivelaciones. 

Demoliciones: rompimiento en roca, derrocamiento de Estructuras, voladuras 

controladas, recuperación de materiales, desmontaje de cubiertas y explotación de 

cerros para canteras. 

A continuación se detalla algunos de los trabajos realizados por la empresa: 

• Parqueadero del Hotel Sheraton y Plaza del Sol en Guayaquil (Grupo Pronobis) 
• Demolición de Taller SICO Plaza del Sol (Grupo Pronobis) 
• Demolición de Centro de Salud No. 1, Julian Coronel y Boyacá (OHL-SEMAICA) 
• Demoliciones generales, predios expropiados para el proyecto Tuneles (OHL-

SEMAICA) 
• Descargas Hidráulicas para los túneles del Cerro Santa Ana y Cerro del Carmen de 

Guayaquil (OHL-SEMAICA) Consorcio Español Ecuatoriano. 
• Excavaciones para subterránero, Centro Comercial San Marino Shopping de 

Guayaquil (INMOMUNDO) 
• Regeneración Urbana de Guayaquil, Parque Forestal, Barrio Centenario 

(Constructora Chalela) 
• Demoliciones y Movimientos de Tierra para las estaciones de servicio Mobil On 

The Run de Guayaquil (RCH Constructores), Colombia 
• Ejecución de Plan Piloto Guasmo e Guayaquil de Guías Domiciliarias de Agua 

Potable, Interagua (Fludis Quimipac) 
• Demoliciones de losas de hormigón armado bajo cubierta y mantenimiento de 

estructura metálica de galpón principal 
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• Movimiento de tierra, Proyecto Nuevo galpón de Almacenamiento FERMAGRI 
(Vía a Daule) 

• Acopio de Material en Bodega, Planta ZEOLITA Perimetral, ZEOLITA del 
Ecuador 

• Excavación para cambio de accesorio de AA.PP., Ciudadela  Beata Molina, 
Interagua (FLUIDIS QUIMIPAC) 

• Reconformación de vías LADRILLERA Nueva Prosperina, Cooperativa de 
Transportes Pascuales CTP 

• Excavaciones para instalación de la Malla de Tierra, Proyecto Sub Estración 
Eléctrica Caraguay, Sesmo S.A. 

• Excavaciones para instalaciones de tuberías de agua potable, Proyecto 
Rehabilitación de AA.PP., Sector 94 (Las Malvinas), Interagua (AQUASERVICIO 
S.A.) 

• Limpieza de Vías Internas, Cuartel Grupo de Intervención y Rescate de Guayaquil 
GIR 

• Excavaciones de cimientos sector Pedregal, Puente sobre el Río Babahoyo (4to. 
Puente), Guangxi Road &Bridge 

• Excavaciones para instalaciones de tubería de AA.PP., circuitos 1 y 2 (Urbanor), 
Interagua (FACAY) 

• Movimientos de tierra para Nuevo Edifico de Prosonido en URDESA (Guayaquil) 
• Movimientos de Tierra para nuevo edificio Prosonido en Urdesa (Guayaquil) 
• Movimientos de Tierra para Nueva Planra Duranpack, Grupo Seajoy, Relleno de 

12000 m3 
• Demolición de losas Planta Expalsa, Compañía Indupotrex 
• Demolicion de Edificaciones, Comercial HBM, Urdesa 
• Demolición de Edificiaciones, Kasa Design, Urdesa. 

PRECIOS MAPECO: 

Dentro de los precios de la empresa MAPECO, tenemos a los precios de alquiler de 

equipos pesados y los precios de movimientos de tierra: 

Precios de alquiler de equipos pesados: 

Cuadro 19: Lista de precios de alquiler por hora de Mapeco. 
EQUIPO PRECIO ALQUILER DE 

EQUIPOS PESADOS (En 
dólares) 

Excavadoras Desde $40,00 
Motoniveladoras Desde $40,00 
Rodillos Desde $35,00 
Tractores Desde $35,00 
Retroexcavadoras de llantas Desde $25,00 
Compresor de aire Desde $200,00 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 
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Precios de trabajos de movimientos de tierra: 

Cuadro 20: Lista de precios por m3 de Mapeco. 
TIPO DE TRABAJO 

(Movimiento de Tierra) 
PRECIO (En dólares) 

Excavaciones y Desalojos Desde $3,00 cada m3 
Rellenos compactados Desde $8,00 cada m3 
Limpiezas de terrenos Desde $0,40 cada m2 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Cobertura: La empresa MAPECO funciona en la ciudad de Guayaquil. 

Forma de pago: Los contratos con con empresa privada se manejan con cheque. 

La empresa tiene personal bilingüe en caso de que los requerimientos sean solicitados 

por personas que hablen inglés, lo cual agrega valor agregado a sus servicios y expande 

sus oportunidades en el mercado.  Como punto adicional a favor del cliente es que su 

atencion es personalizada, y realiza inspección o visita a las obras antes de cualquier 

acuerdo.  Cabe indicar que la empresa vende sus servicios ofreciendo la realización de 

cualquier tipo de obra, inclusive la más complicada de realizar en el campo de 

movimientos de tierras. 

MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Esta empresa lleva 10 años de experiencia en el campo de la construcción relacionada 

con la ingeniería y la arquitectura. Cuenta con una oficina que funciona en las afueras 

de Guayaquil (Vía Duran Tambo) y se dedica a la comercialización (importa y vende) 

de maquinarias pesada. Pero estas son compradas en Estados Unidos y con pocas horas 

de uso.  Tienen una oficina en Estados Unidos, la misma que se encarga de realizar 

todas las compras, que luego son importadas a nuestro país para su posterior venta. 

La empresa trabaja con marcas reconocidas como: CASE, CAT, JCB, John Deere, Bob 

Cat, Hitachi, Volvo, entre otros. 

Tienen maquinaria en alquiler pero son limitadas, dentro de las maquinarias que poseen 

con sus precios tenemos las siguientes: 
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PRECIOS MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN: 

Cuadro 21: Lista de precios de maquinaria para la construcción. 
EQUIPO Por Hora 

Sin IVA 
Diario 

(8 horas) 
Sin IVA 

Semanal 
(48 horas) 

Sin IVA 

Mes 
(200 

horas) 
Sin IVA 

Minicargadora $24,79 $198,33 $950,00 $3.600,00
Retroexcavadora $33,96 $271,67 $1.390,00 $4.950,00
Tractor Dozer Cuchilla 
Niveladora 

$40,00 $320,00 $1.680,00 $6.400,00

Excavadora $50,00 $400,00 $2.160,00 $8.000,00
Compresor de aire 185 2 
martillos 80 lbs c/u 

$16,46 $131,67 $550,00 $2.000,00

Concretera Mix Power 13 Hp $2,00 - - $400,00
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Los alquileres incluyen los operadores. Los precios no incluyen transporte ni IVA. 

Los requisitos que solicitan para los alquileres son los siguientes: 

Para empresas: 

• Copia del RUC 
• Copia del Nombramiento del Representante Legal 
• Copia de la Cédula del Representante Legal 

Para persona naturales: 

• Copia de cédula de ciudadanía 
• Copia de alguna planilla de servicios básicos  

Forma de Pago: 

• De contado por tiempo de alquiler contratado 
• Cheque con garantía por el tiempo de alquiler 

La empresa a pesar de tener muchos contratos y tener una empresa reconocida tiene 

poco más de 10 operarios puesto que su equipo de trabajo se compone más de operarios 

que de personal administrativo. 

CONSTRUEXCAVA S.A. 

Empresa que opera en la ciudad de Guayaquil con más de 10 años de experiencia 

dedicada a los diversos tipos de construcción ofreciendo una amplia cartera de servicios 
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acoplándose a los diferentes tipos de obras y personalizando su asesoramiento a cada 

una de las empresas a las que ofrecen sus servicios. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Dentro de la cartera de servicios podemos encontrar Construcción de Obras Civiles, 

Contrucción de Obras Arquitectónicas, Movimientos de tierra, Alquiler de maquinarias, 

Concesión de Obras Públicas, Administración de contratos, Construcción de Obras de 

Infraestructura, Ingeniería básica y detalle de proyecto, Vías, Estructuras y 

Equipamiento urbano. 

Como se puede observar los servicios que ofrece Construexcava son varios, sin 

embargo, indicaron tener grandes cantidades de contrataciones por alquiler y 

movimiento de tierras, ya que todo inicio de obra empieza con la preparación del suelo. 

Dentro de la lista clientes importantes con los cuales han tenido contraton podemos 

encontrar: PetroEcuador, ElectroGuayas, Categ-Generación, Andinatel, Ministerio de 

Salud Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, Municipios de la Provincia 

del Guayas. 

Dentro de las obras más importantes realizadas se puede detallas las siguientes: 

• Construcción y pavimentación de la base del cubeto de contención del tanque 
principal de combustible de la central de generación térmica (Ing. Gonzalo 
Cevallos–Electroguayas S.A.). 

• Construcción del ducto cajón de hormigón armado en la Libertad, Línea de 
Transferencia. 

• Construcción de muro protector alrededor de la sala de bombas de Fuel-Oil y del 
canan de drenaje conectado al separaado api de la.  

• Construcción de canales de drenaje para derrames en bodega de almacenamiento de 
químicos y cubeto de contención de derrame con trampa de arena, en la central 
“Alvaro Tinajero”. 

• Cobertura: La empresa cuenta con una oficina al norte de la ciudad de Guayaquil, 
así como otra oficina en Santa Elena y un Campamento ubicado en Pascuales en la 
Vía a Daule en la ciudad de Guayaquil.  Los servicios llegan a las siguientes 
provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Manabí. 

COLUMON C.A. 

Una constructora dedicada a la ejecución de todo tipo de obras civiles con una 

experiencia de 14 años  en la industria de la construcción cuenta con un equipo técnico 
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y soporte de un equipo caminero. Los principales clientes son instituciones públicas ya 

que participan en procesos de licitaciones en los que son adjudicados. El objetivo es 

siempre la satisfacción total de nuestros clientes se esmeran por ser cada día mas 

eficientes. 

Trabajan bajo mucha presión y la empresa es recíproca con el esfuerzo de sus 

empleados tanto técnico, administrativo de operadores y obreros. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

La empresa opera en la ciudad de Guayaquil, es una de las que trabaja bastante con el 

sector público local.  

Entre las actividades que realiza están: control y monitoreo de partículas, remoción de 

materiales, alquiler de maquinarias para construcción, movimiento de tierras en general, 

asfalto de calles, remoción de material, reparación de guías de agua potable, 

excavaciones, encofrado, construcción de cunetas, transporte de material, transporte de 

tubería y elevación de cajas domiciliarias. 

De los equipos que posee la empresa tenemos: retroexcavadoras, excavadoras, rodillos, 

compactador pesado manual, bomba de agua de 3”, vibrador de manguera, cortadora 

dobladora, motoniveladoras, tanqueros de 2000 galones, compresor martillo neumático 

y medidor de partículas. 

PRECIOS DE COLUMON: 

La empresa Columon maneja los siguientes precios ya sea para principales movimientos 

de tierras así como para alquiler de principales maquinarias: 

    Cuadro 22: Lista de precios de alquiler por hora de Columon. 
EQUIPO PRECIO ALQUILER DE 

EQUIPOS POR HORA (En 
dólares) 

Excavadoras Oruga $35,00 
Operario excavadora oruga $2,05 
Bombas de agua de 4” $3,00 
Bombas de agua de 3” $3,00 
Vibrador de Manguera $2,00 
Cortadora-Dobladora $1,00 
Compactador pesado manual $2,00 
Compactador mediano manual $2,00 
Grúa de servicio $30,00 
Operador de grúa de servicio $2,05 
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Sonómetro digital $30,00 
Medidor de partículas $140,00 
Motoniveladoras $40,00 
Operador motoniveladora $2,05 
Rodillo vibratorio $30,00 
Operador Rodillo Vibratorio $2,00 
Tanquero de 2000 galores $25,00 
Chofer $2,00 
Camión distribuidor de asfalto $30,00 
Retroexcavadoras $25,00 
Operador retroexcavadora $2,05 
Compresor Hidráuli neumatico $20,00 
Escoba mecánica autoproulsada $7,50 
Distribuidor asfalto rodillo $6,00 
Finisher $25,00 
Operador finisher/escoba 
mecánica 

$2,60 

Cargadora $8,00 
Operador cargador $0,45 
Volqueta $25,00 
Cargadora frontal traxcavador $12,00 
Operador cargadora frontal $0,62 
Compresor martillo $20,00 
Concretera de 1 saco $1,00 
Cortadora Autop. Disco/diamante $1,20 
Encofrado $4,00 por m3 
Transporte de material $2,00 por m3 
Desalojo de material $2,50 por m3 
Transporte de mezcla asfaltica $3,50 por m3 
Relleno compactado $1,96 por m3 
Excavación y desalojo con 
máquina 

$8,31 por m3 

Excavación a mano $3,17 por m3 
Excavaciones y rellenos de 
estructuras 

$9,70 por m3 

Remoción de hormigon $11,71 por m3 
Pavimentación $40,38 por m3 
Relleno compactado con material 
importado 

$12,08 por m2 

Desbroce, Desbosque y Limpieza 
manual 

$0,52 por m2 

Demolición de pared de  bloques y 
desalojo 

$1,42 por m2 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Estos precios no incluyen el IVA. 

El personal de la empresa se compone de 9 en el área administrativa más los operarios, 

maestros, albañiles, ayudantes y peones.  Un aproximado de 70 empleados. 
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LICOSA 

Empresa que inicia sus actividades en el año 1981.  Ha realizado obras públicas y 

privadas. Se caracteriza por la calidad, fiel cumplimiento de los contratos y su ética, 

siendo miembro de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. 

Dentro de su misión está “Satisfacer al sector público y privado de construcciones 

viales y civiles, manteniendo una relación a largo plazo. Ofreciendo obras con calidad, 

tecnología e innovación. Cuidando del medioambiente y contribuyendo además al 

desarrollo de la conectividad vial de las ciudades. Mejorando asi la calidad de vida de 

nuestras comunidades”. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Como se puede observar es una de las pocas empresas que se preocupan por el medio 

ambiente. 

Los servicios que ofrecen son: Construcción y rehabilitación de obras viales, 

movimientos de tierras, mejoramiento de caminos, vías con doble riego, construcción y 

mantenimiento de lagunas de oxidación, sistemas de alcantarillado, venta de mezcla 

asfáltica, estudio y ejecución de obras civiles e industriales, operación y construcción de 

rellenos sanitarios e infraestructura urbanística. 

Se puede observar que la empresa es una de las más completas que existe dentro del 

mercado, esto se debe también a tantos años de experiencia en el campo de la 

construcción. 

Ha realizado las siguientes obras: rehabilitación y mantenimiento de carreteras y vías, 

construcción de lagunas de oxidación, movimiento de Tierra INCAE Club banco del 

Pacífico, colocación de carpeta asfáltica y rellenos. 

Dentro de las principales empresas para las cuales ha trabajado tenemos: Corpecuador, 

Ministerio de Obras Públicas, ECAPAG, Papelería Nacional, Fundación Noboa, Solca, 

Club Casa Blanca, M.I. Municipalidad de Guayaquil y Decotec.  

Dentro del equipamiento que tienen para los diferentes servicios que tienen, se detalla a 

continuación sus equipos: 
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Cuadro 23: Inventario de equipos Licosa. 

DETALLES DEL EQUIPO POTENCIA/CA
PACIDAD MARCA/ MODELO 

PLANTA DE ASFALTO 110 Ton/Hora ADM-SPL 110 
GENERADOR 400 KVA CATERPILLAR MOD. SR-4 
TRACTOR DE ORUGA 140 HP INTERNATIONAL MOD. TD 15-C 
TRACTOR DE ORUGA 200 HP TEREX MOD: 8230 - B 
TRACTOR DE ORUGA 401 HP CATERPILLAR MOD. D9 N 
TRACTOR DE ORUGA 310 HP INTERNATIONAL MOD. TD 25 - C 
TRACTOR DE ORUGA 310 HP INTERNATIONAL MOD. TD 25 - C 
TRACTOR DE ORUGA 170 HP NEW HOLLAND MOD. D170 
RETROEXCAVADORA 95 HP CATERPILLAR MOD. 420D 
RETROEXCAVADORA 65 HP CATERPILLAR MOD. 416 -B 
RETROEXCAVADORA 180 HP KOMATSU MOD.:WB93R-2 
RETROEXCAVADORA 90 HP JCB MOD.: 3C 
EXCAVADORA 128 HP CATERPILLAR MOD. 320 - L 
EXCAVADORA 128 HP CATERPILLAR MOD. 320 - L 
EXCAVADORA 250 HP DOOSAN MOD. S340LCV 
EXCAVADORA 180 HP SAMSUNG MOD.: SE-280LC-2 
CARGADORA DE RUEDA 205 HP CASE MOD. W - 36 
RODILLO NEUMATICO 77 HP CATERPILLAR MOD. PS - 110 
RODILLO NEUMATICO 100 HP CATERPILLAR MOD. PS –150C 
RODILLO NEUMATICO 90 HP INGERSOLL RAND MOD. PT-125-R 
RODILLO LISO VIBRATORIO 88 HP RAYGO MOD. 410 - A 
RODILLO LISO TANDEM 70 HP SAKAY MOD. DC 15881 
RODILLO LISO VIBRATORIO 145 HP TEMA TERRA MOD. SPV-7 
RODILLO LISO VIBRATORIO 145 HP TEMA TERRA MOD. SPV-735 
RODILLO VIBRATORIO 
TANDEM 120 HP INGERSOLL RAND MOD. DD90 

RODILLO LISO VIBRATORIO 125 HP VOLVO MOD. SD100DC 
RODILLO LISO VIBRATORIO 125 HP VOLVO MOD. SD100DC 
RODILLO LISO VIBRATORIO 125 HP VOLVO MOD. SD100DC 
RODILLO PATA DE CABRA 170 HP CATERPILLAR MOD. 815B 
MOTONIVELADORA 125 HP CATERPILLAR MOD. 120 - G 
MOTONIVELADORA 125 HP CATERPILLAR MOD. 120 - G 
MOTONIVELADORA 140 HP CATERPILLAR MOD. 120 - G 
DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO 600 GAL NEAL MOD. HT 540 

DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO 1600 GAL LITTLEFORD-MASTER MOD. 60186 

DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO   INTERNATIONAL MOD. 466 

FINISHER 52 HP BARBER GREENE MOD. SA - 41 
FINISHER 107 HP BARBEER GREENE MOD. BG-210B 
FINISHER   BLAW KNOX MOD. PF180H 
BARREDPRA MECANICA   LITTLE FORD MOD. 108-A 
MINICARGADORA 70 HP BOBCAT 



 

76 
 

CON ESCOBA Y 
FRESADORA 
MINICARGADORA 

57 HP CATERPILLAR MOD. 226B2 CON ESCOBA Y 
FRESADORA 
TRITURADORA PRIMARIA   TELESMITH MOD. 10 X 16 
ESPARCIDOR DE ARIDOS 180 HP ETNYRE MOD. K HOOPER 
CAMIÓN TANQUE 2500 GLS MACK 
VOLQUETA 8 M3 HINO MOD. KB-212 
VOLQUETA 9 M3 MAN MOD. 1217 FDC 
VOLQUETA 14 M3 DIMEX MOD. 7400310 
VOLQUETA 14 M3 DIMEX MOD. 7400310 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 MACK MOD. GU813E 
VOLQUETA 13 M3 NISSAN MOD. CWB459HDLB 
VOLQUETA 13 M3 NISSAN MOD. CWB459HDLB 
VOLQUETA 13 M3 NISSAN MOD. CWB459HDLB 
VOLQUETA 13 M3 NISSAN MOD. CWB459HDLB 
VOLQUETA 13 M3 NISSAN MOD. CWB459HDLB 
VOLQUETA 13 M3 NISSAN MOD. CWB459HDLB 
VOLQUETA HI-TECK 20 M3 MACK 
VOLQUETA HI-TECK 20 M3 MACK 
CAMIÓN TRAYLER   MACK MOD. R - 986 
CAMIÓN DISTRIBUIDOR   VOLKSWAGEN 
CAMIÓN CAJON 1.5 TON KIA MOD. K-2700 II 
CAMIÓN CAJON 1.5 TON KIA MOD. K-2700 II 
VOLQUETA 13 M3 RENAULT KERAX 370.34 DOI 6X4 HD 
VOLQUETA 13 M3 RENAULT KERAX 370.34 DOI 6X4 HD 
VOLQUETA 13 M3 RENAULT KERAX 370.34 DOI 6X4 HD 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Posee una variedad completa de equipos de marcas de renombre lo que hace que 

también tenga excelente resultados en la ejecución de sus obras. 
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PRECIOS DE LICOSA: 

A continuación citamos algunos servicios que ofrece la empresa con sus precios 

respectivos: 

Cuadro 24: Lista de precios por m3 de Licosa. 
SERVICIOS PRECIO (En dólares) 
Limpieza de alcantarillas $7,95 por m3 
Limpieza de cunets y 
encausamieno a máquina 

$3,98 por m3 

Bacheo asfaltico caliene incluido 
transporte 

$180,00 por m3 

Excavación sin clasificar acarreo 
500 mts 

$1,16 por m3 

Excavación y relleno para 
estructuras menores acarreo 500 
mts 

$5,31 por m3 

Encofrado $2,89 por m3 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Cuadro 25: Lista de precios por hora de Licosa. 
EQUIPOS PRECIO POR HORA(En dólares) 
Motoniveladora 125 HO $37,34 
Rodillo liso vibratorio $27,06 
Tanquero 2000 galones $18,17 

Chofer tipo E $3,82 
Operario $2,66 
Camión distribuidor de asfalto $31,17 
Finisher $42,34 
Rodillo neumático $27,06 
Minicargador $17,34 
Retroexcavadora $22,34 
Excavadora 250 HP $57,34 
Excavadora 150 HP $35,34 
Franjadora $15,00 
Minicargador con fresadora $27,34 
Concretera $3,13 
Vibrador de manguera $2,25 
Rodillo doble tambor 2 ton $8,45 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

MAQUINARIAS M&C MORENO 

Esta empresa queda ubicada en otra de las zonas donde existen materiales y equipos 

para la construcción.  

Ahora si bien es cierto, esta empresa se vende como alquiler de maquinarias y 

contrucciones y obras civiles según su publicidad. Antes de realizar esta visita de campo 

se tenía a M&C Moreno como competencia si se trataba de la publicidad o como se 

vende la empresa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

La empresa tiene una sola oficina donde trabajan dos personas en el área administrativa 

el gerente general y su asistente.  

Cobertura: Operan en la ciudad de Guayaquil, lo más lejos que han podido trabajas es 

en Daule y Babahoyo. 

Los equipos con los que cuentan son alrededor de unas 30 maquinarias. 

De la información brindada indicaron que lo que más hacen en el área de construcción 

es movimiento de tierras (desalojos) y la mayoria de sus trabajos son por día y son 

contra factura. 

La empresa hasta esta investigación no ha participado en concursos públicos pero ha 

sido contratada por otras empresa de ingenieros o constructoras que necesiten los 

servicios de M&C Moreno. 

El alquiler de maquinarias es con operario y nos dio una lista de precios de los mismos 

que son los siguientes: 

PRECIOS M&C MORENO: 

Cuadro 26: Lista de precios M&C Moreno. 
EQUIPOS VALOR (En dólares) 
Concretera $30,00 cada día 
Compactador $25,00 cada día 
Bomba de 6” $56,00 cada día - 8 horas 
Bomba de 4” $30,00 cada día 
Bomba de 3” y 2” $25,00 cada día 
Vibrador $25,00 cada día 
Rodillo Vibratorio $135,00 cada 8 horas 
Winche $95,00 cada 8 horas 
Martillo eléctrico piso $100,00 cada 8 horas 
Martillo eléctrico pared $78,00 cada 8 horas 
Vibroapisonador o bailarina motor de 2 $78,00 cada 8 horas 
Cortadora s/disco $87,20 cada 8 horas 
Corte por Ml. $2,70  cada ML. 
Andamios por día $1,00 cada cuerpo 
Andamios por mes $0,50 cada cuerpo 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

En los precios está incluido el IVA, el transporte a convenir dependiendo la distancia, 

no incluye combustible. El precio incluye a los operarios. 
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Las maquinarias se quedan donde son alquiladas durante el tiempo que dure el servicio. 

Tienen un total de 5 empleados. 

El tiempo mínimo de trabajo es de un día y el tiempo máximo de trabajo ha sido 4 

meses. 

Se preocupa de dar un buen servicio y que las máquinas se encuentren en perfecta 

condición. 

M&C Moreno, se dedica más al alquiler de maquinarias en su mayoría pequeñas como 

lo indicó el propietario. 

4.8.1.6. Espectro industrial. 

De acuerdo al análisis de la competencia encontramos que este proyecto sería de una 

empresa fragmentada donde existen muchas empresas pero ninguna es dominante. Así, 

esta empresa no sería considerada ni oligopolio ni monopolio. 

Figura 22: Estructura industriales. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

4.8.1.7.Ventaja competitiva. 

La diferenciación radicará en la calidad del servicio más allá de la máquina, para lo cual 

hay que construir Blueprints del servicio de preventa, venta, ejecución y cierre. 

Por otra parte debemos presentarnos como organización formal en todo contacto con el 

cliente, como empresa constituida y con un excelente manejo comunicacional. 

  

Pequeño Grande

Grandes Oligopolio 
asimétrico

Industria 
dominada

Pequeñas Oligopolio 
simétrico

Industria 
fragmentada

Número de empresas
+  Intensidad de las interdependencias  -

-
Diferencias de 

tamaño

Simetría de 
interdependencias

+
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4.8.2. Macroentorno 

4.8.2.1.Ambiente político. 

En el aspecto tributario no hay estabilidad en las normativas que permita tener una carga 

tributaria constante y así planificar e invertir a largo plazo. La carga de trabajo que 

genera el cumplimiento de las obligaciones tributarias es alta para una empresa y más 

que todo para una pequeña y mediana.  

De acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Industrias y Producción en 

noviembre del 2011 la carga tributaria real en Ecuador es del 21.63%. Sin embargo las 

contraprestaciones en salud y seguridad siguen siendo insuficientes de tal manera que 

las empresas siguen requiriendo en algunos casos brindar el servicio de seguros de salud 

privado como parte de sus beneficios a sus empleados, y gastos en seguridad privada.  

Se debe considerar que los ingresos fiscales (impuestos) se seguirán incrementando para 

solventar a corto plazo el menor ritmo de crecimiento de la economía en este año y a 

largo plazo por mayores de gastos en salud ya que, de acuerdo a cifras brindadas por el 

Inec, la población en Ecuador se está haciendo más vieja.  

En competitividad (entendida como el conjunto de instituciones, políticas y factores que 

determinan el nivel de productividad de un país), según el Informe de Competitividad 

Global 2012-2013, Ecuador ha avanzado 15 puestos gracias a mejoras en el entorno 

macroeconómico pero aún sigue a la cola de los países más competitivos, aún incluso 

entre aquellos que pertenecen a la misma región; han tenido avances más significativos 

países como Panamá, Chile, Brasil, México e incluso nuestros vecinos Perú y 

Colombia. 

De acuerdo a una encuesta realizada por el Informe de Competitividad Global los cinco 

principales problemas más importantes para hacer negocios son la corrupción, las 

regulaciones laborales restrictivas, la inestabilidad política, crimen y robos; y la 

burocracia ineficiente.  

Por el lado laboral estamos a espera de un nuevo código de trabajo cuyos principales 

aportes no inciden de manera directa con este proyecto, pues una mensualización de los 

décimos no genera gastos incrementales en mano de obra sino que está orientada a 

incentivar el consumo; tampoco vemos efecto en la nueva manera que se plantea para la 
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organización de sindicatos. La mejora en eficiencia en el manejo de juicios laborales así 

como el endurecimiento de multas está orientado a una mayor disciplina en el 

cumplimiento de obligaciones laborales y este proyecto no tiene necesidad de manejar 

riesgos o contingentes de esta índole para cumplir su rentabilidad pues no es un alto 

consumidor de mano de obra (como lo fuera un negocio de construcción pura) sino de 

maquinaria (siendo intensivo en capital). 

4.8.2.2.Ambiente económico. 

El crecimiento económico reflejado en el PIB y su variación ha mejorado en los últimos 

años con el Gobierno actual, quién se ha concentrado en hacerlo a través de medidas de 

corto plazo aumentando el gasto fiscal; sin embargo ya se empieza a reflejar los límites 

de esta política al haber un desaceleramiento en este año cuyo ciclo económico el 

Gobierno proyecto terminarlo a fines del 2013.  

El crecimiento económico que se proyecta este año (3.5%) aunque es menor al año 

pasado está dentro del promedio de América del Sur y por debajo de la tasa de 

crecimiento tendencial de 4.35% anual. Sostenido en el consumo mas no tanto en la 

inversión, un aumento en su porcentaje dependerá de un mejor desempeño de las 

inversiones. 

Por otra parte se debe considerar que el país aun no ha logrado eliminar la correlación 

entre precio del petróleo y el crecimiento de la economía no petrolera; el Gobierno a 

través de la transformación de la matriz productiva apunta a lograrlo, sin embargo ha 

sido claro en indicar que esto demorará varias generaciones. 

El desempleo es menor al de países como Estados Unidos, Canadá y Alemania; la tasa 

de subempleo sigue siendo alta, lo que nos brinda oferta de mano de obra pero que 

busca mejores condiciones laborales. 

La inflación permanece controlada por la dolarización, a Septiembre del 2013 la 

inflación acumulada del 2013 es de 1.67% un poco distante del 4.4% que es la inflación 

estimada para todo el año (considerando al corte de esta evaluación sólo falta un 

trimestre para que concluya el año).  

El nivel de endeudamiento del país ha bajado pero ya se está hablando de retomar 

endeudamiento tanto interno como la colocación de los bonos de jubilación así como 
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externo con anuncios de emisión de deuda soberana para el financiamiento de 

proyectos. 

La inversión extranjera directa en el país es una de las menores en la región y aunque 

este Gobierno no la ha venido estimulando por su poco aporte a la generación de nuevos 

sectores o a la creación de actividades de alto contenido tecnológico, en los últimos 

meses se ha emprendido una campaña para traerla desde Europa, en especial España y 

Alemania.  

El sector de la construcción es uno de los principales aportantes al crecimiento 

económico tanto en la construcción de obras de infraestructura básica, vial y edificación 

pública, como en el sector inmobiliario, construcción de viviendas y edificaciones.  

El Gobierno ha venido aplicando una serie de políticas para dinamizar este sector 

mediante incentivos (bonos de vivienda, banca de segundo piso, préstamos hipotecarios 

del Biess) sumado a las inversiones realizadas por este en especial en construcción vial. 

La construcción aporta con un 10% al PIB según cifras del Banco Central del 2012 

convirtiéndose en la cuatra industria con mayores ingresos. Entre el 2008 y 2011 este 

sector representa el 7.03% de la Población Ocupada. 

4.8.2.3.Ambiente social. 

Al corte de esta evaluación somos 15’849,704 ecuatorianos. 

El tamaño de los hogares se está reduciendo, tras una década cada hogar se compone de 

3.8 personas: papá, mamá con casi dos hijos. El Director Ejecutivo del Inec apunta a 

que somos parte de un proceso de urbanización mundial, donde hay una tendencia a 

tener menos hijos. También como una estrategia de las familias para asegurarse una 

mejor cobertura económica.  

El rol de la mujera está cambiando, ella está estudiando mucho más que antes y su 

presencia laboral va en aumento.  

La población ecuatoriana sigue concentrada en la Costa aunque el número de habitantes 

en las provincias del Oriente y de la insular Galápagos va en aumento. Siguen siendo 

Guayaquil y Quito las ciudades más pobladas y atractivas pues la población tiene la 
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percepción que hay mejores oportunidades de empleo, de ingresos y de mejor oferta 

educativa.  

La población en edad de trabajar, de 12 a 65 años, se está incrementando. Esto genera 

una mayor presión por oportunidades de trabajo.  

4.8.2.4.Ambiente tecnológico. 

Las innovaciones tecnológicas de las maquinarias a utilizarse en este proyecto están en 

su fiabilidad, seguridad, productividad y menos contaminación ambiental. 

Se pueden incorporar sistemas de gestión de flotas que hace posible el control 

exhaustivo y eficiente de los equipos. Ayuda a proyectos que demandan altos 

rendimientos y un constante control y mantenimiento de las máquinas. 

Este tipo de sistemas logran a ejecutar trabajos con mayor eficiencia energética, 

mayores rendimientos, menores tiempos de finalización, menor desgaste de máquinas, 

mejor calidad del producto final, menor requerimiento de mano de obra y mayor 

seguridad en obra. 

Los sistemas de guiados pueden ser 2D y 3D. En el primer caso existen: un sistema 

peraltador que ayuda a las motoniveladoras a conservar pendientes transversales 

definidas por el usuario;  sistemas sónicos que utilizan sondas sonoras para medir la 

distancia y calcular la elevación; y sistemas láser para motoniveladoras, dozers y 

excavadoras.  

Por su parte, los sistemas 3D, aplicables a motoniveladoras, dozers, excavadoras y 

compactadores, se caracterizan por: el diseño de la obra se transfiere a las máquinas; 

reemplaza estacas y cuerdas con datos digitales; y permite a los operadores nivelar con 

una precisión muy alta, sin necesidad de estacas. Además, permiten cargar diseños 

digitales en el ordenador del operador; el receptor 3D de la máquina calcula la posición 

exacta de la hoja; y el ordenador del operador compara la posición actual con la 

superficie de diseño y calcula el corte o relleno.  

El sistema de tres dimensiones es ideal para trabajos de zanjeo, acabado de taludes y 

diseños complejos en 3D, como balsas de retención, taludes y excavación de gran 

volumen. Con el sensor de inclinación del cucharón, los operadores reciben información 
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sobre la posición del cucharón cuando excavan en un plano inclinado perpendicular al 

eje de la pluma. 

Sus motores ya incorporan mejores controles de emisión de gases cumpliendo con 

exigencias legales y medioambientales internacionales de menor contaminación que el 

país va incorporando. 

Los sistemas de control de maquinarias envían información del sistema de la máquina a 

través de software.  

Este tipo de productos representa una gran ventaja tanto para el cliente de flotas como 

para el que está a distancia de la obra. Mediante el uso del sistema se puede obtener: 

• Una mejor administración de la flota de máquinas ya que visualiza el consumo de 

los equipos; y posición, localización y delimitación del lugar de trabajo mediante 

funciones de mapa. 

• Un mejor rendimiento del operador,  mediante la visualización de los tiempos 

productivos de las máquinas, su tiempo de operación, horas de encendido y 

apagado; ya que relata y compara la utilización de los equipos, proporcionando un 

informe de la flota que facilita la toma de decisiones en la gerencia de los equipos, y 

reasigna equipos donde pueden tener una mejor productividad. 

• Reduce los abusos sobre el equipo, visualizando las alertas activas de la máquina, 

los tiempos de mantenimiento; aumento del rendimiento en horas de trabajo, donde 

puede visualizar las horas operativas del equipo y su desplazamiento en obra. 

4.8.3. FODA 

4.8.3.1.Fortalezas. 

• Experiencia 

• Solvencia 

• Seriedad en cumplimiento de contratos. 

• Respaldo. 

4.8.3.2.Debilidades. 

• Poca mano de obra calificada. 
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• Informalidad de los proveedores. 

• Dependencia de los volqueteros. 

• Dependencia de la explotación de minas. 

4.8.3.3.Oportunidades. 

• Sector de construcción público: Gobierno central, alcaldías, consejos 

provinciales, empresas de agua potable. 

• Sector de construcción privado: inmobiliarias, constructoras, industrias, 

haciendas y fincas, mineras.  

4.8.3.4.Amenazas. 

• Recesión económica. 

• Disminución del volumen crediticio disponible para la vivienda. 

• Marco legal de contratación pública bastante exigente.  

• Iliquidez del cliente.  

• Elevada cantidad de competidores. 

4.8.3.5.Formulación de Estrategias a partir del análisis FODA. 

Cuadro 27: Estrategias FO 
 Fortalezas - F 

 • Experiencia 

• Solvencia 

• Seriedad en cumplimiento de 

contratos. 

• Respaldo. 

Oportunidades - O Estrategias - FO 

• Sector de construcción público: 

Gobierno central, alcaldías, consejos 

provinciales, empresas de agua 

potable. 

• Sector de construcción privado: 

inmobiliarias, constructoras, 

industrias, haciendas y fincas, 

mineras.  

• Obtención de clientes claves. 

• Atrapar proyectos con obras 

públicas que den un alto margen. 

• Contratación con obra pública 

permanente. 

• Contratación con Urbanizaciones 

nuevas (o nuevas etapas). 

• Ubicable por su fortaleza en su 

comunicación 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 
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Cuadro 28: Estrategias DO 
 Debilidades - D 
 • Poca mano de obra calificada. 

• Informalidad de los proveedores. 
• Dependencia de los volqueteros. 
• Dependencia de la explotación de 
minas. 

Oportunidades - O Estrategias - DO 
• Sector de construcción público: 
Gobierno central, alcaldías, consejos 
provinciales, empresas de agua 
potable. 
• Sector de construcción privado: 
inmobiliarias, constructoras, 
industrias, haciendas y fincas, 
mineras.  

• Permanecer pequeños y eficientes. 
• Concentración en pocas provincias 
y cercanas 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Cuadro 29: Estrategias FA 
 Fortalezas - F 
 • Experiencia 

• Solvencia 
• Seriedad en cumplimiento de 
contratos. 
• Respaldo. 

Amenazas - A Estrategias - FA 
• Recesión económica. 
• Disminución del volumen crediticio 
disponible para la vivienda. 
• Marco legal de contratación pública 
bastante exigente.  
• Iliquidez del cliente.  
• Elevada cantidad de competidores. 

• Rapidez en toma de decisiones. 
• Ser un negocio rentable. 
• Reconocimiento en el mercado por 
calidad de servicio, cumplimiento y 
responsabilidad. 
• Manejo eficiente de contingentes 
legales por amenazas como sistema 
político muy débil y marco legal de 
contratación pública bastante 
exigente. 
• Prevenir el efecto de la iliquidez del 
cliente. 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Cuadro 30: Estrategias DA 
 Debilidades - D 
 • Poca mano de obra calificada. 

• Informalidad de los proveedores. 
• Dependencia de los volqueteros. 
• Dependencia de la explotación de 
minas. 

Amenazas - A Estrategias - DA 
• Recesión económica. 
• Disminución del volumen crediticio 
disponible para la vivienda. 
• Marco legal de contratación pública 
bastante exigente e iliquidez.  
• Elevada cantidad de competidores. 

  

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 
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4.8.4. Modelo de planeación de marketing. 

Se establece que por haber diferentes servicios y mercados objetivos a ser atendidos por 

las mismas maquinarias, se debe manejar líneas de servicios.  

Líneas de Servicios 

Se tendrán dos líneas de servicio: 

• Alquiler de maquinarias por hora: con operador. 

• Proyectos con empresa pública. 

• Proyectos con empresa privada. 

4.8.5. Planteamiento de estrategias globales de competencia. 

Se trabajará a corto plazo con estrategias de marketing simultáneas: 

• Ofensivas para obtener clientes claves y atrapar proyectos con obras que den un 

alto margen.  

• Concentración: contrato obra pública y urbanizaciones nuevas (o etapas nuevas). 

• Ataque de guerrilla: ser pequeños, concentrarse primero en pocas provincias y 

cercanas a la base o matriz, rapidez en la toma de decisiones. 

4.8.6. Objetivos estratégicos.  

Obtención de clientes claves.- Que lo realizaremos de la siguiente manera: 

Acercamiento a través de visitas pactadas con Ministerio de Obra Pública, de Vivienda, 

Secretaría de Riesgos, Consejos Provinciales, Alcaldías, Empresas de Agua Potable, 

Inmobiliarias, Promotoras, Constructoras; conocer quiénes son parte del ciclo de 

contratación, obtener nombres, correos y números de contactos.  

Manejo de Relaciones Públicas con una lista definida de personas con quiénes se deben 

mantener frecuenta contacto.  

El perfil de vendedor debe ser mujer y manejo de Relaciones Públicas. 

Atrapar proyectos con obras públicas que den un alto margen.- Que lo realizaremos 

de la siguiente manera: 
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Obtención de presupuestos y planes de trabajo anuales. 

Relaciones públicas con personas claves y llamadas y visitas frecuentes.  

Contratación con obra pública permanente.- Que lo realizaremos de la siguiente 

manera: 

Revisión periódica del portal de compras públicas. 

Lobby permanente con personas claves. 

Asignar una Ejecutiva de Ventas dedicada a sector público. 

Contratación con Urbanizaciones nuevas (o nuevas etapas).- Que lo realizaremos de 

la siguiente manera: 

Establecer contactos con Registros de la Propiedad de ciudades grandes como 

Guayaquil, Quito y Cuenca y que nos avisen apenas exista cualquier cambio de estatus 

de macrolotes.  

Investigación con constructores, promotores o inmobiliarias, administradoras de 

fideicomisos indagando nuevos proyectos de urbanizaciones. 

Comunicación permanente con urbanizaciones que estén desarrollando etapas nuevas; 

escalar a los Directores la búsqueda de oportunidades (De esta manera se potencia la 

fortaleza del respaldo de los accionistas a través de que se conviertan en Directores).  

Asignar una Ejecutiva de Ventas dedicada a sector privado. 

Permanecer pequeños y eficientes.- Que lo realizaremos de la siguiente manera: 

Mantener una estructura de un Gerente General y no más de 3 mandos medios.  

Seguimiento y grandes decisiones se sugiere realizarse a través de directorios 

quincenales entre los accionistas (mientras sean menos de 3) y el Gerente General. De 

esta manera se potencia las fortalezas de la experiencia y respaldo de los accionistas a 

través de que se conviertan en Directores.  

Fuerte control de la operación su eficiencia y productividad; la eficiencia con manejo de 

presupuestos y estándar técnicos de eficiencia y posterior control presupuestario; la 
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productividad a través de la búsqueda de mejoras tecnológicas en las máquinas 

evaluando incluso la renovación o sustitución.  

Concentración en pocas provincias y cercanas.- Que lo realizaremos de la siguiente 

manera: 

Trabajar con Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.   

Rapidez en toma de decisiones.- Que lo realizaremos de la siguiente manera: 

Implementar un buen sistema informático. 

Implementar sistemas de trabajo que cuenten con procesos bien definidos, políticas, 

procedimientos, organigrama y funciones que permita que la Gerencia General y su 

estructura trabajen de manera desconcentrada y descentralizada.  

Ser un negocio rentable.- Que lo realizaremos de la siguiente manera: 

Potencializando las líneas de servicio de proyectos y manteniendo la línea de alquiler en 

las épocas que no existan proyectos. Evaluando el tomar cualquier proyecto que se 

puedan enmarcar en nuestra misión de ser una empresa de servicios de apoyo a la 

construcción. 

Permaneciendo pequeños y eficientes. Además definir perfiles correctos y remunerar a 

precio de mercado, dar un buen ambiente de trabajo, de tal manera que no se 

incrementen los costos de controles (dolo, robo, abusos) al ser este negocio un buen 

lugar para trabajar.  

Establecimiento de plan estratégico (o la actualización del formulado al inicio), de 

planes comerciales y operativos anuales (POA); seguimiento de los mismos a nivel de 

Directorios. 

Establecimiento de Presupuestos y control presupuestario mensual, revisión de Estados 

Financieros en Directorios.  

Reconocimiento en el mercado por calidad de servicio, cumplimiento y 

responsabilidad.- Que lo realizaremos de la siguiente manera: 
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Manteniendo los equipos y maquinarias en excelente estado con mantenimiento 

preventivo y correctivo constante. 

Innovando a través de la búsqueda de mejoras tecnológicas en las máquinas evaluando 

incluso la renovación o sustitución.  

Proceso de mejoramiento continuo permanente.  

Ubicable por su fortaleza en su comunicación.- Que lo realizaremos de la siguiente 

manera: 

A través de la ejecución del Plan de Comunicación y Promoción. 

Manejo eficiente de contingentes legales por amenazas como sistema político muy 

débil y marco legal de contratación pública bastante exigente.- Que lo realizaremos 

de la siguiente manera: 

A través de la contratación de un abogado especialista en contratación y manejo público 

como staff de la empresa.  

Prevenir el efecto de la iliquidez del cliente.- Que lo realizaremos de la siguiente 

manera: 

Capital de trabajo para el caso de empresa pública que suele retrasarse en los pagos. 

En el caso de empresa privada, los contratos deben tener cláusulas para poder suspender 

el contrato e incluso cancelarlo. Se debe hacer monitoreo si la iliquidez puede 

representar insolvencia o mal manejo de fondos.   

4.9.Factibilidad Comercial. 

La factibilidad comercial planteará el tipo o nivel de demanda de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Cuadro 31: Niveles de demanda. 
Demanda Concepto Tarea del 

marketing 
Nombre formal 

Negativa Desagrada el producto Invertir la demanda Marketing de conversión 
No 
demanda 

Productos no se venden Crear demanda Marketing de estímulo 

Latente No existe el producto Satisfacer la 
demanda 

Marketing de impulso 
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Flaqueante Niveles óptimos y caen Revitalizar la 
demanda 

Nuevo marketing 

Irregular Sube y baja en el tiempo Sincronizar la 
demanda 

Sincromercadotecnia 

Completa Se vende todo lo que se 
produce 

Mantener la 
demanda 

Marketing de 
mantenimido 

Exagerada Sube fuera del alcance del 
productor 

Reducir la demanda Contramercadotecnia 

Insoluble Perjudica a la familia o medio 
ambiente 

Destruir la demanda Desmercadotecnia 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

Luego determinaremos el mercado meta que en nuestro caso no es un consumidor 

personal o consumidor final, de allí que este proyecto no obedece a la clásica 

metodología de primer corte y segmentación sino que difiere al ser un consumidor 

empresarial. 

Este proyecto usará estrategia de varios segmentos, ya que tendremos dos mercados 

metas cuyo tratamiento será diferente, el uno el sector público y el otro el sector 

privado.  

El servicio será igual, sin embargo sí puede haber una diferenciación en precios ya que 

la comercialización con el sector público es más cara que con el sector privada. Por otra 

parte los canales de comunicación son diferentes, aunque compartirán la misma fuerza 

de ventas.  

Esto nos favorece en caso de estacionalidad del sector público, que se compensará con 

el consumo del sector privado que es permanente todo el año. La estacionalidad del 

sector público se puede dar por fechas de presupuestación o por iliquidez del fisco. 

4.9.1. Tipo o nivel de demanda. 

La demanda de estos servicios es completa, se vende todo lo que se oferta y la tarea del 

mercadeo es mantener la demanda a través de un Marketing de Mantenimiento. 

  



 

92 
 

4.9.2. Mercado meta. 

4.9.2.1.Segmentación. 

Cuadro 32: Definición del segmento objetivo. 
Criterios de segmentación Variables de segmentación Cantidad de 

establecimientos 
General  511,130 
Ubicación del consumidor:   
Región Provincias de Guayas, Santa Elena, 

Los Ríos y El Oro 
167,062 

Localizaciones Sitio de compra centralizada. N/A 

Tipo de consumidor:   
Industria Sector privado: 

Inmobiliarias, constructores e 
industrias. 

14,182 

 Sector público: 
Gobierno central, alcaldías, consejos 
provinciales, empresas de agua 
potable. 

484 

Tamaño Clientes grandes y medianos. 1,205 
Estructura de la organización Centralizada.  
Criterio de compra Durabilidad y tiempo de entrega.  
Tipo de uso Parte de un proceso.  
Condiciones del negocio   
Situación de compra Nueva compra. 

Recompra modificada. 
 

Razón de uso Gran usuario.  
Proceso de adquisición Contrato de servicio negociado.  
Tamaño del pedido Grande.  
Requerimientos del servicio. Pesados.  

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013) 
La segmentación objetivo fue realizada en base al Censo Económico del 2010. 

4.9.2.2.Definición de estrategia para mercado meta. 

La estrategia va a ser el manejo de dos segmentos: 

• Construcción privada. 

• Construcción pública. 

4.9.2.3.Pronóstico de la demanda. 

Considerando que en el caso de un servicio para las empresas, su demanda deriva de la 

que tengan las empresas finales que lo consuman, hemos estimado la demanda en 

función del crecimiento del sector de la construcción.  
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Cuadro 33: Pronóstico de la demanda. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

4.9.3. Posicionamiento en el mercado y cartera de clientes. 

4.9.3.1.Ventaja competitiva. 

• La diferenciación radicará en la calidad del servicio más allá de la máquina, para lo 

cual hay que construir Blueprints del servicio de preventa, venta, ejecución y cierre. 

• Por otra parte debemos presentarnos como organización formal en todo contacto con 

el cliente, como empresa constituida y con un excelente manejo comunicacional. 

4.9.3.2.Cartera de clientes. 

No fue factible obtener cartera de potenciales clientes consolidadas por falta de 

información de los entes consultados (se consultaron colegios, asociaciones de 

municipios, entidades de control, etc.)  

La obtención de la cartera de clientes será realizada por las ejecutivas de ventas en su 

trabajo de preventa, y esta cartera se convertirá en un activo estratégico para este 

proyecto por la dificultad de obtenerla. 

4.9.3.3.Crecimiento de clientes. 

El crecimiento de clientes será a través de: 

• Clientes traídos por los nuevos colaboradores. 
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• Clientes conseguidos por los Directores. 

• Clientes conseguidos por la gestión de la nueva empresa.  

Se debe implementar sistemas de comisiones interesantes para que los vendedores 

traigan potenciales clientes; así como esquemas de participación para potenciales 

distribuidores del servicio (enganchadores) o para los ejecutivos de la empresa. 

4.9.4. Servicio. 

4.9.4.1. Caracterización del servicio. 

La naturaleza de la actividad de este servicio es de acciones tangibles (maquinaria) 

hacia los bienes y posesiones físicas (tierra). En estos casos el objeto que requiere el 

servicio debe estar presente (tierra), pero no es necesario que el cliente esté presente 

(delega a fiscalizador). 

El método de entrega del servicio es que la organización del servicio (nosotros) va a la 

ubicación del cliente (lugar de la obra); puede ser ubicaciones múltiples (puede ser 

mismo contrato o diferentes contratos) 

La naturaleza de la demanda del servicio en relación con la oferta es que la demanda 

pico puede exceder con regularidad la capacidad. 

La experiencia del servicio tiene un alto grado en que las personas (colaboradores) son 

parte de la experiencia del servicio y un alto grado en el cual en que los equipos y 

maquinarias son parte de la experiencia del servicio. 

La relación de la organización del servicio (nosotros) y los clientes es que la entrega del 

servicio obedece a transacciones separadas (contratos) sin existir una relación de 

membresía (el cliente puede cambiar de proveedor en siguientes obras). 

Las características del servicio se ajustan sobre pedido en un alto grado a través del 

contrato y especificaciones técnicas. 
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Existe un elevado grado de acción en el cuál el personal que tiene contacto con el 

cliente (jefe técnico de planta) ejerce su criterio para satisfacer las necesidades del 

cliente individual. 

La preventa puede tener la siguiente duración:  

• Sector público: 1 mes y medio.  

• Sector privado: 1 mes. 

La duración de la entrega del servicio es variable:  

• En empresa pública 3 meses pero se logra salir en 1 mes y medio. 

• En privada depende del cronograma y la liquidez.  

Duración de los beneficios: perpetuo. 

4.9.4.2. Mezcla y líneas de servicios. 

Figura 23: Mezcla y líneas de servicios. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Empresa de Servicios de 
Apoyo a la Construcción

Proyectos 
empresa pública

AlquilerProyectos 
empresa privada

- Encausamiento de ríos

- Estructura de muros para construcción de 
terraplenes, contención y enrocados. 

- Aluviones

- Lastrados

- Reparacion de suelos y asfaltados. 

- Excavación: desmonte, vaciado o terraplenado. 

- Desalojo.

- Desbanques. 

- Plataformas.

- Rellenos.

- Nivelaciones.

- Zanjas para alcantarillado.

- Mejoramiento de suelo.

- Compactación.

- Alquiler de maquinaria por hora sin operador.

- Alquiler de maquinaria por hora con operador. 

Líneas de Servicio ->

Servicios ->
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4.9.4.3. Estrategia de la mezcla de servicio. 

La mezcla de servicios debe considerar: 

• Que su posicionamiento debe ser en la relación precio / calidad y en relación con la 

clase de máquinas o equipos con los que se cuenta; mas no en relación con 

competidor alguno (debemos dejarlos atrás).  

• Que la mezcla de servicio se va a expandir por extensión de la línea en función de la 

adición de servicios que no han sido considerados en este anteproyecto, y por 

extensión de la mezcla al ser este proyecto de Servicios de Soporte para la 

Construcción 

4.9.5. Precio. 

4.9.5.1. Estrategias de precio. 

Línea de servicio Alquiler: 

La política de precio es por hora máquina. 

Línea de servicio Proyecto: 

La política de precio es por hora máquina o relleno por metro cúbico. El precio incluye 

el material y depende de la distancia de la cantera.  

También existen proyectos que se deben presupuestar al incluir horas máquinas, 

personas, material e insumos. 

En ambos casos el objetivo de fijación de precios es la generación de utilidad para pagar 

la inversión del proyecto en mediano plazo.  

En relación al mercado nuestros precios por hora estarán a la par de la competencia, 

razón por la cual nuestra prioridad es la venta de proyectos, mismos que deben pagarnos 

el precio de venta de nuestra hora de tal manera que nuestro costeo sea con una política 

de facturación interna de horas. 

Nuestra competitividad radicará en precio y calidad en el servicio. 
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La estrategia de entrada al mercado será con penetración al mismo con precios a la par 

de mercado pero con máquinas nuevas y equipo técnico.  

No se manejará descuentos ni bonificaciones. 

Los precios bases de alquiler-hora deberán ser a nivel nacional, lo que se deberá facturar 

a parte es el transporte de las maquinarias. 

4.9.5.2. Lista de precios. 

Cuadro 34: Lista de precios. 
EQUIPO EXCAVADORA MOTONIVELADORA RODILLO RETROEXCAVADORA 

Precio $ 45 $ 45 $ 40 $ 35 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 

4.9.6. Distribución. 

Al ser servicio no es sujeto a establecer canales de distribución. 

Sin embargo, se considerará a todo colocador de nuestros servicios en contratos que nos 

signifiquen proyectos o alquiler de alto volumen de horas, como un distribuidor; el 

mismo que a cambio de percibir su comisión deberá cerrar la venta y ayudarnos a salir 

del negocio bien.  

La ejecutiva de ventas de sector público será la persona que debe hacer la búsqueda de 

estos potenciales distribuidores. 

4.9.7. Comunicación y promoción. 

4.9.7.1. Venta directa. 

Se realizará a través de una fuerza de ventas personal que consistirá en dos ejecutivas de 

venta: 

• Una para sector público. 

• Una para sector privado. 

Una recepcionista será quién realice la función de Central de Llamadas o Venta 

telefónica para el servicio de Alquiler de Equipos. 
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Se creará una página en internet y su registro en buscadores y portales con la marca del 

servicio. 

4.9.7.2. Publicidad. 

Se trabajará con circularización de material publicitario básico de imagen corporativa. 

4.9.7.3. Promoción de ventas.  

No se trabajará con Promoción de Ventas. 

4.9.7.4. Relaciones Públicas. 

Se trabajará con fuerte manejo de Relaciones Públicas a través de las vendedores 

recorriendo el país y los contactos de Directores y Gerentes.  

Se establecerá contactos con los Laboratorios de Suelos a través de un sistema de 

comisiones por referencias. 

4.9.8. Estructura del departamento de comercialización. 

4.9.8.1.Estructura orgánica. 

Figura 24: Estructura orgánica del departamento de Comercialización 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

4.9.8.2.Estructura funcional. 

Ejecutiva de ventas. 

Funciones 

• Realiza prospecto de cliente.  

• Realiza visitas comerciales al cliente y levantamiento de información.  

• Ofrece soluciones y servicios de la empresa a los clientes 
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• Hace análisis de factibilidades. 

• Concreta negocios. 

• Entrega facturas al cliente. 

• Monitorea la entrega del servicio al cliente.  

• Realiza visitas de retroalimentación en la ejecusión del servicio y en la  post 

venta 

Recepcionista Call Center 

Funciones 

• Envía y recepta documentos. 

• Distribuye y entrega a cada departamento documentos recibidos. 

• Recepta facturas de proveedores y las distribuye a las áreas correspondientes. 

• Atiende el teléfono. 

• Atiende las solicitudes de los clientes, reclamos, solicitud del servicio. 

• Asesora al posible cliente en la selección de máquina para alquiler. 

• Retroalimenta al posible cliente de los pasos necesarios para darle el servicio. 

• Mantiene constante comunicación con los clientes después de la contratación 

para realizar el seguimiento respectivo. 

4.9.9. Presupuesto comercial. 

En la realización del presupuesto comercial se han realizado las siguientes 

consideraciones: 

• Que las ventas se realizarán una cada tres meses porque ese es el promedio de una 

obra. 

• Que el primer año nos hemos puesto como meta lograr unas ventas del 41% sobre el 

promedio del sector (de acuerdo a las estadísticas del Censo Económico del 2010 

considerando las empresas que se dedican al Alquiler de otros tipos de maquinaria, 

equipo y bienes tangibles cuyas ventas sean superior a los $400,000 anuales). 

• Que las ventas se apalancarán en un 37% sobre el sector privado y en un 63% en el 

sector público. 

• Que en base a la revisión de presupuestos de obras de la competencia hemos 

encontrando que el total de gastos de obra sobre la venta es del 70% en proyectos 
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del sector privado y del 55% en proyectos del sector público. Que en el caso de 

proyectos del sector privado la totalidad de los gastos de obra se distribuyen en un 

85% en pago a proveedores y 15% en costos de las máquinas; y que en el caso del 

sector público la totalidad de los gastos de obra se distribuyen en un 95% en pago a 

proveedores y 5% en costos de las máquinas. 

• Dentro de los pagos a proveedores podemos encontrar, dependiendo de cada 

proyecto: proveedores de infraestructura, volqueteros, combustible, aceites, 

alquileres de camabaja y el más importante o de valor más elevado, las minas. El 

valor al detalle por cada concepto se establecen en el presupuesto de cada obra. 

• Dentro del costo de las máquinas encontramos los costos de suministros directos, 

provisiones de gastos en mantenimientos tales como tren, llantas y overhauling; e, 

ingresos variables del operador.   

• El gasto por sueldo y beneficios sociales de la ejecutiva de ventas ha sido 

establecido en función de la siguiente tabla: 

Cuadro 35: Presupuesto de gastos de personal del área de Comercialización 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Como política hemos puesto que gastaremos un 1% del total de las ventas en publicidad 

y otro 1% en comisiones; en el caso del sector público tenemos previsto un 10% de 

comisiones a terceros. 

• Se han establecido tres escenarios: el escenario OBJETIVO calculado con la 

premisa de que se aspira vender un 40% del promedio del sector, el escenario 

OPTIMISTA calculado con la premisa de un 60% del promedio del sector; y el 

escenario PESIMISTA calculado con las ventas necesarias para llegar al punto de 

equilibrio.  

Presupuesto de personal

1.- Comercialización

Sueldo 
presupuestado

XIII 
sueldo

XIV 
sueldo

Fondo de 
reserva

Aporte 
patronal

Gasto total % sobre 
sueldo 
bruto

Cuántos Total

$ 400.00 $ 33.33 $ 24.33 $ 33.33 $ 48.60 $ 539.60 135% 2 $ 1,079.20
Total gasto mensual $ 1,079.20

Cargo

Ejecutivas de ventas
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Cuadro 36: Presupuesto comercial ESCENARIO OBJETIVO. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

 

Promedio de ventas anuales del sector $ 5,925,000
Porcentaje objetivo del presupuesto 40%
comercial sobre el promedio del sector
Objetivo en ventas anuales $ 2,370,000

Año 1

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

1.- Ventas
% sobre las 

ventas
Proyectos sector privado 35% $ 207,375 $ 207,375 $ 207,375 $ 207,375 $ 829,500.00
Proyectos sector público 65% $ 385,125 $ 385,125 $ 385,125 $ 385,125 $ 1,540,500.00
Total de ventas 100% $ 592,500 $ 592,500 $ 592,500 $ 592,500 $ 2,370,000

40%

2.- Gastos de obra

% sobre las 
ventas

% sobre el 
total de 
costos

2.1.- Proyectos sector privado
Pago a proveedores 85% $ 123,388 $ 123,388 $ 123,388 $ 123,388
Costo de máquinas 15% $ 21,774 $ 21,774 $ 21,774 $ 21,774
Total de gastos proyectos sector privado 70% $ 145,163 $ 145,163 $ 145,163 $ 145,163 $ 580,650.00

2.2.- Proyectos sector público
Pago a proveedores 95% $ 201,228 $ 201,228 $ 201,228 $ 201,228
Costo de máquinas 5% $ 10,591 $ 10,591 $ 10,591 $ 10,591
Total de gastos proyectos sector público 55% $ 211,819 $ 211,819 $ 211,819 $ 211,819 $ 847,275.00

Total de gastos de obra $ 356,981 $ 356,981 $ 356,981 $ 356,981 $ 1,427,925

Utilidad bruta $ 235,519 $ 235,519 $ 235,519 $ 235,519 $ 942,075
Utilidad bruta % 39.75% 39.75% 39.75% 39.75% 39.75%

3.- Gastos de comercialización
% de la 
Venta

% Promedio

3.1.- Publicidad 100% 1.00% $ 5,925 $ 5,925 $ 5,925 $ 5,925 $ 23,700.00

3.2.- Proyectos sector privado
Ejecutiva de ventas Privado: Sueldo más 
beneficios sociales. $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60
Ejecutiva de ventas Privado: Comisiones 100% 0.50% $ 1,037 $ 1,037 $ 1,037 $ 1,037
Total de gastos proyectos sector privado $ 1,576 $ 540 $ 540 $ 1,576 $ 540 $ 540 $ 1,576 $ 540 $ 540 $ 1,576 $ 540 $ 540 $ 10,622.70

3.3.- Proyectos sector público
Comisiones a terceros 100% 10% $ 38,513 $ 38,513 $ 38,513 $ 38,513
Ejecutiva de ventas Público: Sueldo más 
beneficios sociales. $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60
Ejecutiva de ventas Público: Comisiones 100% 0.50% $ 1,926 $ 1,926 $ 1,926 $ 1,926
Total de gastos proyectos sector público $ 40,978 $ 540 $ 540 $ 40,978 $ 540 $ 540 $ 40,978 $ 540 $ 540 $ 40,978 $ 540 $ 540 $ 168,227.70

Total de gastos de comercialización $ 48,479 $ 1,079 $ 1,079 $ 48,479 $ 1,079 $ 1,079 $ 48,479 $ 1,079 $ 1,079 $ 48,479 $ 1,079 $ 1,079 $ 202,550

4. Utilidad operativa
Utilidad en $ $ 187,040 -$ 1,079 -$ 1,079 $ 187,040 -$ 1,079 -$ 1,079 $ 187,040 -$ 1,079 -$ 1,079 $ 187,040 -$ 1,079 -$ 1,079 $ 739,525
Margen en % 31.57% 31.57% 31.57% 31.57% 31.20%

Año 1

Presupuesto Comercial ESCENARIO OBJETIVO

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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Cuadro 37: Presupuesto comercial ESCENARIO OPTIMISTA. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Promedio de ventas anuales del sector $ 5,925,000
Porcentaje objetivo del presupuesto 60%
comercial sobre el promedio del sector
Objetivo en ventas anuales $ 3,555,000

Año 1

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

1.- Ventas
% sobre las 

ventas
Proyectos sector privado 35% $ 311,063 $ 311,063 $ 311,063 $ 311,063 $ 1,244,250.00
Proyectos sector público 65% $ 577,688 $ 577,688 $ 577,688 $ 577,688 $ 2,310,750.00
Total de ventas 100% $ 888,750 $ 888,750 $ 888,750 $ 888,750 $ 3,555,000

60%

2.- Gastos de obra

% sobre las 
ventas

% sobre el 
total de 
costos

2.1.- Proyectos sector privado
Pago a proveedores 85% $ 185,082 $ 185,082 $ 185,082 $ 185,082
Costo de máquinas 15% $ 32,662 $ 32,662 $ 32,662 $ 32,662
Total de gastos proyectos sector privado 70% $ 217,744 $ 217,744 $ 217,744 $ 217,744 $ 870,975.00

2.2.- Proyectos sector público
Pago a proveedores 95% $ 301,842 $ 301,842 $ 301,842 $ 301,842
Costo de máquinas 5% $ 15,886 $ 15,886 $ 15,886 $ 15,886
Total de gastos proyectos sector público 55% $ 317,728 $ 317,728 $ 317,728 $ 317,728 $ 1,270,912.50

Total de gastos de obra $ 535,472 $ 535,472 $ 535,472 $ 535,472 $ 2,141,888

Utilidad bruta $ 353,278 $ 353,278 $ 353,278 $ 353,278 $ 1,413,113
Utilidad bruta % 39.75% 39.75% 39.75% 39.75% 39.75%

3.- Gastos de comercialización
% de la 
Venta

% Promedio

3.1.- Publicidad 100% 1.00% $ 8,888 $ 8,888 $ 8,888 $ 8,888 $ 35,550.00

3.2.- Proyectos sector privado
Ejecutiva de ventas Privado: Sueldo más 
beneficios sociales. $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60
Ejecutiva de ventas Privado: Comisiones 100% 0.50% $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555
Total de gastos proyectos sector privado $ 2,095 $ 540 $ 540 $ 2,095 $ 540 $ 540 $ 2,095 $ 540 $ 540 $ 2,095 $ 540 $ 540 $ 12,696.45

3.3.- Proyectos sector público
Comisiones a terceros 100% 10% $ 57,769 $ 57,769 $ 57,769 $ 57,769
Ejecutiva de ventas Público: Sueldo más 
beneficios sociales. $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60 $ 539.60
Ejecutiva de ventas Público: Comisiones 100% 0.50% $ 2,888 $ 2,888 $ 2,888 $ 2,888
Total de gastos proyectos sector público $ 61,197 $ 540 $ 540 $ 61,197 $ 540 $ 540 $ 61,197 $ 540 $ 540 $ 61,197 $ 540 $ 540 $ 249,103.95

Total de gastos de comercialización $ 72,179 $ 1,079 $ 1,079 $ 72,179 $ 1,079 $ 1,079 $ 72,179 $ 1,079 $ 1,079 $ 72,179 $ 1,079 $ 1,079 $ 297,350

4. Utilidad operativa
Utilidad en $ $ 281,099 -$ 1,079 -$ 1,079 $ 281,099 -$ 1,079 -$ 1,079 $ 281,099 -$ 1,079 -$ 1,079 $ 281,099 -$ 1,079 -$ 1,079 $ 1,115,762
Margen en % 31.63% 31.63% 31.63% 31.63% 31.39%

Presupuesto Comercial ESCENARIO OPTIMISTA

Año 1
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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4.10. Factibilidad Operativa. 

4.10.1. Modelo de operación. 

Puntos importantes que deben considerarse: 

• Se deben implementar controles de ubicación de máquinas y consumo de 

combustible.  

• El clima también presenta un riesgo ya que trae problemas con la mina o el acceso a 

ella. 

• Existen multas por incumplimiento en especial en los contratos con el Estado. 

• Existe riesgos de detenimiento del pago por parte del Estado. 

• Los contratos con entes públicos están obligados a ser suscritos con empresas 

domiciliadas en el mismo cantón cuando los contratos son hasta cierto monto, 

superior al mismo no es obligatorio.  

4.10.1.1. Proceso comercial o atención-interacción con el cliente 

Puntos importantes que deben considerarse: 

• El estudio de suelo define el trabajo.  

• Se debe establecer donde va el desalojo, el contratante define donde va y si quieren 

que la empresa se encargue debe pagar por el servicio.  

• Corte y compensación. 

• Volumen del material importado. 

• Area para desbroce. 

• Mejoramiento. 

• Parámetros de material, valor de proctor, indice de plasticidad, curva 

granulométrica, volumen o cantidad de cada tipo de material, especificación técnica 

de cómo debe terminar su trabajo (grado de compactación y alturas). 
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Figura 25: Proceso comercial o atención con el cliente Línea de Negocio Alquiler. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 
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Figura 26: Proceso comercial o atención con el cliente Línea de Negocio Proyectos. 

 

Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 
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4.10.1.2. Diseño del proceso de operaciones. 

Figura 27: Proceso de operaciones. 
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Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  
Fuente: Investigación propia. 
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Inventario de máquinas 

A continuación se encontrará los gastos operativos por cada una de las máquinas: 

Cuadro 38: Gastos operativos por máquina. 

 

EQUIPO
HIDRAULIC 

EXCAVATOR
S

HIDRAULIC 
EXCAVATOR

S

MOTOR 
GRADER ROLLERS 

BACKHOE 
LOADERS

MODELO CLG 922D CLG 922D CLG 418 612H II 766 II
HP 173/154 173/154 193 139 100

TONELADAS 22 22 12

PRECIO DE LISTA SIN IVA $ 155,896.00 $ 155,896.00 $ 153,697.63 $ 83,553.60 $ 76,697.28
Horas mes 176 176 176 176 176
% depreciación 10% 10% 10% 10% 10%

a Costo de Depreciación por hora $ 4.83 $ 4.83 $ 4.36 $ 3.08 $ 2.64

MOTOR  MODELO
CUMMINS 
6BT5.9-C 

CUMMINS 
6BT5.9-C 

CUMMINS 
6BTAA5.9 - 

C180

CUMMINS 
DEC 6BTA5.9 -

C150

WEICHAI  
WP495E221

POTENCIA 150HP@1900
RPM 

150HP@1900
RPM 

180HP @ 
2200RPM 

148HP 
@220RPM 

94 
HP@200RPM 

CONSUMO DIESEL AL 100% 
CARGADO Lt/Hr

18 18 18 18 15.6

PRECIO /Lt 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

0 COSTO DIESEL/Hr 4.76 4.76 4.76 4.76 4.12

TIPO DE ACEITE 
INTERVALO DE CAMBIO (Hrs) 500
CANTIDAD APROXIMADA (Lts) 25 25 22 17 13
COSTO/Lt 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52
COSTO TOTAL ACEITE /CAMBIO 138 138 121.44 93.84 71.76

1 COSTO ACEITE / Hr 0.55 0.55 0.49 0.38 0.14
FILTRO DE ACEITE 22.53 22.53 22.53 33.93 33.93
FILTRO COMBUSTIBLE PRIM. 44.73 44.73 44.73 52.03 52.03
FILTRO COMBUSTIBLE SEC. 18.35 18.35 25.75 18.35 18.35
FILTRO DE AIRE PRIM. 112.5 112.5 105 105 105
FILTRO DE AIRE SEC. 97.5 97.5 90 90 90
COSTO TOTAL FILTROS  /CAMBIO 295.61 295.61 288.01 299.31 299.31

2 COSTO TOTAL FILTROS /Hr 1.18 1.18 1.15 1.20 1.20

TIPO DE ACEITE SHELL 
TELLUS T37 

INTERVALO DE CAMBIO ACEITE 
(Hrs) 
INETRVALO DE CAMBIO DE 
FILTROS 

1000 1000 1000 1000 1000

CANTIDAD APROXIMADA (Lts) 230 230 186 120 130
COSTO /LT 4.5 4.5 4.5 4.5 4.2
COSTO TOTAL / CAMBIO 1035 1035 837 540 546

3 COSTO ACEITE HIDRAULICO / HR 0.5175 0.5175 0.4185 0.27 0.273
FILTRO  DE RETORNO DEL TANQUE 
HIDRAULICO / 1000Hr

66.7 66.7 66.7 123.86 123.86

FILTRO DE ACEITE DEL 
PILOTO/100Hr 

0 0 0 491.3 491.3

TOTAL COSTO FILTROS / CAMBIO 66.7 66.7 66.7 615.16 615.16

4 COSTO FILTROS MOTOR / HR 0.0667 0.0667 0.0667 0.61516 0.61516

COSTOS DE INVERSION

15W-40

ISO VG 68

A C E I T E    Y    F I L T R O S   DE   M O T O R  

ACEITE HIDRAULICO

2000

250

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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TIPO DE ACEITE SAE 85W-140 SAE 85W-140
INTERVALO DE CAMBIO (Hrs) 1000 1000
CANTIDAD APROXIMADA (Lts) 3.4 3.4
COSTO /LT 5.1 5.1
COSTO TOTAL ACEITE  / CAMBIO 17.34 17.34

5 COSTO ACEITE ENGRANAJES / HR 0.01734 0.01734 0  0

TIPO DE ACEITE SAE 85W-90 SAE 85W-90
INTERVALO DE CAMBIO (Hrs) 1000 1000
CANTIDAD APROXIMADA (Lts) 11 11
COSTO /Lt 5.1 5.1
COSTO TOTAL ACEITE  / CAMBIO 56.1 56.1

6 COSTO ACEITE ENGRANAJE / HR 0.0561 0.0561 0 0 0

TIPO DE ACEITE

15W-40 SAE85W-90 

SHELL 
RIMULLA D 
EXTRA  CH4 

10W-30 
INTERVALO DE CAMBIO (Hrs) 1000 1000 1000
CANTIDAD APROXIMADA (Lts) 45 7.6 16
COSTO /LT 5.52 5.1 5.12
COSTO TOTAL / CAMBIO 248.4 38.76 81.92

7 COSTO ACEITE TRASMISION  / HR 0 0 0.2484 0.03876 0.08

TIPO DE ACEITE

SAE 85W-90

SAE85W-90 

SHELL 
RIMULLA D 
EXTRA  CH4 

10W-30 
INTERVALO DE CAMBIO (Hrs) 1000 1000 1000
CANTIDAD APROXIMADA (Lts) 80 17 24.4
COSTO /LT 5.1 5.1 5.12
COSTO TOTAL / CAMBIO 408 86.7 124.928

8 COSTO ACEITE ENGRANAJES / HR 0 0 0.41 0.09 0.12

TIPO REFRIGERANTE 
INTERVALO DE CAMBIO (Hrs) 2000 2000 2000 2000 2000
CANTIDAD APROXIMADA (Lts) 30 30 30 30 15
COSTO /LT 15.38 15.38 15.38 15.38 15.38
COSTO TOTAL / CAMBIO 461.4 461.4 461.4 461.4 230.7

9 COSTO REFRIGERANTE / HR 0.23 0.23 0.23 0.23 0.12

INTERVALO DE CAMBIO (Hrs) TREN 
DE RODAJE

8000 8000 N/A N/A N/A

TREN DE RODAJE COSTO
COSTO X HORA
INTERVALO DE CAMBIO (Hrs) 
LLANTAS HORAS

2500 2500 1500

LLANTAS COSTO $ 6,504.00 $ 1,984.00 $ 3,822.00
COSTO X HORA $ 2.60 $ 0.79 $ 2.55

10 TOTAL COSTO X HORA 0 0 $ 2.60 $ 0.79 $ 2.55

TREN DE RODAJE Y LLANTAS

EXTENDED LIFE 

ACEITE DE ENGRANAJE DE REDUCCION DE DESPLAZAMIENTO 

SISTEMA DE REFRIGERACION 

ACEITE DE LA TRANSMISION  (convertidor de torque y transmision)

ACEITE DE ENGRANAJES  (Caja de engranaje del tornillo sin fin - Tamden - Ejes) 

ACEITE DE ENGRANAJE DE REDUCCION DE BALANCEO 
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Fuente: Casa comercial de las máquinas. 

Mano de obra 

• Perfil: Operadores de máquinas. 

• Ingresos: $400 fijos + $2 por hora en todas las máquinas excepto en 

motoniveladoras qué se paga $3 por hora.  

• La selección es en base a referencias. 

  

INTERVALO DE CAMBIO (Hrs) 8000 8000 8000 8000 8000
REPARACION DE MOTOR $ 3,568.49 $ 3,568.49 $ 3,568.49 $ 3,568.49 $ 3,568.49
REPARACION BOMBA HIDRAULICA $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
MONTAJE / DESMONTAJE BOMBA 
DE INYECCION E INYECTORES $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
REPUESTOS OVERHAULING 
EXCLUSIVAMENTE

$ 7,830.60 $ 7,830.60 $ 7,830.60 $ 7,830.86 $ 4,293.75

TOTAL $ 13,199.09 $ 13,199.09 $ 13,199.09 $ 13,199.35 $ 9,662.24

11 TOTAL COSTO / HORA $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 $ 1.21

EQUIPO
HIDRAULIC 

EXCAVATOR
S

HIDRAULIC 
EXCAVATOR

S

MOTOR 
GRADER ROLLERS 

BACKHOE 
LOADERS

0 COSTO DIESEL/Hr $ 4.76 $ 4.76 $ 4.76 $ 4.76 $ 4.12

1 COSTO ACEITE / Hr $ 0.55 $ 0.55 $ 0.49 $ 0.38 $ 0.14

2 COSTO TOTAL FILTROS /Hr $ 1.18 $ 1.18 $ 1.15 $ 1.20 $ 1.20

3 COSTO ACEITE HIDRAULICO / HR $ 0.52 $ 0.52 $ 0.42 $ 0.27 $ 0.27

4 COSTO FILTROS MOTOR / HR $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 $ 0.62 $ 0.62

5 COSTO ACEITE ENGRANAJES / HR $ 0.02 $ 0.02 N/A N/A N/A

6 COSTO ACEITE ENGRANAJE / HR $ 0.06 $ 0.06 N/A N/A N/A

7 COSTO ACEITE TRASMISION  / HR N/A N/A $ 0.25 $ 0.04 $ 0.08

8 COSTO ACEITE ENGRANAJES / HR N/A N/A $ 0.41 $ 0.09 $ 0.12

9 COSTO REFRIGERANTE / HR $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 $ 0.12
TOTAL SUMINISTROS /Hr $ 7.38 $ 7.38 $ 7.77 $ 7.57 $ 6.67

10 TREN Y LLANTAS $ 0.00 $ 0.00 $ 2.60 $ 0.79 $ 2.55

11 OVERHAULING $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 $ 1.21
ELEMENTOS DE DESGASTE 
ESPECIAL

b
TOTAL COSTO OPERATIVO POR 
MAQUINA / HORA 

$ 9.03 $ 9.03 $ 12.02 $ 10.01 $ 10.43

c
INGRESO VARIABLE OPERADOR + 
COSTOS LABORALES

$ 2.70 $ 2.70 $ 4.05 $ 2.70 $ 2.70

Total gastos directos (a+b+c) $ 16.56 $ 16.56 $ 20.42 $ 15.79 $ 15.77
Precio $ 45 $ 45 $ 45 $ 40 $ 35
Margen bruto sobre la venta 63% 63% 55% 61% 55%

45 45 45 40 35
Gastos operativos de máquinas $ 10.08 $ 10.08 $ 11.82 $ 10.27 $ 9.37

60.87% 60.87% 57.85% 65.03% 59.43%
Provisión de gastos de 
mantenimiento $ 6.48 $ 6.48 $ 8.61 $ 5.52 $ 6.40

39.13% 39.13% 42.15% 34.97% 40.57%

OVERHAULING

NO SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN
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Variables de control 

• Estudio de suelo. 

• Topografía. 

• Diseño sanitario de aguas lluvias. 

• Altura del relleno. 

• Pendiente de la obra. 

• Información de volúmenes que debe confirmar con el topógrafo. 

4.10.1.3.  Estándares de productividad. 

El rendimiento de una máquina debe medirse como el costo por unidad de material 

movido, una medida que incluye tanto producción como costo. Influyen en la 

productividad factores tales como la relación de peso a potencia, la capacidad, el tipo de 

transmisión, las velocidades y los costos de operación. Hay otros factores menos 

directos que influyen en el funcionamiento y productividad de las máquinas, pero no es 

posible mostrarlos en tablas ni gráficas. Son ejemplos de esto la facilidad de servicio, la 

disponibilidad de piezas de repuesto y las conveniencias para el operador. Al comparar 

las características de operación y rendimiento, deben considerarse todos los factores.  

Es esencial conocer bien las condiciones determinantes. Debe tenerse en cuenta, sin 

embargo, que todos los estándares se basan en un 100% de eficiencia en las 

operaciones, lo cual no es posible conseguir de manera continua, ni aun en condiciones 

óptimas. Por lo tanto, al utilizar los datos sobre operación y productividad, es necesario 

rectificar los resultados, usando factores adecuados a fin de compensar la menor 

eficiencia en la obra, la habilidad y experiencia del operador, las características del 

material, las condiciones de los caminos de acarreo, la altitud, y otros factores que 

puedan reducir la producción o el rendimiento en un trabajo determinado. 

Los métodos para calcular los costos de posesión y de operación de una máquina varían 

mucho, pues dependen de las condiciones del lugar, de las prácticas de la industria, de 

las preferencias del propietario y de otros factores. 

Es necesario considerar, sin embargo, que lo que para una persona son condiciones 

“excelentes”, para otra es posible que sean “duras”, o “medianas”, pues todo depende de 
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su experiencia y de las bases que utiliza como referencia. Por esta razón, toda pauta 

deben considerarse sólo aproximadas. 

4.10.2. Localización del proyecto. 

La ubicación dependerá de la obra, las máquinas permanecen dónde está la obra hasta 

que empiece otra y allí se movilizan.  

El costo de transportación irá en un rango desde $250 por máquina en la ciudad hasta 

$600 de Guayaquil a Quevedo. 

4.10.3. Estructura. 

4.10.3.1.  Orgánica. 

Figura 28: Estructura orgánica área de operaciones. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

4.10.3.2.  Funcional. 

Gerente de Operaciones 

Funciones 

• Coordina y contrata movilización de maquinarias para el inicio de nuevo proyecto.  

• Dirige la correcta ejecución de los contratos de acuerdo al presupuesto y 

planificación de obra. 

• Visita las obras en el terreno. 

Gerente de 
operaciones

Jefe Técnico Jefe de Logística

Gerente General

Operadores de 
máquina

Obreros 
eventualesTopógrafo
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• Realiza plan de mantenimiento preventivo y presupuesto anual de mantenimiento. 

Controla la ejecución del mantenimiento preventivo.  

• Diseña la planificación de los proyectos y prepara documentos de diseño para el 

equipo de trabajo.  

• Elabora el cronograma general de obra y/o proyecto, así como los procedimientos 

constructivos y secuencias de trabajo a ejecutar. 

• Elabora, establece y controla las métricas de las obras: rendimientos de máquina, 

productividad de la obra, avances diarios, etc. 

• Organiza, implementa y controla el plan de gestión de calidad en las obras. 

• Supervisa el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los proyectos así 

como los requisitos contractuales. 

• Elabora reportes requeridos para controlar productividad y eficiencia de las obras 

en ejecución así como para establecer oportunidades de mejora en las operaciones.  

• Coordina con los clientes o los administradores de contratos acerca de los controles 

especificados a realizar durante el desarrollo de la obra. 

• Coordina y desarrolla acciones de capacitación al personal en las actividades 

identificadas como críticas. 

• Elabora el informe de entrega de obra. 

• Elabora y revisa los programas diarios, semanales, análisis de restricciones y 

análisis de causas de incumplimiento del proceso de planeamiento y programación.  

• Verifica la aprobación de las órdenes del plan de trabajo tanto por el cliente como 

por el fiscalizador. 

• Lidera la reunión semanal de Operaciones para revisar los programas semanales 

siguientes detectando las restricciones de los proyectos ye valuar el cumplimiento 

del programa de la semana anterior.  

• Compra materiales e insumos para obras y maquinarias. 

• Contrata proveedores de servicio y transporte. 

• Contrata operadores de máquina y obreros de construcción. 

• Controla si los mantenimientos preventivos están de acuerdo a los estándares 

definidos tanto en horas como en dólares. 

Perfil 

• Ingeniero Mecánico e Ingeniero Civil. 
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• Experiencia en diseño y ejecución de movimientos de tierras y uso de equipos 

pesados. 

• Conocimiento de administración de contratos. 

• Manejo de costos y productividad. 

• Estudios en gestión de calidad y seguridad. 

Jefe técnico 

Funciones 

• Supervisa trabajos relaciones al área de operaciones, asegurando que estos se 
realicen bajo los estándares de seguridad y calidad definidos en los contratos así 
como en las políticas de la empresa. 

• Controla el cumplimiento de los planes en prevención de riesgos. 

• Control el correcto uso de maquinarias y activos de la compañía asignados bajo su 
responsabilidad. 

• Asegura que el personal a su cargo cumpla con los objetivos establecidos. 

• Cumple con el cronograma de obra. 

• Ejecuta sus trabajos con los costos y rendimientos presupuestados. 

• Lee planos y especificaciones técnicas. 

• Gestiona la aprobación de las órdenes del plan de trabajo tanto por el cliente como 
por el fiscalizador. 

• Supervisa la ejecución de las labores establecidas en el plan de trabajo tanto por su 
personal a cargo como por los subcontratistas. 

• Coordina trabajo con operadores de máquinas y personal obrero contratado. 

• Requiere y almacena materiales para asegurar el abastecimiento de insumos de la 
obra.  

• Elabora reportes de trabajo del personal asignado para controlar horas de trabajo y 
facilitar la información a Jefe Financiero Administrativo para el pago de nóminas.  

• Realizar el levantamiento de las observaciones realizadas por fiscalización en 
función de las especificaciones técnicas y planos, a fin de asegurar la entrega del 
servicio requerido por el cliente. 

Perfil 

• Ingeniero civil. 

• Experiencia en movimiento de tierras. 
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Jefe de Logística 

Funciones 

• Mantenimiento preventivo. 

• Ejecuta mantenimiento preventivo de acuerdo al plan anual.  

• Realiza controles y lecturas de horas trabajadas de cada máquina. 

• Revisión de desgaste de piezas de las máquinas. 

• Lee, conoce y trabaja con los manuales de servicio del fabricante.  

• Mantiene registros actualizados y diarios de bitácora de máquinas con la ejecución 

de los mantenimientos, provisión de combustibles y paralización de máquinas. 

• Prueba el funcionamiento de la máquina o la instalación luego del mantenimiento. 

• Mantenimiento correctivo. 

• Identificar el tipo y la magnitud del daño o defecto. 

• Decidir sobre el procedimiento a utilizar. 

• Determinar el presupuesto para la reparación. 

• Determinar el listado de repuestos o materiales, tiempo de reparación y la necesidad 

de ejecutar el mantenimiento. 

• Generar el reporte de daños y llenar la memoria técnica del equipo, habitación o 

área afectada. 

• Coordina con casa comercial mantenimientos que no pueda ser provisto por él. 

• Prueba el funcionamiento de la máquina o la instalación luego del mantenimiento. 

• Combustibles. 

• Coordina la compra y provisión de combustible para las maquinarias. 

Perfil 

• Experiencia en mantenimiento de máquinas de movimiento de tierra.  

  



 

116 
 

4.10.4. Presupuestos. 

4.10.4.1.  Presupuesto de inversión. 

Cuadro 39: Presupuesto de costos de inversión. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

  

Concepto Detalle Proveedor Cantidad Precio IVA (S/N) IVA Total

Infraestructura Muebles de oficinas 1 $ 5,630.00 S $ 675.60 $ 6,305.60
Maquinarias Inventario de máquinas. Fercorsa 1 $ 625,740.51 S $ 75,088.86 $ 700,829.37

Equipo de topografía 1 $ 6,000.00 S $ 720.00 $ 6,720.00
Radios Multicom 1 $ 3,802.00 S $ 456.24 $ 4,258.24
Camionetas Luv Dmax Diesel 
2009 2 $ 20,000.00 S $ 2,400.00 $ 44,800.00
Sistema de comunicación 
telefónica. 1 $ 983.93 S $ 118.07 $ 1,102.00
Redes eléctricas, datos y 
comunicaciones. 1 $ 1,500.00 S $ 180.00 $ 1,680.00
Centro de cómputo 1 $ 2,832.00 S $ 339.84 $ 3,171.84
Climatización 3 $ 688.00 S $ 82.56 $ 2,311.68
Equipos de computación 7 $ 1,015.00 S $ 121.80 $ 7,957.60
Impresora laser b/n 1 $ 118.00 S $ 14.16 $ 132.16
Impresora laser color multi 1 $ 419.00 S $ 50.28 $ 469.28
Líneas telefónicas Instalación 2 $ 70.00 S $ 8.40 $ 156.80
Internet Instalación 1 $ 50.00 S $ 6.00 $ 56.00
Dominio 1 $ 35.00 S $ 4.20 $ 39.20
Energía eléctrica 1 $ 20.00 S $ 2.40 $ 22.40
Agua potable. 1 $ 20.00 S $ 2.40 $ 22.40
Hosting 1 $ 100.00 S $ 12.00 $ 112.00
Diseño y construcción del sitio 
o portal web 1 $ 700.00 S $ 84.00 $ 784.00
Sistema administrativo 
financiero 1 $ 5,000.00 S $ 600.00 $ 5,600.00
Sistema de operaciones a la 
medida. 1 $ 10,000.00 S $ 1,200.00 $ 11,200.00

Capital de trabajo 3 meses de pre-operación (1) $ 28,939.39
Déficit de flujo (2) $ 15,550.90

Total $ 842,220.86
Inversión

Tipo de depreciación Lineal hasta residual

Nota: Los valores coloreados con amarillo son aproximados aun.

Resumen Activos $ 797,730.57 94.72%
Capital de trabajo $ 44,490.28 5.28%

100.00%

Notas:
(1) De acuerdo al total de gastos de 3 meses pre-operación obtenido del flujo económico y de acuerdo al cronograma de implementación.
(2) De acuerdo al mínimo flujo neto mensual del primer año de operación, tomado del flujo económico

Servicios empresa a 
empresa

Bienes de consumo: 
activos fijos

Servicios públicos
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4.10.4.2.  Presupuesto de gastos de administración mensual. 

Cuadro 40: Presupuesto de gastos de administración mensual. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

  

Concepto Detalle Precio unitario Unidades Total IVA S/N IVA Total
Combustible. $ 101.53 N $ 0.00 $ 101.53
Suministros $ 80.00 S $ 9.60 $ 89.60

Bienes de consumo: 
activos fijos

Mantenimiento $ 50.00 S $ 6.00 $ 56.00

Líneas telefónicas $ 150.00 S $ 18.00 $ 168.00
Internet $ 90.00 S $ 10.80 $ 100.80
Agua $ 15.00 S $ 1.80 $ 16.80
Energia $ 200.00 S $ 24.00 $ 224.00
Radio $ 15.00 7 $ 105.00 S $ 12.60 $ 117.60

Arriendo $ 15.00 55 $ 825.00 S $ 99.00 $ 924.00
Hosting $ 8.25 S $ 0.99 $ 9.24
Seguridad. $ 0.00 S $ 0.00 $ 0.00
Seguro todo riesgo. $ 542.09 S $ 65.05 $ 607.14
Tracklink $ 600.00 7 $ 350.00 S $ 42.00 $ 392.00
Transtrack $ 45.00 S $ 5.40 $ 50.40

Total… $ 2,561.88 $ 2,857.12
Nota: Está excluido presupuestos de comercialización y personal

Servicios públicos o de 
consumo

Bienes de consumo: 
insumos y suministros

Servicios empresa a 
empresa
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4.11. Factibilidad Financiera. 

4.11.1. Presupuesto de personal. 

Cuadro 41: Presupuesto de personal. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

1.- Comercialización

Sueldo 
presupuestado

XIII 
sueldo

XIV 
sueldo

Fondo de 
reserva

Aporte 
patronal

Gasto total % sobre 
sueldo 
bruto

Cuántos Total

$ 400.00 $ 33.33 $ 26.50 $ 33.33 $ 48.60 $ 541.77 135% 2 $ 1,083.53
Total gasto mensual $ 1,083.53

2.- Operaciones

Sueldo 
presupuestado

XIII 
sueldo

XIV 
sueldo

Fondo de 
reserva

Aporte 
patronal

Gasto total % sobre 
sueldo 
bruto

Cuántos Total

$ 2,500.00 $ 208.33 $ 26.50 $ 208.33 $ 303.75 $ 3,246.92 130% 1 $ 3,246.92
$ 1,500.00 $ 125.00 $ 26.50 $ 125.00 $ 182.25 $ 1,958.75 131% 1 $ 1,958.75

$ 600.00 $ 50.00 $ 26.50 $ 50.00 $ 72.90 $ 799.40 133% 1 $ 799.40
$ 400.00 $ 33.33 $ 26.50 $ 33.33 $ 48.60 $ 541.77 135% 5 $ 2,708.83

Total gasto mensual $ 8,713.90

3.- Administración

Sueldo 
presupuestado

XIII 
sueldo

XIV 
sueldo

Fondo de 
reserva

Aporte 
patronal

Gasto total % sobre 
sueldo 
bruto

Cuántos Total

$ 4,000.00 $ 333.33 $ 26.50 $ 333.33 $ 486.00 $ 5,179.17 129% 1 $ 5,179.17
$ 1,000.00 $ 83.33 $ 26.50 $ 83.33 $ 121.50 $ 1,314.67 131% 1 $ 1,314.67

$ 400.00 $ 33.33 $ 26.50 $ 33.33 $ 48.60 $ 541.77 135% 1 $ 541.77
Total gasto mensual $ 7,035.60

Total de gastos de personal $ 16,833.03

Total de gastos de personal excluyendo comercialización $ 15,749.50

Notas:
(1) Los sueldos fueron ajustados de acuerdo a una convocatoria que se realizó aplicando a estas vacantes y al sueldo promedio que
aspiraban los candidatos que estaban dentro del perfil.

Cargo

Asistente Contable

Gerente General (1)

Jefe Financiera Administrativa

Jefe Técnico
Gerente de operaciones (1)

Cargo

Ejecutivas de ventas

Jefe de Logística
Operadores

Cargo
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4.11.2. Depreciaciones. 

Cuadro 42: Depreciaciones. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Concepto Detalle Comienzo Tasa de 
depreciación 

anual

Duración 
años

Residual % Depreciación 
anual

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Infraestructura Muebles de oficinas 01/Ene/2014 10% 10 0% $ 563.00 $ 563.00 $ 563.00 $ 563.00 $ 563.00 $ 563.00 $ 563.00 $ 563.00 $ 563.00 $ 563.00 $ 563.00
Maquinarias Inventario de máquinas. 01/Ene/2014 10% 10 0% $ 62,574.05 $ 62,574.05 $ 62,574.05 $ 62,574.05 $ 62,574.05 $ 62,574.05 $ 62,574.05 $ 62,574.05 $ 62,574.05 $ 62,574.05 $ 62,574.05

Equipo de topografía 01/Ene/2014 10% 10 0% $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
Radios 01/Ene/2014 10% 10 0% $ 380.20 $ 380.20 $ 380.20 $ 380.20 $ 380.20 $ 380.20 $ 380.20 $ 380.20 $ 380.20 $ 380.20 $ 380.20
Camionetas Luv Dmax Diesel 
2009 01/Ene/2014 20% 5 0% $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
Sistema de comunicación 
telefónica. 01/Ene/2014 10% 10 0% $ 98.39 $ 98.39 $ 98.39 $ 98.39 $ 98.39 $ 98.39 $ 98.39 $ 98.39 $ 98.39 $ 98.39 $ 98.39
Redes eléctricas, datos y 
comunicaciones. 01/Ene/2014 33% 3 0% $ 495.00 $ 495.00 $ 495.00 $ 495.00
Centro de cómputo 01/Ene/2014 33% 3 0% $ 934.56 $ 934.56 $ 934.56 $ 934.56
Climatización 01/Ene/2014 10% 10 0% $ 206.40 $ 206.40 $ 206.40 $ 206.40 $ 206.40 $ 206.40 $ 206.40 $ 206.40 $ 206.40 $ 206.40 $ 206.40
Equipos de computación 01/Ene/2014 33% 3 0% $ 2,344.65 $ 2,344.65 $ 2,344.65 $ 2,344.65
Impresora laser b/n 01/Ene/2014 33% 3 0% $ 38.94 $ 38.94 $ 38.94 $ 38.94
Impresora laser color multi 01/Ene/2014 33% 3 0% $ 138.27 $ 138.27 $ 138.27 $ 138.27
Diseño y construcción del sitio 
o portal web 01/Ene/2014 33% 3 0% $ 231.00 $ 231.00 $ 231.00 $ 231.00
Sistema administrativo 
financiero 01/Ene/2014 33% 3 0% $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00
Sistema de operaciones a la 
medida. 01/Ene/2014 33% 3 0% $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00

Total $ 81,554.46 $ 81,554.46 $ 81,554.46 $ 81,554.46 $ 72,422.04 $ 72,422.04 $ 64,422.04 $ 64,422.04 $ 64,422.04 $ 64,422.04 $ 64,422.04
Deprec. Anual

Servicios empresa a 
empresa

Bienes de consumo: 
activos fijos
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4.11.3. Alternativas de Financiamiento. 

Cuadro 43: Alternativas de Financiamiento. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Financiamiento

Monto de inversión total $ 842,220.86
Inventario de máquinas $ 700,829.37

Opciones de financiamiento
Instituciones Financieras
Aporte accionistas
Financiamiento o deuda
Tasa hasta 5 años
Tasa hasta 10 años
Período máximo de 
financiamiento en años
Garantía

Cobertura de la garantía
Requisitos adicionales

Tiempo de análisis y 
aprobación
Tiempo de instrumentación
Monto a financiar
Pago mensual en tiempo 
máximo
Garantías exigidas
Aporte de accionistas

(1) Tomado del Manual de crédito de primer piso. http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article
    y de la matriz de tasas de crédito de primero piso. http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=a

(2) Tomado de http://www.bancomachala.com/Banca-Empresa/Empresarial/Credito-Productivo.aspx y
     http://www.bancomachala.com/files/images/pdf/TarifarioJulio2013.pdf

(3) Tomado de http://www.produbanco.com/GFPNet/html_temp/trin/trin_tasa_gfp_101.html

10

CFN (1)

30%
70%

8.25%
8.50% N/A

5

Machala (2)

35%
65%

8.95%
N/A

4

Produbanco (3)

0%
100%
8.95%

Prenda o hipoteca (depende 
del análisis)

140%
Accionistas quedan 
como co-deudores

Concesionario debe 
registrarse en el Banco

Inmuebles (en 
operaciones mayores a 

$200m
140%

Inmuebles

125%

30 - 40 días 7 días 7 días

Depende del cliente 10 - 15 días 10 - 15 días
$ 490,580.56 $ 455,539.09 $ 842,220.86
$ 6,082.50 $ 9,445.19 $ 20,938.71

$ 613,225.70 $ 637,754.73 $ 1,179,109.20
$ 351,640.30 $ 386,681.77 $ 0.00
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4.11.4. Flujo económico para toma de decisión del primer año. 

Cuadro 44: Flujo económico para toma de decisión del primer año. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Mes -3 (1) Mes -2 Mes -1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos
Privado $ 0 $ 0 $ 0 $ 207,375 $ 0 $ 0 $ 207,375 $ 0 $ 0 $ 207,375 $ 0 $ 0 $ 207,375 $ 0 $ 0
Público $ 0 $ 0 $ 0 $ 385,125 $ 0 $ 0 $ 385,125 $ 0 $ 0 $ 385,125 $ 0 $ 0 $ 385,125 $ 0 $ 0
Total de ingresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 592,500 $ 0 $ 0 $ 592,500 $ 0 $ 0 $ 592,500 $ 0 $ 0 $ 592,500 $ 0 $ 0

Gastos de obra
Privado $ 0 $ 0 $ 0 $ 145,163 $ 0 $ 0 $ 145,163 $ 0 $ 0 $ 145,163 $ 0 $ 0 $ 145,163 $ 0 $ 0
Público $ 0 $ 0 $ 0 $ 211,819 $ 0 $ 0 $ 211,819 $ 0 $ 0 $ 211,819 $ 0 $ 0 $ 211,819 $ 0 $ 0
Total Gastos de Obra $ 0 $ 0 $ 0 $ 356,981 $ 0 $ 0 $ 356,981 $ 0 $ 0 $ 356,981 $ 0 $ 0 $ 356,981 $ 0 $ 0

Gastos operacionales
Gastos de comercialización $ 1,084 $ 1,084 $ 1,084 $ 48,484 $ 1,084 $ 1,084 $ 48,484 $ 1,084 $ 1,084 $ 48,484 $ 1,084 $ 1,084 $ 48,484 $ 1,084 $ 1,084
Gastos de administración $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562 $ 2,562
Gastos de personal sin comercialización $ 10,283 $ 10,283 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750 $ 15,750
Gastos de depreciación $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796
Gastos de movilización de máquinas $ 1,750 $ 1,750 $ 1,750 $ 1,750
Total de gastos cargados a proyectos $ 1,084 $ 13,928 $ 13,928 $ 75,341 $ 26,191 $ 26,191 $ 75,341 $ 26,191 $ 26,191 $ 75,341 $ 26,191 $ 26,191 $ 75,341 $ 26,191 $ 26,191

Total de gastos $ 1,084 $ 13,928 $ 13,928 $ 432,322 $ 26,191 $ 26,191 $ 432,322 $ 26,191 $ 26,191 $ 432,322 $ 26,191 $ 26,191 $ 432,322 $ 26,191 $ 26,191

Utilidad operacional $ 160,178 $ -26,191 $ -26,191 $ 160,178 $ -26,191 $ -26,191 $ 160,178 $ -26,191 $ -26,191 $ 160,178 $ -26,191 $ -26,191
41.59% 41.59% 41.59% 41.59%

Gastos financieros
Pago de intereses $ 3,475 $ 3,456 $ 3,438 $ 3,419 $ 3,400 $ 3,381 $ 3,362 $ 3,343 $ 3,323 $ 3,304 $ 3,284 $ 3,264

Utilidad neta antes de Impuestos $ 156,703 $ -29,648 $ -29,629 $ 156,758 $ -29,591 $ -29,572 $ 156,815 $ -29,534 $ -29,515 $ 156,874 $ -29,475 $ -29,456
Participación a trabajadores $ 23,505 $ -4,447 $ -4,444 $ 23,514 $ -4,439 $ -4,436 $ 23,522 $ -4,430 $ -4,427 $ 23,531 $ -4,421 $ -4,418
Impuestos a la Renta $ 29,303 $ -5,544 $ -5,541 $ 29,314 $ -5,534 $ -5,530 $ 29,324 $ -5,523 $ -5,519 $ 29,335 $ -5,512 $ -5,508
Utilidad final en dólares $ 103,894 $ -19,656 $ -19,644 $ 103,931 $ -19,619 $ -19,606 $ 103,969 $ -19,581 $ -19,568 $ 104,007 $ -19,542 $ -19,529

17.53% 17.54% 17.55% 17.55%

(+) Ingreso por depreciación $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796
(-) Amortización de préstamo $ -2,608 $ -2,626 $ -2,645 $ -2,663 $ -2,682 $ -2,701 $ -2,720 $ -2,740 $ -2,759 $ -2,779 $ -2,798 $ -2,818
Flujo de caja $ 108,083 $ -15,486 $ -15,492 $ 108,064 $ -15,505 $ -15,512 $ 108,045 $ -15,524 $ -15,531 $ 108,025 $ -15,544 $ -15,551
Flujo de caja acumulado $ 92,596 $ -30,979 $ 92,571 $ 92,559 $ -31,017 $ 92,533 $ 92,520 $ -31,055 $ 92,494 $ 92,481 $ -31,095

Notas:
(1) Se presupuesto 3 meses de pre-operación de acuerdo al cronograma de implementación del proyecto

Año 1
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4.11.5. Flujo económico para toma de decisión a largo plazo. 

Cuadro 45: Flujo económico para toma de decisión a largo plazo. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos
Privado $ 829,500 $ 854,385 $ 880,017 $ 906,417 $ 933,610 $ 961,618 $ 990,466 $ 1,020,180 $ 1,050,786 $ 1,082,309
Público $ 1,540,500 $ 1,586,715 $ 1,634,316 $ 1,683,346 $ 1,733,846 $ 1,785,862 $ 1,839,438 $ 1,894,621 $ 1,951,459 $ 2,010,003
Total de ingresos $ 2,370,000 $ 2,441,100 $ 2,514,333 $ 2,589,763 $ 2,667,456 $ 2,747,480 $ 2,829,904 $ 2,914,801 $ 3,002,245 $ 3,092,312

Gastos de obra
Privado $ 580,650 $ 598,070 $ 616,012 $ 634,492 $ 653,527 $ 673,132 $ 693,326 $ 714,126 $ 735,550 $ 757,617
Público $ 847,275 $ 872,693 $ 898,874 $ 925,840 $ 953,615 $ 982,224 $ 1,011,691 $ 1,042,041 $ 1,073,303 $ 1,105,502
Total Gastos de Obra $ 1,427,925 $ 1,470,763 $ 1,514,886 $ 1,560,332 $ 1,607,142 $ 1,655,356 $ 1,705,017 $ 1,756,168 $ 1,808,853 $ 1,863,118

Gastos operacionales
Gastos de comercialización $ 202,602 $ 208,680 $ 214,941 $ 221,389 $ 228,031 $ 234,872 $ 241,918 $ 249,175 $ 256,651 $ 264,350
Gastos de administración $ 30,743 $ 31,665 $ 32,615 $ 33,593 $ 34,601 $ 35,639 $ 36,708 $ 37,809 $ 38,944 $ 40,112
Gastos de personal sin comercialización $ 188,994 $ 194,664 $ 200,504 $ 206,519 $ 212,714 $ 219,096 $ 225,669 $ 232,439 $ 239,412 $ 246,594
Gastos de depreciación $ 81,554 $ 81,554 $ 81,554 $ 72,422 $ 72,422 $ 64,422 $ 64,422 $ 64,422 $ 64,422 $ 64,422
Gastos de movilización de máquinas $ 7,000 $ 7,210 $ 7,426 $ 7,649 $ 7,879 $ 8,115 $ 8,358 $ 8,609 $ 8,867 $ 9,133
Total de gastos cargados a proyectos $ 510,893 $ 523,774 $ 537,040 $ 541,572 $ 555,647 $ 562,144 $ 577,075 $ 592,455 $ 608,296 $ 624,612

Total de gastos $ 1,938,818 $ 1,994,536 $ 2,051,926 $ 2,101,904 $ 2,162,789 $ 2,217,500 $ 2,282,092 $ 2,348,622 $ 2,417,148 $ 2,487,730

Utilidad operacional $ 431,182 $ 446,564 $ 462,407 $ 487,859 $ 504,667 $ 529,980 $ 547,812 $ 566,179 $ 585,097 $ 604,582
18.19% 18.29% 18.39% 18.84% 18.92% 19.29% 19.36% 19.42% 19.49% 19.55%

Gastos financieros
Pago de intereses $ 40,451 $ 37,575 $ 34,445 $ 31,037 $ 27,329 $ 23,293 $ 18,901 $ 14,120 $ 8,916 $ 3,252

Utilidad neta antes de Impuestos $ 390,731 $ 408,989 $ 427,963 $ 456,821 $ 477,338 $ 506,686 $ 528,911 $ 552,059 $ 576,181 $ 601,330
Participación a trabajadores $ 58,610 $ 61,348 $ 64,194 $ 68,523 $ 71,601 $ 76,003 $ 79,337 $ 82,809 $ 86,427 $ 90,199
Impuestos a la Renta $ 73,067 $ 76,481 $ 80,029 $ 85,426 $ 89,262 $ 94,750 $ 98,906 $ 103,235 $ 107,746 $ 112,449
Utilidad final en dólares $ 259,054 $ 271,160 $ 283,739 $ 302,872 $ 316,475 $ 335,933 $ 350,668 $ 366,015 $ 382,008 $ 398,682

10.93% 11.11% 11.28% 11.69% 11.86% 12.23% 12.39% 12.56% 12.72% 12.89%

(+) Ingreso por depreciación $ 81,554 $ 81,554 $ 81,554 $ 72,422 $ 72,422 $ 64,422 $ 64,422 $ 64,422 $ 64,422 $ 64,422
(-) Amortización de préstamo $ -32,539 $ -35,415 $ -38,545 $ -41,953 $ -45,661 $ -49,697 $ -54,089 $ -58,871 $ -64,074 $ -69,737
Flujo de caja $ -842,221 $ 308,070 $ 317,299 $ 326,748 $ 333,342 $ 343,236 $ 350,658 $ 361,001 $ 371,567 $ 382,356 $ 393,366
Flujo de caja acumulado $ -534,151 $ -216,852 $ 109,896 $ 443,238 $ 786,474 $ 1,137,133 $ 1,498,133 $ 1,869,700 $ 2,252,056 $ 2,645,422

Notas:
(1) Se presupuesto 3 meses de pre-operación de VAN $ 1,886,642

TIR 37.32%
PRI 3
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4.11.6. Presupuesto de Estado de Resultados del primer año. 

Cuadro 46: Presupuesto de Estado de Resultados del primer año. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

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

Ventas $ 592,500 $ 0 $ 0 $ 592,500 $ 0 $ 0 $ 592,500 $ 0 $ 0 $ 592,500 $ 0 $ 0
(-) Gastos de obra $ 356,981 $ 0 $ 0 $ 356,981 $ 0 $ 0 $ 356,981 $ 0 $ 0 $ 356,981 $ 0 $ 0
Egresos a terceros $ 324,616 $ 0 $ 0 $ 324,616 $ 0 $ 0 $ 324,616 $ 0 $ 0 $ 324,616 $ 0 $ 0
Gastos de máquinas (operativos + 
mantenimientos) $ 32,365 $ 0 $ 0 $ 32,365 $ 0 $ 0 $ 32,365 $ 0 $ 0 $ 32,365 $ 0 $ 0
Utilidad bruta $ 235,519 $ 0 $ 0 $ 235,519 $ 0 $ 0 $ 235,519 $ 0 $ 0 $ 235,519 $ 0 $ 0
Utilidad bruta % 40% 40% 40% 40%

Gastos de comercialización
Publicidad $ 5,925 $ 0 $ 0 $ 5,925 $ 0 $ 0 $ 5,925 $ 0 $ 0 $ 5,925 $ 0 $ 0
Comisiones a ejecutivas de ventas $ 2,963 $ 0 $ 0 $ 2,963 $ 0 $ 0 $ 2,963 $ 0 $ 0 $ 2,963 $ 0 $ 0
Comisiones a terceros $ 38,513 $ 0 $ 0 $ 38,513 $ 0 $ 0 $ 38,513 $ 0 $ 0 $ 38,513 $ 0 $ 0
Total gastos de comercialización $ 47,400 $ 0 $ 0 $ 47,400 $ 0 $ 0 $ 47,400 $ 0 $ 0 $ 47,400 $ 0 $ 0

Gastos de administración
Combustible. $ 102 $ 102 $ 102 $ 102 $ 102 $ 102 $ 102 $ 102 $ 102 $ 102 $ 102 $ 102
Suministros $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80
Mantenimiento $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50
Líneas telefónicas $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
Internet $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90
Agua $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15
Energia $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200
Radio $ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 105
Arriendo $ 825 $ 825 $ 825 $ 825 $ 825 $ 825 $ 825 $ 825 $ 825 $ 825 $ 825 $ 825
Hosting $ 8 $ 8 $ 8 $ 8 $ 8 $ 8 $ 8 $ 8 $ 8 $ 8 $ 8 $ 8
Seguridad. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Seguro todo riesgo. $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 542
Tracklink $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350
Transtrack $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45
Movilización de máquinas $ 1,750 $ 0 $ 0 $ 1,750 $ 0 $ 0 $ 1,750 $ 0 $ 0 $ 1,750 $ 0 $ 0
Depreciación $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796 $ 6,796
Total gastos de administración $ 11,108 $ 9,358 $ 9,358 $ 11,108 $ 9,358 $ 9,358 $ 11,108 $ 9,358 $ 9,358 $ 11,108 $ 9,358 $ 9,358

Gastos de personal
Sueldos $ 12,800 $ 12,800 $ 12,800 $ 12,800 $ 12,800 $ 12,800 $ 12,800 $ 12,800 $ 12,800 $ 12,800 $ 12,800 $ 12,800
Provisión XIII sueldo $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067 $ 1,067
Provisión XIV sueldo $ 345 $ 345 $ 345 $ 345 $ 345 $ 345 $ 345 $ 345 $ 345 $ 345 $ 345 $ 345
Fondo de Reserva
Aporte patronal $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555 $ 1,555
Total gastos de personal $ 15,766 $ 15,766 $ 15,766 $ 15,766 $ 15,766 $ 15,766 $ 15,766 $ 15,766 $ 15,766 $ 15,766 $ 15,766 $ 15,766

Gastos financieros
Intereses bancarios $ 3,475 $ 3,456 $ 3,438 $ 3,419 $ 3,400 $ 3,381 $ 3,362 $ 3,343 $ 3,323 $ 3,304 $ 3,284 $ 3,264

Total de gastos variables $ 404,381 $ 0 $ 0 $ 404,381 $ 0 $ 0 $ 404,381 $ 0 $ 0 $ 404,381 $ 0 $ 0
Total de gastos fijos $ 30,349 $ 28,581 $ 28,562 $ 30,294 $ 28,525 $ 28,506 $ 30,237 $ 28,467 $ 28,448 $ 30,178 $ 28,409 $ 28,389

Total de gastos $ 434,731 $ 28,581 $ 28,562 $ 434,675 $ 28,525 $ 28,506 $ 434,618 $ 28,467 $ 28,448 $ 434,560 $ 28,409 $ 28,389

Utilidad neta antes de PAT / IR $ 157,769 -$ 28,581 -$ 28,562 $ 157,825 -$ 28,525 -$ 28,506 $ 157,882 -$ 28,467 -$ 28,448 $ 157,940 -$ 28,409 -$ 28,389
Utilidad neta % 26.63% 26.64% 26.65% 26.66%

Año 1
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4.11.7. Presupuesto de Estado de Resultados a largo plazo. 

Cuadro 47: Presupuesto de Estado de Resultados a largo plazo. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Presupuesto de Estado de Resultados

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas $ 2,370,000 $ 2,441,100 $ 2,514,333 $ 2,589,763 $ 2,667,456 $ 2,747,480 $ 2,829,904 $ 2,914,801 $ 3,002,245 $ 3,092,312
(-) Gastos de obra $ 1,427,925 $ 1,470,763 $ 1,514,886 $ 1,560,332 $ 1,607,142 $ 1,655,356 $ 1,705,017 $ 1,756,168 $ 1,808,853 $ 1,863,118
Egresos a terceros $ 1,298,464 $ 1,337,418 $ 1,377,540 $ 1,418,866 $ 1,461,432 $ 1,505,275 $ 1,550,434 $ 1,596,947 $ 1,644,855 $ 1,694,201
Gastos de máquinas (operativos + 
mantenimientos) $ 129,461 $ 133,345 $ 137,345 $ 141,466 $ 145,710 $ 150,081 $ 154,584 $ 159,221 $ 163,998 $ 168,918
Utilidad bruta $ 942,075 $ 970,337 $ 999,447 $ 1,029,431 $ 1,060,314 $ 1,092,123 $ 1,124,887 $ 1,158,633 $ 1,193,392 $ 1,229,194
Utilidad bruta % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Gastos de comercialización
Publicidad $ 23,700 $ 24,411 $ 25,143 $ 25,898 $ 26,675 $ 27,475 $ 28,299 $ 29,148 $ 30,022 $ 30,923
Comisiones a ejecutivas de ventas $ 11,850 $ 12,206 $ 12,572 $ 12,949 $ 13,337 $ 13,737 $ 14,150 $ 14,574 $ 15,011 $ 15,462
Comisiones a terceros $ 154,050 $ 158,672 $ 163,432 $ 168,335 $ 173,385 $ 178,586 $ 183,944 $ 189,462 $ 195,146 $ 201,000
Total gastos de comercialización $ 189,600 $ 195,288 $ 201,147 $ 207,181 $ 213,396 $ 219,798 $ 226,392 $ 233,184 $ 240,180 $ 247,385

Gastos de administración
Combustible. $ 1,218 $ 1,255 $ 1,293 $ 1,331 $ 1,371 $ 1,412 $ 1,455 $ 1,498 $ 1,543 $ 1,590
Suministros $ 960 $ 989 $ 1,018 $ 1,049 $ 1,080 $ 1,113 $ 1,146 $ 1,181 $ 1,216 $ 1,253
Mantenimiento $ 600 $ 618 $ 637 $ 656 $ 675 $ 696 $ 716 $ 738 $ 760 $ 783
Líneas telefónicas $ 1,800 $ 1,854 $ 1,910 $ 1,967 $ 2,026 $ 2,087 $ 2,149 $ 2,214 $ 2,280 $ 2,349
Internet $ 1,080 $ 1,112 $ 1,146 $ 1,180 $ 1,216 $ 1,252 $ 1,290 $ 1,328 $ 1,368 $ 1,409
Agua $ 180 $ 185 $ 191 $ 197 $ 203 $ 209 $ 215 $ 221 $ 228 $ 235
Energia $ 2,400 $ 2,472 $ 2,546 $ 2,623 $ 2,701 $ 2,782 $ 2,866 $ 2,952 $ 3,040 $ 3,131
Radio $ 1,260 $ 1,298 $ 1,337 $ 1,377 $ 1,418 $ 1,461 $ 1,505 $ 1,550 $ 1,596 $ 1,644
Arriendo $ 9,900 $ 10,197 $ 10,503 $ 10,818 $ 11,143 $ 11,477 $ 11,821 $ 12,176 $ 12,541 $ 12,917
Hosting $ 99 $ 102 $ 105 $ 108 $ 111 $ 115 $ 118 $ 122 $ 125 $ 129
Seguridad. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Seguro todo riesgo. $ 6,505 $ 6,700 $ 6,901 $ 7,108 $ 7,322 $ 7,541 $ 7,767 $ 8,000 $ 8,240 $ 8,488
Tracklink $ 4,200 $ 4,326 $ 4,456 $ 4,589 $ 4,727 $ 4,869 $ 5,015 $ 5,165 $ 5,320 $ 5,480
Transtrack $ 540 $ 556 $ 573 $ 590 $ 608 $ 626 $ 645 $ 664 $ 684 $ 705
Movilización de máquinas $ 7,000 $ 7,210 $ 7,426 $ 7,649 $ 7,879 $ 8,115 $ 8,358 $ 8,609 $ 8,867 $ 9,133
Depreciación $ 81,554 $ 81,554 $ 81,554 $ 72,422 $ 72,422 $ 64,422 $ 64,422 $ 64,422 $ 64,422 $ 55,064
Total gastos de administración $ 119,297 $ 120,429 $ 121,596 $ 113,664 $ 114,902 $ 108,176 $ 109,489 $ 110,841 $ 112,233 $ 104,309

Gastos de personal
Sueldos $ 153,600 $ 158,208 $ 162,954 $ 167,843 $ 172,878 $ 178,064 $ 183,406 $ 188,909 $ 194,576 $ 200,413
Provisión XIII sueldo $ 12,800 $ 13,184 $ 13,580 $ 13,987 $ 14,407 $ 14,839 $ 15,284 $ 15,742 $ 16,215 $ 16,701
Provisión XIV sueldo $ 4,134 $ 4,258 $ 4,386 $ 4,517 $ 4,653 $ 4,792 $ 4,936 $ 5,084 $ 5,237 $ 5,394
Fondo de Reserva $ 13,184 $ 13,580 $ 13,987 $ 14,407 $ 14,839 $ 15,284 $ 15,742 $ 16,215 $ 16,701
Aporte patronal $ 18,662 $ 19,222 $ 19,799 $ 20,393 $ 21,005 $ 21,635 $ 22,284 $ 22,952 $ 23,641 $ 24,350
Total gastos de personal $ 189,196 $ 208,056 $ 214,298 $ 220,727 $ 227,349 $ 234,169 $ 241,194 $ 248,430 $ 255,883 $ 263,559

Gastos financieros
Intereses bancarios $ 40,451 $ 37,575 $ 34,445 $ 31,037 $ 27,329 $ 23,293 $ 18,901 $ 14,120 $ 8,916 $ 3,252

Total de gastos variables $ 1,617,525 $ 1,666,051 $ 1,716,032 $ 1,767,513 $ 1,820,539 $ 1,875,155 $ 1,931,409 $ 1,989,352 $ 2,049,032 $ 2,110,503
Total de gastos fijos $ 348,944 $ 366,060 $ 370,338 $ 365,429 $ 369,580 $ 365,638 $ 369,583 $ 373,390 $ 377,032 $ 371,121

Total de gastos $ 1,966,469 $ 2,032,111 $ 2,086,370 $ 2,132,942 $ 2,190,118 $ 2,240,793 $ 2,300,993 $ 2,362,742 $ 2,426,064 $ 2,481,624

Utilidad neta antes de PAT / IR $ 403,531 $ 408,989 $ 427,963 $ 456,821 $ 477,338 $ 506,686 $ 528,911 $ 552,059 $ 576,181 $ 610,688
Utilidad neta % 17.03% 16.75% 17.02% 17.64% 17.89% 18.44% 18.69% 18.94% 19.19% 19.75%
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4.11.8. Presupuesto de Efectivo del primer año. 

Cuadro 48: Presupuesto de Efectivo del primer año. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Flujo de efectivo de actividades de 
operación
Efectivo recibido de los clientes
Anticipo 40% $ 237,000 $ 0 $ 0 $ 237,000 $ 0 $ 0 $ 237,000 $ 0 $ 0 $ 237,000 $ 0 $ 0
Saldo contra avance 60% $ 118,500 $ 118,500 $ 118,500 $ 118,500 $ 118,500 $ 118,500 $ 118,500 $ 118,500 $ 118,500 $ 118,500 $ 118,500
(-) Retención Impuesto a la renta (nos retienen) -$ 2,370 -$ 1,185 -$ 1,185 -$ 3,555 -$ 1,185 -$ 1,185 -$ 3,555 -$ 1,185 -$ 1,185 -$ 3,555 -$ 1,185 -$ 1,185
IVA facturado $ 28,440 $ 14,220 $ 14,220 $ 42,660 $ 14,220 $ 14,220 $ 42,660 $ 14,220 $ 14,220 $ 42,660 $ 14,220 $ 14,220
(-) Retención de IVA (nos retienen) -$ 8,532 -$ 4,266 -$ 4,266 -$ 12,798 -$ 4,266 -$ 4,266 -$ 12,798 -$ 4,266 -$ 4,266 -$ 12,798 -$ 4,266 -$ 4,266
Efectivo proporcionado por las actividades 
de operación $ 254,538 $ 127,269 $ 127,269 $ 381,807 $ 127,269 $ 127,269 $ 381,807 $ 127,269 $ 127,269 $ 381,807 $ 127,269 $ 127,269

Egresos a terceros $ 108,205 $ 108,205 $ 108,205 $ 108,205 $ 108,205 $ 108,205 $ 108,205 $ 108,205 $ 108,205 $ 108,205 $ 108,205 $ 108,205
Gastos operativos de máquina $ 5,890 $ 5,890 $ 5,890 $ 5,890 $ 5,890 $ 5,890 $ 5,890 $ 5,890 $ 5,890 $ 5,890 $ 5,890 $ 5,890

Retención Impuesto a la renta realizado a 
terceros (nosotros retenemos) -$ 1,141 -$ 1,141 -$ 1,141 -$ 1,141 -$ 1,141 -$ 1,141 -$ 1,141 -$ 1,141 -$ 1,141 -$ 1,141 -$ 1,141 -$ 1,141

Gastos de comercialización $ 47,400 $ 0 $ 0 $ 47,400 $ 0 $ 0 $ 47,400 $ 0 $ 0 $ 47,400 $ 0 $ 0
Gastos de administración $ 4,312 $ 2,562 $ 2,562 $ 4,312 $ 2,562 $ 2,562 $ 4,312 $ 2,562 $ 2,562 $ 4,312 $ 2,562 $ 2,562
Gastos de personal $ 14,355 $ 14,355 $ 14,355 $ 14,355 $ 14,355 $ 14,355 $ 14,355 $ 14,355 $ 14,355 $ 14,355 $ 14,355 $ 14,355
Décimos $ 4,134 $ 12,800
Pago de retención de impuesto a la renta 
realizado a terceros (nosotros retenemos) $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141 $ 1,141
IVA pagado (IVA en compras) $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691
Participación a trabajadores
Impuesto a la renta
Efectivo desembolsado por las actividades 
de operación -$ 193,854 -$ 144,704 -$ 148,838 -$ 193,854 -$ 144,704 -$ 144,704 -$ 193,854 -$ 144,704 -$ 144,704 -$ 193,854 -$ 144,704 -$ 157,504
Flujo de efectivo neto de actividades de 
operación $ 60,684 -$ 17,435 -$ 21,569 $ 187,953 -$ 17,435 -$ 17,435 $ 187,953 -$ 17,435 -$ 17,435 $ 187,953 -$ 17,435 -$ 30,235

Flujo de efectivo de actividades de inversión
Inversiones a largo plazo
Efectivo pagado para adquirir activos fijos -$ 702,259
IVA pagado (IVA en compras de activos fijos) -$ 85,471
Flujo de efectivo neto de actividades de 
inversión -$ 787,731 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de efectivo de actividades de 
financiación
Obligaciones a largo plazo $ 490,581
Pago de obligaciones a largo plazo -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083
Aporte de accionistas $ 351,640
Flujo de efectivo neto de actividades de 
financiación $ 836,138 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083 -$ 6,083

Aumento neto en el efectivo $ 109,092 -$ 23,518 -$ 27,652 $ 181,870 -$ 23,518 -$ 23,518 $ 181,870 -$ 23,518 -$ 23,518 $ 181,870 -$ 23,518 -$ 36,318

Efectivo y equivalentes de efectivo inicial $ 0 $ 109,092 $ 85,574 $ 57,922 $ 239,792 $ 216,274 $ 192,757 $ 374,627 $ 351,109 $ 327,591 $ 509,462 $ 485,944
Efectivo y equivalentes de efectivo final $ 109,092 $ 85,574 $ 57,922 $ 239,792 $ 216,274 $ 192,757 $ 374,627 $ 351,109 $ 327,591 $ 509,462 $ 485,944 $ 449,626

Año 1
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4.11.9. Presupuesto de Efectivo a largo plazo. 

Cuadro 49: Presupuesto de Efectivo a largo plazo. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Flujo de efectivo de actividades de 
operación
Efectivo recibido de los clientes
Anticipo 40% $ 948,000 $ 976,440 $ 1,005,733 $ 1,035,905 $ 1,066,982 $ 1,098,992 $ 1,131,962 $ 1,165,920 $ 1,200,898 $ 1,236,925
Saldo contra avance 60% $ 1,303,500 $ 1,583,160 $ 1,508,600 $ 1,553,858 $ 1,600,474 $ 1,648,488 $ 1,697,942 $ 1,748,881 $ 1,801,347 $ 1,855,387
(-) Retención Impuesto a la renta (nos retienen) -$ 22,515 -$ 25,596 -$ 25,143 -$ 25,898 -$ 26,675 -$ 27,475 -$ 28,299 -$ 29,148 -$ 30,022 -$ 30,923
IVA facturado $ 270,180 $ 307,152 $ 301,720 $ 310,772 $ 320,095 $ 329,698 $ 339,588 $ 349,776 $ 360,269 $ 371,077
(-) Retención de IVA (nos retienen) -$ 81,054 -$ 92,146 -$ 90,516 -$ 93,231 -$ 96,028 -$ 98,909 -$ 101,877 -$ 104,933 -$ 108,081 -$ 111,323
Efectivo proporcionado por las actividades 
de operación $ 2,418,111 $ 2,749,010 $ 2,700,394 $ 2,781,405 $ 2,864,848 $ 2,950,793 $ 3,039,317 $ 3,130,496 $ 3,224,411 $ 3,321,144

Egresos a terceros $ 1,298,464 $ 1,337,418 $ 1,377,540 $ 1,418,866 $ 1,461,432 $ 1,505,275 $ 1,550,434 $ 1,596,947 $ 1,644,855 $ 1,694,201
Gastos operativos de máquina $ 70,685 $ 72,805 $ 74,989 $ 77,239 $ 79,556 $ 81,943 $ 84,401 $ 86,933 $ 89,541 $ 92,228

Retención Impuesto a la renta realizado a 
terceros (nosotros retenemos) -$ 13,691 -$ 14,102 -$ 14,525 -$ 14,961 -$ 15,410 -$ 15,872 -$ 16,348 -$ 16,839 -$ 17,344 -$ 17,864

Gastos de comercialización $ 189,600 $ 195,288 $ 201,147 $ 207,181 $ 213,396 $ 219,798 $ 226,392 $ 233,184 $ 240,180 $ 247,385
Gastos de administración $ 37,743 $ 38,875 $ 40,041 $ 41,242 $ 42,480 $ 43,754 $ 45,067 $ 46,419 $ 47,811 $ 49,245
Gastos de personal $ 172,262 $ 177,430 $ 182,753 $ 188,236 $ 193,883 $ 199,699 $ 205,690 $ 211,861 $ 218,217 $ 224,763
Décimos $ 16,934 $ 30,626 $ 31,545 $ 32,491 $ 33,466 $ 34,470 $ 35,504 $ 36,569 $ 37,666 $ 38,796
Pago de retención de impuesto a la renta 
realizado a terceros (nosotros retenemos) $ 13,691 $ 14,102 $ 14,525 $ 14,961 $ 15,410 $ 15,872 $ 16,348 $ 16,839 $ 17,344 $ 17,864
IVA pagado (IVA en compras) $ 164,298 $ 169,227 $ 174,304 $ 179,533 $ 184,919 $ 190,466 $ 196,180 $ 202,066 $ 208,128 $ 214,371
Participación a trabajadores
Impuesto a la renta
Efectivo desembolsado por las actividades 
de operación -$ 1,949,985 -$ 2,021,669 -$ 2,082,319 -$ 2,144,788 -$ 2,209,132 -$ 2,275,406 -$ 2,343,668 -$ 2,413,978 -$ 2,486,398 -$ 2,560,990
Flujo de efectivo neto de actividades de 
operación $ 468,126 $ 727,342 $ 618,075 $ 636,617 $ 655,716 $ 675,387 $ 695,649 $ 716,518 $ 738,014 $ 760,154

Flujo de efectivo de actividades de inversión
Inversiones a largo plazo
Efectivo pagado para adquirir activos fijos -$ 702,259
IVA pagado (IVA en compras de activos fijos) -$ 85,471
Flujo de efectivo neto de actividades de 
inversión -$ 787,731 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de efectivo de actividades de 
financiación
Obligaciones a largo plazo $ 490,581
Pago de obligaciones a largo plazo -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990
Aporte de accionistas $ 351,640
Flujo de efectivo neto de actividades de 
financiación $ 769,231 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990 -$ 72,990

Aumento neto en el efectivo $ 449,626 $ 654,352 $ 545,085 $ 563,627 $ 582,726 $ 602,397 $ 622,659 $ 643,528 $ 665,024 $ 687,164

Efectivo y equivalentes de efectivo inicial $ 449,626 $ 1,103,978 $ 1,649,062 $ 2,212,689 $ 2,795,415 $ 3,397,812 $ 4,020,471 $ 4,663,999 $ 5,329,022
Efectivo y equivalentes de efectivo final $ 449,626 $ 1,103,978 $ 1,649,062 $ 2,212,689 $ 2,795,415 $ 3,397,812 $ 4,020,471 $ 4,663,999 $ 5,329,022 $ 6,016,186
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4.11.10. Balance General del primer año. 

Cuadro 50: Balance General del primer año. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Activo
Corriente
Caja - Bancos $ 109,092 $ 85,574 $ 57,922 $ 239,792 $ 216,274 $ 192,757 $ 374,627 $ 351,109 $ 327,591 $ 509,462 $ 485,944 $ 449,626
Cuentas por cobrar $ 355,500 $ 237,000 $ 118,500 $ 355,500 $ 237,000 $ 118,500 $ 355,500 $ 237,000 $ 118,500 $ 355,500 $ 237,000 $ 118,500
Anticipo del Impuesto a la Renta
Crédito por Retenciones en la Fuente $ 2,370 $ 3,555 $ 4,740 $ 8,295 $ 9,480 $ 10,665 $ 14,220 $ 15,405 $ 16,590 $ 20,145 $ 21,330 $ 22,515
Crédito por Retenciones de IVA $ 8,532 $ 12,798 $ 17,064 $ 29,862 $ 34,128 $ 38,394 $ 51,192 $ 55,458 $ 59,724 $ 72,522 $ 76,788 $ 81,054
Crédito fiscal por IVA $ 70,723 $ 70,194 $ 69,666 $ 40,697 $ 40,169 $ 39,640 $ 10,672 $ 10,143 $ 9,614 -$ 19,354 -$ 19,883
IVA en compras de activos (IVA por Cobrar) $ 85,471
IVA en pagos a terceros (IVA por Cobrar) $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691 $ 13,691
IVA en ventas (IVA por Pagar) -$ 28,440 -$ 14,220 -$ 14,220 -$ 42,660 -$ 14,220 -$ 14,220 -$ 42,660 -$ 14,220 -$ 14,220 -$ 42,660 -$ 14,220 -$ 14,220
Total activo corriente $ 546,216 $ 409,121 $ 267,892 $ 674,146 $ 537,051 $ 399,956 $ 806,210 $ 669,115 $ 532,020 $ 938,275 $ 801,179 $ 651,284

No corriente
Fijos $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259
(-) Depreciación acumulada -$ 6,796 -$ 13,592 -$ 20,389 -$ 27,185 -$ 33,981 -$ 40,777 -$ 47,573 -$ 54,370 -$ 61,166 -$ 67,962 -$ 74,758 -$ 81,554
Total activo no corriente $ 695,463 $ 688,667 $ 681,871 $ 675,075 $ 668,278 $ 661,482 $ 654,686 $ 647,890 $ 641,094 $ 634,297 $ 627,501 $ 620,705

Total activos $ 1,241,679 $ 1,097,788 $ 949,762 $ 1,349,221 $ 1,205,329 $ 1,061,438 $ 1,460,896 $ 1,317,005 $ 1,173,113 $ 1,572,572 $ 1,428,680 $ 1,271,989

Pasivo
Corriente
Cuentas por pagar a corto plazo $ 216,411 $ 108,205 $ 0 $ 216,411 $ 108,205 $ 0 $ 216,411 $ 108,205 $ 0 $ 216,411 $ 108,205 $ 0
Provisión beneficios sociales $ 1,411 $ 2,822 $ 100 $ 1,511 $ 2,922 $ 4,333 $ 5,744 $ 7,155 $ 8,567 $ 9,978 $ 11,389 $ 0
Provisión gastos operativos de máquina $ 11,781 $ 5,890 $ 0 $ 11,781 $ 5,890 $ 0 $ 11,781 $ 5,890 $ 0 $ 11,781 $ 5,890 $ 0
Provisión gastos de mantenimiento de máquina $ 14,694 $ 14,694 $ 14,694 $ 29,388 $ 29,388 $ 29,388 $ 44,082 $ 44,082 $ 44,082 $ 58,777 $ 58,777 $ 58,777
Aporte individual
Aporte patronal , IECE, SECAP
Retención en la fuente por pagar
Total pasivo corriente $ 244,297 $ 131,612 $ 14,794 $ 259,090 $ 146,406 $ 33,721 $ 278,018 $ 165,333 $ 52,649 $ 296,946 $ 184,261 $ 58,777

No Corriente
Obligaciones bancarias a largo plazo $ 487,973 $ 485,347 $ 482,702 $ 480,039 $ 477,357 $ 474,656 $ 471,935 $ 469,196 $ 466,437 $ 463,658 $ 460,860 $ 458,042
Total pasivo no corriente $ 487,973 $ 485,347 $ 482,702 $ 480,039 $ 477,357 $ 474,656 $ 471,935 $ 469,196 $ 466,437 $ 463,658 $ 460,860 $ 458,042

Total Pasivos $ 732,270 $ 616,959 $ 497,496 $ 739,129 $ 623,763 $ 508,377 $ 749,953 $ 634,529 $ 519,085 $ 760,604 $ 645,121 $ 516,818

Patrimonio
Capital suscrito $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640
Reserva
Utilidad ejercicios anteriores
Utilidad ejercicio acumulada $ 157,769 $ 129,188 $ 100,626 $ 258,451 $ 229,927 $ 201,421 $ 359,303 $ 330,836 $ 302,388 $ 460,328 $ 431,919 $ 403,531
Total Patrimonio $ 509,410 $ 480,829 $ 452,266 $ 610,092 $ 581,567 $ 553,061 $ 710,943 $ 682,476 $ 654,028 $ 811,968 $ 783,560 $ 755,171
Total Pasivo + Patrimonio $ 1,241,679 $ 1,097,788 $ 949,762 $ 1,349,221 $ 1,205,329 $ 1,061,438 $ 1,460,896 $ 1,317,005 $ 1,173,113 $ 1,572,572 $ 1,428,680 $ 1,271,989

APLICADO EN EL MISMO MES SOLO POR SIMPLICIDAD DE ANALISIS

Año 1

APLICADO EN EL MISMO MES SOLO POR SIMPLICIDAD DE ANALISIS
APLICADO EN EL MISMO MES SOLO POR SIMPLICIDAD DE ANALISIS
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4.11.11. Balance General y Razones a largo plazo. 

Cuadro 51: Balance General y Razones a largo plazo. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Activo
Corriente
Caja - Bancos $ 449,626 $ 1,103,978 $ 1,649,062 $ 2,212,689 $ 2,795,415 $ 3,397,812 $ 4,020,471 $ 4,663,999 $ 5,329,022 $ 6,016,186
Cuentas por cobrar $ 118,500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Anticipo del Impuesto a la Renta
Crédito por Retenciones en la Fuente $ 22,515 $ 48,111 $ 73,254 $ 99,152 $ 125,827 $ 153,301 $ 181,600 $ 210,748 $ 240,771 $ 271,694
Crédito por Retenciones de IVA $ 81,054 $ 173,200 $ 263,716 $ 356,947 $ 452,975 $ 551,885 $ 653,761 $ 758,694 $ 866,775 $ 978,098
Crédito fiscal por IVA -$ 19,883 -$ 20,411 -$ 158,336 -$ 285,753 -$ 416,992 -$ 552,168 -$ 691,399 -$ 834,807 -$ 982,518 -$ 1,134,660
IVA en compras de activos (IVA por Cobrar)
IVA en pagos a terceros (IVA por Cobrar) $ 13,691 $ 169,227 $ 174,304 $ 179,533 $ 184,919 $ 190,466 $ 196,180 $ 202,066 $ 208,128 $ 214,371
IVA en ventas (IVA por Pagar) -$ 14,220 -$ 307,152 -$ 301,720 -$ 310,772 -$ 320,095 -$ 329,698 -$ 339,588 -$ 349,776 -$ 360,269 -$ 371,077
Total activo corriente $ 651,284 $ 1,166,952 $ 1,700,280 $ 2,251,797 $ 2,822,049 $ 3,411,599 $ 4,021,025 $ 4,650,923 $ 5,301,908 $ 5,974,613

No corriente
Fijos $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259 $ 702,259
(-) Depreciación acumulada -$ 81,554 -$ 163,109 -$ 244,663 -$ 317,085 -$ 389,507 -$ 453,930 -$ 518,352 -$ 582,774 -$ 647,196 -$ 702,259
Total activo no corriente $ 620,705 $ 539,151 $ 457,596 $ 385,174 $ 312,752 $ 248,330 $ 183,908 $ 119,486 $ 55,064 $ 0

Total activos $ 1,271,989 $ 1,706,102 $ 2,157,876 $ 2,636,971 $ 3,134,801 $ 3,659,929 $ 4,204,933 $ 4,770,409 $ 5,356,972 $ 5,974,613

Pasivo
Corriente
Cuentas por pagar a corto plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Provisión beneficios sociales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Provisión gastos operativos de máquina $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Provisión gastos de mantenimiento de máquina $ 58,777 $ 119,316 $ 181,672 $ 245,899 $ 312,052 $ 380,191 $ 450,373 $ 522,660 $ 597,117 $ 673,807
Aporte individual
Aporte patronal , IECE, SECAP
Retención en la fuente por pagar
Total pasivo corriente $ 58,777 $ 119,316 $ 181,672 $ 245,899 $ 312,052 $ 380,191 $ 450,373 $ 522,660 $ 597,117 $ 673,807

No Corriente
Obligaciones bancarias a largo plazo $ 458,042 $ 422,627 $ 384,081 $ 342,129 $ 296,468 $ 246,771 $ 192,682 $ 133,811 $ 69,737 $ 0
Total pasivo no corriente $ 458,042 $ 422,627 $ 384,081 $ 342,129 $ 296,468 $ 246,771 $ 192,682 $ 133,811 $ 69,737 $ 0

Total Pasivos $ 516,818 $ 541,943 $ 565,753 $ 588,028 $ 608,520 $ 626,962 $ 643,054 $ 656,472 $ 666,854 $ 673,807

Patrimonio
Capital suscrito $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640 $ 351,640
Reserva
Utilidad ejercicios anteriores $ 403,531 $ 812,519 $ 1,240,482 $ 1,697,303 $ 2,174,641 $ 2,681,327 $ 3,210,238 $ 3,762,297 $ 4,338,478
Utilidad ejercicio acumulada $ 403,531 $ 408,989 $ 427,963 $ 456,821 $ 477,338 $ 506,686 $ 528,911 $ 552,059 $ 576,181 $ 610,688
Total Patrimonio $ 755,171 $ 1,164,160 $ 1,592,122 $ 2,048,943 $ 2,526,281 $ 3,032,967 $ 3,561,878 $ 4,113,937 $ 4,690,118 $ 5,300,806
Total Pasivo + Patrimonio $ 1,271,989 $ 1,706,102 $ 2,157,876 $ 2,636,971 $ 3,134,801 $ 3,659,929 $ 4,204,933 $ 4,770,409 $ 5,356,972 $ 5,974,613

Razones
Razón corriente 11.08 9.78 9.36 9.16 9.04 8.97 8.93 8.90 8.88 8.87
Razón de liquidez inmediata 9.67 9.25 9.08 9.00 8.96 8.94 8.93 8.92 8.92 8.93
Capital de trabajo $ 592,507 $ 1,047,636 $ 1,518,607 $ 2,005,898 $ 2,509,997 $ 3,031,408 $ 3,570,652 $ 4,128,263 $ 4,704,792 $ 5,300,806
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4.11.12. Indicadores de inversión. 

Cuadro 52: Indicadores de inversión. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

  

Inversión $ 842,221
Vida Util 10 años
Volumen de Ventas $ 2,370,000 anual. 1er año
VAN $ 1,886,642
TIR 37.32%
Costo de oportunidad 4.53%
B/C $ 1.17
PRI 3 años
Punto de equilibrio $ 1,104,563

Tasa de Actualización 
%

VAN (en US$ 
Miles)

0.00% $ 2,645.42
2.00% $ 2,276.94
3.00% $ 2,113.49
4.00% $ 1,962.24
5.00% $ 1,822.09
5.35% $ 1,775.47
6.00% $ 1,692.06
7.00% $ 1,571.26
9.00% $ 1,354.27

11.00% $ 1,165.64
14.00% $ 926.31
17.87% $ 678.35

Valor actual Neto sobre la Inversión Total

0.00%

2.00%
3.00%

4.00%
5.00% 5.35% 6.00%

7.00%
9.00%

11.00%
14.00%

17.87%

$ 0.00

$ 500.00

$ 1,000.00

$ 1,500.00

$ 2,000.00

$ 2,500.00

$ 3,000.00

0.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 5.35% 6.00% 7.00% 9.00% 11.00% 14.00% 17.87%

VAN (en US$ Miles)
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4.11.13. Escenarios para el primer año. 

Cuadro 53: Escenarios para el primer año. 

 
Elaborado por: Johann Antón Unda (2013).  

Fuente: Investigación propia. 

  

Escenario 
OBJETIVO

Escenario PESIMISTA 
(punto de equilibrio)

Escenario 
OPTIMISTA

Ingresos $ 2,370,000 $ 1,104,563 $ 3,555,000
Gastos de obra 60.25% $ 1,427,925 $ 665,499 $ 2,141,888

Egresos a terceros $ 1,298,464
Costos de máquinas $ 129,461

Gastos operacionales
Gastos de comercialización $ 202,602 $ 90,322 $ 261,852

Gastos laborales vendedoras $ 13,002 $ 13,002 $ 13,002
Comisiones a vendedoras 0.50% $ 11,850 $ 5,523 $ 17,775
Comisiones a terceros 6.50% $ 154,050 $ 71,797 $ 231,075

Gastos de administración $ 30,743 $ 30,743 $ 30,743
Combustible. $ 1,218
Suministros $ 960
Mantenimiento $ 600
Líneas telefónicas $ 1,800
Internet $ 1,080
Agua $ 180
Energia $ 2,400
Radio $ 1,260
Arriendo $ 9,900
Hosting $ 99
Seguridad. $ 0
Seguro todo riesgo. $ 6,505
Tracklink $ 4,200
Transtrack $ 540

Gastos de personal sin comercialización $ 188,994 $ 188,994 $ 188,994
Gastos de depreciación $ 81,554 $ 81,554 $ 81,554
Gastos de movilización de máquinas $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000

Gastos financieros $ 40,451 $ 40,451 $ 40,451
Utilidad neta antes de impuestos $ 390,731 $ 0 $ 802,518

16.49% 22.57%
Participación a trabajadores $ 58,610 $ 120,378
Impuesto a la Renta $ 73,067 $ 150,071
Utilidad final en dólares $ 259,054 $ 0 $ 532,069

10.93% 14.97%
(+) Ingreso por depreciación $ 81,554 $ 81,554 $ 81,554
(-) Amortización de préstamo $ -32,539 $ -32,539 $ -32,539
Flujo de caja $ 308,070 $ 49,016 $ 581,085

Costo de inversión $ 842,221 $ 842,221 $ 842,221
Años de retorno de inversión 3 2
Rendimiento sobre activos 30.76% 63.17%
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Conclusiones y recomendaciones. 

CONCLUSIONES.- 

Es un proyecto viable y rentable, buena opción de inversión no sólo por el retorno de 

inversión proyectado y el mediano plazo de recuperación de la misma sino porque la 

implementación de la inversión e inicio de operaciones es sencilla al ser una empresa de 

servicios con equipos en comparación con negocios industriales o de servicios pero 

construyendo grandes infraestructuras o intensivas en mano de obra. 

Sin embargo sus riesgos son de considerable atención pues su mercado es empresarial 

que es más exigente y voluble que el mercado de consumo personal, no hay canales de 

distribución así que la producción y venta del servicio es directa y simultánea dejando 

pocas opciones de promoción y publicidad reduciéndonos sólo a venta personal. Su 

demanda es derivada a la demanda de la construcción. 

Al ser en la actualidad el Estado quién aporta mucho al crecimiento del sector 

constructivo de grandes infraestructuras e incluso incide en el mercado de la 

construcción de viviendas a través del financiamiento del Biess hay una concentración 

en el movimiento de la economía producto del Estado, el cual sigue siendo dependiente 

del petróleo. 

Por otra parte el riesgo de paralización del negocio tiene repercusiones manejables pues 

no es intensivo en mano de obra de tal manera que con un último proyecto, en caso de 

paralización del mercado de la construcción, se puede suspender operaciones y las 

maquinarias no sufren desgaste ni ocasionan mayor mantenimiento mientras no se las 

use. Claro está, que no dejaría de ser una inversión improductiva. 

RECOMENDACIONES.- 

Ejecutar el proyecto de inversión de acuerdo a lo propuesto en esta investigación. 

Hacer seguimiento al crecimiento y comportamiento de la demanda de la construcción. 

Hacer seguimiento a la evolución del gasto de inversión del Estado. 

Considerar que el punto de equilibrio de este empresa está atado a la ejecución de 

proyectos, en caso estos no existan la estructura es desmontable hasta reiniciar 

operaciones.  
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