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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El nombre de la empresa es “COMERCIALIZADORA STEVEN CIA. LTDA.”, 

cuenta con 3 socios, esta dedicada a la venta por mayor y menor de materiales y 

acabados para la construcción. 

Se ha decidido adoptar la figura de compañía de responsabilidad limitada constituida 

con un capital social de cuatrocientos dólares americanos, mediante escritura pública 

autorizada por un notario  y aprobada por la Superintendencia de Compañías. 

La construcción, en función del sector al que pertenece es de carácter privado, ya que 

el capital corresponde al aporte de los socios y crédito bancario del sector privado 

razón por la cual no incurre en el sector público. 

El objetivo principal de la empresa es satisfacer las necesidades y expectativas de los 

mercados de grandes y pequeños clientes, entregando  productos de calidad, 

procurando una vinculación permanente con la empresa, para de esta manera 

anticipar y resolver  problemas a la hora de comprar materiales y acabados para la 

construcción. 

 

El presente estudio se realizará en el sur de la ciudad de Quito; es considerado como 

un lugar estratégico donde se realizan nuevos proyectos de vivienda y edificaciones, 

lo que permite un mejor  desenvolvimiento comercial en el sector ferretero. 

Al mercado al que se dirige el presente proyecto esta analizado desde cuatro puntos 

de vista: 

Demanda, es decir la perspectiva del consumidor. 

Oferta, la orientación del oferente y de su competencia. 

Precios, la fijación del valor monetario más conveniente para los productos como 

para el servicio. 

Comercialización, abarca planificación y gestión. 

Los  productos principales que se comercializaran en el proyecto son aquellos que los 

clientes demandan en mayor cantidad, ya que son utilizados de acuerdo a la  

necesidad  inmediata de las construcciones como: Cemento, Hierro, Cables, Grifería, 

Baldosas, Herramientas y Ferretería en General. 
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Se realizó una encuesta en el sur de Quito a 56 personas entre las cuales están 

gerentes de constructoras, profesionales independientes, albañiles y habitantes del 

sector a fin de determinar las preferencias de marcas en los productos y conocer el 

nivel de consumo  de materiales y acabados para la construcción  en el sur de Quito.   

La recolección de la información se realizo utilizando el método de la encuesta 

personal que se refiere a interceptar directamente a los encuestados con un número 

determinado de preguntas que sean entendibles y permitan obtener la información 

necesaria de los consumidores al momento de la compra. 

Se pudo determinar al analizar y evaluar la encuesta que los clientes corporativos, 

profesionales independientes y pequeños constructores se inclinan a la calidad de los 

productos seguida por los precios y el servicio personalizado. Dentro de los 

materiales la aceptación es para con el Cemento ROCAFUERTE, hierro ADELCA, 

cables de marca CABLEC, grifería FV, pintura de marca PINTUCO, 

PLASTIGAMA en tubería y accesorios para conexiones, baldosas y cerámica 

GRAIMAN, en cuanto a herramientas la marca preferida es BELLOTA y 

STANLEY. 

Los factores que mayormente afectan a la demanda y que fueron analizados son: 

precio, calidad y hábitos de consumo. El manejo de estos factores permite establecer  

la situación actual de la demanda, explicar su trayectoria histórica y sobre todo 

determinar las bases de la probable demanda futura con lo cual se logrará tener un 

mejor panorama para el proyecto. 

 

El estudio de la demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño del proyecto, es decir, medir el mercado en función de que la cantidad 

demandada del proyecto y que ésta sea claramente superior a las unidades 

comercializadores posibles de instalar. 

La comercializadora va a cubrir el 30% de la demanda insatisfecha para su  

funcionamiento mediante la  venta de materiales y acabados para la construcción, 

siendo este porcentaje un nivel optimista en ventas. 

El financiamiento para la actividad comercial se ha basado en recursos propios de la 

empresa y en un préstamo  privado canalizado casi exclusivamente para satisfacer 

necesidades de la empresa. 



 xv

Inversión propia el 70 % (60,554.81) 

Crédito personal el 30 %.(25,952.06). 

El proyecto para su normal funcionamiento requiere del siguiente personal: 

• Un gerente 

• Una Asistente operativa. 

• Un Vendedor de mostrador. 

• Cajera. 

• Bodeguero. 

• Chofer. 

 

Los cuales tienen el siguiente perfil ocupacional: 

Gerente: es el creador del proyecto (Ingeniero en Gerencia), con conocimientos en el 

área administrativa y de  ventas de materiales y acabados para la construcción, 

conocimiento del mercado en general con dominio de clientes y proveedores del 

ramo. 

Asistente operativa (contador): secretaria ejecutiva, con conocimientos en 

contabilidad, y tributación. 

Vendedor de mostrador: con bastos conocimientos en materiales y acabados para la 

construcción. 

Cajera: conocimiento para el cobro de las facturas, manejo de tesorería. 

Bodeguero: requisito mínimo bachiller, con experiencia en el manejo y bodegaje  de 

materiales y acabados para la construcción. 

Chofer: conductor con licencia profesional  para el manejo del camión en la  entrega 

y compra de los materiales a comercializarse. 

La comercializadora beneficia a la comunidad por que los habitantes ya no tendrán 

que salir fuera de su sector para adquirir materiales y acabados para la construcción, 

además se estimula al sector ya que se convertirá en una zona comercial por la 

instalación de un negocio de este tipo y el movimiento comercial que este conlleva. 

La estructura legal para este tipo de negocios es mínima, puesto que no existen 

obstáculos legales, los requerimientos legales básicos son: el RUC, Patente 

Municipal, permisos, entre otros. 
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El lo concerniente a Inventarios el control de existencias es una de las actividades 

primordiales que se tomo en cuenta por los posibles problemas que puedan originarse 

con los departamentos de  compras, contabilidad, finanzas, bodega. Es importante 

que el resultado final de un control de existencias defina el potencial económico de la 

empresa, ya que afecta al capital de trabajo invertido, a la política financiera, al 

servicio al cliente a los costos de comercialización. 

Una administración del inventario monitorea los niveles de inventarios y determina 

los niveles de que se deben mantener, el momento en que las existencias se deben 

reponer y el tamaño que deben tener los pedidos. 

El método de Administración de Inventarios ABC es un método basado en el sentido 

común, para decidir sobre que inventarios se debe guardar un estricto control. Este 

método selectivo recibe otras denominaciones tales como: 80/20, esto es, el 80% del 

costo de materiales en efectivo esta compuesto por un 20% de artículos de 

inventarios. 

 

Los activos fijos  detallan principalmente las inversiones que se realizaron en bienes 

tangibles que se los utilizará en el proceso de comercialización con la finalidad de 

que contribuyan al funcionamiento normal del proyecto como: infraestructura, 

maquinaria, equipo, herramientas, vehículos, muebles, entre otros. 

Las  inversiones en activos diferidos son todas aquellas que se realizaron sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. Se constituyen en inversiones intangibles susceptibles de 

amortizar. El detalle en este tipo de inversión lo constituyen principalmente los 

gastos de constitución, estudios de factibilidad, las patentes y licencias, los gastos de 

puesta en marcha, los imprevistos, los intereses, cargos financieros preoperacionales, 

entre otros. 

El capital de trabajo para las operaciones del proyecto será de $ 35,018.06 dólares 

americanos, que servirán exclusivamente para sueldos y salarios, servicios e 

insumos.  

En el presupuesto de ingresos se tomo en cuenta el total de las ventas  de los 

materiales de comercializadora  que más ventas generen para el proyecto, con lo que 

Se logró obtener un total de ingresos de $ 393,015.17 en el primer año de 

funcionamiento de la empresa. 
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En la consolidación de gastos comprende el total de costos y gastos que realizará la 

empresa para cumplir con sus operaciones durante un ciclo productivo que 

normalmente es de un año. 

El financiamiento del proyecto será de dos fuentes básicas que son los recursos 

propios o fuentes internas y recursos de terceros o fuentes externas. 

Los recursos propios serán otorgados por el empresario o socios principales de la 

empresa y los recursos externos se financiarán a través del Banco Pichincha  a una 

tasa de interés  de 13.95% anual pagadero a 5 años. 

La inversión inicial es de $86,506.87 el préstamo se lo realiza por un valor de $ 

25,952.06 exactamente, el restante de la inversión total se lo realiza con recursos 

propios. De esta manera el aporte con recursos propios es igual al 70% (60,554.81) y 

la deuda o financiamiento es del 30%(25,952.06). 

El pago del préstamo se lo realizara de manera mensual a cuotas fijas de $ 724.01 en 

el plazo de 5 años con una tasa del 13.95% anual. 

Los estados financieros, generados en la marcha de la empresa detallan en forma 

clara y comprensible la información relevante  de la empresa, ya que junto con la 

administración son muchos los individuos e instituciones que se interesan en la 

información contable de ella. 

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, presenta el resultado de 

las operaciones del uso de los recursos en un período de tiempo determinado (un 

año), en este caso genera resultados positivos. 

El Estado de Resultados proyectado, se sustenta en estimaciones de ingresos, costos 

y gastos, que elaborados objetivamente, permiten definir la utilidad, la relación costo 

de ventas / ventas totales, rentabilidad y sobre sus resultados se puede calcular el 

Flujo Neto de Caja, nos  servio para aplicar criterios de evaluación del proyecto, que 

a su vez explican la viabilidad del proyecto. 

La inversión inicial para el Flujo  Neto de Fondos del Proyecto  es de  86,506.87 

dólares americanos siendo este el valor total de la inversión, obteniendo en el primer 

año una perdida de $17,961.25, pero a partir del segundo año el escenario cambia 

con una utilidad neta de $ 19,994.96. 



 xviii

El valor actual neto del proyecto es $ 18.313,44 esto quiere decir que el proyecto 

generará un valor agregado en moneda de hoy de $ 18.313,44  en el valor de la 

empresa, por lo tanto se cumple que VAN>0 y es aceptable. 
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INTRODUCIÓN 

 

El incremento del déficit habitacional en nuestro país se ha incrementando año tras 

año debido al aumento poblacional, razón por la cual la construcción de  programas 

habitacional se ha tornado urgente. 

 
 
El objetivo principal de las compañías privadas y del Estado es desarrollar nuevas 

urbanizaciones, de manera que el aumento poblacional este garantizado con una 

vivienda digna para la personas que habitan el país, para este propósito intervienen 

comercializadoras de materiales y acabados para la construcción, empresas que 

persiguen el mismo fin, cubrir la demanda de productos que aporten para la 

construcción, adecuación y remodelación de viviendas. 

 
 
El objetivo de este proyecto es determinar la factibilidad de la constitución de una 

empresa que comercialice materiales para la construcción, satisfaciendo de esta 

manera las necesidades de la población en contar con su vivienda nueva o 

remodelada. 

 
 

La investigación tiene como escenario el sur de la Ciudad de Quito, una zona que en 

los últimos años ha demostrado un crecimiento notable, como es el caso de 

Quitumbe, El Conde entre otros. 

El objetivo planteado será realizado por la COMERCIALIZADORA STEVEN CIA. 

LTDA, que es la empresa dedicada a la venta de materiales de construcción al por 

mayor y menor con un  liderazgo comercial en sus primeros 3 años de 

funcionamiento.  

 
 

 Por la importancia económica que tiene el sector de la construcción, el 

presupuesto de las compañías constructoras y de la población en general, se 

considera necesario el funcionamiento de la empresa, a fin de que se pueda suplir la 
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demanda insatisfecha de este sector con productos de calidad diferenciadora y 

precios atractivos.   

Este trabajo consiste en realizar un análisis de mercado y factibilidad al que se 

pretende ingresar en el sur de la Ciudad de Quito, con una filosofía responsable de 

satisfacer en la construcción de una vivienda propia, un local, una cancha, etc. 

 
 
La creación y puesta en marcha de la COMERCIALIZADORA STEVEN CIA 

LTDA., se hace factible gracias a las condiciones del sector al que pertenece, al 

manejo por parte de su personal. 
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CAPITULO 1.   ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS 
 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA 
 

“Proyecto de estructura operativa de una comercializadora de productos ferreteros” 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Por la importancia económica que tiene el sector de la construcción en el desarrollo 

del país, se considera necesario la creación y puesta en marcha de una 

comercializadora de productos ferreteros dedicada a suministrar una amplia línea de 

artículos y materiales relativos a la construcción.  

 

 

El objetivo principal de las comercializadoras en el país  es el de aplicar un  amplio 

stock de productos tanto en materiales  como acabados para la construcción, 

(adhesivos tubería, grifería, cerámica, herramientas mecánicas y eléctricas) para  

facilitar el trabajo de albañilería, cerrajería, mecánica   y así  optimizar tiempo al  

realizar un trabajo de calidad, con un  servicio ágil,  y con  precios competitivos.  

 

 

Implementaremos en la empresa mecanismos de comunicación permanente entre 

cliente y fabricante, lo que permitirá un ahorro sustancial en los costos de tiempo y 

de cantidades adecuadas de compra, así como también se contará con alternativas de 

marcas de artículos de reconocida calidad, con lo cual se podrá comparar 

características entre uno y otro producto, antes de decidir su compra. 

 

1.2  UBICACIÓN 

 
El proyecto se realizará en las instalaciones de la empresa que se encuentra ubicada 

al sur de la ciudad de Quito en la calle  río Maraviño  Oe10 – 297  y  Tabiazo. 
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1.3. BENEFICIARIOS 
 
 
Beneficiarios Directos  

 
 
Se encuentra el propietario de la comercializadora y por ende la empresa que se 

desarrollara en mejor forma, para poder hacer frente al mercado competitivo. 

 
 
Beneficiarios Indirectos 

 
 
Dentro de estos se encuentran los trabajadores de la comercializadora, los clientes 

que tendrán accesibilidad al momento de comprar, los proveedores que extenderán 

sus productos y el estado ecuatoriano por la aportación de impuestos de parte de la 

Comercializadora Steven. 

 
 
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Se realizó un estudio de mercado en el sur de Quito para determinar que negocio 

hacia falta en el sector, se planteó varias alternativas: una despensa de productos de 

primera necesidad, un karaoke, cabinas telefónicas, almacén de ropa, farmacia, 

burger, bazar. El estudio determino que era necesaria la creación de una ferretería, 

por lo que las ferreterías más próximas estaban en otro sector. 

 
 
Las ferreterías constituyen establecimientos operacionales, disponen de productos 

modernos, seguros y versátiles, así como de un gran surtido de herramientas  

suministrados por las principales fábricas líderes en el país como ADELCA, 

PLASTIGAMA, RIVAL, AGA, CÓNDOR,  ORBEA y grandes importadores de 

productos ferreteros  a lo largo del Ecuador. 
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El objetivo principal de las comercializadoras es brindar la más completa 

información sobre los artículos  que se comercializan a través de una  adecuada 

orientación a los clientes.  

 
 
Vamos a diseñar una estructura operativa que a través de métodos y estrategias 

eficaces acordes al tiempo, garanticen  el crecimiento y fortalecimiento de la 

empresa, denotando principalmente la diversificación de productos y marcas a través 

de la calidad y el precio. 

 
 
1.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General 

 

• Diseñar y operacionalizar el modelo de gestión administrativa que se ajuste a la 

comercializadora  de productos ferreteros Steven con el objeto de alcanzar una 

rentabilidad apropiada, orientándose  en el  servicio al cliente para un desempeño 

eficaz. 

 
 
Objetivos Específicos. 

 

• Identificar la estructura legal y administrativa de una empresa comercializadora de 

productos ferreteros, formulando una visión y misión que le permita desarrollarse 

en el largo plazo.  

 

 

• Definir la estructura de mercado en que se desenvuelve la comercializadora, 

dimensionándola en grupos que permitan establecer los factores que afecten al 

negocio como: funcionalidad, grupo de compradores, tecnologías. 

 

 

• Operativizar una  propuesta de un modelo de gestión administrativa  aplicable a las 

comercializadoras de productos ferreteros.  
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1.6. JUSTIFICACIÓN 
 

Por medio del presente proyecto queremos que la Comercializadora de Productos 

Ferreteros Steven desarrolle al máximo su capacidad, para que pueda constituirse 

como una empresa líder y bien estructurada.  

 

 

Servirá como base para otros estudiantes que quieren conocer sobre el proyecto de 

desarrollo y crecimiento de una comercializadora o para inversionistas que quieran 

intervenir en el negocio o crear un negocio similar. 

 

 

De no implementar el proyecto de factibilidad para el desarrollo y crecimiento de la 

Comercializadora Steven simplemente quedaría como una comercializadora sumida 

en la informalidad, perdería negociar con grandes proveedores y clientes, reduciendo 

la diversificación de productos y marcas, sus costos serán altos por manejar 

volúmenes pequeños en compras y ventas. 

 

 

1.7. DELIMITACIÓN 
 

 

El proyecto se desarrollará desde el momento de la aprobación del mismo, será 

implementado a la brevedad posible a partir del mes de septiembre del  2007 con una 

duración de 8 meses, consiguiendo en una primera fase el reconocimiento del sur de 

Quito en el lapso de 3 años. 

 

 

1.8 MARCO DE REFERENCIA 
 

El diseño y operacionalización de un proyecto de factibilidad para la creación y 

puesta en marcha de una comercializadora es importante; para que entre a formar 
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parte del sector de la construcción, abarca un estudio de mercado al que pertenece 

(oferta y demanda), así como también el aspecto legal y financiero. 

 

 

Cada unidad de negocio necesita definir una misión específica dentro del contexto 

aún más amplio de una empresa (sus productos, aplicaciones, su nivel de 

competencia, segmentos de mercado, posición vertical y geográfica).  

 

 

La empresa debe hacer un seguimiento de las fuerzas clave del micro ambiente que 

puedan afectar el negocio, y de los actores ambientales importantes (clientes, 

competidores, canales de distribución, proveedores), que afecten su capacidad para 

obtener utilidades en su mercado.  

 

 

Los procesos de desarrollo en el entorno externo representan riesgos. Podemos 

definir los riesgos ambientales o del entorno (un riesgo ambiental es un reto 

planteado por una tendencia o desarrollo desfavorable en el entorno, que conduciría, 

en ausencia de una acción de mercadotecnia dirigida al deterioro en las ventas o en 

las utilidades). 

 

 

Hay cuatro resultados posibles:  

 

• Un negocio ideal (es el que cuenta con grandes oportunidades  y pocos o nulos 

riesgos significativos).  

 

• Un negocio especulativo (ofrece muchas oportunidades y presenta riesgos 

considerables).  

 

• Un negocio maduro (cuenta con pocas oportunidades y riesgos de consideración)  

 

• Un negocio conflictivo (pocas oportunidades y numerosos riesgos). 
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En ocasiones un negocio es deficiente no porque sus departamentos carezcan de las 

fuerzas necesarias sino porque no trabajan como un solo equipo.  

 
 
La mayor parte de las empresas persiguen una mezcla de objetivos que comprenden: 

rentabilidad, crecimiento de las ventas, incremento de la participación en el mercado, 

contención de riesgos, innovaciones, renombres, etc. la unidad de negocios fija estos 

objetivos y la administra. Para que este sistema funcione los diversos objetivos de la 

unidad de negocio deben ser jerárquicos, cuantitativos, realistas y consistentes. 

 

 

La transformación de objetivos en metas concretas, susceptibles de ser cuantificadas, 

facilita el proceso de planeación, instrumentación y control administrativos.  

 

 

Una empresa debe establecer metas realistas, los niveles deben provenir de un 

análisis de las oportunidades que se le presentan a la empresa y de sus atributos, mas 

no de ideas empíricas. 

 

 

Toda empresa debe adaptar una estrategia para lograr sus metas, Michael Porter las 

sintetizo en tres tipos genéricos: 

 
 
a) Liderazgo total en costos: aquí la compañía trabaja con intensidad para obtener 

los menores costos de producción y distribución; por tanto, está en posibilidad de 

fijar precios más bajos que sus competidores y captar una mayor participación en 

el mercado. 

 
 
b) Diferenciación: en este caso el negocio se centra en alcanzar un desempeño 

superior en alguna área importante en beneficio del cliente, valuada por el 

mercado como un todo.  
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Puede pugnar por ser líder en servicio, calidad, estilo, tecnología y demás, pero 

es poco probable que sea líder en todo. La empresa cultiva aquellos atributos que 

le darán una ventaja diferente de desempeño en alguna línea de beneficio.  

 

 

c) Enfoque: en este tipo de estrategia el negocio se centra en uno o más segmentos 

estrechos del mercado, más que pugnar por participar en todo el mercado. La 

empresa llega a conocer las necesidades de estos segmentos y pone en práctica el 

liderazgo de costos o alguna forma de diferenciación dentro del segmento meta. 

 

 

Según Porter, las compañías que practican la misma estrategia, encaminada al mismo 

mercado, constituyen un grupo estratégico. Aquella empresa que instrumente la 

mejor estrategia tendrá las mayores utilidades. 

 

 

La empresa necesita hacer un seguimiento de sus resultados y de los nuevos 

desarrollos en su medio, algunos ámbitos son muy estables de un año al siguiente; sin 

embargo, otros cambian con rapidez. Cuando un cambio tiene lugar la compañía 

necesita revisar su instrumentación, programas, estrategias y, a veces, hasta sus 

objetivos. 

 

 

1.9 HIPÓTESIS 
 
 
Una diversificación de productos y marcas ayudara al crecimiento y desarrollo de la 

empresa, a través del modelo de gestión administrativa que busca atender de manera 

rápida y oportuna la demanda insatisfecha del sector con productos de excelente 

calidad y precio, consiguiendo de esta manera  el posicionamiento  de la empresa. 
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1.10 TEMARIO 
 

CAPITULO 1.   ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA 

    1.1. INTRODUCCIÓN 

    1.2. UBICACIÓN 

    1.3. BENEFICIARIOS 

    1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

    1.6. JUSTIFICACÓN 

    1.7. DELIMITACIÓN 

    1.8. MARCO DE REFERENCIA 

    1.9. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

    1.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    1.11. BIBLIOGRAFÍA 

 

CAPITULO 2.   LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

    2.1. LA EMPRESA (BASE LEGAL) 

    2.2. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

    2.3. LA ORGANIZACIÓN 

 

CAPITULO 3.   ESTUDIO DE MERCADO 

 

    3.1. ESTRUCTURA DE MERCADO 

    3.2. ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

    3.3. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

    3.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

    3.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

    3.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

3.7. ANÁLISIS DE PRECIOS 

3.8. COMERCIALIZACIÓN 
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CAPITULO 4.   ESTUDIO TECNICO 

 

    4.1. TAMAÑO DE PROYECTO 

    4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

    4.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

    4.4. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

    4.5. INVENTARIOS 

 

CAPITULO 5.   FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

    5.1. PRESUPUESTO 

    5.2. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

    5.3. TIR Y VAN 

  

CAPITULO 6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

 
 
1.11 PRESUPUESTO PROVISIONAL 
 

Tabla Nº 1. Presupuesto elaboración de tesis 

CUENTA VALOR
MATERIALES DE OFICINA 100,00
INTERNET 50,00
FOTOCOPIAS 60,00
MOVILIZACIÓN 110,00
TRABAJO DE CAMPO 50,00
TUTORIA 150,00

TOTAL 520,00  
Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

1.12 CRONOGRAMA 
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Tabla Nº 2. Cronogramas de Actividades 

 

TIEMPO Y ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PLAN DE TESIS X
ELABORACIÓN CAP I X
ELABORACIÓN CAP II X
ELABORACIÓN CAP III X
ELABORACIÓN CAP IV X
ELABORACIÓN CAP V X X
REVISIÓN Y CORRECCIÓN  TESIS DE GRADO X
APROBACÓN X
DEFENSA X  

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: Autor
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CAPITULO 2.    LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
 

 

2.1  LA EMPRESA (BASE LEGAL) 
 

La empresa estará constituida por  un grupo de personas que poseerán objetivos e 

ideales en común, gracias a lo cual se  logrará  una armonía en el trabajo, con la 

finalidad de obtener ganancias, y así  satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 

2.1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 

El nombre de la empresa es la  carta de presentación ante el consumidor,   refleja las 

características que posee la misma en cuanto al producto y  servicio que se venderá, 

y así se reconocerá en el mercado.  

 

 

El nombre de la empresa es:” COMERCIALIZADORA STEVEN CIA. LTDA.” 

 

 

Actividad Económica principal: según el registro único de contribuyentes “venta al 

por mayor y menor de materiales y acabados para  la construcción: madera, piedra, 

productos metálicos y no metálicos, etc. 

        

 

2.1.2  TITULARIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.  

 

La empresa que se creará, después de las posibilidades de constitución y analizando 

los beneficios y desventajas para el estilo de direccionamiento y administración que 

se desea otorgarle el negocio, se ha decidido adoptar la figura de compañía de 

responsabilidad limitada 
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Los principales requisitos formales que deben cumplir los socios para el ejercicio de 

las actividades son: 

 

• Número de Socios: la compañía se constituirá con tres socios, como mínimo, o 

con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder  este 

número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

 

• Razón Social:   para este tipo de compañías el nombre debe darse por los nombres 

de los socios en forma imperfecta o por el objetivo para el cual se forma, 

incluyendo el texto de compañía limitada o su abreviatura Cía. Ltda. 

 

 

• Responsabilidad de los  Socios: en una compañía de responsabilidad limitada los 

socios responden solamente hasta por el valor de sus participaciones sociales. 

 

 

Capital: el capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.  El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada 

participación.  Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies 

(bienes) muebles o inmuebles o, incluso, en dinero y especies a la vez.  En cualquier 

caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el 

objeto de la compañía. 

 

 

• Plazo de duración: el plazo mínimo es de 10 años. 

 

 

• Fundación: la compañía de responsabilidad limitada se constituye mediante 

escritura pública autorizada por un notario. la constitución de la compañía debe ser 

aprobada por la superintendencia de compañías, que es el órgano de control de las 
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sociedades en el Ecuador. posteriormente debe inscribirse en el registro mercantil, 

fecha a partir de la cual tendrá vida jurídica. 

 

 

• Administración: los accionistas o socios, dentro del marco general establecido en 

la ley de compañías, determinarán en los estatutos sociales la forma de 

administración de la sociedad, la que estará acorde con sus necesidades 

específicas. es indispensable que se establezca a quien corresponderá la 

representación legal, el órgano supremo de las compañías es la Junta General, 

formada por los accionistas o socios. 

 

 

• Escritura pública: será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que 

ordenará la publicación de un  extracto de la escritura, en uno de los periódicos de 

mayor circulación y dispondrá la inscripción de ella en el registro mercantil. 

 

 

TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN 

 

A continuación se enumeran los trámites que se requieren para la constitución de una 

compañía de responsabilidad limitada: 

 

• Aprobación de la denominación de la Compañía. 

 

• Elaboración  del proyecto de minuta que contiene los estatutos de la compañía. 

 

• Aprobación de los estatutos por parte del departamento de compañías limitadas de 

la Superintendencia de Compañías. 

 

• Apertura de la cuenta de integración de capital. 
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• Elevar a escritura pública los estatutos aprobados por la Superintendencia de 

Compañías, ante un Notario, con las firmas de todos los socios fundadores de la 

compañía. 

 

• Obtención de la resolución de aprobación de la constitución por parte de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

• Publicación de un extracto de la escritura, en uno de los periódicos de mayor 

circulación del país. 

 

• Obtención de la Patente Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

• Afiliación a la Cámara de Comercio. 

 

• Inscripción de la Escritura de Constitución en el Registro Mercantil. 

 

• Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

• Elección del Presidente y Gerente de la Compañía. 

 

• Inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil 

 

• Registro en el departamento de sociedades de la copia certificada de constitución 

con los nombramientos inscritos. 

 

• Apertura de una cuenta corriente a nombre de la compañía. 

 

 

Aproximadamente, el trámite que lleva constituir una compañía de responsabilidad 

limitada es 60 días calendario.   
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2.1.3   TIPO DE EMPRESA (SECTOR, ACTIVIDAD) 

 

La empresa que se creará esta en el sector de la construcción y de manera mas 

especifica en la comercialización de materiales y acabados para la construcción, en 

función del sector al que pertenece es de carácter privado, ya que el capital 

corresponde al aporte de los socios y crédito bancario del sector privado razón por la 

cual no incurre en el sector público. 

 

 

Dentro de la actividad, se encuentra en la venta de: 

 

• Materiales pétreos   

• Herramientas 

• Materiales de cerrajería 

• Plásticos  

• Tubería PVC y  de rosca 

• Materiales galvanizados 

• Cables y alambres 

 

Entre los acabados para la construcción a los siguientes: 

 

• Aditivos 

• Artículos de ferretería en general 

• Pinturas y lacas 

• Pegas y resinas 

• Pigmentos 

• Pernos 

• Sanitarios y gritería 

• Tornillos 
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2.2   BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 
 

Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado, 

necesitan tener muy en claro hacia donde van, es decir la empresa debe formular la 

visión, misión, estrategias, objetivos, políticas y sus principios y valores que le 

permitan desarrollarse en el largo plazo; la misión y la visión de una empresa, deben 

ser el reflejo de los valores que la organización posee y que para el caso de 

“Comercializadora Steven Cia. Ltda.” son parte de una cultura organizacional que 

debe poseer la empresa. 

 

 

La filosofía corporativa como tal se refiere a: los principios, valores, aspiraciones y 

prioridades filosóficas fundamentales, ideales gracias a los cuales se comprometen 

las personas que toman las decisiones de carácter estratégico que además, orientan  la 

administración de su empresa.  

 

 

Esta filosofía corporativa va estrechamente relacionada de la moral, la ética y las 

buenas costumbres para realizar los negocios que se van a llevar a cabo. 

 

2.2.1   VISIÓN 

Tabla Nº 3.   Elementos claves Visión 

Tiempo:  5 años.
Ámbito de mercado: Local.
Productos:  Materiales y acabados para la

construcción.

Valores: Responsabilidad e  innovación.

Principio organizacional: Buscar la satisfacción total del
cliente siendo eficaces y eficientes.

ELEMENTOS CLAVES

Posición en el mercado:  Entre los 6 mejores.

 
Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 
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Alcanzar la eficacia y eficiencia en todos los procesos de comercialización de 

materiales y acabados para la construcción, logrando posicionar la empresa entre las 

seis mejores a nivel local con responsabilidad e innovación buscando la satisfacción 

total del cliente. 

 

2.2.2   MISIÓN 

 

 

Tabla Nº 4.   Elementos clave Misión 

 

Naturaleza del negocio:                 Comercialización de materiales y
acabados para la construcción.

Razón de existir:  Proveer de materiales y acabados para
la construcción.

Mercado al que sirve:  Sector de la construcción en la zona sur
de la ciudad de Quito

Características:   Elementos para la construcción en
general.

Posición deseada en el mercado: Reconocida.

Principios y valores: Trabajar en equipo y ser competitivos.

ELEMENTOS CLAVES

 
 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

 

Somos una empresa  que ofrece   materiales y acabados para la construcción, con 

productos de calidad, una adecuada gestión empresarial, para ayudar  a los 

constructores de Quito, empleando adecuadamente los recursos humanos y 

tecnológicos disponibles basados en honestidad, responsabilidad y  así ser  

reconocidos en el mercado. 
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2.2.3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Constituyen el  compromiso institucional de producir resultados, sustituyendo las 

acciones sin dirección y permitiendo evaluar resultados, en todos los procesos de la 

organización. 

 

 

Tienen  relación directa con la misión y visión, estos objetivos deben cubrir e 

involucrar a toda la organización, se debe tener en cuenta todas las áreas que integran 

a la empresa.1 

 

 

2.2.3.2 OBJETIVOS DE MERCADO 

 

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de los mercados de clientes corporativos, 

entregando  productos de calidad, procurando una vinculación permanente con la 

empresa, para de esta manera anticipar y resolver  problemas. 

 

 

Posicionar un nuevo concepto  en  la venta de materiales y acabados para la 

construcción en el mercado a través de una adecuada gestión empresarial, enfocando 

siempre las acciones para resaltar las expectativas que el cliente desea. 

 

 

2.2.3.3 OBJETIVOS FINANCIEROS 

 

 

Alcanzar un nivel de rentabilidad en el primer año de funcionamiento por concepto 

de las ventas totales en el mercado local a través de una administración adecuada y 

oportuna en las áreas de finanzas y administración que mejoren el rendimiento 

empresarial. 
                                            
1 Gestión estratégica de Negocios de Francis Salazar M.B.A. 
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2.2.3.4 OBJETIVOS TECNOLÓGICOS 

 

 

Promover la eficiencia, evaluar y organizar las herramientas tecnológicas que 

permitan incrementar la efectividad en el trabajo del recurso humano y la 

satisfacción del cliente externo (corporativo)  para lograr  una utilización óptima de 

los recursos, reducción en los costos  que  permita alcanzar una utilidad acorde a las 

expectativas de los socios. 

 

 

2.2.3.5 OBJETIVO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Capacitar a los empleados en relaciones humanas, gestión administrativa, ventas de 

manera que actualicen sus conocimientos, obteniendo una buena atención y por 

consiguiente una producción eficiente. 

 

 

2.2.3.6 OBJETIVO DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

Conseguir una imagen corporativa reconocida en el sector de la construcción para  

determinar la satisfacción del servicio, a través del  recurso humano capacitado 

adecuadamente para que pueda cumplir con este objetivo. 

 

 

2.2.3.7 OBJETIVO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

Lograr una alta satisfacción del recurso humano  brindando estabilidad laboral y un 

ambiente confortable para el desenvolvimiento del personal en todas sus actividades 

en la empresa. 
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2.2.4   ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

2.2.4.1 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

 

Adecuar a los puntos de ventas como centros de exposición, el área de mercadeo se 

encargará de adecuar los puntos de venta en un periodo de tres meses. 

 

 

 2.2.4.2 ESTRATEGIAS FINANCIERAS  

 

 

Realizar investigación constante de innovación, desarrollar e implantar programas de 

promociones y descuentos temporales, enfocados al cliente, llevadas a cabo por el 

área administrativa financiera en conjunto con la de marketing en el segundo 

trimestre del 2008.  

 

 

2.2.4.3 ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS 

 

 

Dirigir eficientemente el recurso humano, identificar habilidades y competencias  

para lograr la consecución de los objetivos y metas, con el fin de fortalecer  el 

desempeño y compromiso de la empresa. 

 

 

2.2.4.4 ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Establecer y desarrollar planes de capacitación específicos, enfocados al servicio al 

cliente, con el fin de brindar un servicio de calidad, llevado a cabo, para principios 

del 2008 
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2.2.4.5 ESTRATEGIAS DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

Formar parte de ferias y eventos  que se realizan en la ciudad de Quito,  llevado a 

cabo, para principios del 2009. 

 

 

Desarrollar convenios de capacitación del personal de manera anual. El gerente  y el 

departamento de administración estarán a cargo de realizar las alianzas respectivas, 

para fines del 2008 

 

 

Desarrollar y adquirir un eslogan y logotipo para la empresa que la identifique con el 

cliente, para el primer trimestre del 2008. 

 

 

2.2.4.6 ESTRATEGIAS  DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

Implantar y desarrollar un sistema de remuneración competitivo con el entorno 

organizacional, con el fin de crear motivación en el personal,  llevada a cabo  para el 

segundo semestre  del 2008. 

 

 

2.2.5. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 

Para  la Comercializadora Steven Cia. Ltda., la formulación de sus principios y 

valores, y el dar a conocer a todos los miembros de la organización, permitirá una 

integración de todos y cada uno de sus miembros en un solo pensamiento, lo que 

facilitará el logro de los objetivos establecidos.  
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Tabla Nº 5.   Principios y Valores 

 

PRINCIPIOS
Ser competitivos haciendo buen uso de los recursos que dispone la empresa, es
decir siendo eficaces y eficientes en todos los procesos.

Trabajar en equipo, que permita que los empleados ayuden a encontrar
soluciones a los problemas de la empresa, de esta forma alcanzar el objetivo
común que es cumplir con la filosofía empresarial.

Buscar siempre la satisfacción del cliente interno y externo.

Ofrecer a los clientes un servicio de calidad, es decir, trabajar con agilidad en la
prestación del servicio.  

 

VALORES DEFINICION

Honestidad

Responsabilidad

Confianza

Innovación

Comunicación efectiva y conocimiento de cambios en la
búsqueda de la excelencia
Aprovechar el avance tecnológico para ofrecer a los clientes
nuevos servicios

Realizando cada una de las acciones con verdad e integridad,
cumplir con todas las obligaciones contraídas con los clientes,
empleados, proveedores y la comunidad en general 

Cumpliendo los deberes y responsabilidades, atención a todos
los procesos que se realizan en la empresa para satisfacer las
necesidades de los clientes.

 
Fuente: Planificación  Estratégica, Francis Salazar 

Elaboración: M.O.L.P 

 

2.3    LA ORGANIZACIÓN. 
 

2.3.1  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Cada función organizacional requiere desarrollar una habilidad distintiva en una 

actividad de creación de valor con el fin de incrementar la eficiencia, calidad, 

innovación o capacidad de satisfacer al cliente.2 

                                            
2 Administración Estratégica, Charles Hill. 
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Cada función organizacional requiere desarrollar una habilidad distintiva en una 

actividad de creación de valor con el fin de incrementar la eficiencia, calidad, 

innovación o capacidad de satisfacer al cliente.3 

 

 

2.3.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

 

La empresa mantiene una estructura orgánica vertical, ramificadas de arriba hacia 

abajo a partir de la parte superior, indicando los diferentes niveles jerárquicos en 

forma escalonada cada cual con diferentes niveles de autoridad según su ubicación. 

Son los de uso más generalizado en la administración. 

 

 

La disposición en el organigrama debe ordenarse de acuerdo con los diferentes 

niveles jerárquicos que existan en la organización, los cuales varían según su 

naturaleza, sector, ámbito de acción en la cual se desenvuelva y dependiendo de su 

funcionalidad. 

 

Para el caso en estudio presenta los siguientes niveles: 

 

• Nivel Directivo 

• Nivel Ejecutivo 

• Nivel Asesor 

• Nivel Operativo 

 

2.3.3 ORGANIGRAMA: ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 

La estructura administrativa de la “COMERCIALIZADORA STEVEN CIA. 

LTDA”.  Estará representada a través del organigrama estructural, el mismo que 

                                            
3 Administración Estratégica, Charles Hill. 
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facilita el conocimiento de departamentos, niveles de autoridad, líneas de mando, etc. 

a continuación el organigrama estructural y funcional: 

 

Flujo  Nº 1. Organigrama Estructural 

 

COMERCIALIZADORA STEVEN CIA. LTDA. 

 

 

 
Elaboración: M.O.L.P 
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CAPITULO 3.   ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

3.1.  ESTRUCTURA DE MERCADO 
 

El mercado al que se dirigirá abarca a un conjunto de demandantes y oferentes que se 

interrelacionan para el intercambio de bienes (materiales y acabados para la 

construcción). 

 

 

El presente estudio se realizará en el sur de la ciudad de Quito; es considerado como 

un lugar estratégico donde se realizan nuevos proyectos de vivienda y edificaciones, 

lo que permite un mejor  desenvolvimiento comercial en el sector ferretero. 

 

 

Se tomará en cuenta para el presente estudio a las  personas que habitan en el sur de 

Quito así como también a las constructoras, y profesionales involucradas  en el sector 

ferretero. 

 

 

El tipo de material que se comercializara es de calidad, cumpliendo con las normas 

estándares, a su vez se brindará asesoramiento en la adquisición de los materiales que 

el cliente determine. 

 

 

Las empresas existentes en el mercado no influyen en el precio, claro que si existen 

diferencias entre unas y otras, esto dependiendo de los tipos de productos y marcas 

que entreguen a sus clientes, en este punto se enfatiza la existencia de marcas 

originales y copias de originales. 
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3.2.  ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

Al mercado que se dirigirá el presente proyecto será analizado desde cuatro puntos 

de vista: 

 

Demanda, es decir la perspectiva del consumidor. 

 

Oferta, la orientación del oferente y de su competencia. 

 

Precios, la fijación del valor monetario más conveniente para los productos como 

para el servicio. 

 

Comercialización, abarca planificación y gestión. 

 

 

Los demandantes vienen a constituir las  grandes y pequeñas constructoras,  y  

profesionales de la  construcción, localizados dentro del ámbito de funcionamiento 

de la empresa a más de los  posibles clientes a mayores distancias, en lo que se 

refiere a la entrega de los materiales pétreos en volquetas. 

 

 

En lo que se refiere a la  oferta la formara la competencia DISENSA, UNIFER y 

otros pequeños locales, localizadas en el sector de actividad comercial  del proyecto. 

 

 

Se pondrá énfasis en los precios, se  manejara una estrategia (compras de los  

materiales directamente de los proveedores) que mejore los precios en relación con la 

competencia, el precio se suele fijar de tal manera que el bien se pueda vender 

rápido, y con una tasa de beneficios satisfactoria. 

 

La comercialización, favorece el desarrollo adecuado del producto  asegurando que 

el producto solicitado esté en el lugar, en el momento y en la cantidad requerida, 

garantizando así unas ventas rentables.  
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3.3. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Los  productos principales para el proyecto son aquellos que los clientes demandan 

en mayor cantidad, ya que son utilizados de acuerdo a la  necesidad  inmediata de las 

construcciones los que se mencionan a continuación: 

 

 

Cemento.- es uno de los principales elementos dentro de la actividad de la 

construcción, con el cual  se hace la denominada mezcla de hormigón (ripio, arena y 

cemento) que es utilizada para la fundición de las columnas, losa, levantamiento y 

recubrimiento de las paredes, el cemento que debe  ser comercializado es el Pórtland 

1p de 50 Kg., (Rocafuerte). 

 

Hierro.- es usado dentro de la construcción para la elaboración de las columnas de 

hierro, cadenas, tanto en el piso como la losa de las construcciones.  

 

Tubería.- están constituidas por  la tubería PVC que sirve para la construcción del 

sistema de desagüe. 

 

Cables.- estos materiales son utilizados para crear el sistema eléctrico que funcionará 

dentro de la infraestructura. 

 

Pinturas.- son utilizadas para  el acabado de las construcciones. 

 

Grifería.- estos materiales son utilizados para los interiores de las construcciones, 

existiendo gran variedad de diseños, y colores. 

 

 

Baldosa piso/pared.- son utilizadas para la decoración final, de esto dependerá, la 

elegancia  de los acabados en las construcciones. 
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Los mismos que implican su comercialización y distribución, además se deberá 

contar con materiales y acabados, necesarios  para su funcionamiento los mismos que 

se clasifican en: 

 

• Herramientas 

• Materiales de cerrajería 

• Plásticos  

• Tubería PVC y roscables 

• Materiales galvanizados 

• Cables y alambres 

• Materiales pétreos 

• Artículos de ferretería en general 

• Pinturas y lacas 

• Pegas y resinas 

• Pernos 

• Sanitarios  

• Tornillos 

• Accesorios eléctricos 

 

 

De esta manera se comprará y comercializará todas las categorías de productos 

señalados anteriormente los mismos que serán  de marcas originales y variaran sus 

precios de acuerdo a la calidad que ellos proporcionan. 

 

 

Un factor crucial en este tipo de negocio esta dado desde su infraestructura física que 

se considera un valor sustancial en la prestación del servicio al cliente. 

 

 

Es importante mencionar  la venta de materiales pétreos, ya que es algo con lo que 

cuentan muy pocas comercializadoras y gracias a la prestación de transporte se los 

podrá entregar, al momento que el cliente lo requiera. 
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El personal estará siempre debidamente capacitado para ayudar al cliente que no 

posea amplios conocimientos en la construcción de tal manera de capacitar también 

al cliente y lograr un  valor agregado de preferencia con relación a la competencia. 

 

 

3.3.1. CLASIFICACIÓN POR SU USO Y EFECTO  

 

 

El proyecto radica en la posibilidad de ampliar la oferta de servicio existente hasta el 

momento dentro del área de ubicación, aprovechando las ventajas de las cuales 

dispone este estudio con el respaldo técnico adecuado, a fin de asegurar el éxito 

económico del mismo, los "productos” se clasifican dentro del servicio comercial, la 

compra venta de materiales y acabados para la construcción, el cuál está enfocado a 

cubrir la demanda insatisfecha dentro del sector interno y externo de la ubicación del 

proyecto.  

 

 

El proyecto está basado en la organización técnica que pocas microempresas lo 

poseen, se busca eliminar la baja calidad del servicio que poseen empresas que se 

encuentran alrededor del área operativa.  

 

 

3.3.2. PRODUCTOS ALTERNOS Y COMPLEMENTARIOS 

 

 

Los productos  alternativos limitan los precios y utilidad potencial que se puede 

obtener en un segmento.  

 

 

Los productos alternos de acuerdo a la investigación realizada en  las diferentes 

empresas,  son los productos que presentan características o beneficios similares, por 

lo general este tipo de artículos son de nacionalidad: China, Taiwán, Corea, 

Colombia, entre otros. 
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Entre los productos alternativos con características similares podemos mencionar: 

 

Tabla Nº 6. Productos Alternativos 

 

hierro (venezolano) 

grifería (china, brasileña) 

baldosas (colombianas) 

accesorios de tubería (argentina) 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

En lo referente a  productos complementarios constituyen todos aquellos que en este 

caso sirven para los acabados de la construcción que son quienes dan el último toque 

a las obras  realizadas por los profesionales, constructoras y pequeños constructores. 

 

 

3.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

3.4.1. OBJETIVOS 

 

Realizar un estudio de mercado en el sector ferretero del sur de la ciudad de Quito, 

analizando la oferta y demanda con el fin de determinar la demanda insatisfecha. 

 

 

Identificar a  los demandantes dispuestos a adquirir materiales y acabados  para la 

construcción en el sur de Quito dentro de la zona donde se llevara a cabo el proyecto, 

considerando sus necesidades, variación de precios, nivel de consumo, para diseñar 

un servicio que compense sus expectativas. 
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Identificar las ventajas y desventajas de la competencia para definir la estrategia 

comercial más apropiada para el proyecto, que satisfaga las necesidades de los 

clientes. 

 

 

3.4.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

 

Para obtener un grupo de consumidores homogéneos finales para la comercialización 

de materiales y acabados, se llevará a cabo la siguiente segmentación en el sur de 

Quito. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

MATERIALES Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Tabla  Nº 7.   Segmentación del mercado 

 

CLIENTES CORPORATIVOS CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCTORAS.            
A&A (ANDINO & ASOCIADOS) 

KING YEROVI S.A.             
LAMINAR                     ARRACER

Estas constructoras son las de mayor alcance, 
ya que su nivel de compra es considerable, por 

la vinculación que poseen con las diferentes 
entidades públicas, y privadas en  el sur de 

Quito.

PROFESIONALES:  
ARQUITECTOS                
ING. CIVILES.

Los profesionales adquieren materiales y 
acabados de la construcción, en el  transcurso y 
culminación de sus  obras, lo que favorece al 

sector ferretero.

PEQUEÑOS CONSTRUCTORES: 
MAESTRO MAYOR             

PROPIETARIO.

Son  aquellas personas  que en  menor  
proporción solicitan artículos para la 

construcción, pero son de gran ayuda  para la 
comercialización de los materiales (maestros 

mayores)
 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 
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Considerando la segmentación  como la variable determinante en las constructoras ya 

que al contar con una relativa estabilidad económica  el mercado está enfocado a las 

personas  que tienen capacidad para construir o mejorar sus viviendas, así como 

también profesionales que realizan  obras de infraestructura.             

 

                                                                              

3.4.3  CÁLCULO DEL TAMAÑO DEL UNIVERSO 

 

 

Existen 20 constructoras  (investigación) para realizar construcciones, tanto del 

sector público como privado, 200 profesionales independientes arquitectos, 

ingenieros (investigación), y 100 pequeños constructores (maestros mayores) 

dedicados a la construcción  y mejoramiento de obras en general. 

 

 

3.4.4  PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO MUESTRAL 

 

3.4.4.1 ESQUEMA DE MUESTREO 

 

Para el diseño del cuestionario se ha tomado en cuenta algunas reglas para la 

elaboración del mismo: 

 

 

• Se realizará preguntas necesarias para no aburrir al entrevistado.  

 

• Se deberá hacer preguntas sencillas y directas.  

 

 

3.4.4.2  CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

 

El método que se utilizará  en el proyecto es el no probabilístico, porque no amerita 

el cálculo de una muestra probabilística, ya que se tiene un universo restringido y 
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pequeño, en vista de que se depuró en base a la muestra de criterio de selección, en 

las cuales se seleccionaron a los que son buenos prospectos para proporcionar una 

información exacta, tales como: 

 

• Clientes corporativos 

 

• Constructoras 

 

• Profesionales independientes 

 

• Pequeños constructores 

 

Para justificar la utilización del método no probabilístico se ha determinado la 

muestra a través  del método probabilístico. 

 

Tabla Nº 8.  Calculo de la Muestra 

 

n   = Muestra = ?
N   = Universo 320
K 2 = variable 

tipificada
=1.96 (95% nivel de
confianza)

2  = Varianza = p = 0.7     y   q =0.3δ
 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 
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Se realizara una encuesta en el sur de Quito a 56 personas entre las cuales están 

gerentes de constructoras, profesionales independientes, albañiles y habitantes del 

sector a fin de determinar las preferencias de marcas en los productos y conocer el 

nivel de consumo  de materiales y acabados para la construcción  en el sur de Quito.   

 

 

3.4.4.3. DISEÑO DEL FORMULARIO. 

 

 

Encuesta.- es el método que más se utiliza para la recopilación de datos primarios 

sobre todo por su flexibilidad, permite conocer acerca de los conocimientos, 

actitudes, preferencias, conductas de compras, etc., del cliente objetivo, con mayor 

rapidez y a un costo bajo. 

 

En las encuestas se identificará: 

 

• Datos de Identificación. 

 

• Datos de selección múltiple. 

 

• Técnicos: aquí se identifica la necesidad, las variables, y se diseña la pregunta. 

 

En el anexo 1 (formato del cuestionario) podemos revisar el modelo de 

cuestionario que se aplico en la encuesta. 

 

 

3.4.4.4.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La recolección de la información se realizo utilizando el método de la encuesta 

personal que se refiere a interceptar directamente a los encuestados con un número 

determinado de preguntas que sean entendibles y permitan obtener la información 

necesaria de los consumidores al momento de la compra. 
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Este trabajo se realizará en el sur de Quito  ya que este es considerado como el 

segmento meta del estudio. 

 

3.4.4.4.1 PASOS EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

 

1.  Definir el propósito y objetivo: Tiene la  finalidad es conocer el nivel de 

consumo  de materiales y acabados para la construcción  en el sur de Quito. 

 

 

2. Diseño del proyecto: El proyecto puesto en consideración es la venta de 

materiales y acabados para la construcción en el sur de Quito, ya que se ha 

visualizado que en el sector mencionado no se da énfasis a empresas  especializados. 

 

 

3. Programación de entrevistas: El programa de entrevistas se realizara en el sector 

indicado, específicamente en  las direcciones del segmento a investigar. 

 

 

4. Redacción del cuestionario: Se ha realizado un cuestionario que consta de ocho 

preguntas, para conocer más acerca del mercado meta. 

 

 

5. Las entrevistas: Las entrevistas serán personales, y cuentan con el apoyo del 

entrevistador, en caso de preguntas.  

 

 

6. Revisión, corrección y verificación de las entrevistas: La verificación revisión y 

corrección estarán a cargo del investigador para evitar errores.  

 

 

7. Informe: los resultados darán cabida a un informe sobre los requerimientos de los 

demandantes de los bienes, el cual será el punto de partida para la realización del 

proyecto.  
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3.4.4.5  LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

 

Es importante que se mencionen las limitaciones e inconvenientes que se presentan 

en el desarrollo del presente estudio de mercado, porque si bien es cierto los 

esfuerzos están enfocados en recopilar información  valiosa que mas tarde se plasme 

en resultados estimativos tales como el presupuesto de ingresos, la capacidad optima 

requerida del proyecto, el diseño más acertado  del servicio según el requerimiento 

mismo del cliente, etc. 

 

 

Limitaciones de campo.- La minuciosidad del presente trabajo esta restringida al 

tiempo asignado por cronograma al proyecto de factibilidad, por este motivo no es 

posible tomar en cuenta a más clientes corporativos para realizar una investigación 

más profunda y obtener  de este modo resultados que sean representativos  con 

respecto de la población  que se requiere estudiar. 

 

 

3.4.4.6  RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

FACTORES DE COMPRA SEGÚN LA CLASE DE CONSUMIDOR 

 

Según los resultados obtenidos en el presente cruce se puede observar que la decisión 

de compra por parte de las constructoras esta impulsado en mayor proporción por la 

calidad  de los productos (66.67%), por el precio (22.22%) y por el servicio 

personalizado (11.11%) en orden de importancia. 

 

 

Similar preferencia tienen los profesionales independientes, ubicando a la calidad 

(56.25%) como factor primordial de consumo seguido por el precio (25%) y servicio 

personalizado (18.75%). 
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Gráfico Nº 1. Factores de Compra 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

  

Por otra parte los pequeños constructores toman en cuanta en mayor proporción el 

precio (48.39%), en comparación a la calidad (32.26%) y al servicio personalizado  

(19.35%)  en el momento del consumo. 

 

 

Los productos que se comercializarán tendrán características diferenciadoras es 

decir, productos de buena calidad (marcas) para lograr diferenciarse  con la 

competencia, con el fin de ser considerados únicos y así  alcanzar un (valor 

agregado).  

 

 

En lo referente a materiales y acabados para la construcción, para lo cual se 

realizarán acciones como: convenios con los proveedores para que entreguen 

certificaciones de calidad, realizar controles de stock de productos con certificación 

de calidad de los proveedores. 
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MARCA DE PREFERENCIA CEMENTO SEGÚN CLASE DE 

CONSUMIDOR   

 

Gráfico Nº 2. Preferencia en Cemento 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Con los resultados obtenidos nos permiten identificar que las constructoras prefieren 

el cemento de  marca ROCAFUERTE (77.78%) seguido por la marca 

CHIMBORAZO (11.11%) y SELVA ALEGRE (11.11%); por su parte los 

profesionales independientes prefieren la marca ROCAFUERTE (50%), 

CHIMBORAZO (37.5%) y SELVA ALEGRE (12.5%), los pequeños constructores 

acercan un equilibrio de preferencia entre las marcas ROCAFUERTE (51.61%),  

CHIMBORAZO (41.94%) dejando una leve preferencia por el cemento SELVA 

ALEGRE del (6.45%). 

 

 

De acuerdo a las necesidades y conducta del cliente  proveer  cemento 

ROCAFUERTE, por su alta resistencia en las aplicaciones estructurales,  

considerada líder en el mercado, además se deberá conseguir la distribución del 

cemento CHIMBORAZO, por ser una marca seguidora, ya que el producto es 

porcelanizado, para lo cual es importante cumplir con    los requisitos del proveedor 

para  conseguir la distribución de ROCAFUERTE y CHIMBORAZO, efectuar un 

convenio de distribución con el proveedor. 
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MARCA DE PREFERENCIA HIERRO  SEGÚN CLASE DE CONSUMIDOR 

 

 

Gráfico Nº 3. Preferencia Hierro 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten determinar que la marca de hiero 

más consumida es  ADELCA por parte de los constructores (100%), profesionales 

independientes (93.75%) y pequeños constructores (80.65%). 

 

 

El hierro venezolano por su parte tiene una mínima demanda sobretodo por parte de 

los profesionales independientes (6.25%) y pequeños constructores (19.35%). 

 

 

Consiste en promocionar la disponibilidad del hierro ecuatoriano ADELCA, de 

primera, (es antisísmico perfecto para las construcciones realizadas en nuestro país). 

a través de campañas publicitarias masivas, alianzas estratégicas   entre las 

constructoras, y profesionales independientes con el fin de aumentar las ventas, 

logrando así  la diferenciación al  mercado dirigido, es decir se diseñará una campaña 

de promoción del hierro de  primera dirigida a constructoras, y profesionales 

independientes, se implementará la campaña de promoción diseñada, logrando medir 
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la preferencia de consumo de hierro ADELCA (de primera ) entre las constructoras, 

y profesionales independientes a través de la aplicación de encuestas, la misma que 

se aplicará semestralmente. 

 

MARCA DE PREFERENCIA TUBERÍA SEGÚN CLASE DE CONSUMIDOR   

 

Gráfico Nº 4. Preferencia Tubería 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos nos  permiten identificar que la preferencia 

por la marca  PLASTIGAMA es (88.89%) para las constructoras, (68.75%) para los 

profesionales independientes y (44.16%) para los pequeños constructores. 

 

 

La marca RIVAL es apreciada en un (11.11%) por las constructoras, (25.00%) por 

profesionales independientes y un (25.81%) por parte de pequeños constructores, 

mientras que la preferencia por la marca “ACROTUBO” por parte de las 

constructoras es nula, profesionales independientes (6.25%) y pequeños 

constructores (29.03%). 
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Información de precios, la marca PLASTIGAMA  es una marca accesible en el 

mercado, por la seguridad en las uniones permite una fácil y rápida instalación, 

además se deberá conseguir la distribución de tubería RIVAL es una marca nueva, 

sus productos tienen características similares a la de PLASTIGAMA, esta creciendo 

en un porcentaje considerable y su precio es más accesible,  se realizará convenios 

con la marca RIVAL para tener disponibilidad oportuna de sus productos e 

introducirlos con fuerza en el mercado ecuatoriano a través de atractivas campañas 

de promoción y descuentos. 

 

 

MARCA DE PREFERENCIA CABLES SEGÚN CLASE DE CONSUMIDOR  

 

Gráfico Nº 5. Preferencia Cable 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

 

Por medio de los resultados obtenidos nos permiten determina que la marca de mayor 

preferencia en lo correspondiente a cables es CABLEC por parte de las constructoras 

(77.78%), los profesionales independientes por su parte prefieren la marca 

“INCABLE” con una preferencia del (62.50%) al igual que los pequeños 

constructores con un (77.42%) de preferencia por “INCABLE”. 
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Es importante mencionar que como no existe una diferencia alta de calidad y precios  

entre CABLEC e INCABLE, los clientes  adquieren  la que se encuentre disponible 

al momento de la compra. 

 

 

Informar la disponibilidad permanente al público de cable de marca CABLEC, por su 

resistencia a la humedad,  ya que posee una protección de material termoplástico, 

logrando en el cliente la percepción del producto es decir explicando sus atributos, 

creando en el  la necesidad de comprar, y así lograr cubrir todas las cualidades  

determinantes, que generen fidelidad por parte de los clientes, se realizará  convenios  

con los proveedores de cable de marca CABLEC, además se deberá planificar las 

compras de cable de marca CABLEC, determinando las épocas de mayor consumo 

para evitar desabastecimientos. 

 

 

MARCA DE PREFERENCIA PINTURA  SEGÚN CLASE DE CONSUMIDOR  

 

Gráfico Nº 6. Preferencia Pintura 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

De acuerdo a los resultados del Gráfico determinamos que las constructoras 

investigadas prefieren la marca de pintura CÓNDOR con un (88.89%) de preferencia  

seguida por los profesionales independientes con un (50.00%), en los pequeños 
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constructores  disminuye (12.90%) de preferencia; sin embargo la marca 

“PINTUCO” es aceptada en un 43.75% por parte de los profesionales independientes 

y en un 83.87% por parte de los pequeños constructores. 

 

Por otra parte la marca “PINTUCO” ha través del tiempo a ido ganando preferencias 

debido a su alta variedad de colores y precios.  

 

 

Promocionar la marca PINTUCO, por su excelente recubrimiento, fácil aplicación y 

secado rápido, entre los profesionales independientes, ya que el cliente demanda 

productos que sobresalgan de los demás, con el fin de aumentar la preferencia de 

compra en este segmento, y así lograr un  aumento en  las ventas de esta marca, 

fomentando la variedad del producto pinturas, se diseñará una campaña promocional 

de la marca PINTUCO, para lo cual se deberá conseguir el  apoyo de los proveedores 

de la marca  para la implementación de la campaña promocional, medir el impacto de 

la campaña promocional a través de encuestas. 

 

 

MARCA DE PREFERENCIA EN HERRAMIENTAS SEGÚN CLASE DE 

CONSUMIDOR  

 

Gráfico Nº 7. Preferencia Herramientas 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 
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Por medio de los resultados  determinamos que la marca de mayor preferencia en 

herramientas es STANLEY por parte de las constructoras (55.56%), los 

profesionales independientes prefieren la marca STANLEY en un (56.25%) al igual 

que los pequeños constructores con un (51.61%) de preferencia por STANLET.  

 

 

En segundo lugar se encuentra la marca  BELLOTA, mientras que las herramientas 

de marcas Chinas no tienen aceptación para las constructoras ni los profesionales 

independientes, en lo referente a los pequeños constructores las herramientas chinas 

tienen una acogida del (19.35%) por lo que son trabajos momentáneos de una sola 

ocasión.  

 

 

MARCA PREFERENCIAL DE GRIFERÍA SEGÚN CLASE DE 

CONSUMIDOR   

 

Gráfico Nº 8. Preferencia Gritería 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Mediante los resultados obtenidos se puede observar que  existe una mayor 

preferencia por la marca  FV  en lo correspondiente a grifería, por parte de las 

constructoras (100%), profesionales independientes (81.25%) y pequeños 

constructores (48.39%). 
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Las griferías de marca EDESA tienen un (18.75%) de aceptación para los 

profesionales independientes y (19.35%) para los pequeños constructores; la grifería 

de procedencia China  mantienen una preferencia  solo en los pequeños constructores 

(32.26%). 

 

 

Mantener únicamente productos de grifería de marca FV, considerada líder en el 

mercado ecuatoriano por su reconocida elegancia  y durabilidad, se  realizará 

convenios de precios especiales con los proveedores de grifería de marca FV, en base 

a exclusividad y volumen de compra, planificar la compra oportuna de productos de 

marca FV, previniendo posibles períodos de escasez, controles de stock de grifería. 

 

 

MARCA PREFERENCIAL DE BALDOSA PISO/PARED SEGÚN  CLASE DE 

CONSUMIDOR   

 

Gráfico Nº 9. Preferencia Baldosa 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Mediante los resultados se puede observar que las constructoras prefieren la marca 

GRAIMAN en un (66.67%) en comparación a ECUACERÁMICA (22.22%) y  

RIALTO (11.11%). 
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Los profesionales independientes por su parte prefieren la marca RIALTO (56.25%) 

GRAIMAN (25.00%) y ECUACERÁMICA (18.75%), y los pequeños constructores 

tienen una preferencia similar entre las marcas ECUACERÁMICA (38.71%) y 

RIALTO (38.71%) dejando una preferencia de apenas el (22.58%) por la marca 

GRAIMAN. 

 

 

Lograr una diferenciación de baldosas  (resistencia, colorido, textura homogénea, 

excelente acabado) que permita a la empresa  servir a constructoras, profesionales 

independientes, y pequeños profesionales, es decir se deberá reunir e integrar recurso 

humano con talento para lograr una actitud de servicio superior, y así operar en base 

a la necesidad del cliente, evitando de esta manera la complejidad de tener un gran 

número de precios diferentes, se realizará convenios con los proveedores de baldosa 

de marca Rialto, en base al volumen de compra, planear la compra pertinente de 

baldosa, en base a diseños nuevos, controles de stocks de baldosa. 

 

 

FORMA DE PAGO DE MATERIALES  Y ACABADOS SEGÚN LA CLASE 

DE  CONSUMIDOR  

 

Gráfico Nº 10. Preferencia de Pago 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 
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De acuerdo a la investigación realizada  se puede observar  que las constructoras en 

lo que se refiere a materiales pagan a crédito el (77.78%), los profesionales pagan al 

contado (68.75%), los pequeños constructores pagan al contado el (96.77%).  

 

 

Establecer una política de descuentos, a través de alianzas   por compras al contado 

dirigida a las constructoras, logrando una relación con el cliente a largo plazo la cual 

será rentable, apreciando la necesidad  y requerimiento oportuno en la 

comercialización de materiales y acabados para  la construcción. 

 

 

MEDIOS DE PUBLICIDAD EFECTIVOS DE MATERIALES Y ACABADOS 

SEGÚN  LA CLASE DE CONSUMIDOR. 

 

Gráfico Nº 11. Preferencia en Publicidad 
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Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Se puede observar  que las constructoras conocen  los materiales y acabados  

mediante recomendaciones (66.67%) seguida de la prensa (22.22%), los 

profesionales independientes prefieren informarse mediante recomendaciones 
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(56.25%) y la radio (31.25%), en lo que se refiere a los pequeños constructores la 

radio (54.84%) seguido por recomendaciones (32.26%). 

 

 

Establecer una campaña de publicidad para lograr un crecimiento sostenido de las 

ventas,  estabilizar y reforzar los beneficios de la empresa en el mercado actual,  a 

través de radio, televisión, prensa con mensajes claros que contemplen los servicios  

y así lograr nuevos compradores que identifiquen la innovación  y la extensión en la 

gama de los productos  (que es la preferencia del mercado) para lo cual se contactará 

con los medios  de la localidad, y así determinar los costos de la  implementación de 

la campaña en al menos 2 medios importantes, evaluar el impacto de la campaña a 

través de una encuesta a nuevos clientes. 

 

 

3.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

 

El análisis de la demanda permite cuantificar el volumen de los bienes o servicios 

que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto4 

 

 

Constituye el aspecto central del presente proyecto, por la incidencia que esta tiene 

en los resultados del mismo, ya que por el nivel de consumo de los clientes, 

económicos sí tienen un límite. Por tal razón, se ve  la necesidad de elegir los 

productos y servicios le que proporcionen la mayor satisfacción a cambio de su 

dinero. Pero cuando poseen una mayor capacidad en lo referente al poder 

adquisitivo, los deseos se convierten en demandas y es precisamente aquello que se 

va analizar. 

 

 

 

                                            
4 Microeconomía Dominick Salvatore 
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3.5.1 CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la realización de este proyecto se tomará en cuenta tanto a la demanda real como 

a la demanda potencial con los diferentes tipos que se poseen para este caso. 

 

DEMANDA REAL Y POTENCIAL 

 

La demanda real que se la puede encontrar dentro de la zona de ubicación del 

proyecto (sur de Quito) se la realizo mediante constatación física y mediante esto se 

conoce que en la actualidad cuenta con la realización de construcciones civiles, y 

municipales. 

 

Para la investigación que se realizará se  clasificará  la demanda de la siguiente 

manera: 

 

a) Pequeños constructores (personal técnico especializado): este tipo de clientes son 

personas que realizan compras en cantidades no muy considerables, es decir 

adquieren materiales y acabados para terceras personas, tal es el caso de los 

electricistas, plomeros, albañiles entre otros.  

 

 

b) Profesionales independientes: son considerados como los clientes que compran 

en un nivel medio materiales y acabados para la realización de  proyectos de 

vivienda, obra pública, mejoramiento, los mismos que tiene altos niveles de  

compras como es el caso de los ingenieros civiles y arquitectos. 

 

 

c) Constructoras: estas constructoras son las de mayor alcance, ya que su nivel de 

compra es considerable, por la vinculación que poseen con las diferentes 

entidades públicas, y privadas  de la ciudad, por lo general solicitan mercadería 

con una periodicidad constante. 
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3.5.2  FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA 

 

 

La demanda es influida por varios factores que determinan su magnitud, 

incrementos, decremento, y tendencias que se dan en el mercado.  

 

 

En base a éstos se puede determinar la potencialidad del mercado y las posibles 

reacciones de los demandantes, el abordar estos factores es importante, en atención a 

que además de permitir conocer su dimensión, y además aportan elementos con los 

cuales se podrá realizar un análisis de sensibilidad o establecer los escenarios futuros 

que enfrentará el nuevo local de materiales y acabados para la construcción. 

 

 

Los factores que mayormente afectan a la demanda y deben analizarse son: precio y 

calidad, hábitos de consumo. El manejo de estos factores permite establecer  la 

situación actual de la demanda, explicar su trayectoria histórica y sobre todo 

determinar las bases de la probable demanda futura con lo cual se lograra tener un 

mejor panorama para el proyecto. 

 

 

3.5.2.1 PRECIOS. 

 

 

Tomando en cuenta que el consumo de productos de ferretería se encuentra 

focalizado en su mayoría a consumidores exclusivos, pequeños constructores 

profesionales, y constructoras. El precio comprenderá un factor primordial que cada 

uno de los mencionados consumidores evaluará al momento de la adquisición de 

estos productos. 

 

 

El precio por tanto constituirá el factor que determine el alto o bajo nivel de consumo 

hacia los productos de ferretería. 
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3.5.2.2 CALIDAD. 

 

El nivel de demanda de productos de comercializadora mantendrá como factor 

determinante la calidad de los productos entendiéndose como tal a todos los 

materiales,  que garanticen su  mayor  uso y durabilidad. 

 

3.5.2.3 HABITOS DE CONSUMO. 

 

El consumo por parte de los mencionados clientes potenciales  tradicionalmente se 

encuentra focalizado hacia las grandes distribuidoras o tiendas mayoristas con el fin 

de conseguir mejores precios y  variedad en la adquisición de sus productos.   

 

3.5.3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA  

 

Es muy importante el conocimiento acerca del mercado para el tipo de proyecto que 

se esta llevando a cabo por esto el propósito del análisis histórico del 

comportamiento de la demanda sirve para tener una idea de la evolución de la 

misma, con el fin de poder pronosticar su comportamiento futuro. 

En los últimos años se ha observado un crecimiento en la demanda de productos de 

comercializadora tal situación obedece a: 

 

Tabla Nº 9. Demanda histórica 

Demanda Histórica 

 

Años Demanda 

2003 15125000 

2004 16380000 

2005 16990000 

2006 17550000 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 
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Gráfico Nº 12. Demanda Histórica 
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Elaborado por: M.O.L.P 

 

3.5.4 DEMANDA ACTUAL DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para estimar la demanda futura se tomará en cuenta la demanda  histórica, la actual y 

la tasa de crecimiento. 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO: 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento anual, con la cual se proyectará la demanda, 

se utilizará como valor futuro, al monto en dólares tanto de las constructoras, 

profesionales, pequeños constructores del presente año.  

 

Datos  

 

Valor futuro (Vf)    = 17.550.000 

 

Valor presente (Vp) = 15.125.000 

 

13 −=
VP
VFi
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1
000.125.15
000.550.17

3 −=i
             

 

Tasa de crecimiento anual i = 5 %  
 

 

3.5.5 DEMANDA PROYECTADA 

 

Tabla Nº 10.  Demanda proyectada 

 

Demanda Futura 

2007 – 2011 

años demanda 

2007 18427500 

2008 19348875 

2009 20316318,8 

2010 21332134,7 

2011 22398741,4 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Gráfico Nº 13. Demanda Proyectada 
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Elaborado por: M.O.L.P 
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3.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Dentro del proyecto se analizó la oferta desde varios puntos de vista (ubicación, 

productos servicios, etc.) para lo cual se a realizado una constatación física de los 

competidores actuales. 

 

 

La oferta es el volumen del bien que los productores colocan en el mercado para ser 

vendidos a diversos precios en un periodo de tiempo determinado.5 

 

 

3.6.1 CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA  

 

Dentro de la clasificación de la oferta se ha establecido el tipo de mercado que se 

maneja en el sector. 

 

 

3.6.1.1 OFERTA COMPETITIVA. 

 

El tipo de mercado al cual va dirigido los productos  son: materiales y acabados para 

la construcción, es un mercado  competitivo.  

 

 

Se llega a esta conclusión por las siguientes características que se presenta a 

continuación las cuales propiamente definen a este tipo de mercado. 

 

 

Existe un número indeterminado de vendedores y compradores, y las acciones de un 

solo individuo no pueden afectar al precio de los productos. 

 

 

                                            
5 Microeconomía Dominick Salvatore 
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Existe una perfecta movilidad de los recursos. 

 

• Los consumidores, los propietarios de los recursos y las empresas tienen 

conocimiento perfecto de los precios y costos actuales y futuros. 

 

• Los productos de todas las empresas en el mercado son homogéneos. 

 

 

3.6.2 FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA 

 

Los artículos que se pondrán a disposición de los clientes  se ven afectados por 

variables que también deben ser analizadas gradualmente,  para esto se necesita 

información acerca de la oferta histórica hasta llegar con la magnitud de la oferta 

actual y la información necesaria para proyectar lo oferta futura. 

 

 

Así entre los factores que se puede mencionar que afectarían directamente a la oferta 

se tiene: 

 

• Localización del proyecto: es de gran importancia la localización geográfica del 

proyecto ya que de esto dependerán las ventas futuras si se halle o no en un lugar 

comercial y lo más importante que existe la demanda adecuada. 

 

• Práctica en la comercialización: la competencia en el sector del proyecto  no 

presentan ningún tipo de cultura de comercialización, pero podrían adoptarlo y de 

esta manera llegar a generar un problema. 

 

 

3.6.3. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA 

 

La oferta histórica se obtuvo por el número de empresas localizadas en el sector del 

presente proyecto. 
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Tabla Nº 11.  Oferta histórica 

 

Oferta Histórica 

 

Años Oferta 

2003 14.990.000 

2004 15.600.000 

2005 16.080.000 

2006 16.910.000 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

 

3.6.4 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Tasa de crecimiento: 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento anual, con la cual se proyectará la oferta, se 

utilizará como valor futuro, el volumen de ventas de las empresas competidoras 

(2006), y como valor presente el volumen  de ventas del año 2003. 

Datos  

 

Valor futuro (Vf)    = 16.910.000 

 

Valor presente (Vp) = 14.990.000 

 

13 −=
VP
VFi

 
 



 

57

1
14990000
16910000

3 −=i

 

Tasa de crecimiento anual i = 4 %  
 

Tabla Nº 12.  Oferta futura 

Oferta  Futura 

2007 - 2011 

Años Oferta 

2007 17,586,400.00

2008 18,289,856.00

2009 19,021,450.20

2010 19,782,308.20

2011 20,573,600.60

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

 

3.6.5   ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha se obtiene restando la demanda proyectada menos la oferta 

proyectada que se consiguió anteriormente. 

 

Tabla Nº 13.  Demanda Insatisfecha 

Años Demanda Proyectada Oferta Proyectada Demanda Insatisfecha
2007 18427500,00 17586400,00 841100,00
2008 19348875,00 18289856,00 1059019,00
2009 20316318,80 19021450,20 1294869,00
2010 21332134,70 19782308,20 1549827,00
2011 22398741,40 20573600,60 1825141,00

TOTAL 101823569,90 95253615,00 6569956,00  
Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 
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3.7. ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

Este análisis de  precios se lo realiza considerando  como referencia la unidad usual 

en el mercado es decir se identifica los diferentes precios observados en los 

materiales y acabados para la construcción, las diferencias en presentación y 

empaque, identificando las que podrían ser la competencia directa, por tipo de 

expendio y particularidades que se observen en el análisis mismo de ellos. 

 

 

En este caso para la investigación las unidades a usar serán varias ya que en una 

comercializadora existen miles de productos que se los comercializa en diferentes 

tipos de medidas, los productos se presentan en el mercado de una manera 

homogénea, y presentan precios promedio. 

 

 

3.7.1 ESTIMACIÓN DE PRECIOS  

  

Los precios que se presentan a continuación son considerados  los más comunes y 

representativos para la investigación y además los de mayor rotación en un negocio 

de este tipo, presentando  los siguientes resultados: 

 

Tabla Nº 14.   Estimación de Precios 

 

Precios de venta al consumidor 

 Articulo Unidad P. C. STEVEN P. de mercado 

1 Cemento Rocafuerte qq. 6,45 6,45 

2 Clavos 2" lb. 0,70 0,75 

3 Alambre galv. 18 lb. 0,90 0,95 

4 Pala Cuadrada unidad 5.25 6.00 

5 Tubo 1*1,5mm unidad 7,00 7,50 

6 Resaflex knca 50,00 54,00 
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Precios de venta al consumidor 

 Articulo Unidad P. C. STEVEN P. de mercado 

7 Bloque 15” unidad 0,26 0,26 

8 Polvo Rosado volq. 75,00 85,00 

9 FV m/lav4” Capri unidad 21.00 22.50 

10 Teflón Alemán unidad 0,25 0,30 

11 Piedra Molón volq. 90,00 100,00 

12 Electrodos 6011 lb. 1,30 1,30 

13 Clavos21/2” lb. 0,70 0,75 

14 Bloque 10” unidad 0,24 0,24 

15 Tubo plomo 50mm unidad 2,80 3.00 

16 Disco Corte Piedra unidad 2,80 3,50 

17 Malla Hexagonal ½*1m mts 1,10 1,20 

18 Sierra Sanflex unidad 1,45 1,50 

19 Tubo PLASGMA 110mm unidad 11.25 11.50 

20 Toma corriente Cooper unidad 0,80 1,00 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

             

3.8. COMERCIALIZACIÓN  
 

Es muy importante este aspecto dado que es el medio como se van a llevar a cabo las 

diferentes estrategias de penetración en el mercado y esperar la acogida de los 

consumidores y la aceptación que las mismas posean por este motivo se considera su 

gran importancia. 
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Luego de realizados los estudios de la oferta y demanda para el proyecto en mención 

se procede al diseño y estructura de estrategias de comercialización el cual se 

fundamentará en el Marketing Mix, que son las decisiones de precio, promoción, 

producto y plaza, que se asumirán para poder dar a conocer el producto que se va 

elaborar en el proyecto. 

 

 

3.8.1. ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 

 

Lograr una diferenciación de los materiales y acabados  (resistencia, colorido, textura 

homogénea, excelente acabado) que permita a la empresa  servir a constructoras, 

profesionales independientes, y pequeños profesionales, es decir se deberá reunir e 

integrar recurso humano con talento para lograr una actitud de servicio superior, y así 

operar en base a la necesidad del cliente, evitando de esta manera la complejidad de 

tener un gran número de precios diferentes, se realizará convenios con los 

proveedores de materiales y acabados, en base al volumen de compra, además  

planear la compra pertinente de cada producto, en base a diseños nuevos, controles 

de stocks. 

 

 

Se informará los precios, de  los materiales y acabados   ya que es accesible en el 

mercado, por la seguridad, flexibilidad,  es decir que el cliente participe en la 

comercialización,  impactando así la imagen  de la empresa con un servicio directo,  

se realizará convenios con los proveedores seleccionados para tener disponibilidad 

oportuna de los precios de todos los productos, disponibles en la empresa. 

 

 

3.8.2 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN. 

 

 

La empresa promocionará los diferentes materiales y acabados, por su excelente 

recubrimiento, fácil aplicación y durabilidad, entre los profesionales independientes, 
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ya que el cliente demanda productos que sobresalgan de los demás, con el fin de 

aumentar la preferencia de compra en este segmento, y así lograr un  aumento en  las 

ventas de las diferentes  marcas, fomentando la variedad del producto, se diseñará 

una campaña promocional de los materiales, para lo cual se deberá conseguir el  

apoyo de los proveedores, para la implementación de la campaña promocional, la 

cual se medirá  a través de encuestas. 

 

 

Promocionar la disponibilidad de los diferentes materiales, (de primera), a través de 

campañas publicitarias masivas, alianzas estratégicas   entre las constructoras, y 

profesionales independientes con el fin de aumentar las ventas, logrando así  la 

diferenciación al  mercado dirigido, es decir se diseñará una campaña de promoción 

logrando medir la preferencia de consumo de materiales  (de primera) entre las 

constructoras, y profesionales independientes. 

 

 

Establecer una campaña de publicidad para lograr un crecimiento sostenido de las 

ventas,  estabilizar y reforzar los beneficios de la empresa en el mercado actual,  a 

través de radio,  prensa con mensajes claros que contemplen los servicios  y así 

lograr nuevos compradores que identifiquen la innovación  y la extensión en la gama 

de los productos  (que es la preferencia del mercado) para lo cual se contactará con 

los medios  de la localidad, y así determinar los costos de la  implementación de la 

campaña en al menos 2 medios importantes, evaluar el impacto de la campaña a 

través de una encuesta a nuevos clientes. 

 

 

3.8.3 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. 

 

Los productos que se comercializarán poseerán características diferenciadoras es 

decir, productos de buena calidad (marcas) para lograr diferenciarse  con la 

competencia, con el fin de ser considerados únicos y así  alcanzar un (valor 

agregado), en lo referente a materiales y acabados para la construcción, para lo cual 

se realizarán acciones como:  Convenios con los proveedores para que entreguen 
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certificaciones de calidad, realizar controles de stock de productos con certificación 

de calidad de los proveedores. 

 

 

Dado que un producto siempre posee un ciclo de vida se deberá renovarlo a tiempo 

para que no quede obsoleto aunque en este tipo de negocio tienen una alta duración. 

 

 

3.8.4 ESTRATEGIAS DE PLAZA (DISTRIBUCIÓN) 

 

 

En este tipo de negocio la mejor estrategia a utilizar es la localización de la empresa 

es decir estar cerca del cliente,  la investigación previa realizada muestra que hay un 

gran potencial de clientes en el sector  además de ser un lugar estratégico ya que 

abarca parte del sector  sur de la ciudad. 

 

 

La estrategia a adoptar será la de retador,  pues el mercado investigado se presenta 

como perfecto, con esto podemos desarrollar la estrategia para alcanzar ser  líderes 

en este nuevo mercado ya que se posee los recursos necesarios. 

 

• Estar cerca del cliente 

 

• Infraestructura adecuada 

 

 

3.8.5 ESTRATEGIAS DE POST-VENTA. 

 

Establecer una política de descuentos, a través de alianzas   por compras al contado 

dirigida a las constructoras, logrando una relación con el cliente a largo plazo la cual 

será rentable, apreciando la necesidad  y requerimiento oportuno en la 

comercialización de materiales y acabados para  la construcción, para esto se 

analizará los efectos de la implementación de descuentos por compras al contado en 
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el flujo de caja del negocio, en base a los resultados del análisis anterior, fijar los 

porcentajes de descuentos  que se aplicará,  y comunicar a los clientes . 

 

 

3.8.6 ESTRATEGIAS DE PROVEEDORES 

 

 

Conseguir y aprovechar ofertas de descuento por pronto pago, o por el volumen de 

compra, para ofrecer materiales y acabados de construcción  de calidad y a menor 

precio. 

 

 

Seleccionar una base de datos de proveedores que cumplan con los requerimientos 

establecidos como son puntualidad, al momento de entregar la mercadería, precios, 

calidad en los materiales para la construcción 

 

 

3.8.7 CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

La distribución esta definida como la transmisión de bienes y servicios del productor 

hacia el cliente. Los canales de distribución buscan que el producto este al alcance 

del mercado meta para que los adquiera. 

 

 

Para el presente estudio se analiza que dentro de los canales de distribución el cliente 

recibe directamente el producto en el local donde se realizará la venta, por lo cual la 

distribución del producto se lo realizará a  través de un canal directo. 

 

 

El canal de distribución directa es una forma natural de ofrecer el producto al 

consumidor final y permite ofrecer una atención personalizada, al cliente y también 

permite fijar un precio de venta menor, que al utilizar otros canales. 
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3.8.8 DETERMINACIÓN DE MÁRGENES DE PRECIOS 

 

Tabla Nº 15.   Utilidad Promedio 

Precios de venta al consumidor 

 Articulo Unidad Precio C. Steven Precio productor 

1 Cemento Rocafuerte qq 6,45 6.20 

2 Clavos 2" lb. 0,70 0.64 

3 Alambre galv. 18 lb. 0,90 0.81 

4 Pala Cuadrada unidad 6,00 4.99 

5 Tubo 1 ½ mm unidad 7,00 6.28 

6 Resaflex knca 50,00 46.98 

7 Bloque 15” unidad 0,24 0.20 

8 Polvo Rosado volq. 75,00 65.00 

9 FV m/lav4” Capri. unidad 21.00 18.98 

10 Teflón Alemán unidad 0,25 0.14 

11 Piedra Molón volq. 90,00 80.00 

12 Electrodos 6011 lb. 1,30 1.16 

13 Clavos 2 1/2” lb. 0,70 0.64 

14 Bloque 10” unidad 0,22 0.18 

15 Tubo plomo 50mm unidad 2,40 1.65 

16 Disco Corte Piedra unidad 2,80 2.05 

17 Malla hexagonal ½*1m mts 1,10 0.73 

18 Sierra Sanflex unidad 1,45 1.07 

19 Tubo PLASGMA 110mm unidad 11.25 10.81 

20 Toma corriente Cooper unidad $ 0,80 0.65 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Para determinar la utilidad promedio, se ha escogido los materiales más comunes y 

se hallan ordenados por su frecuencia de rotación. 
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La utilidad promedio establecida para el proyecto será del 25% en la venta de 

materiales y acabados para la construcción en general, dado que existe alrededor de 

890 productos, cabe recalcar que este promedio podrá variar según el artículo que se 

venda. 
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CAPITULO 4.   ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Con el análisis del estudio técnico  se determinará la viabilidad del proyecto, este 

estudio suministrará información necesaria de tal manera de poder cuantificar el 

monto de las inversiones, además de  los costos de las operaciones que se lleven a 

cabo en el área de la Empresa. 

 
 
4.1 TAMAÑO DEL  PROYECTO 
 
 
En referencia al tamaño del proyecto se considera la  capacidad de comercialización 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las 

circunstancias y tipo de proyecto. 

 

 

Se determinará el tamaño que tendrá el proyecto pues esto incide en el nivel de las 

inversiones y los costos estimados para generar la puesta en marcha de la empresa. 

 

 

4.1.1 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

 
 

Existen varios factores que se los puede tomar en cuenta y que influyen de  manera 

determinante en el tamaño de una unidad de producción. 

 

 

Esta una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y los 

aspectos como el mercado, la disponibilidad de materias primas, de recursos 

financieros, la mano de obra a utilizarse, entre otras. 

 

 

De los factores determinantes del tamaño del proyecto antes mencionado se presenta 

a continuación el análisis de cada uno de ellos 
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Tabla Nº 16.    Factores determinantes del tamaño 

 

 

Hábitos de consumo 

 

 

Los hábitos y costumbres determinan la magnitud de la 

demanda del mercado, ya que los  clientes 

potenciales se encuentran focalizados hacia 

las grandes distribuidoras, o tiendas mayoristas. 

 

 

Stock de mercadería 

 

Al análisis se agrega el factor stock de mercadería 

ya que se considera un factor determinante, 

de un  alto o bajo nivel de ventas de materiales y 

acabados 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 
 
4.1.1.1   EL MERCADO 

 
 
El estudio de la demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño del proyecto, es decir, medir el mercado en función de que la cantidad 

demandada del proyecto y que esta sea claramente superior a las unidades 

productoras posibles de instalar. 

 

 

La comercializadora va a cubrir el 30% de la demanda insatisfecha para su  

funcionamiento mediante la  venta de materiales y acabados para la construcción, 

siendo este porcentaje un nivel optimista en ventas. 

 

 

Este análisis servirá de base para la elaboración  de los costos e inversiones a 

realizar. 
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Al  establecer el tamaño del proyecto es preciso tomar en consideración, el posible 

incremento del tamaño de la unidad de negocio, dependiendo del crecimiento de la 

demanda y de las estrategias tomadas para ganar una cuota mayor del mercado, para  

lo cual la infraestructura de la planta se adecuará de tal manera que no sólo responde 

a una situación de corto plazo sino que se optimice frente a posibles cambios del 

entorno del mercado. 

 

4.1.1.2   DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

El financiamiento para la actividad comercial se ha basado en recursos propios de la 

empresa y en  préstamos  privados canalizados casi exclusivamente para satisfacer 

necesidades de la empresa. 

 

Los montos a utilizarse en el proyecto se los presenta a continuación: 

 

Para el actual proyecto y su requerimiento de capital, tanto para inversión y 

operación se lo hará de la siguiente forma: 

 

Inversión propia el 70 %. 

 

Crédito personal el 30 %. 

 

Puesto que es  la única forma que se puede acceder al capital necesario para que el 

proyecto funcione. 

 

 

La banca privada ofrece créditos personales, de acuerdo a la capacidad de pago del 

cliente, destino del crédito y a las garantías que se presenten, por lo que el presente 

proyecto podría acceder al préstamo en el Banco Pichincha,  ya que en los actuales 

momentos los intereses son convenientes para crédito productivo.  
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Tabla Nº 17.   Inversiones 

 

Descripción V. Unitario Total Valor Total
Activo fijo
Adecuación local 1640,00 1640,00
Construcción galpón 14000,00 14000,00
Muebles y enseres 1305,00
8 estanterías 50,00 400,00
3 vitrinas 180,00 540,00
3 escritorios 80,00 240,00
5 sillas 25,00 125,00
Equipo de oficina 700,00
3 teléfonos 40,00 120,00
1 fax 180,00
5 calculadoras 10,00 50,00
1 sistema de alarma 350,00 350,00
Equipo de computo 3050,00
3 computadoras 750,00 2250,00
1 software 800,00 800,00
Vehículos 28786,81
Camión Chevrolet 28786,81
Suman 49481,81
Activo intangible
Gastos de constitución 1200,00
Gastos puesta en marcha 807,00
Suman 2007,00
Capital de trabajo
Lote económico mercadería 32190,00
Capital de operación 2828,06
Suman 35018,06
Total de inversión 86506,87
Financiamiento
Capital social 60554,81
Crédito 25952,06
Total financiado 86506,87

Inversiones

 
 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 
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4.1.1.3   DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

 

El proyecto para su normal funcionamiento no presenta dificultad en la 

disponibilidad de mano de obra y requiere del siguiente personal: 

 

• Un gerente 

• Una Asistente operativa. 

• Un Vendedor de mostrador. 

• Una Cajera. 

• Un Bodeguero. 

• Un Chofer. 

 

Los cuales deberán tener el siguiente perfil ocupacional: 

 

Gerente: es el creador del proyecto (Ingeniero en Gerencia), con conocimientos en 

el área administrativa y venta de materiales y acabados para la construcción, 

conocimiento del mercado en general con dominio de clientes y proveedores del 

ramo. 

 

 

Asistente operativa (contador): secretaria ejecutiva, con conocimientos en 

contabilidad, y tributación. 

 

 

Vendedor de mostrador: con conocimientos básicos acerca de materiales y 

acabados para la construcción, experiencia en locales similares. 

 

 

Cajera: conocimiento,  para el cobro de las facturas, manejo de tesorería. 

 

 

Bodeguero: requisito mínimo de bachiller, con experiencia en el conocimiento de 

materiales y acabados para la construcción. 
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Chofer: conductor con licencia profesional  para el manejo del camión en la  entrega 

y compra de los materiales de construcción. 

 

 

4.1.1.4 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

 

El presente proyecto por ser una comercializadora de materiales y acabados para la 

construcción presenta los siguientes requerimientos, a pesar de no ser materias 

primas son productos de vital importancia para el manejo del negocio, entre los que 

se posee los siguientes. 

 

• combustible 

• teléfono 

• electricidad 

• agua  

 

En el sector en el cual se pretende situar el proyecto se cuenta con todos los tipos de 

insumos citados anteriormente por lo que no representa un inconveniente el 

conseguirlos. 

 

 

4.1.1.5   ECONOMÍA DE ESCALA 

 

 

Para aumentar el tamaño de la comercializadora  se debe tomar en cuenta: 

 

• Espacio para expansión, se deberá tomar en cuenta  la ubicación del proyecto 

(terreno), posea espacio para una posible expansión si el mercado así lo exigiera. 

 

• Mercado, este tipo de mercado es de fácil acceso y al mismo tiempo riesgoso ya 

que los precios del producto son otorgados por el mercado.  
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4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

En la localización del proyecto se debe tomar en cuenta varios aspectos que son muy 

importantes para el normal funcionamiento y crecimiento constante de la empresa los 

mismos que serán detallados a continuación. 

 

4.2.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Gráfico Nº 14.  Mapa del Sur de Quito 

 

 
 

Fuente:http://www.guiarte.com/mapas-destinos/satelite_poblacion_quito.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiarte.com/mapas-destinos/satelite_poblacion_quito.html�
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4.2.1.1   MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Gráfico Nº 15. Ubicación de la Comercializadora 

 

 
 

Fuente: http://www.spanishcourses.info/citiesMAP/quito-ecuador-mapa-19-ES.htm 

 

 

En referencia a los posibles lugares para la localización del proyecto  se ha tomado 

en cuenta varios factores. Así  se presentan las posibles alternativas de ubicación 

para la  comercialización de materiales y acabados para la construcción. 

 

 

4.2.1.2    JUSTIFICACIÓN 

 

 

Analizando las alternativas existentes para la ubicación de una comercializadora  se 

ha considerado el sector sur de la ciudad de Quito, tomando en cuenta tres sectores: 

http://www.spanishcourses.info/citiesMAP/quito-ecuador-mapa-19-ES.htm�
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a) Sta. Bárbara Baja, b) Sta. Rosa y  c) Cristo Rey. Los factores de localización  se 

analizan a continuación con el fin de determinar la mejor ubicación del proyecto. 

 

 

Infraestructura: Se toma en cuenta ya que debe contar con los servicios y 

requerimientos básicos para su funcionamiento como lo son:  

 

• Vías de acceso en buen estado 

• Transporte, 

• Luz Eléctrica 

• Agua 

• Teléfono 

 

Los puntos vistos anteriormente son importantes especialmente para brindarles 

facilidades y un mejor servicio a los clientes el sector en estudio cuenta con toda la 

infraestructura requerida. 

 

 

Además de los puntos analizados anteriormente se necesita algunos factores más que 

se verán a continuación en la matriz de macro localización. 

 

 

4.2.1.3   MATRIZ DE MACRO  LOCALIZACIÓN 

 

 

Para realizar este análisis es necesario mencionar posibles lugares para la 

localización del proyecto, tomando en cuenta los factores que pueden influir. A 

continuación se presenta las posibles alternativas de macro localización para la  

comercialización de materiales y acabados para la construcción. 

 

a) Sta. Bárbara Baja,  

b)  Sta. Rosa 

c)  Cristo Rey 
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Se muestra el cuadro de la matriz de macro-localización del proyecto (método 

cualitativo por puntos). Se ponderó utilizando la siguiente escala de disponibilidad y 

explotación de los recursos: 

 

5 = excelente     4= muy bueno     3 = bueno     2 = regular   1 = malo 

 

 

Tabla Nº  18.   Matriz de macro localización. 

 

Matriz de Macro Localización 

Criterios Peso Opción A Opción B Opción C 

  Pond. valor Pond. valor Pond. valor 

Disponibilidad de 

mano de obra 10% 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Transporte y 

comunicación 25% 5 1,25 4 1 3 0,75 

Cercanía a la fuente 

de abastecimiento 20% 5 1 5 1 5 1 

Cercanía al mercado 

consumidor 20% 5 1 3 1,05 3 1,05 

Disponibilidad de 

terreno 25% 4 1 1 0,1 2 0,2 

Total 100% 22 4,55 15 3,35 15 3,2 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Entre las alternativas existentes para la ubicación del proyecto se ha decidido elegir 

al barrio Sta. Bárbara baja ya que presenta la mayor puntuación en comparación a los 

demás sectores de posible ubicación. Los factores de localización que fueron 

analizados para el presente estudio se presentan a continuación: 
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• Disponibilidad y costos de mano de obra: se cuenta con la mano de obra 

calificada para este tipo de trabajo propia del sector y a un costo razonable 

cumpliendo con los estatutos legales en lo referente a lo laboral. 

 

 

• Transporte y comunicación: posee todas las facilidades de transporte ya que se 

encuentra en la zona urbana de Quito y cuenta con suficientes líneas de 

abastecimiento como con cooperativas de transporte. 

 

 

• Cercanía a las fuentes de abastecimiento: por encontrarse este sector el proyecto 

cuenta con todas las facilidades y cercanía, en donde se localizan la mayor parte de 

las empresas dedicadas a la fabricación o comercialización de  materiales y 

acabados para la construcción.  

 

 

• Cercanía al mercado consumidor: es muy importante este factor  al momento de 

la macro localización ya que su estudio permite establecer cuan distantes  está del 

mercado de consumo, en este caso se posee una ventaja en lo referente a una 

posición estratégica ya que este sector se encuentra en el sur de la ciudad.  

 

 

• Disponibilidad de terreno: en el sector elegido se cuenta con  lotes  de 

características apropiadas y a 3 casas de la avenida principal  lo con lo que se 

posee una ventaja competitiva. 

 

 

4.2.1.4 TOPOGRAFÍA DE LOS SUELOS 

 

 

Por hallarse la empresa en la zona plana ya que  este es un sector privilegiado por 

poseer una topografía en la cual para instalar el local no se necesita hacer desbanques 

ni nivelaciones del terreno. 
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4.2.1.5 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

Para el sector en estudio existen todos los servicios básicos como son: energía 

eléctrica, agua, teléfono, entre otros. 

 

 

Además de los factores tomados en cuenta para los criterios de ponderación se posee 

los siguientes que también influyen al respecto.  

 

 

4.2.1.6 CERCANÍA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

 

 

En este tipo de negocio la principal causa por la cual se modifica el precio de los 

materiales y acabados para la construcción esta dado por la distancia de traslado de 

dichos materiales es decir a mayor distancia de traslado el precio se incrementa. 

 

 

Al respecto la localización es favorable ya que los principales sitios de 

abastecimiento para el local se encuentran muy cercanos y resulta fácil obtenerlos ya 

sea que el proveedor entregue los materiales en el local o se necesite retirarlos de los 

centros de acopio. 

 

 

4.2.2 ACTITUD DE LA COMUNIDAD 

 

 

Este aspecto es importante para el sector, la comercializadora beneficia a la 

comunidad por que los habitantes ya no tendrán que salir fuera de su sector para 

adquirir materiales y acabados para la construcción, además se estimula al sector ya 

que se convertirá en una zona comercial por la instalación de un negocio de este tipo 

y el movimiento comercial que este conlleva. 
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4.2.2.1 ESTRUCTURA IMPOSITIVA Y/O LEGAL 

 

 

La estructura legal para este tipo de negocios es mínima, puesto que no existen 

obstáculos legales, los requerimientos legales básicos son: el RUC, Patente 

Municipal, permisos, entre otros. 

 

 

4.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

 

El estudio de ingeniería del proyecto implica determinar la función de producción 

(comercialización) óptima para una eficiente y eficaz utilización de los recursos 

disponibles para la comercialización de materiales y acabados para la construcción.6 

 

 

Para el estudio de la ingeniería del proyecto se determinará el proceso de 

comercialización de materiales y acabados para la construcción, con su respectivo 

diagrama de procesos, se realizara la distribución del local que permitirá operar de 

una manera adecuada para optimizar los recursos disponibles. Dentro de este estudio 

se establecerá información acerca de las necesidades de capital, de mano de obra y 

recursos, para la puesta en marcha en un futuro.  

 

 

Las etapas de la ingeniería del proceso están basadas principalmente en: 

 

• La selección del proceso de comercialización,  

 

• Infraestructura,  

 

• Abastecimiento de mercadería y mano de obra. 

                                            
6 Preparación y evaluación de proyectos. Nassir y Reinaldo Sapag Chain  
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4.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Diagrama de Flujo en Bloque 

 

El diagrama de flujo a utilizar es adecuado para visualizar las etapas consecutivas del 

proceso de transformación ayudarán  a describir los movimientos de productos 

innecesarios o la duplicación de esfuerzos, cuya eliminación permita mejorar la 

eficiencia.  

Además proporciona un nivel más de análisis que otros métodos, ya que permite 

examinar muchos puestos de trabajo, pero ninguno en detalle. 

 

Flujo Nº 2. Procesos 

 
Elaborado por: M.O.L.P 
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ESPECIFICACION DE LOS PROCESOS ANTERIORES 

 

 

4.3.2 PROCESO DE SERVICIO 

 

Diagrama de Proceso Nº 1. Compra de la mercadería. 

 

Empresa: COMERCIALIZADORA STEVEN 

Nombre del proceso: Compra de la mercadería. 

 

Resumen Paso inicial: Presentación 

de la factura Actividad Símbolo Cantidad  

Operación  2  Paso final: Ingreso de 

nueva mercadería al 

sistema 
Traslado  0  

Inspección  1  
 

Demora D 1  

  Archivo ∇ 1  

 

No. Descripción  Actividad Responsable 
Tiempo 

(min.) 

1 
Revisión del inventario 

en el sistema 
D ∇ Vendedor 2 

2 
Comprobación física del 

inventario 
D ∇ Bodeguero 5-10 

3 Lista del stock faltante  D ∇ Vendedor 2 

3 
Autorización para la  

adquisición  
D ∇ Administrador 1 

4 
Realizar el pedido al 

proveedor  
D ∇

Asistente 

operativa 
3 
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Diagrama de Proceso Nº 2.  Almacenamiento de la mercadería 

 

Empresa: COMERCIALIZADORA STEVEN 

Nombre del proceso: Almacenamiento de la mercadería 

 

Resumen Paso inicial: Presentación 

de la factura Actividad Símbolo Cantidad  

Operación  8  Paso final: Ingreso de 

nueva mercadería al 

sistema 
Traslado  1  

Inspección  3  
 

Demora D   

  Archivo ∇   

 

No. Descripción  Actividad Responsable 
Tiempo 

(min.) 

1 
Presentación de la 

factura 
D ∇ Transportista 2 

2 
Presentación de la guía 

de remisión  
D ∇ Transportista 2 

3 
Desembarque de 

mercadería  
D ∇ Transportista 5-15 

4 
Recepción de 

mercadería  
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
5.-15 

5 Revisión de mercadería D ∇ Transportista 5-15 

6 Revisión del bodeguero D ∇ Bodeguero 5 

7 
Firma de recepción de 

mercadería  
D ∇ Bodeguero 1 

8 
Clasificación de 

mercadería 
D ∇

Bodeguero 
15 
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No. Descripción  Actividad Responsable 
Tiempo 

(min.) 

9 
Cuantificación de la 

mercadería en bodega 
D ∇

Bodeguero 
5 

10 
Revisión de mercadería 

con factura 
D ∇

Bodeguero 
15 

11 
Ubicación de mercadería 

en estanterías 
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
30 

12 
Entrega de factura a la 

asistente operativa 
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
3 

13 
Ingreso de nueva 

mercadería al sistema 
D ∇

Asistente 

operativa 
10 

 

 

Diagrama de Proceso Nº 3. Exhibición de la mercadería 

 

Empresa: COMERCIALIZADORA STEVEN 

Nombre del proceso: Exhibición de la mercadería 

 

Resumen Paso inicial: Adecuación 

de exhibidores Actividad Símbolo Cantidad  

Operación  11  Paso final: exhibición de 

mercadería Traslado    

Inspección  1  
 

Demora D   

  Archivo ∇   
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No. Descripción  Actividad Responsable 
Tiempo 

(min.) 

1 
Adecuación de 

exhibidores 
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
5 

2 Aseo de exhibidores D ∇ Bodeguero 10 

3 

Selección de mercadería 

a exhibir (nueva 

mercadería) 

D ∇
Asistente 

operativa 
10 

4 
Ubicación propuesta de 

mercadería a exhibir 
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
5 

5 
Chequeo de propuesta 

de mercadería a exhibir 
D ∇ Administrador 10 

6 
Modificación de 

mercadería a exhibir  
D ∇

Asistente 

operativa 
10 

7 
Aprobación de propuesta 

a exhibir 
D ∇ Administrador 5 

8 

Recolección de 

mercadería no 

seleccionada 

D ∇ Bodeguero 10 

9 

Ubicación en el puesto 

de mercadería no 

seleccionada 

D ∇ Bodeguero 15 

10 
Iluminación de 

mercadería a exhibir 
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
1 

11 Limpieza de exhibidores D ∇ Bodeguero 8 

12 
Exhibición de 

mercadería 
D ∇ Todo el local 

No 

aplicable 
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Diagrama de Proceso Nº 4. Venta de Materiales y acabados para la construcción. 

 

Empresa: COMERCIALIZADORA STEVEN 

Nombre del proceso: Venta de Materiales y acabados para la 

construcción. 

 

Resumen Paso inicial: Bienvenida y 

saludo al cliente Actividad Símbolo Cantidad  

Operación  8  Paso final: Se guarda la 

copia de la factura en 

archivo  
Traslado  4  

Inspección    
 

Demora D 5  

  Archivo ∇ 1  

 

No. Descripción  Actividad Responsable 
Tiempo 

(min.) 

1 
Bienvenida y saludo al 

cliente 
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
0.5 

2 
Se le pregunta que 

mercadería requiere 
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
1-5 

3 
Solicita mercadería 

requerida 
D ∇ Cliente 1-5 

4 Se traslada a bodega D ∇
Vendedor de 

mostrador 
1 

5 
Se busca la mercadería 

en bodega 
D ∇ Bodeguero 1-5 

6 Se traslada al mostrador D ∇ Bodeguero 1 

7 
Se indica la mercadería 

solicitada 
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
1 
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No. Descripción  Actividad Responsable 
Tiempo 

(min.) 

8 
Se pregunta si requiere 

alguna cosa más  
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
1 

9 
Se le comenta sobre las 

promociones vigentes  
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
1 

10 
Se traslada a la 

computadora 
D ∇ Cajera 1 

11 Se realiza la factura D ∇ Cajera 1-5 

12 Se entrega la factura D ∇ Cajera 0.05 

13 
Se le pide que firme la 

factura 
D ∇ Cliente 0.05 

14 Se embala la mercadería D ∇
Vendedor de 

mostrador 
1 

15 Se entrega la mercadería  D ∇
Vendedor de 

mostrador 
1 

16 Se despide del cliente D ∇
Vendedor de 

mostrador 
0.05 

17 
Se traslada al archivo de 

las facturas 
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
0.05 

18 
Se guarda la copia de la 

factura en archivo 
D ∇

Vendedor de 

mostrador 
0.05 
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Diagrama de Proceso Nº 5. Transporte de Mercadería 

 

Empresa: COMERCIALIZADORA  STEVEN 

Nombre del proceso: Transporte de Mercadería 

 

Resumen Paso inicial: Se presenta 

la factura al transportista Actividad Símbolo Cantidad  

Operación  11  Paso final: Se entrega 

copia de la recepción de 

la mercadería 
Traslado    

Inspección  1  
 

Demora D 1  

  Archivo ∇   

 

No. Descripción  Actividad Responsable 
Tiempo 

(min.) 

1 
Se presenta la factura al 

transportista 
D ∇ Cliente 1 

2 
Se pide al cliente realizar 

un croquis  
D ∇ Cliente 1 

3 
Se coordina el tiempo de 

llegada con el cliente 
D ∇ Transportista 0.5 

4 Se prepara la mercadería D ∇
Vendedor de 

mostrador 
5-15 

5 Se embala la mercadería D ∇ Bodeguero 1 

6 Se embarca la mercadería D ∇
 

Transportista 
5 

7 

Se protege la mercadería 

en el vehículo de 

transporte 

D ∇

 

Transportista 1 
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No. Descripción  Actividad Responsable 
Tiempo 

(min.) 

8 
Salida del vehículo al lugar 

de destino 
D ∇

 

Transportista 
1 

9 Llegada al lugar de destino D ∇
 

Transportista 
Variable 

10 
Desembarque de la 

mercadería 
D ∇

 

Transportista 
1-15 

11 
Retorno al punto de partida 

(Local) 
D ∇

 

Transportista 
Variable 

12 
Entrada del vehículo al 

estacionamiento del local 
D ∇

 

Transportista 
1 

13 
Se entrega copia de la 

recepción de la mercadería 
D ∇

 

Transportista 
0.5 

 

 

4.3.3 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LA maquinaria Y EQUIPO 

 

DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA. 

 

COMERCIALIZADORA STEVEN 

 

Gráfico Nº 16. Diseño 1 de la Comercializadora STEVEN 

1er piso                                                            2do. piso 

 
Elaborado por: M.O.L.P 



 

88

1. Bodega                                        

2. Cafetería                                      

3. Estanterías                                  

4. Exhibidor                                     

5. Mostrador                                  

6. Bodega 

7. Dep. Contabilidad 

8. Gerencia 

9. Estacionamiento 

10. Zona para el hierro 

11. Galpón  

12. Zona material pétreo                                   . 

 

Lote adjunto al local          

  

Gráfico Nº 17. Diseño 2 de la Comercializadora STEVEN 

 

 
 

Para mayor comprensión se describe la superficie de 456 metros cuadrados del local:  

 

Longitud frontal: 18 metros lineales  

Longitud de fondo: 26 metros lineales  
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Tabla Nº 19.  Distribución en planta 

 

Distribución en Planta 

Departamento Metros Cuadrados 

Oficinas 24 

bodega 1 y 2 90 

Almacén 60 

Galpón 96 

Terreno 180 

Cafetería 6 

TOTAL 456 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

 

4.4   REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
 

Al presente estudio se lo podría considerar que se encuentra incluido dentro de las 

PYME (pequeña y mediana empresa), es decir el proyecto no requiere de gran 

cantidad  de mano de obra para su funcionamiento, razón por la cual su organización 

no es del todo complicada y el personal que labore en la empresa requiere 

conocimientos básicos con respecto a la construcción para el caso del vendedor, el 

bodeguero,  chofer, pero en el caso del administrador, la contadora y la cajera si 

requieren conocimientos necesarios en cada una de sus especializaciones. 

 

 

Considerando las necesidades reales de los procesos de la comercializadora, se 

presenta los requerimientos de mano de obra así como también  sus salarios, los 

mismos que han sido fijados a un valor de mercado, lo cual tiene una gran diferencia 

con los fijados por el  ministerio de trabajo, y vigentes en los actuales momentos.  
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Tabla Nº 20.   Requerimientos de mano de obra 

 

 Salario Unificado 

Gerente General 650,00 

Cajera 200,00 

Contadora 300,00 

Vendedor 250,00 

Bodeguero 200,00 

Chofer 240,00 

Total 1.840,00 

 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

 

4.4.1 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

 

La maquinaria y equipo que se utilizará para el desempeño del proyecto se describe a 

continuación: 

 

• Un camión: para el transporte de los productos hacia su lugar de entrega. el camión  

es de marca CHEVROLET  modelo 2007 la cuál ha sido seleccionado por sus 

características de rendimiento. 

 

• Computadoras (tres) y redes: las  cuáles servirán para llevar la contabilidad. 

 

• Muebles y enseres para la atención al cliente, para el área administrativa y de 

venta. 
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4.4.2 REQUERIMIENTO DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 

El local donde se desenvuelve el proyecto consta con un edificio y un galpón 

construido en base de estructuras de hierro y de techo DURAMIL para conservar los 

productos perecibles a corto y mediano plazo. 

 

Los materiales localizados en cada uno son:  

 

En el  local   

 

• La Comercializadora  

 

En el galpón 

 

• Cemento  

• Ladrillo 

• Hierro   

• Ripio  

• Arena  

• Piedra 

 

 

4.5   INVENTARIOS 

 
4.5.1 CONTROL DE EXISTENCIAS 

 

El control de existencias es una de las actividades que acarrea problemas, porque hay 

varios intereses e interrelaciones con varios departamentos, como compras, 

contabilidad, finanzas, bodega. Es importante que el resultado final de un control de 

existencias defina el potencial económico de una empresa, ya que afecta al capital de 

trabajo invertido, a la política financiera, al servicio al cliente a los costos de 

comercialización. 
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4.5.2  PLANIFICACION DEL INVENTARIO 

 

 

La planificación y control de inventarios va mucho más allá de la minimización de 

pérdidas por unidades defectuosas y deterioradas. Se debe planificar la programación 

de compras para que no exista exceso de existencias durante algunos periodos y 

agotamiento de las mismas durante otras. 

 

Los propósitos de las políticas de inventarios deben ser: 

 

• Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios a través de un control, 

mantener niveles óptimos tan cerca como sea posible de lo planificado. 

 

 

• Los niveles de inventarios tienen que mantenerse entre dos niveles: un extremo 

excesivo que causa costos de operación, riesgos e inversión insostenibles y un 

nivel adecuado que tiene como resultado la imposibilidad de hacer frente 

rápidamente a las demandas de ventas. 

 

 

4.5.3 FORMAS O MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Una administración del inventario es la serie de políticas y controles que monitorean 

los niveles de inventarios y determinar los niveles de que se deben mantener, el 

momento en que las existencias se deben reponer y el tamaño que deben tener los 

pedidos. 

 

El control de inventarios se basa en 3 conceptos fundamentales que forman los 

cimientos de cualquier método sobre este aspecto, dichos conceptos son: 

 

• Clasificación: ¿qué controlar? 

• Tamaño del pedido: ¿cuánto comprar? 

• Punto de pedido: ¿cuando pedir? 
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4.5.4 ANALISIS ABC 

 

 

Es un método basado en el sentido común, para decidir sobre que inventarios se debe 

guardar un estricto control. Este método selectivo recibe otras denominaciones tales 

como: 80/20, esto es, el 80% del costo de materiales en efectivo esta compuesto por 

un 20% de artículos de inventarios. 

 

Este método se basa en el principio de excepción, dado que no es factible, ni siquiera 

posible presentar la misma atención a todos los artículos del inventario.  
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CAPITULO 5.   FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
 
Este estudio viene a constituir la sistematización tanto contable como financiera de 

los estudios realizados con anterioridad y en base a este se podrá conocer los 

resultados que genera el proyecto, al igual que la liquidez que se obtendrá para 

cumplir con las obligaciones operacionales y no operacionales y, finalmente, la 

estructura expresada por el balance general 

 
 
5.1  PRESUPUESTO 
 

El presupuesto viene a ser la determinación y asignación de los recursos en términos 

cuantitativos para la obtención de los objetivos. 

 

 

5.1.1   PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

 

Para poner en marcha el proyecto se necesita invertir en lo siguiente: activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo, que se detallan a continuación. 

 

 

5.1.1.1   ACTIVOS FIJOS 

 

 

En los activos fijos se detallan principalmente las inversiones que se van a realizar en  

bienes tangibles que se los utilizará en el proceso de comercialización con la 

finalidad de que contribuyan al funcionamiento normal del proyecto, así se tiene: 

infraestructura, maquinaria, equipo, herramientas, vehículos, muebles, entre otros. 

 

 

En la Tabla que se presenta a continuación se muestra las inversiones en activos fijos 

del proyecto en estudio: 
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Tabla Nº 21.   Inversión 

 

Descripción V. Unitario Total Valor Total
Activo fijo
Adecuación local 1640,00 1640,00
Construcción galpón 14000,00 14000,00
Muebles y enseres 1305,00
8 estanterías 50,00 400,00
3 vitrinas 180,00 540,00
3 escritorios 80,00 240,00
5 sillas 25,00 125,00
Equipo de oficina 700,00
3 teléfonos 40,00 120,00
1 fax 180,00
5 calculadoras 10,00 50,00
1 sistema de alarma 350,00 350,00
Equipo de computo 3050,00
3 computadoras 750,00 2250,00
1 software 800,00 800,00
Vehículos 28786,81
Camión Chevrolet 28786,81
Suman 49481,81

Inversión en Activos Fijos

 
Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

5.1.1.2  ACTIVOS INTANGIBLES 

 

 

Este tipo de  inversiones en activos diferidos son todas aquellas que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. Se constituyen en inversiones intangibles susceptibles de 

amortizar.7 

 

El detalle en este tipo de inversión lo constituyen principalmente los gastos de 

constitución, estudios de factibilidad, las patentes y licencias, los gastos de puesta en 

marcha, los imprevistos, los intereses, cargos financieros preoperacionales, entre 

otros. 

                                            
7 ROSS Stephen, Finanzas Corporativas. 
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A continuación se presenta el cuadro de los activos intangibles: 

 

Tabla Nº 22.   Inversiones en activos intangibles 

 

Activos Diferidos Valor
Gastos de constitución 1200,00
Gastos puesta en marcha 807,00
SUMAN 2007,00

Inversión en Activos Intangibles

 
Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Dentro de esta cifra se considera los gastos constitución de la empresa para 

legalizarla de acuerdo a las leyes pertinentes, también se incluyen los estudios  de la 

puesta en marcha de la empresa, además constan los gastos legales. 

 

 

5.1.1.3   CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

Este punto se refiere a la inversión que  tendrá que realizar la empresa para lograr el 

funcionamiento básico, basada en el lote económico, en lo  referente a sueldos y 

servicios principalmente.  

 

 

El capital de trabajo para las operaciones del proyecto será de $ 35.018,06 dólares 

americanos, que servirán exclusivamente para sueldos y salarios, y  servicios e 

insumos.  

 

 

Este capital de trabajo se obtiene considerando los gastos que conlleven la apertura 

mensual para su  funcionamiento. 
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Tabla Nº 23.  Capital de trabajo 

 

valor mensual valor anual
Costo variable 115,00 1380,00
Costos fijos
Sueldos 2393,56 28722,72
Publicidad 200,00 2400,00
Agua 12,50 150,00
Teléfono 34,00 408,00
Combustible 120,00 1440,00
Lubricantes y mantenimiento 40,00 480,00
Energía eléctrica 28,00 336,00
Total capital de operación 2828,06 33936,72

Mercaderías
Lote económico 1800,00 unidades / 1 mes
Costo promedio 17,88 V / unidad
Total lote económico 32190,00 V/ mes

Total capital de trabajo 35018,06

CAPITAL DE TRABAJO

 
 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

 

5.1.2  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

El presupuesto de ingresos se ejecutará de acuerdo a las ventas que realice  la 

Comercializadora Steven Cía. Ltda. Antes de presentar el presupuesto de ingresos se 

explicara los valores de las ventas presupuestadas para los siguientes cinco años  se 

las obtiene de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 24. Venta de Material de Comercializadora. 

 

Concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Cemento 35475,00 41832,00 45226,08 48983,40 52968,96
Hierro 227920,00 268884,00 290795,40 314469,60 340005,60
tubería 37236,00 40280,31 43563,16 47113,55 50953,31
Grifería FV 92384,17 99913,48 108056,43 116863,03 126387,36
Total 393015,17 450909,79 487641,06 527429,58 570315,23

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 
Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Para determinar los ingresos se consideró los principales productos que se 

comercializarán, determinando de esta manera las ventas las  que van aumentando de 

acuerdo al porcentaje de crecimiento de la demanda insatisfecha.  

 

 

En el presupuesto de ingresos se toma en cuenta el total de las ventas  de los 

materiales de comercializadora  que más ventas genere para el proyecto, con lo que 

se logra obtener un total de ingresos para la empresa. 

 

 

5.1.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

 

En la consolidación de gastos que comprende el total de costos y gastos que realizará 

la empresa para cumplir con sus operaciones durante un ciclo productivo que 

normalmente es de un año. 

 

 

Los datos obtenidos para el presupuesto de egresos como lo son principalmente lo 

relacionado a los sueldos y gastos generales como servicios e insumos. 

 

 

En el siguiente cuadro se indica los diferentes costos y gastos 
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Tabla Nº 25.   Presupuesto de Egresos 

 

concepto año1 año 2 año 3 año 4 año 5
COMPRAS 398510,22 410465,53 422779,49 435462,88 448526,76
Cemento 37500,00 38625,00 39783,75 40977,26 42206,58
Hierro 234240,00 241267,20 248505,22 255960,37 263639,18
Tubería 33965,80 34984,77 36034,32 37115,35 38228,81
Grifería 92804,42 95588,55 98456,21 101409,90 104452,19

Sueldos 28722,72 29548,40 30398,85 31274,82 32177,06
Publicidad 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
Agua 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Teléfono 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00
Combustible 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
Energía eléctrica 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00
Suministros de oficina 330,00 339,90 350,10 360,60 371,42
Mantenimiento vehículo 480,00 494,40 509,23 524,51 540,24
Intereses 4594,98 4068,02 3436,08 2678,23 679,54
Comisiones por ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministros de venta 150,00 154,50 159,14 163,91 168,83
Total egresos 437521,92 449804,75 462366,89 475198,95 487197,85
EXCEDENTE -8760,21 1105,04 25274,18 52230,63 83117,38

PRESUPUESTO DE EGRESOS

 
 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

 

5.1.4 PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES 

 

El presupuesto de remuneraciones para los cinco anos del proyecto se puede 

apreciar en el anexo 3  

 

 

5.2  ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 

El financiamiento del proyecto será de dos fuentes básicas que son los recursos 

propios o fuentes internas y recursos de terceros o fuentes externas. 
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Las fuentes propias constituyen los aportes de los socios, las utilidades generadas y 

retenidas en la empresa.  Este tipo de recursos se caracteriza por su estabilidad, es 

decir, que no tienen fecha específica  de devolución y no generan por su utilización 

un costo (intereses).  

 

 

Los recursos propios serán otorgados por el empresario o socios principales de la 

empresa y los recursos externos se financiarán a través del Banco Pichincha  a una 

tasa de interés  de 13.95% anual (incluye comisiones) pagadero a 5 años. 

 

Tabla Nº 26.  Estructura de Financiamiento 

Monto de la Inversión Total 

 

86,506.87 

70% Capital Propio 

 

60,554.81 

30% Préstamo Solicitado 

 

25,952.06 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

La inversión inicial es de $86,506.87 el préstamo se lo realiza por un valor de $ 

25,952.06 exactamente, el restante de la inversión total se lo realiza con recursos 

propios. 

 

 

De esta manera el aporte con recursos propios es igual al 70% (60,554.81) y la deuda 

o financiamiento es del 30%(25,952.06). 

 

 

El pago del préstamo se lo realizara de manera mensual a cuotas fijas en el plazo de 5 

años con una tasa del 13.95% anual, la tabla de amortización se detalla a 

continuación: 

Financiamiento (30 %, tabla de amortización) 
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Tabla Nº 27.  Tabla de Amortización 

 

Tabla de Amortización 

  

Monto de la inversión total 86,506.87 

70% capital propio 60,554.81 

30% préstamo solicitado 25,952.06 

  

Monto préstamo 26.214,20 

Interés 22% 

- 1% SOLCA 262.14 

Plazo (años) 5 

Pago mensual 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Valor mensual a pagar             =      724.01     

Valor pagado en 5 años           =   34352.85 

Interés pagado                         =   43440.46   

 

 

5.3  ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 
 

Los estados financieros se utilizan principalmente para realizar evaluaciones y tomar 

decisiones de carácter económico. De ahí que la información consignada en los 

estados financieros deba ser muy confiable. 

 

 

Los estados financieros, generados en la marcha de una empresa, deben contener en 

forma clara y comprensible la información relevante  de la empresa, ya que junto con 
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la administración son muchos los individuos e instituciones que se interesan en la 

información contable de ella. 

 

 

Los estados financieros pro forma son útiles no solamente en el  proceso interno de 

planeación, sino en forma general los requieren los socios actuales y potenciales, así 

como los bancos para analizar una solicitud de crédito. 

 

 

Los estados financieros considerados para el presente estudio son los que se nombran 

a continuación: 

 

 

5.3.1 ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, presenta el resultado de 

las operaciones del uso de los recursos en un período de tiempo determinado (un 

año). Para que una empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de generar 

resultados positivos. 

 

 

Cuando se trata del Estado de Resultados proyectado, este se sustenta en 

estimaciones de ingresos, costos y gastos, que elaborados objetivamente, permitirán 

definir la utilidad, la relación costo de ventas / ventas totales, rentabilidad y sobre sus 

resultados se puede calcular el Flujo Neto de Caja, que servirá para aplicar los 

diversos criterios de evaluación de proyectos, que a su vez explicarán la viabilidad o 

no del proyecto. 
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Tabla Nº 28. Balance de Resultados 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 393.015,17 450.909,79 487.641,06 527.429,58 570.315,23
COSTO DE VENTA 362.763,68 373.646,59 384.855,99 396.401,67 408.293,72
Costo de mercadería 362.763,68 373.646,59 384.855,99 396.401,67 408.293,72
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 30.251,49 77.263,20 102.785,07 131.027,91 162.021,51
GASTOS ADMINISTRATIVOS 26.206,94 26.668,17 27.143,50 26.616,77 27.121,58
Sueldos 14.610,10 15.036,40 15.475,50 15.927,76 16.393,59
Suministros de oficina 330,00 339,90 350,10 360,60 371,42
Servicios Básicos 625,80 650,83 676,87 703,94 732,10
Gasto Depreciación 10239,64 10239,64 10239,64 9223,07 9223,07
Gasto Amortización 401,40 401,40 401,40 401,40 401,40
GASTOS VENTAS 17.410,82 17.839,83 18.281,81 18.737,17 19.206,30
Publicidad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Sueldos y comisiones 14.112,62 14.512,00 14.923,36 15.347,06 15.783,47
Servicios Básicos 268,20 278,93 290,09 301,69 313,76
Mantenimiento Vehículo 480,00 494,40 509,23 524,51 540,24
Suministros de venta 150,00 154,50 159,14 163,91 168,83
UTILIDAD EN OPERACIÓN -13.366,27 32.755,20 57.359,77 85.673,97 115.693,63
GASTOS FINANCIEROS 4.594,98 4.068,02 3.436,08 2.678,23 679,54
Gasto interés 4.594,98 4.068,02 3.436,08 2.678,23 679,54
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION -17.961,25 28.687,18 53.923,69 82.995,74 115.014,09
15% PARTICIPACIÓN 0,00 5.163,69 9.706,26 14.939,23 20.702,54
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -17.961,25 23.523,49 44.217,43 68.056,50 94.311,56
25% IMPUESTO A LA RENTA 0,00 3.528,52 6.632,61 10.208,48 14.146,73
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -17.961,25 19.994,96 37.584,81 57.848,03 80.164,82  

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Se puede apreciar que con el pasar de los años y debido al incremento de las ventas 

la utilidad neta va en aumento. 

 

Así también se muestran a continuación las tablas de depreciación y amortización de 

donde se obtuvieron los datos para el estado de resultados: 

 

Tabla Nº 29. Depreciación de activos fijos 

 
PORCENTAJE AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LEGAL 
20,00% 3128 3128 3128 3128 3128
20,00% 261 261 261 261 261
10,00% 70 70 70 70 70
33,00% 1016,565 1016,565 1016,565

Vehículos 20,00% 5.764,07 5.764,07 5.764,07 5.764,07 5.764,07
10.239,64 10.239,64 10.239,64 9.223,07 9.223,07TOTAL DEPRECIACIÓN

Adecuación local
Muebles y Enseres
Equipo de oficina
Equipo de computo

 
Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 
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Tabla Nº 30. Amortización Activos Intangibles 

 

PORCENTAJE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
LEGAL

Gastos de constitución 5 AÑOS 240 240 240 240 240

Gastos puesta en marcha 5 AÑOS 161,4 161,4 161,4 161,4 161,4
TOTAL AMORTIZACIÓN 401,4 401,4 401,4 401,4 401,4

CALCULO DE AMORTIZACIÓN

 
Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

Tabla Nº 31. Flujo de Caja 
RUBROS

0 1 2 3 4 5
INGRESOS 393.015,17 450.909,79 487.641,06 527.429,58 570.315,23
- COSTO DE OPERACIÓN 362.763,68 373.646,59 384.855,99 396.401,67 408.293,72
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 30.251,49 77.263,20 102.785,07 131.027,91 162.021,51
- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26.206,94 26.668,17 27.143,50 26.616,77 27.121,58
- GASTOS DE VENTAS 17.410,82 17.839,83 18.281,81 18.737,17 19.206,30
- DEPRECIACIONES 10.239,64 10.239,64 10.239,64 9.223,07 9.223,07
- AMORTIZACIONES 401,4 401,4 401,4 401,4 401,4
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -17.961,25 28.687,18 53.923,69 82.995,74 115.014,09
(-) 15% PARTICIPACION A TRAB. 0,00 5.163,69 9.706,26 14.939,23 20.702,54
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -17.961,25 23.523,49 44.217,43 68.056,50 94.311,56
- 25% DE IMPUESTO A LA RENTA 0,00 3.528,52 6.632,61 10.208,48 14.146,73
UTILIDAD NETA -17.961,25 19.994,96 37.584,81 57.848,03 80.164,82
+ DEPRECIACIONES 10.239,64 10.239,64 10.239,64 9.223,07 9.223,07
+ AMORTIZACIONES 401,4 401,4 401,4 401,4 401,4
INVERSION INICIAL -86506,87

FLUJO DE CAJA -86506,87 -7.320,21 30.636,00 48.225,85 67.472,50 89.789,30

AÑOS

 
Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

La inversión inicial para el Flujo  Neto de Fondos del Proyecto  es de  86 506,87 

dólares americanos siendo este el valor total de la inversión, obteniendo utilidad en 

cada uno de los años proyectados, los cuales ayudarán a tener un mejor criterio de 

evaluación del proyecto. 

 

 

En base a la diferencia  entre los ingresos y egresos se obtiene el flujo de caja 

proyectado y se observa en el cuadro que estos valores son positivos lo que indica 

que el proyecto esta adecuadamente financiado cada año. 
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5.4 TIR Y VAN 
 

Tabla N 32. Evaluación del Proyecto 

 

Fuente: Investigación C. Steven 

Elaborado por: M.O.L.P 

 

El valor actual neto del proyecto es $ 18.313,44 esto quiere decir que el proyecto 

generará un valor agregado en moneda de hoy de $ 18.313,44  en el valor de la 

empresa, por lo tanto se cumple que VAN>0 y es aceptable. 

 
 
El negocio ferretero en nuestro país ha sido y será un negocio rentable debido a 

déficit habitacional, al proceso de colonización territorial, y a la vez, al crecimiento 

poblacional. 

 
 
El sector sur de la ciudad de Quito ha tenido en los últimos años un gran crecimiento, 

se han presentado nuevos planes de vivienda privados y públicos, particulares, 

individuales, etc., tal es el caso de la ciudadela Quitumbe que creció gracias a la 

construcción de la Terminal Sur de Transporte Interprovincial impulsado por el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 
 
A pesar de la crisis internacional de precios el nivel de crecimiento del sector 

ferretero no ha disminuido por cuanto abarca materiales para adecuaciones, 

mecánica, electricidad, cerrajería entre otros.   

 

EVALUACION DEL PROYECTO

AÑO FLUJO
0 -86506,87 -86.506,87
1 -7.320,21 -6.000,17
2 30.636,00 20.583,18
3 48.225,85 26.558,31
4 67.472,50 30.457,03
5 89.789,30 33.221,97

18.313,44
VAN= 18.313,44

TIR  = 28,29%
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Una vez concluido los Estudios de: Mercado, Técnico, Organizacional y Financiero 

se procedió a realizar un análisis completo de los resultados obtenidos, a 

continuación son expresados en las conclusiones y recomendaciones del proyecto:  

 

 

6.1 CONCLUSIONES  
 

 

• En el Ecuador el déficit habitacional es muy grande, razón por lo cual se hace 

necesario la construcción de programas habitacionales, aquí es donde la 

COMERCIALIZADORA STEVEN CIA. LTDA., ingresa a suplir la demanda 

insatisfecha de materiales y acabados para la construcción, se ha seleccionando 

como mercado meta a clientes corporativos, medianos y pequeños constructores  

que buscan servicio personalizado, pecios competitivos y sobre todo calidad. 

 

 

• A través de un esfuerzo de la COMERCIALIZADORA STEVEN CIA. LTDA. 

ingresa con una capacidad instalada de 86 506,87 dólares, una Inversión en 

Activos Fijos de 49,481.81; además posee infraestructura adecuada la misma que 

puede expandirse para su funcionamiento en la actividad a la que se dedica, cuenta 

con transporte propio y lo más importante capacidad de negociación con los 

principales proveedores de materiales y acabados para la construcción. 

 

 

• COMERCIALIZADORA STEVEN CIA. LTDA., posee ciertas características que 

lo hacen diferente a la competencia como el servicio personalizado, calidad en sus 

productos, un horario extendido de lunes a domingo de 7:00 AM a 20:00 PM que 

garantizaran una compra cómoda a cualquier momento que se presente un 

requerimiento de construcción o adecuación. 
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• El proyecto pretende cubrir un 30% de la demanda insatisfecha   que es alrededor 

de $ 841,100.00 con una comercialización de productos de calidad que lograrán 

suplir la deficiencia del mercado. Y a través del estudio técnico se logró establecer 

la ubicación de la empresa en el sector Sur de la ciudad de Quito,  el área  del 

establecimiento será de 456 m2. El área destinada para el proyecto es adecuada 

para llevar a cabo todos los procesos de almacenaje y comercialización. 

 

 

• De acuerdo a la organización empresarial y legal, "COMERCIALIZADORA 

STEVEN CIA. LTDA.” no presenta ningún impedimento para la implementación, 

y en base a su filosofía empresarial estará desenvuelta en un marco de principios y 

valores, que garantizaran fidelidad a la empresa. 

 

 

• La empresa, posee una misión y visión principal de satisfacer inmediatamente la 

demanda insatisfecha del sur de Quito, a través de una buena Gestión de Recursos 

se garantiza una adecuada organización que en base a normas, actividades y 

funciones de su personal que cumpla a satisfacción con los objetivos y metas 

planteados por la empresa. 

 

 

• A lo largo de los últimos años se ha constatado un incremento en el sector de la 

construcción del sur de Quito, la implementación de la  COMERCIALIZADORA 

STEVEN CIA. LTDA., es rentable posee una Tasa Interna de Retorno del 28.29 % 

y un Valor Actual Neto (VAN) de 18.313,44 dólares americanos. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

• Para generar cambios, no solamente se requiere de una infraestructura adecuada, 

equipos de última generación; sino de un equipo humano calificado, capacitado en 

productos y técnicas para adecuaciones, instalaciones, construcciones dispuesto a 

satisfacer al cliente en inquietudes y decisiones a la hora de comprar uno u otro 

producto como pinturas, material eléctrico, grifería, cerámica. 
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• Los demandantes  que intervienen en este tipo de negocios son cambiantes  y para 

mantener su fidelidad y un nivel de ventas alto es necesario que se mantengan  

estrategias en precios, producto, promoción, plaza, proveedores, post venta,  

marcando una diferenciación con los otros establecimientos de venta de materiales 

y acabados para la construcción. 

 

 

• Es necesario que el proyecto sea financiado a través de un préstamo, ya que  puede 

ser perjudicial tener un capital propio amortizado, de esta forma se hace más  

rentable el proyecto. Es necesario también  la capitalización de la empresa en los 

primeros 5 años en base a la retención de utilidades en un 60% a los socios con la 

finalidad de incrementar el inventario de mercadería, debido a las grandes 

fluctuaciones que tienen los precios de los materiales para suportar declives en el 

mercado. 

 

 

• Se debería establecer Alianzas estratégicas con empresas fabricantes y proveedores 

de materiales y acabados para la construcción como son: ORBEA, 

PLASTIGAMA, ADELCA, IDEAL ALAMBREC, CEMENTO NACIONAL, 

IMPORTADORA TRUJILLO para mantener un contacto directo  corporativo en 

base a grandes compras, obteniendo así constantemente promociones y descuentos. 

 

 

• La calificación del talento humano es primordial por lo que se debe buscar 

programas de capacitación  permanente dirigidas al personal administrativo y de 

ventas con seminarios de gestión, servicio y calidad  para ir a la par con  los 

requerimientos del cliente, así como también, en el manejo de nuevas técnicas 

post- venta que permitan al personal  cubrir de mejor manera las necesidades tanto 

internas como externas de la empresa. 
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ANEXO 1 CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

 
La presente encuesta es de carácter académico,  cuya finalidad es conocer el nivel de 
consumo  de materiales y acabados para la construcción  en el sur de Quito. 
 
CLASE DE CONSUMIDORES 
CONSTRUCTORAS  
PROFESIONALES INDEPENDIENTES  
PEQUEÑAS CONSTRUCTORAS  
NOMBRE EMPRESA……………………………………………………………… 
NOMBRE…………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN………………………………………………………………………….
TELÉFONO…………………………………………………………………………. 
TIEMPO DE OPERACIÓN………………………………………………………… 
MERCADO AL QUE SE ORIENTA 
PUBLICO  
PRIVADO  

 
 

CUESTIONARIO 
1.- ¿Al adquirir materiales y acabados para la construcción que influye en su decisión 
de compra? Señale del 1 al 3 según su importancia, siendo 1 el más bajo y 3 más alto. 
                                   

PRECIO  
CALIDAD  
SERVICIOPERSONALIZADO  

 

2- ¿En la compra de materiales y acabados para la construcción; que marcas son de 
su preferencia?   
 
 
  CHIMBORAZO      PLASTIGAMA  
CEMENTO SELVA ALEGRE      TUBERIA RIVAL  
  ROCAFUERTE      ACROTUBO  
            
HIERRO ADELCA    CABLES CABLEC  
  UNIFER AZA    ELECTRICOS INCABLE  
            
  FV      ECUACERAMICA  
GRIFERIA EDESA    CERAMICA RIALTO  
  CHINA      GRAIMAN  
         
  PLASCOLOR      STANLEY  
PINTURAS CONDOR    HERRAMIENTAS BELLOTA  
  PINTUCO      CHINAS  



 

                                                                                                                                       
3- ¿Cuando compra materiales y acabados como es su forma de pago? 
 
CONTADO  
CREDITO  

                         

                           

4.- ¿Considera que los precios de Materiales y Acabados en relación al año anterior  

han? 

 
INCREMENTADO  
MANTENIDO CONSTANTES  
DISMINUIDO  

                          

  

5.- Mediante que medios conoce usted, a quienes puedan proveer  de materiales y 

acabados para la construcción. Señale el más importante. 

 

RADIO  
PRENSA     
TELEVISIÓN  
RECOMENDACIONES  

 
6.- ¿Que atributos le gustaría a usted que exista  en el lugar que va a adquirir 
materiales y acabados para la construcción? Señale del 1 al 5 según su importancia, 
siendo el 1 más bajo y 5 más alto. 
 
ALTERNATIVAS DE PAGO  
ATENCIÓN PERSONALIZADA  
VARIEDAD  DE  PRODUCTOS  
VARIEDAD  DE  MARCAS  
SITIOS  DE  DISTRIBUCIÓN  

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES 

 
REMUNERACIONES 1ER AÑO

cargo no. sueldo sueldos vacac. décimo décimo apor.pat. total total
pers. mensual mensuales tercero cuarto 12,15% mes año

Gerente 1 650,00 650,00 27,08 54,17 16,67 78,98 826,89 9922,7
Contador 1 300,00 300,00 12,50 25,00 16,67 36,45 390,62 4687,4
Cajera 1 200,00 200,00 8,33 16,67 16,67 24,30 265,97 3191,6
Vendedor 1 250,00 250,00 10,42 20,83 16,67 30,38 328,29 3939,5
Bodeguero 1 200,00 200,00 8,33 16,67 16,67 24,30 265,97 3191,6
Chofer 1 240,00 240,00 10,00 20,00 16,67 29,16 315,83 3789,92

TOTAL MENSUAL 1840,00 76,67 153,33 100,00 223,56 2393,56 28722,72
TOTAL SEMESTRAL 11040,00 460,00 920,00 600,00 1341,36 14361,36
TOTAL ANUAL 22080,00 920,00 1840,00 1200,00 2682,72 28722,72  

 
REMUNERACIONES 2DO. AÑO

cargo no. sueldo sueldos vacac. décimo décimo apor.pat. total total
pers. mensual mensuales tercero cuarto 12,15% mes año

Gerente 1 669,50 669,50 27,90 55,79 16,67 81,34 851,20 10214,381
Contador 1 309,00 309,00 12,88 25,75 16,67 37,54 401,84 4822,022
Cajera 1 206,00 206,00 8,58 17,17 16,67 25,03 273,45 3281,348
Vendedor 1 257,50 257,50 10,73 21,46 16,67 31,29 337,64 4051,685
Bodeguero 1 206,00 206,00 8,58 17,17 16,67 25,03 273,45 3281,348
Chofer 1 247,20 247,20 10,30 20,60 16,67 30,03 324,80 3897,6176

TOTAL MENSUAL 1895,20 78,97 157,93 100,00 230,27 2462,37 29548,40
TOTAL SEMESTRAL 11371,20 473,80 947,60 600,00 1381,60 14774,20
TOTAL ANUAL 22742,40 947,60 1895,20 1200,00 2763,20 29548,40  

 



 

 
REMUNERACIONES 3ER. AÑO

cargo no. sueldo sueldos vacac. décimo décimo apor.pat. total total
pers. mensual mensuales tercero cuarto 12,15% mes año

Gerente 1 689,59 689,59 28,73 57,47 16,67 83,78 876,23 10514,8124
Contador 1 318,27 318,27 13,26 26,52 16,67 38,67 413,39 4960,68266
Cajera 1 212,18 212,18 8,84 17,68 16,67 25,78 281,15 3373,78844
Vendedor 1 265,23 265,23 11,05 22,10 16,67 32,22 347,27 4167,23555
Bodeguero 1 212,18 212,18 8,84 17,68 16,67 25,78 281,15 3373,78844
Chofer 1 254,62 254,62 10,61 21,22 16,67 30,94 334,05 4008,54613

TOTAL MENSUAL 1952,06 81,34 162,67 100,00 237,17 2533,24 30398,85
TOTAL SEMESTRAL 11712,34 488,01 976,03 600,00 1423,05 15199,43
TOTAL ANUAL 23424,67 976,03 1952,06 1200,00 2846,10 30398,85  

 

 

 
REMUNERACIONES 4TO. AÑO

cargo no. sueldo sueldos vacac. décimo décimo apor.pat. total total
pers. mensual mensuales tercero cuarto 12,15% mes año

Gerente 1 710,27 710,27 29,59 59,19 16,67 86,30 902,02 10824,2568
Contador 1 327,82 327,82 13,66 27,32 16,67 39,83 425,29 5103,50314
Cajera 1 218,55 218,55 9,11 18,21 16,67 26,55 289,08 3469,00209
Vendedor 1 273,18 273,18 11,38 22,77 16,67 33,19 357,19 4286,25262
Bodeguero 1 218,55 218,55 9,11 18,21 16,67 26,55 289,08 3469,00209
Chofer 1 262,25 262,25 10,93 21,85 16,67 31,86 343,57 4122,80251

TOTAL MENSUAL 2010,62 83,78 167,55 100,00 244,29 2606,23 31274,82
TOTAL SEMESTRAL 12063,71 502,65 1005,31 600,00 1465,74 15637,41
TOTAL ANUAL 24127,41 1005,31 2010,62 1200,00 2931,48 31274,82  

 



 

 

 

 
REMUNERACIONES 5TO. AÑO

cargo no. sueldo sueldos vacac. décimo décimo apor.pat. total total
pers. mensual mensuales tercero cuarto 12,15% mes año

Gerente 1 731,58 731,58 30,48 60,97 16,67 88,89 928,58 11142,9845
Contador 1 337,65 337,65 14,07 28,14 16,67 41,02 437,55 5250,60823
Cajera 1 225,10 225,10 9,38 18,76 16,67 27,35 297,26 3567,07216
Vendedor 1 281,38 281,38 11,72 23,45 16,67 34,19 367,40 4408,84019
Bodeguero 1 225,10 225,10 9,38 18,76 16,67 27,35 297,26 3567,07216
Chofer 1 270,12 270,12 11,26 22,51 16,67 32,82 353,37 4240,48659

TOTAL MENSUAL 2070,94 86,29 172,58 100,00 251,62 2681,42 32177,06
TOTAL SEMESTRAL 12425,62 517,73 1035,47 600,00 1509,71 16088,53
TOTAL ANUAL 24851,23 1035,47 2070,94 1200,00 3019,42 32177,06  

 



 

ANEXOS 3. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

Concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Cemento 35475,00 41832,00 45226,08 48983,40 52968,96
Hierro 227920,00 268884,00 290795,40 314469,60 340005,60
tubería 37236,00 40280,31 43563,16 47113,55 50953,31
Grifería FV 92384,17 99913,48 108056,43 116863,03 126387,36
Total 393015,17 450909,79 487641,06 527429,58 570315,23

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 
 

 

 
AÑO 1
Producto Cantidad M Cantidad A P.V.P
Cemento 500,00 5500 6,45
Hierro 400,00 4400 51,80  

 
AÑO 2
Producto Cantidad M Cantidad A P.V.P
Cemento 525,00 6300 6,64
Hierro 420,00 5040 53,35  

 

AÑO 3
Producto Cantidad M Cantidad A P.V.P
Cemento 551,00 6612 6,84
Hierro 441,00 5292 54,95  

 
AÑO 4
Producto Cantidad M Cantidad A P.V.P
Cemento 579,00 6948 7,05
Hierro 463,00 5556 56,60  

 

AÑO 5
Producto Cantidad M Cantidad A P.V.P
Cemento 608,00 7296 7,26
Hierro 486,00 5832 58,3  

 

 

 



 

TUBERIA Q Mensual Q Anual (1)P.V.P (1) Q Anual (2) P.V.P (2) Q Anual (3) P.V.P (3) Q Anual (4) P.V.P (4) Q Anual (5) P.V.P (5)
Tubo de 1/2 agua fria 50 600 8,00 630 8,24 662 8,49 695 8,74 729 9,00
Tubo de 1/2 agua caliente 50 600 8,50 630 8,76 662 9,02 695 9,29 729 9,57
Tubo de 2" ventilación 30 360 2,80 378 2,88 397 2,97 417 3,06 438 3,15
Tubo de 3" ventilación 30 360 4,60 378 4,74 397 4,88 417 5,03 438 5,18
Tubo de 4" ventilación 30 360 6,50 378 6,70 397 6,90 417 7,11 438 7,32
Tubo de 6" ventilación 15 180 15,00 189 15,45 198 15,91 208 16,39 219 16,88
Tubo de 2" desague 45 540 5,20 567 5,36 595 5,52 625 5,69 656 5,86
Tubo de 3" desague 45 540 9,60 567 9,89 595 10,19 625 10,49 656 10,81
Tubo de 4" desague 30 360 11,50 378 11,85 397 12,21 417 12,57 438 12,95
Tubo de 6" desague 25 300 25,00 315 25,75 331 26,52 347 27,32 365 28,14  

 

 

 

 

INGRESOS ANUALES POR CONCEPTO DE TUBERIA 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
4800,00 5191,20 5614,28 6071,85 6566,70
5100,00 5518,80 5968,58 6455,02 6981,11
1008,00 1088,64 1177,36 1273,32 1377,09
1656,00 1791,72 1937,75 2095,67 2266,47
2340,00 2532,60 2739,01 2962,24 3203,66
2700,00 2920,05 3158,03 3415,41 3693,77
2808,00 3039,12 3286,81 3554,68 3844,39
5184,00 5607,63 6064,65 6558,92 7093,47
4140,00 4479,30 4844,36 5239,18 5666,17
7500,00 8111,25 8772,32 9487,26 10260,47



 

GRIFERIA Q Mensual Q Anual (1) P.V.P (1) Q Anual (2) P.V.P (2) Q Anual (3) P.V.P (3) Q Anual (4) P.V.P (4) Q Anual (5) P.V.P (5)
*FV ACC.BAÑ 6PZS.A.CIEL.579.15 3 36 18,48 38 19,04 40 19,61 42 20,20 44 20,80
*FV ACC.BAÑ 6PZS.BLANCO E579.1 4 48 13,02 50 13,41 53 13,81 56 14,22 58 14,65
*FV ACC.BAÑ 6PZS.BONE 579.15 B 3 36 14,45 38 14,88 40 15,33 42 15,79 44 16,26
*FV ACC.BAÑ CREIN E179.15/18CR 12 144 12,59 151 12,97 159 13,36 167 13,76 175 14,17
*FV ACOPLE SIFON E244RA 11/2 B 18 216 0,84 227 0,86 238 0,89 250 0,92 263 0,94
*FV ACOPLE SIFON E244RA 11/4 B 16 192 0,94 202 0,97 212 1,00 222 1,03 233 1,06
*FV ANILLO D/CERA AC.1 PEG/SAN 8 96 2,52 101 2,60 106 2,67 111 2,75 117 2,84
*FV ANILLO PRESION E269.7EDH B 5 60 1,26 63 1,30 66 1,34 69 1,38 73 1,42
*FV ASIENT.ECON.IEP E101.08-BL 3 36 4,93 38 5,08 40 5,23 42 5,39 44 5,55
*FV CABEZA DUCHA RA E126 CR 12 144 10,06 151 10,36 159 10,67 167 10,99 175 11,32
*FV CABZ.ALTA T/E 103.41.27D.0 11 132 8,28 139 8,53 146 8,79 153 9,05 160 9,32
*FV CUBREAGUJERO LAV.0254.01 C 6 72 15,04 76 15,49 79 15,96 83 16,44 88 16,93
*FV CUBREAGUJERO LAVAB.E254P C 9 108 2,84 113 2,93 119 3,01 125 3,11 131 3,20
*FV DESAG.E245(38) 1 1/2 CROMO 5 60 22,69 63 23,37 66 24,07 69 24,80 73 25,54
*FV DESAGUE E246.04E CR11/4 ME 4 48 17,92 50 18,46 53 19,01 56 19,58 58 20,17
*FV DESAGUE E246.05 1 1/2 METC 3 36 17,40 38 17,92 40 18,46 42 19,01 44 19,58
*FV DESAGUE E2460 RA 1 1/4 C/R 12 144 2,39 151 2,46 159 2,53 167 2,61 175 2,69
*FV DESAGUE E350.02DH CR P/TIN 2 24 37,94 25 39,08 26 40,25 28 41,46 29 42,71
*FV DUCHA ARTIC.E120.02 CR ORO 1 12 16,48 13 16,97 13 17,48 14 18,01 15 18,55
*FV DUCHA ARTIC.E120.02 DH CR 2 24 15,38 25 15,84 26 16,32 28 16,81 29 17,31
*FV DUCHA CREIN E1120.05 RA CR 2 24 3,68 25 3,79 26 3,91 28 4,02 29 4,15
*FV DUCHA TELF.E118/18 CR JIMY 2 24 17,28 25 17,80 26 18,34 28 18,89 29 19,45
*FV DUCHA TELF.E118/26CR LUMIN 1 12 37,32 13 38,44 13 39,59 14 40,78 15 42,00
*FV DUCHA TELF.E118/71CR CAPRY 1 12 28,18 13 29,02 13 29,89 14 30,79 15 31,71
*FV DUCHA TLF.MALEN.E118/16 ST 1 12 72,49 13 74,66 13 76,90 14 79,21 15 81,59
*FV FLAPPER STANDAR EHE.1.15-D 22 264 0,88 277 0,90 291 0,93 306 0,96 321 0,99
*FV HERRAJE FLUID MAS.E102.07D 9 108 10,26 113 10,57 119 10,88 125 11,21 131 11,55
*FV HERRAJE MILENIUM E102.10BL 7 84 6,16 88 6,34 93 6,53 97 6,73 102 6,93
*FV HERRAJE MILENIUM E102.10CR 4 48 6,79 50 6,99 53 7,20 56 7,41 58 7,64
*FV INOD.ADRIATICA BONE E145 1 12 156,26 13 160,95 13 165,78 14 170,75 15 175,87
*FV INOD.CENT.ESTANDAR E134 BL 3 36 81,82 38 84,27 40 86,80 42 89,40 44 92,09
*FV INOD.ECON.C/PEDST.AZUL COB 2 24 98,32 25 101,27 26 104,30 28 107,43 29 110,66
*FV INOD.ECON.C/PEDST.CIPRES 1 12 98,32 13 101,27 13 104,30 14 107,43 15 110,66
*FV INOD.ECON.C/PEDST.MERLOT 1 12 98,32 13 101,27 13 104,30 14 107,43 15 110,66  



 

 

GRIFERIA Q Mensual Q Anual (1) P.V.P (1) Q Anual (2) P.V.P (2) Q Anual (3) P.V.P (3) Q Anual (4) P.V.P (4) Q Anual (5) P.V.P (5)
*FV INOD.FIRENZE E110-E BLANCO 5 60 55,50 63 57,16 66 58,88 69 60,65 73 62,47
*FV INOD.GINEBRA E152-BLANCO 3 36 116,46 38 119,95 40 123,55 42 127,25 44 131,07
*FV J/ANG.DOB.LAV.E262.02 C/TU 4 48 21,12 50 21,75 53 22,40 56 23,08 58 23,77
*FV J/ANG.DOB.LAV.E262.04DH 12 9 108 17,02 113 17,53 119 18,06 125 18,60 131 19,16
*FV J/ANG.DOB.LAV.E262.06DH 16 3 36 18,02 38 18,56 40 19,12 42 19,69 44 20,28
*FV J/ANG.INOD.266.01.B S/NEPL 7 84 4,86 88 5,01 93 5,16 97 5,31 102 5,47
*FV J/ANG.INOD.E266.01DH C/TUB 5 60 10,74 63 11,06 66 11,40 69 11,74 73 12,09
*FV J/ANG.INOD.E266.02DH C/M12 5 60 8,52 63 8,78 66 9,04 69 9,31 73 9,59
*FV J/ANG.LAV.E262.01.B S/NEPL 3 36 4,46 38 4,59 40 4,73 42 4,87 44 5,01
*FV J/ANG.LAV.E262.01DH C/TUBO 3 36 10,74 38 11,06 40 11,40 42 11,74 44 12,09
*FV J/ANG.LAV.E262.03DH C/M 12 4 48 8,39 50 8,64 53 8,90 56 9,17 58 9,44
*FV J/ANG.LAV.E262.05DH C/M 16 3 36 8,94 38 9,21 40 9,48 42 9,77 44 10,06
*FV JABONERA CELLINI E168/01 S 1 12 47,98 13 49,42 13 50,91 14 52,43 15 54,01
*FV JABONERA ESQ.CHICA 0705/37 2 24 12,73 25 13,11 26 13,51 28 13,91 29 14,33
*FV LAV.ANGELINA E232 BLANCO 4 48 43,80 50 45,12 53 46,47 56 47,86 58 49,30
*FV LAV.ANGELINA E232 BONE PRE 4 48 44,00 50 45,32 53 46,68 56 48,08 58 49,52
*FV LAV.AURORA AZL.COBLT.MUEB. 2 24 32,34 25 33,31 26 34,31 28 35,34 29 36,40
*FV LAV.DIANA BLANCO E275-8 4 48 64,39 50 66,32 53 68,31 56 70,36 58 72,47
*FV LL/ANG.E269.01DH C/NEPLO 5 60 5,75 63 5,92 66 6,10 69 6,28 73 6,47
*FV LL/ANG.SOLA E269 DH FV 11 132 4,67 139 4,81 146 4,95 153 5,10 160 5,25
*FV LL/CAM.CAPRI E479.120/71CD 4 48 14,38 50 14,81 53 15,25 56 15,71 58 16,18
*FV LL/CAM.CAPRI E479/71 2 24 11,39 25 11,73 26 12,08 28 12,44 29 12,82
*FV LL/CAM.EURO.E479.120/29C/D 3 36 17,87 38 18,40 40 18,96 42 19,52 44 20,11
*FV LL/CAM.EURO.STYL.E479/29 3 36 11,98 38 12,34 40 12,71 42 13,09 44 13,48
*FV LL/COC.CAPRI E420.01/71 CR 2 24 20,38 25 20,99 26 21,62 28 22,27 29 22,93
*FV LL/COC.CAPRI E420.03/71 GN 1 12 26,23 13 27,01 13 27,83 14 28,66 15 29,52
*FV LL/COC.CAPRI E420/71 P/BAJ 3 36 20,74 38 21,36 40 22,00 42 22,66 44 23,34
*FV LL/COC.CAPRI E425.05/71 ME 1 12 25,18 13 25,93 13 26,71 14 27,51 15 28,34
*FV LL/COC.CAPRI E425/71 C/S M 1 12 29,27 13 30,15 13 31,05 14 31,98 15 32,94
*FV LL/COC.EURO STYL.E420.01/2 2 24 21,25 25 21,88 26 22,54 28 23,22 29 23,91
*FV LL/COC.EURO STYL.E420.03/2 3 36 27,71 38 28,54 40 29,40 42 30,28 44 31,19
*FV LL/COC.EURO STYL.E420/29 C 1 12 21,25 13 21,88 13 22,54 14 23,22 15 23,91
*FV LL/COC.EURO STYL.E425.05/2 1 12 26,34 13 27,13 13 27,94 14 28,78 15 29,64  

 



 

 

GRIFERIA Q Mensual Q Anual (1) P.V.P (1) Q Anual (2) P.V.P (2) Q Anual (3) P.V.P (3) Q Anual (4) P.V.P (4) Q Anual (5) P.V.P (5)
*FV LL/LAV.CAPRI RA E2230/71CR 8 96 3,71 101 3,82 106 3,93 111 4,05 117 4,17
*FV LL/LAV.EURO STYL.E220/29 3 36 8,27 38 8,52 40 8,77 42 9,03 44 9,31
*FV LL/MANG.E436.13.T CROMADA 12 144 6,38 151 6,57 159 6,77 167 6,97 175 7,18
*FV LL/MANG.PESA.E436.01BR CRU 15 180 8,26 189 8,51 198 8,76 208 9,02 219 9,29
*FV LL/MANG.PESA.E436.04 BR 11 132 8,57 139 8,83 146 9,09 153 9,36 160 9,64
*FV LL/PASO 3/4" E471.19 BR 5 60 9,01 63 9,28 66 9,56 69 9,85 73 10,14
*FV LL/PASO E471.01.13CRUZ CR 8 96 6,16 101 6,34 106 6,53 111 6,73 117 6,93
*FV M/COC.8"CAPRI E405/71 PARE 2 24 55,65 25 57,32 26 59,04 28 60,81 29 62,63
*FV M/COC.8"CAPRI E417.05/71 3 36 24,58 38 25,31 40 26,07 42 26,85 44 27,66
*FV M/COC.8"EURO S.E405/29 PAR 5 60 63,18 63 65,07 66 67,02 69 69,03 73 71,11
*FV M/COC.8"EURO S.E417.05/29 4 48 26,45 50 27,24 53 28,06 56 28,90 58 29,77
*FV M/DUC.CAPRI E109/71 CR 4 48 29,98 50 30,88 53 31,80 56 32,76 58 33,74
*FV M/DUC.EURO STYL.E109/29CR 5 60 38,38 63 39,53 66 40,71 69 41,93 73 43,19
*FV M/LAV.4"CAPRI E190/71 CR 3 36 22,78 38 23,46 40 24,16 42 24,89 44 25,63
*FV M/LAV.4"CAPRI E191/71 CROM 5 60 26,81 63 27,61 66 28,44 69 29,29 73 30,17
*FV M/LAV.4"CAPRI E192/71CR P/ 3 36 39,75 38 40,94 40 42,17 42 43,44 44 44,74
*FV M/LAV.4"EURO S.E191/29 C/S 4 48 23,71 50 24,42 53 25,15 56 25,90 58 26,68
*FV M/LAV.4"EURO STYL.E190/29 6 72 26,38 76 27,17 79 27,98 83 28,82 88 29,69
*FV M/LAV.8"CAPRI E201/71CR 9 108 71,64 113 73,79 119 76,00 125 78,28 131 80,63
*FV SIFON E240 1 1/2 METALICO 5 60 18,34 63 18,89 66 19,46 69 20,04 73 20,64
*FV SIFON E240 1 1/4 METALICO 5 60 17,95 63 18,49 66 19,04 69 19,61 73 20,20
*FV SIFON E240 RA 1 1/2 C/ACOP 6 72 3,23 76 3,32 79 3,42 83 3,53 88 3,63
*FV SIFON E240 RA 1 1/4 C/ACOP 5 60 3,72 63 3,83 66 3,95 69 4,06 73 4,19
*FV UÑETA LAVABO E201.26.35S(N 18 216 2,00 227 2,06 238 2,12 250 2,19 263 2,25
*FV VALV.CHECK 1/2" E263.13 BR 3 36 3,51 38 3,62 40 3,72 42 3,84 44 3,95
*FV VALV.CHECK E499.13BR PESAD 3 36 11,53 38 11,88 40 12,23 42 12,60 44 12,98  

 

 

 

 



 

INGRESOS ANUALES POR CONCEPTO DE GRIFERIA 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

665,45 719,68 778,34 841,77 910,38
624,78 675,69 730,76 790,32 854,73
520,11 562,50 608,34 657,92 711,54

1813,48 1961,28 2121,13 2294,00 2480,96
180,92 195,67 211,61 228,86 247,51
180,13 194,81 210,68 227,85 246,42
241,92 261,64 282,96 306,02 330,96
75,57 81,73 88,39 95,60 103,39

177,54 192,01 207,66 224,58 242,88
1448,79 1566,87 1694,57 1832,67 1982,04
1093,12 1182,21 1278,56 1382,76 1495,45
1083,03 1171,30 1266,76 1370,00 1481,66
306,89 331,90 358,95 388,21 419,85

1361,58 1472,55 1592,56 1722,35 1862,72
860,20 930,30 1006,12 1088,12 1176,81
626,36 677,40 732,61 792,32 856,90
343,87 371,90 402,21 434,99 470,44
910,66 984,87 1065,14 1151,95 1245,83
197,73 213,85 231,27 250,12 270,51
369,14 399,22 431,76 466,95 505,00
88,40 95,60 103,39 111,82 120,94

414,79 448,60 485,16 524,70 567,46
447,81 484,30 523,78 566,46 612,63
338,12 365,68 395,49 427,72 462,58
869,88 940,78 1017,45 1100,37 1190,05
231,68 250,56 270,98 293,06 316,95

1108,08 1198,39 1296,06 1401,69 1515,92
517,04 559,18 604,76 654,04 707,35
325,71 352,26 380,97 412,01 445,59

1875,12 2027,94 2193,22 2371,97 2565,28
2945,44 3185,49 3445,11 3725,89 4029,55
2359,58 2551,89 2759,87 2984,80 3228,06
1179,79 1275,95 1379,93 1492,40 1614,03
1179,79 1275,95 1379,93 1492,40 1614,03
3329,98 3601,38 3894,89 4212,32 4555,62
4192,42 4534,11 4903,64 5303,28 5735,50
1013,62 1096,23 1185,57 1282,20 1386,70
1838,13 1987,94 2149,95 2325,18 2514,68
648,75 701,62 758,81 820,65 887,53
408,29 441,57 477,55 516,47 558,57
644,48 697,00 753,81 815,25 881,69
511,20 552,86 597,92 646,65 699,35
160,40 173,47 187,61 202,90 219,43
386,69 418,20 452,29 489,15 529,01
402,62 435,44 470,93 509,31 550,81
321,84 348,07 376,44 407,12 440,30
575,81 622,74 673,49 728,38 787,74
305,57 330,47 357,41 386,53 418,04

2102,47 2273,82 2459,14 2659,56 2876,31
2111,99 2284,12 2470,27 2671,60 2889,34
776,11 839,36 907,77 981,76 1061,77

3090,63 3342,52 3614,93 3909,55 4228,18
344,84 372,95 403,34 436,22 471,77
616,18 666,39 720,71 779,44 842,97
690,05 746,29 807,11 872,89 944,03
273,31 295,59 319,68 345,73 373,91
643,25 695,67 752,37 813,69 880,00
431,14 466,27 504,27 545,37 589,82
489,02 528,88 571,98 618,60 669,02
314,74 340,39 368,13 398,13 430,58  



 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
746,64 807,49 873,31 944,48 1021,45
302,11 326,73 353,36 382,16 413,31
351,22 379,85 410,80 444,28 480,49
509,92 551,48 596,43 645,04 697,61
997,60 1078,90 1166,84 1261,93 1364,78
254,96 275,74 298,21 322,52 348,80
316,07 341,83 369,69 399,82 432,40
576,29 623,26 674,05 728,99 788,40
355,85 384,85 416,22 450,14 486,83
297,65 321,91 348,14 376,52 407,20
918,40 993,25 1074,20 1161,74 1256,43

1486,38 1607,52 1738,54 1880,23 2033,46
1130,98 1223,15 1322,84 1430,65 1547,25
540,63 584,69 632,34 683,88 739,61
590,98 639,14 691,23 747,57 808,49

1335,55 1444,39 1562,11 1689,42 1827,11
884,74 956,84 1034,82 1119,16 1210,37

3790,58 4099,51 4433,62 4794,96 5185,75
1269,62 1373,09 1485,00 1606,03 1736,92
1438,85 1556,11 1682,94 1820,10 1968,43
2302,56 2490,22 2693,17 2912,66 3150,05
819,94 886,76 959,03 1037,19 1121,72

1608,53 1739,63 1881,41 2034,74 2200,57
1430,99 1547,62 1673,75 1810,16 1957,69
1137,91 1230,65 1330,95 1439,42 1556,73
1899,07 2053,85 2221,23 2402,27 2598,05
7736,96 8367,53 9049,48 9787,01 10584,65
1100,53 1190,23 1287,23 1392,14 1505,60
1076,80 1164,56 1259,47 1362,12 1473,13
232,42 251,36 271,84 294,00 317,96
223,20 241,39 261,06 282,34 305,35
432,50 467,75 505,87 547,10 591,69
126,37 136,67 147,81 159,85 172,88
415,15 448,98 485,57 525,15 567,95
160,19 173,24 187,36 202,63 219,14

92384,17 99913,48 108056,43 116863,03 126387,36  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

COM PRAS VEN TAS 
PRODUCTO CANTIDAD P.CPRA TOTAL VENTAS P. VTA TOTAL
CEMENTO 6000 6,25 37500,00 5500 6,45 35475,00
HIERRO 4800 48,8 234240,00 4400 51,8 227920,00
TUBERIA 33965,80 37236,00
GRIFERIA 92804,42 92384,17

TUBERIA
Tubo de 1/2 agua fria 620 6,80 4216,00 600 8,00 4800,00
Tubo de 1/2 agua caliente 620 7,00 4340,00 600 8,50 5100,00
Tubo de 2" ventilación 380 2,12 805,60 360 2,80 1008,00
Tubo de 3" ventilación 380 3,63 1379,40 360 4,60 1656,00
Tubo de 4" ventilación 380 5,39 2048,20 360 6,50 2340,00
Tubo de 6" ventilación 200 12,36 2472,00 180 15,00 2700,00
Tubo de 2" desague 560 4,31 2413,60 540 5,20 2808,00
Tubo de 3" desague 560 8,47 4743,20 540 9,60 5184,00
Tubo de 4" desague 380 10,81 4107,80 360 11,50 4140,00
Tubo de 6" desague 320 23,25 7440,00 300 25,00 7500,00

33965,80 37236,00  
 

 

INVENTARIO DE SEGURIDAD 
CEMENTO 500 6,25 3125
HIERRO 400 48,8 19520
TUBERIA 200 P. VARIABLE 1682,80
GRIFERIA 713 P. VARIABLE 11418,74

35746,54  



 

GRIFERIA
*FV ACC.BAÑ 6PZS.A.CIEL.579.15 40 15,40 616,16 36 18,48 665,45
*FV ACC.BAÑ 6PZS.BLANCO E579.1 52 10,85 564,03 48 13,02 624,78
*FV ACC.BAÑ 6PZS.BONE 579.15 B 40 12,04 481,58 36 14,45 520,11
*FV ACC.BAÑ CREIN E179.15/18CR 160 10,49 1679,15 144 12,59 1813,48
*FV ACOPLE SIFON E244RA 11/2 B 230 0,70 160,54 216 0,84 180,92
*FV ACOPLE SIFON E244RA 11/4 B 200 0,78 156,36 192 0,94 180,13
*FV ANILLO D/CERA AC.1 PEG/SAN 110 2,10 231,00 96 2,52 241,92
*FV ANILLO PRESION E269.7EDH B 65 1,05 68,22 60 1,26 75,57
*FV ASIENT.ECON.IEP E101.08-BL 40 4,11 164,39 36 4,93 177,54
*FV CABEZA DUCHA RA E126 CR 160 8,38 1341,47 144 10,06 1448,79
*FV CABZ.ALTA T/E 103.41.27D.0 150 6,90 1035,15 132 8,28 1093,12
*FV CUBREAGUJERO LAV.0254.01 C 80 12,54 1002,81 72 15,04 1083,03
*FV CUBREAGUJERO LAVAB.E254P C 120 2,37 284,16 108 2,84 306,89
*FV DESAG.E245(38) 1 1/2 CROMO 70 18,91 1323,76 60 22,69 1361,58
*FV DESAGUE E246.04E CR11/4 ME 52 14,93 776,57 48 17,92 860,20
*FV DESAGUE E246.05 1 1/2 METC 40 14,50 579,96 36 17,40 626,36
*FV DESAGUE E2460 RA 1 1/4 C/R 160 1,99 318,40 144 2,39 343,87
*FV DESAGUE E350.02DH CR P/TIN 30 31,62 948,60 24 37,94 910,66
*FV DUCHA ARTIC.E120.02 CR ORO 16 13,73 219,70 12 16,48 197,73
*FV DUCHA ARTIC.E120.02 DH CR 28 12,82 358,88 24 15,38 369,14
*FV DUCHA CREIN E1120.05 RA CR 28 3,07 85,94 24 3,68 88,40
*FV DUCHA TELF.E118/18 CR JIMY 28 14,40 403,27 24 17,28 414,79
*FV DUCHA TELF.E118/26CR LUMIN 16 31,10 497,56 12 37,32 447,81
*FV DUCHA TELF.E118/71CR CAPRY 16 23,48 375,69 12 28,18 338,12
*FV DUCHA TLF.MALEN.E118/16 ST 16 63,04 1008,56 12 72,49 869,88
*FV FLAPPER STANDAR EHE.1.15-D 300 0,73 219,39 264 0,88 231,68
*FV HERRAJE FLUID MAS.E102.07D 140 8,55 1197,00 108 10,26 1108,08
*FV HERRAJE MILENIUM E102.10BL 100 5,13 512,94 84 6,16 517,04
*FV HERRAJE MILENIUM E102.10CR 52 5,65 294,04 48 6,79 325,71
*FV INOD.ADRIATICA BONE E145 16 139,52 2232,29 12 156,26 1875,12
*FV INOD.CENT.ESTANDAR E134 BL 40 73,05 2922,06 36 81,82 2945,44
*FV INOD.ECON.C/PEDST.AZUL COB 30 87,78 2633,47 24 98,32 2359,58
*FV INOD.ECON.C/PEDST.CIPRES 16 87,78 1404,51 12 98,32 1179,79
*FV INOD.ECON.C/PEDST.MERLOT 16 87,78 1404,51 12 98,32 1179,79
*FV INOD.FIRENZE E110-E BLANCO 66 49,55 3270,52 60 55,50 3329,98
*FV INOD.GINEBRA E152-BLANCO 40 103,98 4159,15 36 116,46 4192,42  



 

 

GRIFERIA
*FV J/ANG.DOB.LAV.E262.02 C/TU 52 18,85 980,44 48 21,12 1013,62
*FV J/ANG.DOB.LAV.E262.04DH 12 120 15,20 1823,54 108 17,02 1838,13
*FV J/ANG.DOB.LAV.E262.06DH 16 40 16,09 643,60 36 18,02 648,75
*FV J/ANG.INOD.266.01.B S/NEPL 100 4,34 433,98 84 4,86 408,29
*FV J/ANG.INOD.E266.01DH C/TUB 66 9,59 632,97 60 10,74 644,48
*FV J/ANG.INOD.E266.02DH C/M12 66 7,61 502,07 60 8,52 511,20
*FV J/ANG.LAV.E262.01.B S/NEPL 40 3,98 159,12 36 4,46 160,40
*FV J/ANG.LAV.E262.01DH C/TUBO 40 9,59 383,62 36 10,74 386,69
*FV J/ANG.LAV.E262.03DH C/M 12 52 7,49 389,44 48 8,39 402,62
*FV J/ANG.LAV.E262.05DH C/M 16 40 7,98 319,29 36 8,94 321,84
*FV JABONERA CELLINI E168/01 S 16 42,84 685,49 12 47,98 575,81
*FV JABONERA ESQ.CHICA 0705/37 30 11,37 341,04 24 12,73 305,57
*FV LAV.ANGELINA E232 BLANCO 52 39,11 2033,64 48 43,80 2102,47
*FV LAV.ANGELINA E232 BONE PRE 52 39,29 2042,85 48 44,00 2111,99
*FV LAV.AURORA AZL.COBLT.MUEB. 30 28,87 866,20 24 32,34 776,11
*FV LAV.DIANA BLANCO E275-8 52 57,49 2989,45 48 64,39 3090,63
*FV LL/ANG.E269.01DH C/NEPLO 66 5,13 338,69 60 5,75 344,84
*FV LL/ANG.SOLA E269 DH FV 160 4,17 666,86 132 4,67 616,18
*FV LL/CAM.CAPRI E479.120/71CD 52 12,84 667,46 48 14,38 690,05
*FV LL/CAM.CAPRI E479/71 30 10,17 305,04 24 11,39 273,31
*FV LL/CAM.EURO.E479.120/29C/D 40 15,95 638,14 36 17,87 643,25
*FV LL/CAM.EURO.STYL.E479/29 40 10,69 427,71 36 11,98 431,14
*FV LL/COC.CAPRI E420.01/71 CR 28 18,19 509,40 24 20,38 489,02
*FV LL/COC.CAPRI E420.03/71 GN 16 23,42 374,68 12 26,23 314,74
*FV LL/COC.CAPRI E420/71 P/BAJ 40 18,52 740,72 36 20,74 746,64
*FV LL/COC.CAPRI E425.05/71 ME 16 22,48 359,66 12 25,18 302,11
*FV LL/COC.CAPRI E425/71 C/S M 16 26,13 418,12 12 29,27 351,22
*FV LL/COC.EURO STYL.E420.01/2 30 18,97 569,11 24 21,25 509,92
*FV LL/COC.EURO STYL.E420.03/2 40 24,74 989,68 36 27,71 997,60
*FV LL/COC.EURO STYL.E420/29 C 16 18,97 303,53 12 21,25 254,96
*FV LL/COC.EURO STYL.E425.05/2 16 23,52 376,27 12 26,34 316,07
*FV LL/LAV.CAPRI E220/71 CR 80 7,15 571,71 72 8,00 576,29  

 



 

 

GRIFERIA
*FV LL/LAV.CAPRI RA E2230/71CR 100 3,31 330,96 96 3,71 355,85
*FV LL/LAV.EURO STYL.E220/29 40 7,38 295,29 36 8,27 297,65
*FV LL/MANG.E436.13.T CROMADA 160 5,69 911,11 144 6,38 918,40
*FV LL/MANG.PESA.E436.01BR CRU 200 7,37 1474,59 180 8,26 1486,38
*FV LL/MANG.PESA.E436.04 BR 144 7,65 1101,60 132 8,57 1130,98
*FV LL/PASO 3/4" E471.19 BR 72 8,05 579,24 60 9,01 540,63
*FV LL/PASO E471.01.13CRUZ CR 100 5,50 549,64 96 6,16 590,98
*FV M/COC.8"CAPRI E405/71 PARE 30 49,69 1490,57 24 55,65 1335,55
*FV M/COC.8"CAPRI E417.05/71 40 21,94 877,71 36 24,58 884,74
*FV M/COC.8"EURO S.E405/29 PAR 66 56,41 3722,89 60 63,18 3790,58
*FV M/COC.8"EURO S.E417.05/29 52 23,62 1228,05 48 26,45 1269,62
*FV M/DUC.CAPRI E109/71 CR 52 26,76 1391,74 48 29,98 1438,85
*FV M/DUC.EURO STYL.E109/29CR 66 34,26 2261,44 60 38,38 2302,56
*FV M/LAV.4"CAPRI E190/71 CR 40 20,34 813,43 36 22,78 819,94
*FV M/LAV.4"CAPRI E191/71 CROM 66 23,94 1579,81 60 26,81 1608,53
*FV M/LAV.4"CAPRI E192/71CR P/ 40 35,49 1419,63 36 39,75 1430,99
*FV M/LAV.4"EURO S.E191/29 C/S 52 21,17 1100,66 48 23,71 1137,91
*FV M/LAV.4"EURO STYL.E190/29 84 23,55 1978,20 72 26,38 1899,07
*FV M/LAV.8"CAPRI E201/71CR 120 63,96 7675,56 108 71,64 7736,96
*FV SIFON E240 1 1/2 METALICO 66 16,38 1080,88 60 18,34 1100,53
*FV SIFON E240 1 1/4 METALICO 66 16,02 1057,57 60 17,95 1076,80
*FV SIFON E240 RA 1 1/2 C/ACOP 80 2,69 215,20 72 3,23 232,42
*FV SIFON E240 RA 1 1/4 C/ACOP 66 3,10 204,60 60 3,72 223,20
*FV UÑETA LAVABO E201.26.35S(N 240 1,67 400,46 216 2,00 432,50
*FV VALV.CHECK 1/2" E263.13 BR 40 2,93 117,01 36 3,51 126,37
*FV VALV.CHECK E499.13BR PESAD 40 9,61 384,40 36 11,53 415,15
*FV VALVULITA 1/2" E451.31(13) 66 2,22 146,84 60 2,67 160,19

92804,42 92384,17



 

ANEXO 5. TABLA DE AMORTIZACION 

 
TABLA AMORTIZACION CREDITO

Capital 26.214,20
Tasa de Interés 22,00%
Plazo en meses 60
Frecuencia en el año 12

Fecha de inicio de la tabla Mes Dia Año
2 29 2008

Periodo de gracia en meses  
Número FECHA Pago de Pago de DIVIDENDO CAPITAL
pagos Capital Interes Pendiente

1 30-Mar-08 243,41 480,59 724,01 25.970,79
2 29-Abr-08 247,88 476,13 724,01 25.722,91
3 29-May-08 252,42 471,59 724,01 25.470,49
4 28-Jun-08 257,05 466,96 724,01 25.213,44
5 28-Jul-08 261,76 462,25 724,01 24.951,68
6 27-Ago-08 266,56 457,45 724,01 24.685,12
7 26-Sep-08 271,45 452,56 724,01 24.413,67
8 26-Oct-08 276,42 447,58 724,01 24.137,25
9 25-Nov-08 281,49 442,52 724,01 23.855,76

10 25-Dic-08 286,65 437,36 724,01 23.569,10
11 24-Ene-09 291,91 432,10 724,01 23.277,20
12 23-Feb-09 297,26 426,75 724,01 22.979,94
13 25-Mar-09 302,71 421,30 724,01 22.677,23
14 24-Abr-09 308,26 415,75 724,01 22.368,97
15 24-May-09 313,91 410,10 724,01 22.055,06
16 23-Jun-09 319,66 404,34 724,01 21.735,39
17 23-Jul-09 325,53 398,48 724,01 21.409,87
18 22-Ago-09 331,49 392,51 724,01 21.078,38
19 21-Sep-09 337,57 386,44 724,01 20.740,81
20 21-Oct-09 343,76 380,25 724,01 20.397,05
21 20-Nov-09 350,06 373,95 724,01 20.046,98
22 20-Dic-09 356,48 367,53 724,01 19.690,50
23 19-Ene-10 363,02 360,99 724,01 19.327,49
24 18-Feb-10 369,67 354,34 724,01 18.957,82
25 20-Mar-10 376,45 347,56 724,01 18.581,37
26 19-Abr-10 383,35 340,66 724,01 18.198,02
27 19-May-10 390,38 333,63 724,01 17.807,64
28 18-Jun-10 397,53 326,47 724,01 17.410,11
29 18-Jul-10 404,82 319,19 724,01 17.005,29
30 17-Ago-10 412,24 311,76 724,01 16.593,04
31 16-Sep-10 419,80 304,21 724,01 16.173,24
32 16-Oct-10 427,50 296,51 724,01 15.745,74
33 15-Nov-10 435,34 288,67 724,01 15.310,41
34 15-Dic-10 443,32 280,69 724,01 14.867,09
35 14-Ene-11 451,44 272,56 724,01 14.415,65
36 13-Feb-11 459,72 264,29 724,01 13.955,93
37 15-Mar-11 468,15 255,86 724,01 13.487,78
38 14-Abr-11 476,73 247,28 724,01 13.011,05
39 14-May-11 485,47 238,54 724,01 12.525,57
40 13-Jun-11 494,37 229,64 724,01 12.031,20
41 13-Jul-11 503,44 220,57 724,01 11.527,77
42 12-Ago-11 512,67 211,34 724,01 11.015,10
43 11-Sep-11 522,06 201,94 724,01 10.493,04  

 

 



 

Número FECHA Pago de Pago de DIVIDENDO CAPITAL
pagos Capital Interes Pendiente

44 11-Oct-11 531,64 192,37 724,01 9.961,40
45 10-Nov-11 541,38 182,63 724,01 9.420,02
46 10-Dic-11 551,31 172,70 724,01 8.868,71
47 09-Ene-12 561,41 162,59 724,01 8.307,30
48 08-Feb-12 571,71 152,30 724,01 7.735,59
49 09-Mar-12 582,19 141,82 724,01 7.153,40
50 08-Abr-12 592,86 131,15 724,01 6.560,54
51 08-May-12 603,73 120,28 724,01 5.956,81
52 07-Jun-12 614,80 109,21 724,01 5.342,01
53 07-Jul-12 626,07 97,94 724,01 4.715,94
54 06-Ago-12 637,55 86,46 724,01 4.078,39
55 05-Sep-12 649,24 74,77 724,01 3.429,15
56 05-Oct-12 661,14 62,87 724,01 2.768,01
57 04-Nov-12 673,26 50,75 724,01 2.094,75
58 04-Dic-12 685,60 38,40 724,01 1.409,15
59 03-Ene-13 698,17 25,83 724,01 710,97
60 02-Feb-13 710,97 13,03 724,01 0,00

 TOTAL  43.440,46

AÑOS INTERESES PRESTAMO 26214,20
1 4.594,98 IMP. SOLCA 262,14
2 4.068,02 L. A RECIBIR 25952,06
2 3.436,08 C. MENSUAL 724,01
4 2.678,23 17.226,26
5 679,54

15.456,85 17.226,26  
 

 

 

 

 


