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RESUMEN 

 

El presente plan de negocios se enfoca en la creación de una empresa 

comercializadora de materiales de construcción, en momentos que el país 

atraviesa una etapa de recesión donde se precisa de iniciativa privada a 

través de emprendimiento. Para ello fue importante desarrollar un estudio 

situacional del sector al cual se busca dirigir, conociendo los dificultades y 

oportunidades. Esta empresa estará ubicada en la parroquia Pascuales, al 

norte de la ciudad, donde se realizó un estudio de mercado basado en 

encuestas a los habitantes del lugar con el fin de conocer su apreciación 

frente a la creación de dicha entidad. Se desarrolla un análisis en aspectos 

empresariales, ambiental y organizativo, con el fin de establecer los 

aspectos que se deben considerar para la constitución de la empresa, una 

vez obtenido estos resultados se proyecta en realizar el análisis financiero 

para evidenciar la factibilidad del presente trabajo que busca generar 

rentabilidad y puestos de trabajo, contribuyendo de tal manera con el 

desarrollo de la matriz productiva en el Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES: EMPRESA – PLAN DE NEGOCIOS - 

RENTABILIDAD 
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ABSTRACT 

 

This business plan focuses on the creation of a trading company of building 

materials, taking advantage of the economic projections will in 2016 for 

projects to be carried out within social housing, hydroelectric interest 

refinery, it was important to develop a situational study of the sector to which 

it seeks to address, knowing the mishaps and opportunities. This company 

aims to be located in the Paschal parish north of the city, where a market 

study based on surveys the development of the local people in order to know 

its appreciation against the creation of such an entity was performed. An 

analysis was developed in business, environmental and organizational 

aspects, in order to establish the aspects to be considered for the 

establishment of the company, after obtaining these results is projected to 

perform financial analysis to demonstrate the feasibility of this work seeks 

to generate returns and jobs, so contributing to the development of the 

productive matrix in Ecuador. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1. Antecedentes 

 

 La construcción es una actividad desarrollada a nivel mundial, siendo 

un motor para la economía de un país. Es evidente que cada vez este 

sector forma parte del crecimiento social e infraestructura para el 

levantamiento arquitectónico y mejoramiento urbanístico y rural ayudando 

a los ciudadanos a estar cómodos y confortables con el mejoramiento de 

vías, carreteras, viviendas, entre otros. 

 

 Es por eso que la idea de negocio de una comercializadora y 

distribuidora de materiales de construcción es lo que se ha proyectado 

como una forma de aportar al desarrollo del sector de la construcción y con 

ello del país al generar nuevas plazas de trabajo.  

 

 Es favorable la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de materiales de construcción, debido a que actualmente 

en el Ecuador se está promoviendo proyectos y programas enfocados al 

área social como es el caso de viviendas habitacionales, para ser 

comercializadas a las personas que buscan un lugar seguro que les permita 

llevar una vida digna. 

 

 El fin del presente plan de negocios es determinar la factibilidad de 

la creación de una empresa comercializadora de materiales de 

construcción que estará ubicada en la parroquia Pascuales como mercado 

meta y potencial debido ya que los moradores de este sector no cuentan 

con este servicio de tal manera que les permitirá ahorrar dinero y esfuerzo 

para poder adquirir los productos necesarios para la construcción o 

mejoramiento de viviendas. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

1.2.1.  Objetivo General 

Establecer la factibilidad de una comercializadora de materiales 

para la construcción en el sector Pascuales. 

 

1.2.2. Objetivos  Específicos 

 Analizar las condiciones del mercado para determinar la oferta y   

demanda de materiales para la construcción en la Parroquia 

Pascuales. 

  

 Definir los procesos operativos, de servicio, administrativos, 

contables para la comercialización de los productos ofertados por 

la empresa. 

 Determinar la rentabilidad y liquidez de la empresa a través de 

una gestión publicitaria, administrativa y financiera. 
 

1.3. Misión 

 

Presentar una amplia variedad de productos a precios asequibles, 

garantizando calidad y buen servicio personalizado, satisfaciendo las 

necesidades del cliente, trabajando de manera responsable en el sector 

de la construcción y contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de 

vida de los moradores de Pascuales. 

1.4. Visión 

Ser una empresa líder en la comercialización de materiales para 

la construcción, distinguiéndose por ofrecer un servicio personalizado al 

cliente y productos nacionales de alta calidad, capacitando a los 

colaboradores de manera continua, reconociendo su compromiso con la 

empresa y el cliente generando rentabilidad y bienestar a la comunidad. 

1.5. ANÁLISIS FODA 
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1.5.1. FACTORES INTERNOS 

1.5.1.1. Fortalezas 
 

 Empresa nueva y única en el sector 

 Variedad de Productos 

 Rapidez en la entrega de productos 

 Vehículos propios para el transporte de materiales dentro del sector 

 Ubicación estratégica 

 
 

1.5.1.2. Debilidades 

 Desconocimiento de proveedores con mejores precios del mercado. 

 Falta de Estrategias de Marketing y Ventas 

 Desconocimiento de clientes reales 
 

 

1.5.2.  FACTORES EXTERNOS 

1.5.2.1. Oportunidades 

 Sector comercial de crecimiento continuo 

 No existe competencia 

 Mercado insatisfecho 

 Realizar convenios con constructoras que estén realizando trabajos 

en la zona. 
 

1.5.2.2. Amenazas 

 Entrada de nuevos competidores 

 Nuevos impuestos (salvaguardias) por parte del gobierno que 

afectan el desarrollo del negocio. 

 Incremento en el precio de la Materia Prima 

 Nuevas restricciones que el Gobierno impone en cuestiones de 

calidad. 

1.6. SITUACIÓN ACTUAL 

1.6.1. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA EMPRESA 
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1.6.1.1. Diagnóstico de la estructura actual (País) 

 

 Según datos del Banco Central del Ecuador el país en los años 2012, 

2013 y 2014 alcanzó un crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) del 

5,2 %, 4,6 % y el 3,8% respectivamente. En el 2015 se dio una 

desaceleración de la economía que afectó a varios sectores, entre ellos el 

inmobiliario y de la construcción, el cual actualmente oferta los diferentes 

proyectos de viviendas de interés social donde las ventas han caído en un 

22 % por el temor de las personas en acceder a créditos para la compra de 

una vivienda y que esta no pueda cancelarse en el plazo máximo que es 

de 25 años. 

 

 El gobierno actual desarrolla proyectos que permiten erradicar la 

pobreza por lo que  lleva a cabo planes de vivienda que otorgan créditos 

hipotecarios para las personas que busquen acceder a la compra de una 

vivienda, que en el 2015 bajó las tasas de interés del 8,22 % al 4,99 % 

dando facilidades no sólo a las familias ecuatorianas sino a las 

constructoras y comercializadoras de materiales de construcción, lo cual es 

un punto positivo para el desarrollo de la matriz productiva y el crecimiento 

de las fuentes de empleo. 

 

 Los recursos y materias primas del sector de la construcción son 

destinados directamente a programas y proyectos financiados por 

entidades públicas y privadas para la inversión en infraestructuras 

energéticas, transporte, arquitectónicas, entre otros. Este factor implica una 

demanda de trabajadores lo cual favorece la reducción de desempleo. El 

Banco Mundial en un informe indicó que en los últimos cuatro años la 

pobreza en el Ecuador ha disminuido y la clase media ha aumentado de 

manera considerable. 

 Los sectores no petroleros como la construcción, manufactura y 

comercio han crecido en los últimos años debido a la diversificación e 
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inversión en tecnología y talento humano calificado que han aportado 

significativamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto; a pesar de 

ello la caída del precio del petróleo en el 2015 provocó un fuerte golpe a la 

economía ecuatoriana por lo que se desarrollaron medidas como las 

salvaguardias con el fin de disminuir este efecto. 

Spurrier (2014) en una entrevista otorgada a un corresponsal del 

diario “El Expreso”, indicó que el “Ecuador no debe sólo depender su 

economía del sector petrolero por medio de la extracción de petróleo para 

su comercialización, sino más bien buscar nuevas alternativas que 

impulsen el ingreso de riquezas”. 

 

 Es notable que los resultados indiquen que persisten desafíos para 

que el Ecuador pueda salir de la brecha económica debido a la 

dependencia del petróleo  y a la depreciación del dólar, que han afectado 

seriamente la balanza comercial, reduciendo la inversión pública y 

afectando la economía del país. 

  

 Según estadísticas de Banco Central el PIB del año 2015 cerró en 

menos del 1%, y se estima que para el 2016 tendrá los mismos desafíos 

de crecimiento económico dado la alta producción petrolera en el mundo 

que presiona su precio a la baja, por lo que el estado buscará reducir el 

gasto público.  

 

A este respecto González (2015) Ministro de Industrias y 

Productividad, indicó que “para el 2016 el país despegará 

económicamente, debido a la reducción del gasto fiscal, eliminación de 

subsidios y el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas que 

ahorrarán dinero al Ecuador”. 

 

 Según el Ministro se puede establecer que el panorama del país para 

el 2016 es alentador ya que entrará en funcionamiento proyectos de las 

centrales hidroeléctricas promovidos con el fin de reducir el gasto estatal, 
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esto según datos consultado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) donde hace la misma referencia que el Ecuador 

podrá equilibrarse luego de la crisis para el próximo año, debido también a 

los créditos solicitados internacionalmente para continuar con los planes 

que permitan crear nuevas fuentes de ingresos a causa de la caída del 

precio del petróleo.  

 

1.6.1.2. Perspectiva del sector (País) 

 La construcción es una de las actividades que impulsan la economía 

del Ecuador, la cual comprende las empresas constructoras, distribuidoras 

y comercializadoras de la materia prima e insumos, siendo influyente para 

otras áreas de preferencia para el desarrollo socio – económico, 

contribuyendo de manera significativa con el mejoramiento y progreso del 

país. Es por ello que el gobierno ha optado por el financiamiento de 

proyectos de viviendas de interés social enfocado en la entrega de créditos 

hipotecarios o bonos de vivienda para la construcción o mejoramiento de la 

unidad física. 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) dirige los 

proyectos de empresas constructoras para el levantamiento de vivienda en 

diferentes sectores donde predominan Guayaquil y Quito, además de 

créditos hipotecarios en entidades bancarias privadas y públicas, como el 

BIESS con una tasa de interés del 6% anual a un plazo de pago de 25 años, 

según los últimos cambios decretados por la Junta Financiera.  

 La Cámara de la Industria de la Construcción de Quito (CAMICON) 

en un informe, indicó que el sector de la construcción cuenta con una 

población ocupacional que alcanza aproximadamente los 500.000 

trabajadores, siendo un aporte del 8 % del empleo a nivel nacional, esto en 

el último censo que fue en el 2014.  

 

 El 2015 no fue un buen año para el sector de la construcción por la 

desaceleración de la economía lo que ha provocó que las personas se 
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abstengan de realizar solicitudes para aplicar a créditos hipotecarios debido 

al temor de endeudarse y que no se puedan cubrir las cuotas establecidas 

en el convenio. A pesar de las medidas tomadas por la Junta Financiera de 

reducir las tasas hasta el 6% esto no ha provocado el aumento de la oferta 

de viviendas por parte de las empresas inmobiliarias. 

 

 “El déficit de la oferta de viviendas de interés social es altamente 

relevante por lo que esto ha provocado que el sector de la construcción se 

vea afectado, ya que esto ha caído un 33 % en el presente año” 

(Corporación Financiera Nacional, 2015). 

 

 Sin embargo, pese a la crisis del sector de la construcción se prevé 

que este podrá salir de la brecha y comience de nuevo una etapa de 

crecimiento debido a los proyectos que se impulsarán el próximo año como 

son los de la hidroeléctricas y la refinería. Además de las reformas en 

políticas para mejorar la oferta de la infraestructura social que permita a las 

personas el acceso a créditos y bonos para la compra o mejoramiento de 

unidades de vivienda; de esta forma se busca garantizar el derecho de los 

ecuatorianos de poder acceder a una vivienda y hábitat. 

 

1.6.1.3. Posibilidades de crecimiento (Empresa) 
 

 Analizados todos los puntos anteriores del sector de la construcción 

donde se orienta la creación de la empresa, la cual está proyectada para 

empezar el próximo año, se considera que se debe aprovechar dicha fecha 

debido a la eliminación de los subsidios y la alta demanda de materiales de 

construcción que va en aumento de manera considerable debido a la 

inversión de proyectos de infraestructura en el área social que se dará en 

el país. 

Otro punto a considerar es la ubicación de la entidad comercial 

donde se establecerá la empresa que estará ubicada en la Parroquia 

Pascuales, la misma que cuenta con un alto crecimiento poblacional y 
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comercial, siendo un punto estratégico para el desarrollo de viviendas y 

planes habitacionales. 

 

 En la Parroquia Pascuales, una vez realizado un análisis de campo 

se pudo evidenciar que las personas no cuentan con un establecimiento 

que comercialice materiales de construcción y que sean de alta calidad, 

cumpliendo con normas ISO, INEN y fitosanitarios, por lo cual deben 

trasladarse a otros puntos de la ciudad con el fin de poder adquirir materia 

prima que pueda cubrir sus necesidades, lo que representa un gasto de 

tiempo, esfuerzo y dinero. 

 

 Por tal motivo se justifica el desarrollo del plan de negocios en la 

parroquia Pascuales por ser un punto de preferencia para el desarrollo de 

viviendas y establecimientos. Es importante aportar con medios que 

permitan cubrir una demanda desatendida, un lugar cómodo donde los 

moradores del sector puedan adquirirlo y de esta manera mejorar su 

vivienda o construir una para tener una vida digna. 

 

 Otro punto a considerar es que la creación de la empresa dinamizará 

la economía en el lugar y desarrollará fuentes de empleo de forma directa 

e indirecta para los habitantes con el fin de acceder a materiales que sean 

de alta calidad para mejorar su vivienda, esto como una iniciativa que se 

enfoca en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2014. 

 

 

 

 

 

1.6.1.4. Estado sector productos 

 

 Según información del Banco Central del Ecuador los materiales de 

construcción más representativos son los siguientes: 
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Tabla 1.1 

Índice de materiales para la construcción más consumidos 

Lista de materiales de construcción más solicitados por los consumidores para realizar 

diferentes actividades de construcción. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, cambio de año base. 
Elaborado por: La autora 

 

 

 Dentro del mercado y la industria constructora los elementos más 

importantes para su comercialización son los siguientes: 

 

Tabla 1.2 

Elementos de construcción 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Productos no metálicos 

Productos metálicos fabricados 

Otros productos químicos, fibras artificiales y sintéticas 

Maquinaria y artículos eléctricos 

Tuberías y otros artículos plásticos 

Artículos de madera 

Accesorios y herramientas para la construcción 

Otros 
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NO METÁLICOS METÁLICOS 
MATERIALES DE 

ACABO 

 Cemento 

 Cerámica 

 Bloques o 

ladrillos 

 Metal 

 Acero 

 Aluminio 

 Fregaderas 

 Sanitarios 

 Herramientas, 

entre otros. 

 
Listado de materiales de construcción clasificados de acuerdo a la composición de sus 

elementos. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La autora 

  

1.6.1.5. Mercado 

 

El mercado "lo conforman varios elementos esenciales para el 

desarrollo de la economía, entre los cuales predominan el vendedor y el 

cliente potencial" (Keller, 2011, pág. 11). Así, el tamaño del mercado, a 

criterio de Kotler, depende de que el número de personas que manifiesten 

la necesidad, tengan los recursos que interesan a otros y estén dispuestas 

a ofrecerlos en intercambio por lo que ellos desean. 

 

Kloter, Philip Kotler & Milton (2014), indican que para crear valor para 

los clientes metas se lleva a cabo los siguientes parámetros: 

 

 Segmentación de Mercado: Es dividir todo el mercado en grupos 

más pequeños. 

 Mercado Meta: Es elegir el segmento o los segmentos a los que se 

desea ingresar.  

 

Para elegir una propuesta de valor debe existir diferenciación y 

posicionamiento: 
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 Diferenciación: Es diferenciar la oferta de mercado con el fin de 

crear mayor valor para el cliente. 

 

 Posicionamiento: Es colocar la oferta de mercado es la mente de 

los clientes meta. 

 

 

1.6.1.6. Clientes 

El cliente es un elemento importante dentro del proceso de compra 

– venta, está conformada por personas, empresas o entidades que busca 

adquirir un bien con el fin de satisfacer sus necesidades principales. Dentro 

de este proceso se busca el bienestar de las partes. (Estrada, 2013) 

 

Según Estrada el cliente es el grupo de personas u organizaciones 

las cuales buscan adquirir una mercancía o servicio por parte de la empresa 

ofertante la cual produce, distribuye y comercializa un bien con el fin de 

cubrir y satisfacer las necesidades de un grupo como mercado meta. 

Dentro de este proceso la persona compra el producto a cambio de dinero 

y así generar rentabilidad e ingresos para la entidad. 

 

Mercado D. S. (2012) se indica que los clientes en forma general se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

 Clientes Actuales: Son los elementos que forman parte del 

desarrollo de una empresa, ya que generan un mayor incremento de 

ventas siendo así un factor de rentabilidad que perciben las 

organizaciones o entidades comercializadoras y de servicios. 

 

 Clientes Potenciales: Son el conjunto de personas u 

organizaciones que son considerados de preferencia por parte de 
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las empresas, con el fin de ser partícipes en el crecimiento de las 

ventas a gran escala ya sea en un determinado período de corto, 

mediano y largo plazo, esto según las estrategias y procedimientos 

desarrollados por la entidad comercializadora. 

 

1.6.1.7. Empresas Nuevas 

 

Las empresas nuevas son aquellas que previamente han elaborado 

una planificación y presupuesto para la ejecución de la idea de negocio, 

midiendo las limitaciones que se han detectado al realizar un estudio de 

mercado para detectar un mercado meta al cual se va a dirigir y ofertar el 

producto o servicio desarrollado, con la finalidad de satisfacer una demanda 

desatendida o insatisfecha dentro de aquel mercado. 

 

 

  Se establece que las empresas nuevas son aquellas que aplican 

conocimientos y estrategias frescas para la explotación de los productos o 

servicios que van a ofertar, para eso establecen un plan de financiamiento 

para repartir de manera equitativa los recursos económicos a las distintas 

áreas de la entidad y empezar sus funciones. (Guerra, 2014)  

 Por lo tanto, cuando una empresa empieza sus funciones dentro de 

un mercado debe establecer correctamente el manejo y gestión de los 

recursos para que de esta manera se pueda desarrollar un proceso de las 

áreas de trabajo de manera eficiente. Es importante diseñar un plan 

financiero con el fin de determinar el punto de equilibrio que establezca la 

rentabilidad de la entidad frente al producto o servicio que oferta en un 

segmento o nicho insatisfecho. 

 

 Para la creación de la empresa comercializadora de materiales de 

construcción se ha optado por establecer estrategias planificadas que 

permitan captar la atención del mercado meta que son los habitantes de la 

parroquia Pascuales, debido a ser una de sus necesidades que aún no ha 
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sido atendida, lo cual es un punto positivo para que se pueda establecer un 

posicionamiento en el sector de la construcción que es un motor de la 

economía ecuatoriana. 

  

1.6.1.8. Tecnología 

 

Hoy en día el uso de la tecnología se ha priorizado en Ecuador y 

cada vez son más los países latinoamericanos que se unen cerrando las 

brechas tecnológicas que existen entre ellos. El acelerado proceso de 

cambio tecnológico confiere una importancia cada vez mayor a la 

tecnología como factor esencial de competitividad de la empresa actual.  

Camino (2012), indicó que: 

La búsqueda de ventaja competitiva se resume en dos tipos de 

actuaciones: 

 Un esfuerzo multifacético para conseguir la integración de la 

tecnología en la estrategia general del negocio. Y entre la tecnología 

y las necesidades de los clientes a los que se pretende servir. 

 Un aumento de los esfuerzos para potenciar la tecnología propia 

recurriendo a un mayor número de variedad de fuentes tecnológicas 

externas 
 

 

Las posiciones tecnológicas según Sanz (2004), son las 

siguientes: 

 

 Fuerte: La empresa es líder tecnológico, acostumbra a ser la 

primera en introducir innovaciones y los competidores la siguen con 

cierto retraso. 

 Media: La empresa en capaz de mantener la competitividad 

tecnológica. Tiene algún punto fuerte como, por ejemplo, ser líder 

tecnológico en algún nicho específico del sector. 
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 Débil: La empresa es incapaz de tener iniciativas tecnológicas 

propias, actuando permanentemente detrás de sus competidores e 

intentando atraparlos sin resultados. 

 

La empresa en este caso no se dedicará a la producción de 

materiales para la construcción sino a la comercialización de dichos 

productos y de materia prima adquiridos por parte de proveedores 

potenciales, por este motivo la ubicación tecnológica en la que se ubicará 

es la media o también conocida como favorable por los equipos e 

instalaciones, y por los conocimientos científicos, técnicos, entre otros 

que se proyecta poseer.  

 

El calificativo de favorable se puede aplicar a aquellas situaciones 

en las que la empresa pese a no tener la iniciativa tecnológica elevada 

tiene unas excelentes capacidades, una alta eficiencia que le permite 

asimilar y optimizar los desarrollos de otros y aprovecharlos plenamente 

en sus mercados. Es un seguidor avezado y esa habilidad le coloca en 

posición de acceso, con pequeño esfuerzo adicional, a la iniciativa de 

algunos desarrollos.  

 

Las empresas que sólo se dedican a comercializar, más no a 

producir, poseen una posición competitiva dentro de los mercados 

establecidos debido a que aprovechan las habilidades y capacidades 

que tienen para poder adaptar el producto o darle un valor agregado 

dentro de su oferta al consumidor, lo cual es un factor importante ya que 

no se cuenta con una tecnología de punta dentro del país para 

desarrollar ciertas actividades de producción, pero que se compensa por 

los procesos planificados para un costeo ajustado. 

 

La empresa comercializadora no posee tecnología para producir 

materia prima debido a que su razón comercial es netamente la venta de 

materiales de construcción que serán adquiridas a los proveedores, se 
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limitará al uso de software y equipos de cómputo para el ingreso de 

inventarios, ingresos y egresos, estados financieros, entre otros. 

 

1.6.1.9. Tendencia Económica 

 Dentro de la economía ecuatoriana se presentaron dificultades en el 

2015, como se mencionó anteriormente. La caída del precio del petróleo ha 

limitado al Gobierno en realizar fuertes inversiones dentro del sector social, 

además de la falta de financiamiento extranjera y privada que se ve 

obstaculizada por las diferentes brechas que se han originado por las 

últimas medidas desarrolladas por el estado, ha llevado a reducir el 

crecimiento económico del Ecuador. 

 

 Dentro del Comercio Exterior la restricción comercial y limitante de 

importación han expandido las exportaciones de productos no petroleros, 

siendo un factor positivo para potenciar la economía ecuatoriana, que es 

un aporte de las PYMES que conforman un 95 % según el directorio de 

empresas del SRI y estadísticas del INEC, como principales partícipes de 

comercio de productos y servicios a distintos puntos a nivel mundial. (Ekos, 

2014) 

 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI) espera que las recaudaciones 

en Ecuador durante este año 2016 representen un porcentaje del 10% 

superior a los años anteriores del 2014 y 2015, durante estos años se 

recaudó aproximadamente 14.600 millones y 13.313 millones 

respectivamente. (Paspuel, 2015) 

 

1.6.1.10. Las Cinco Fuerzas de Michael Porter 

 

 Las Cinco Fuerzas de Michael Porter son un conjunto de 

herramientas que permiten determinar las capacidades y riesgos que una 

empresa asume frente a un mercado o segmento, debido a que se dan 

factores donde no se pueda recuperar lo invertido u obtener una 
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rentabilidad que permita mantenerse dentro de la agresiva competencia en 

el sector de la construcción. 

 

 Villalobos (2012) en un análisis sobre “Las Cinco Fuerzas 

Competitivas de Michael Porter” indica que “se trata del modelo que adopta 

una empresa debido a que está inmersa frete a cinco factores que son 

esenciales en el mercado y que debe ser aplicados de manera planificada 

para poder mantenerse dentro de un ciclo comercial donde se busca 

obtener ganancias”. 

 

 Las cinco fuerzas que intervienen dentro del sector industrial están 

relacionadas como elementos dentro de un mercado, los cuales son los 

siguientes: 

 

 Competidores directos los cuales conforman aquellas empresas que 

ofertan la misma mercancía o servicio. 

 Los clientes que forman parte de los elementos esenciales para 

generar rentabilidad a una empresa, son quienes adquieren un bien 

o servicio. 

 Los proveedores forman parte de ese conjunto de personas u 

organizaciones las cuales suministran de materia prima o productos 

elaborados para una empresa con el fin de satisfacer sus 

necesidades y demandas para la producción o reventa. 

 Competidores potenciales, son aquellos grupos de empresas que 

tienen la capacidad para competir dentro de un mercado. 

 

Analizado estos puntos se puede indicar que la empresa no cuenta 

con competidores dentro del sector seleccionado para realizar sus 

actividades comerciales, siendo una ventaja comparativa, pero que fuera 

del lugar están ya establecidas entidades que comercializan materiales de 

construcción y que ya están posicionados dentro del mercado, los cuales 

son los siguientes: 
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Tabla 1.3  

Principales competidores comercializadores de  materiales para la 

construcción 

COMPETENCIA                   UBICACION 

Franquicias Disensa Av. Fco de Orellana 

MegaHierro Bastión Popular 

Comisariato del Constructor Vergeles 

Listado de las principales comercializadoras de materiales de construcción que 

representan una competencia directa dentro del país. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: La autora 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar las tres empresas que se 

consideran potenciales competidores dentro del comercio de materiales de 

construcción, para ello es importante establecer estrategias que permitan 

introducirse dentro de este masivo mercado que cuenta con una agresiva 

competencia, para ello es importante analizar los puntos que considera 

Michael Porter que son predominantes para mantenerse dentro de un ciclo 

comercial. 

 Barreras de Entrada, son predominantes para que una empresa 

pueda ingresar a la competencia y esto dependerá de su capacidad 

productiva dentro de un mercado meta. 

 Rivalidad entre competidores existentes, esto depende de las 

acciones que efectúe una empresa para poder posicionarse dentro 

de un mercado de manera competitiva y significante. 

 Poder de negociación de los proveedores, es importante 

establecer alianzas para poder encontrar empresas que puedan 
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suministrar la materia prima que será comercializada dentro de un 

mercado meta. 

 Poder de negociación de los compradores, es necesario 

encontrar empresas que suministren aquella demanda pero que no 

influyan dentro de un mercado establecido o seleccionado al cual se 

pretende dirigir. 

 Productos sustitutos, esta parte es esencial ya que representan 

aquellas mercancías que realizan las mismas funciones del que se 

ofertan dentro del mercado seleccionado, son una amenaza dentro 

del segmento ya que si cuentan con la capacidad de cubrir una 

demanda pueden afectar el nivel de rentabilidad de la empresa. 

 

Por lo tanto, para las empresas dedicadas a la comercialización de 

materiales para la construcción las barreras de entrada más comunes son 

las siguientes: 
 

 
 

 
 

 

 Fuerte inversión inicial de Capital 

 Dificultad de aplicar tecnología, personal cualificado y procesos 

innovadores. 

 Rendimiento poco atractivo. 

 Nuevas estrategias de colaboración entre empresas. 

Sin embargo, con todas las barreras de entrada existentes, no quiere 

decir que no exista la posibilidad que ingresen nuevos competidores al 

mercado brindando un servicio, generando confianza al futuro cliente. 

Dentro de Pascuales no existen empresas dedicadas a la 

comercialización de materiales para la construcción, por lo que su entrada 

al mercado es mucho más fácil pudiendo posicionarse rápidamente. Sin 

embargo, fuera del sector existen empresas rivales que están en constante 

actividad para acaparar y ganar mercado. 
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A continuación, se muestra la lista de todas las entidades que 

suministrará los diferentes materiales y materia prima, los cuales son los 

siguientes:  

 

Tabla 4 

Proveedores potenciales 

 

No. EMPRESA PRODUCTO 

1 LAFARGE CEMENTOS CEMENTO SELVALEGRE 

2 ANDEC HIERRO 

3 PLASTIGAMA TUBERÍAS PVC 

4 SIKA ADITIVOS PARA EL CONGLOMERADO 

5 MADERERA EL CISNE ARTÍCULOS DE MADERA 

6 FERROTODO MATERIALES DE FERRETERÍA 

7 GRIFINE CERAMICS CERÁMICAS 

8 INDELTRO TANQUES 

9 BLOQUEXA BLOQUES 

10 UNIDAS PINTURAS 

11 EDESA SANITARÍO, GRIFERÍA, INODOROS 

12 
ARENA Y CANTERA 

BUSTAMANTE 
MATERIAL PÉTREO 

13 CANTERA CERRO GRANDE MATERIAL PÉTREO 

14 ELECTROCABLES MATERIAL ELÉCTRICO 

Listado de las diferentes empresas proveedoras con los respectivos productos que serán 

adquiridos para su posterior comercialización. 

Fuente: Elaborado por la autora 

Los clientes cada vez son más exigentes, por lo que la empresa debe 

implementar estrategias adecuadas como buena atención, servicios y 

productos de calidad, bajos precios, entre otros, para poder captarlos.  Los 

principales clientes de la empresa son los moradores del sector Pascuales 

y sus alrededores como también los constructores en general, los cuales 
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serán predominantes para lograr una rentabilidad y estabilidad dentro de 

un mercado. 

 

Dentro de este sector, los materiales para la construcción no tienen 

sustitutos ya que son productos estandarizados. Sin embargo la elección 

viene de parte de los clientes o consumidores, ya que ellos compran 

basándose en el ahorro,  y la calidad que le encuentren a los mismos que 

es importante para que garantice todas las condiciones técnicas dentro de 

la construcción o mejoramiento de viviendas o establecimientos, esto será 

según las necesidades del mercado meta.   

 

A continuación, se mencionan las diferentes marcas que ofrecen 

productos similares o sustitutos: 

 
Tabla 5 

Marcas de productos sustitutos 

 

Marcas de Productos Sustitutos 

Plastigama Rival 

Pinturas Cóndor Pinturas Unidas 

Cemento Rocafuerte Cemento Guapan 

Sika Intaco 

Adelca Ideal 

Listado de marcas productoras y comercializadoras de diferentes productos sustitutos 

utilizados en actividades de construcción. 

Fuente: Elaborado por la autora 
1.7. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

1.7.1. Tipos de compradores potenciales 
 

La empresa tendrá varios tipos de clientes que son los moradores 

del sector Pascuales, sectores cercanos a Pascuales como Samborondón 
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y empresas que se dediquen a la construcción. Esto ayuda a la empresa 

ya que no se centrará en un sólo segmento en específico sino a toda la 

comunidad que realice cualquier tipo de construcción de unidades de 

vivienda, obras, entre otros. 

1.7.2. Investigación de Mercado 

 

 La investigación de mercado consiste (Vega, 2014) en “el manejo de 

elementos que ayudan a obtener información dentro de un mercado al cual 

se desee dirigir, permitiendo tener un panorama real del segmento o nicho 

considerado por la empresa para llevar a cabo el plan de marketing”. 

 

 La investigación de mercado es el conjunto de estrategias e 

instrumentos necesarios para recolectar datos ya sean estos cualitativos o 

cuantitativos, según las decisiones de la empresa con el fin de establecer 

las medidas a utilizar para la difusión y oferta del producto o servicio, para 

ello se ha considera efectuar encuestas a los moradores de la parroquia 

Pascuales para determinar si demandan un servicio de comercialización de 

materiales de construcción. 

 

1.7.3. Tipos de investigación 
 

Para el desarrollo del plan de negocios se utilizó un tipo de 

investigación de campo y analítico con el fin de establecer si existe una 

necesidad por parte de los involucrados de tener en la parroquia una 

empresa que se dedique a la comercialización de materiales de 

construcción, será un factor relevante para considerar la factibilidad del 

presente trabajo. 

Con este estudio se descubrirá las características y 

comportamientos de los consumidores de materiales para la 

construcción y de los competidores que se dedican a la misma actividad. 

Para la realización de la investigación se utilizarán técnicas de 

recolección de datos y consulta que se ajusten al tema para su análisis, 

estos elementos son las encuestas, las entrevistas, entre otras. 
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Tabla 6 

Fuentes e instrumentos para la investigación 

 

FUENTE INSTRUMENTOS DIRIGIDO A PROCEDIMIENTO 

PRIMARIA 

Encuestas 
Consumidor Final 

(Moradores del sector) 

Tablas y cuadros 

(Excel) 

Entrevistas Residentes de Obra Conclusiones 

SECUNDARIA 

 Folletos 

 Fuentes 

 Internet 

 Estadísticas 

 Boletines 

Revistas 

 Banco Central 

del Ecuador 

 INEC 

 Cámara de la 

Construcción 

Análisis de la 

Información 

Listado de las fuentes e instrumentos que serán utilizados dentro de la presente 
investigación para recabar todos los datos e información necesaria para el desarrollo de 
este proyecto. 

Fuente: Elaborado por la autora  

 

 
1.7.4. Variables para la Segmentación de Mercados 

 

Para la empresa en estudio se utilizaron las siguientes variables para 

segmentar el mercado: 

 
Tabla 7 

Variables para la segmentación de mercados 
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TIPO DE VARIABLE TIPO DE SEGMENTO 

GEOGRÁFICA 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Parroquia Urbana Pascuales 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Población 74.932 Habitantes 

 
DEMOGRÁFICA 

Edad  De 25 hasta los 65 años 

Género Femenino y Masculino 

Ocupación Profesionales, maestros de construcción 

Nivel Educativo Primario, Secundario, 3er Nivel, 4to Nivel 

Ingresos Medio Bajo, Medio, Medio Alto 

 
PSICOGRÁFICA 

Beneficios del Servicio Canales de distribución (cercanía), variedad de 
productos. 

Uso del servicio Calidad del servicio 

 
CONDUCTUALES 

Concurrencia  Frecuente, ocasional   

Frecuencia de uso  Siempre, a veces 

Fidelidad a la Marca Si, No 

Descripción de las variables relacionadas con la segmentación del mercado objeto del 

presente proyecto. 

Fuente: Elaborado por la autora 

La segmentación del mercado se la define como "el desarrollo 

sistemático de estrategias para poder elegir el grupo de clientes al cual 

ofertar un producto o servicio que se enfoque en satisfacer sus 

necesidades, considerando sus gustos". Mercado S. (2010).  

Tabla 8  

Segmentación de mercados 

CLIENTES CARACTERÍSTICAS 
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Moradores del sector 
Pascuales 

Este tipo de clientes adquiere 
materiales para la construcción 

esporádicamente. Cuando realizan 
remodelaciones o construcciones en 

sus casas o negocios. 
 

Profesionales 
(Arquitectos, Ingenieros 

Civiles) 

Este tipo de clientes adquieren los 
materiales para la construcción en el 
transcurso y al finalizar la obra. Por lo 

general compran en grandes 
cantidades. La mayoría son contratistas. 

Pequeños 
constructores(Maestros, 
albañiles, propietarios) 

Este tipo de clientes adquiere 
materiales para la construcción en 

pocas proporciones. Son de gran ayuda 
para la comercialización de los 
productos y nos dan a conocer 

mediante sus comentarios. 

Detalle de las características de los posibles clientes observados en la segmentación del 

mercado propuesto en este proyecto. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

En la presente tabla se puede evidenciar el segmento de mercado al 

cual la empresa se proyecta dirigir, está conformado por; los habitantes del 

la Parroquia Pascuales, profesionales y las pequeñas constructoras, una 

vez establecido este punto es determinante la planificación de los aspectos 

esenciales para ofertar los materiales de construcción donde juegue un 

papel predominante las siguientes características: 

 

 Calidad 

 Precio 

 Procedencia 

 

 

1.7.5. Bases de Decisión 

 

1.7.5.1. Precio 
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Muñoz, Tristán Elósegui y Gemma (2015) en su teoría económica 

mencionan que  los precios son el resultado de “la demanda que una 

empresa cubre para satisfacer las necesidades de una población o 

mercado meta, estableciendo los costos operacionales y de producción, 

además del poder adquisitivo del cliente al momento de comprar el 

producto o servicio ofertado”. 

 

Los precios que existen en el mercado han sido determinados por 

las empresas comercializadoras de materiales para la construcción. En 

este caso para la fijación del precio de los productos la empresa usará como 

referencia el precio de los productos que se entregan desde el proveedor 

principal o mayorista y también los que se encuentran establecidos por el 

Gobierno en la página del INEC bajo el nombre Índice de Precios  de la 

construcción  (IPCO).  

 

1.7.5.2. Calidad 

 

Para (Kloter, Philip Kotler & Milton, 2014) “La calidad se debe 

encontrar dentro de los estándares que exige el mercado, misma que se 

determinará de acuerdo a los estándares de calidad existentes”.  

 

Un producto o servicio tienen calidad según sus características y 

proceso de elaboración, por lo tanto cumple con las condiciones técnicas 

y propiedades para que pueda ser adquirido por un mercado meta, 

satisfaciendo sus necesidades. Por lo tanto, se dice que esto será 

percibido por el cliente, quien determina el nivel de aquello que una 

empresa oferta. 

 

1.7.5.3. Servicio 
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 Keller (2011) indica que “Los servicios son aquellas actividades u 

operaciones de gestión que consisten en servir a una o más personas por 

medio de actividades que puedan satisfacer una demanda exigida en un 

determinado mercado”.  

 

 La empresa prestará servicios de comercialización de materiales 

para la construcción en la Parroquia Pascuales a todos los moradores, 

constructoras y sus alrededores. Aparte ofrecerá transporte y asesoría 

brindando así valor agregado cumpliendo con las expectativas del cliente. 

Los servicios son aquellas actividades u operaciones de gestión que 

consisten en servir a una o más personas por medio de actividades que 

puedan satisfacer una demanda exigida en un determinado mercado.  

 

1.7.5.4. Política 

 

Actualmente el Gobierno ha aplicado porcentajes arancelarios o 

también conocidos como salvaguardias a todo producto importado, lo que 

ocasionó que algunos materiales de la construcción se encarecieran; dicha 

política afecta al sector de la construcción ya que se reducen las ventas, 

sin embargo, está estipulado que la eliminación de estos aranceles irá 

dándose desde Enero hasta el mes de Junio del 2016, fecha en el cual 

serán eliminadas completamente.  

Las políticas que desarrolle el gobierno serán predominantes para 

que la empresa pueda mantenerse dentro del mercado, estas deben 

garantizar el libre derecho de realizar actividades comerciales cumpliendo 

con todas las condiciones y requisitos estipuladas en las leyes del Ecuador. 

 

1.7.5.5. Forma de Pago 

 

En muchas ocasiones las empresas se plantean cual es la mejor 

forma para cobrar (pagar) de los clientes (proveedores). El problema es 
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que hay que tener los medios y recursos con los que cuenta el cliente 

para pagar por el bien o servicio adquirido para establecer modalidades 

de pago. (Ignacio, 2012). 

 

En este caso, la empresa en estudio hará uso de tres formas de 

pago las mismas que son: 

 

 Pago en efectivo 

 Tarjeta de crédito 

 Crédito Personal   

 

1.7.5.6. Tamaño de la Muestra 

 La muestra es un elemento esencial dentro de una investigación, 

ésta es obtenida de un universo por medio de fórmulas o mediciones de 

tipo preferencial o aleatoria con el fin de facilitar al investigador la 

recolección de datos a base del desarrollo de instrumentos o herramientas. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en un 

informe denominado Clasificación Nacional de Ocupaciones en la ciudad 

de Guayaquil la población laboral dedicada a lass actividades relacionadas 

con la construcción es de un total de 48.560 personas que laboran en 

empresas constructoras, contrucciones informales, entre otras ligadas a 

este campo. 

 

Tabla 8  

Segmentación de mercados 

PARROQUIA POBLACIÓN 

Ayacucho 2885 

Bolívar (Sagrario) 3130 
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Carbo (Concepción) 2450 

Chongón 3119 

Febres Cordero 3300 

García Moreno 4100 

Letamendi 2902 

Nueve de Octubre 3019 

Olmedo (San Alejo) 3120 

Pascuales 2998 

Roca 1997 

Rocafuerte 3220 

Sucre 2897 

Tarqui 2645 

Urdaneta 3206 

Ximena 3572 

TOTAL 48560 

Detalle de las características de los posibles clientes observados en la segmentación del 

mercado propuesto en este proyecto. 

Fuente: Elaborado por la autora 

Se hará uso de la siguiente fórmula para obtener el tamaño de 

muestra por cuanto la población en estudio es finita es decir se conoce 

cuántos elementos (habitantes) tiene la población universo de estudio. 

n =
Nz2PQ

e2(N − 1) + z2PQ
 

Dónde:  

n: Tamaño de la muestra necesaria 

z: Margen de confiabilidad (expresado en desviaciones estándar). 

e: Error de estimación (máximo error permisible por unidad. 

N: Tamaño de la población 
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N-1: Factor de corrección por finitud 

P: Probabilidad de que el evento ocurra (expresado por unidad). 

Q: Probabilidad de que el evento no ocurra. (p.245) 

 

1.7.5.7. Aplicación de la fórmula: 

Para efectos del presente estudio se considera un error del 5 %, 

con un nivel de confianza del 96%. 

 
n:    ?     

z:            1.96    

e:  0.05 

N:            2.998    

N-1:    (2.998 – 1) = 2.997 

P:   0.50   

Q:            0.50             

 

Según el resultado obtenido se aplicarán las encuestas a 340 

personas que laboran en el área de construcción de la Parroquia 

Pascuales. 

 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

1.8.1. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
 

1. ¿Qué tipo de materiales para la construcción compra con más 
frecuencia? 

 
 

Tabla 9 
Materiales adquiridos con más frecuencia 

 

Clasificación Porcentaje 

Cemento 53,00% 

Madera 6,28% 

plásticos y tuberías 10,47% 

Eléctricos 7,33% 

Ferretería 14,92% 
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Metálicos 2,62% 

Pinturas 5,76% 

Respuesta a la pregunta N° 1 de la encuesta realizada a los moradores de Pascuales. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
Gráfico No. 1.1.: Materiales adquiridos con más frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

 

Análisis: El 53% compran con más frecuencia materiales de 

cemento para utilizar en las construcciones  que realizan. Le sigue el 15% 

material de ferretería, el 10% material plástico y tuberías, 7% materiales 

eléctricos, y el 6% para materiales de madera y pinturas. 

Interpretación: Se puede deducir que el material adquirido con más 

frecuencia es el cemento, con esto la empresa podrá conocer qué material 

comprar y ofrecer a sus clientes de manera que pueda satisfacer sus 

necesidades, sin obviar los demás materiales. 

2. ¿Qué marca de cemento compran generalmente para sus 
trabajos? 

 

Tabla 10 
Marca de Cemento 
 

 

 

 

 

Marca de Cemento Cantidad (#) Porcentaje 

Cemento Selvalegre 170  50,00% 

Cemento Rocafuerte 107  31,47% 

Rocafuerte y Selvalegre 63  18,53% 

TOTAL 340  100% 

-40,00%

10,00%

60,00%

Materiales adquiridos con más frecuencia
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Respuesta a la pregunta N° 2 de la encuesta realizada a los moradores de Pascuales. 

Fuente: Elaborado por la autora 
 
 

Gráfico No. 1.2.: Marca de Cemento 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los constructores en la 

parroquia Pascuales, estos indicaron que las marcas más utilizadas son: 

cemento Selvalegre con un 50.00%, siguiéndole el cemento Rocafuerte con 

un 31,47%. Un 18.53% utiliza de ambas marcas. 

Interpretación: Para la empresa es muy importante conocer la 

opinión de los clientes al momento de presentar una marca, por ello se 

desarrolló este tipo de preguntas para conocer la preferencia de los clientes 

y poder distribuirlas. 

3. ¿A qué casa comercializadora de materiales para construcción 
compra usualmente? 

 

Tabla 11 
Casas comercializadoras 

Empresa Cantidad (#) Porcentaje 

Disensa 155  45,59% 

Comisariato del constructor 25  7,35% 

Megahierro 150  44,12% 

Otros 10  2,94% 

50,00%

31,47%

18,53%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
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Cemento
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Cemento
Rocafuerte

Rocafuerte
y Selvalegre

Marca de Cemento
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TOTAL 340  100% 

Respuesta a la pregunta N° 3 de la encuesta realizada a los moradores de Pascuales. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

Gráfico No. 1.3.: Casas comercializadoras 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
Análisis: El 45.59% adquiere productos para la construcción en 

Disensa, seguido del 44.12% que corresponde a Megahierro, luego con el 

7.35% en el Comisariato del Constructor y con un 2.94% a pequeñas 

ferreterías, etc. 

Interpretación: Se puede evidenciar que las empresas ya 

posicionadas en el mercado tienen una alta demanda de clientes los cuales 

gustan de los productos ofertados, por lo que es importante el desarrollo de 

estrategias para poder ser competitivos. 

4. ¿Cuáles son las razones por la que Ud. Compra a esta 

comercializadora? 
 

Tabla 12 
Razones de Compra 

Razones Cantidad (#) Porcentaje 

Crédito 75  22,06% 

Transporte 45  13,24% 

Precio 80  23,53% 

45,59%

7,35%

44,12%

2,94%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Disensa Comisariato del constructor Megahierro Otros

Casas comercializadoras
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Ubicación  92  27,06% 

Servicio 48  14,12% 

TOTAL 340  100% 

Respuesta a la pregunta N° 4 de la encuesta realizada a los moradores de Pascuales. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

Gráfico No. 1.4.: Razones de Compra 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

Análisis: El 27.06%, indicó que la ubicación es un factor que le 

influye para la compra, seguido del precio y el crédito con un 23.53% y 

22.06% respectivamente y por último el servicio y el transporte con un 

14.12% y 13.24% de la misma manera. 

Interpretación: Según las encuestas realizadas, las razones por las 

que compran a un determinado comercializador de materiales para la 

construcción tiene que ver con la ubicación ya que les permite un ahorro de 

dinero y esfuerzo, lo que se considera una ventaja. 

5. ¿Qué tan importante considera Usted con relación a la atención al 

cliente cuando compra? (califique (5) como muy importante y (1) como 

nada importante). 

 

Tabla 13 
Importancia de la Atención al cliente 

 

Clasificación Cantidad (#) Porcentaje 

Importante 273  80,29% 

22,06%

13,24%

23,53%
27,06%

14,12%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Crédito Transporte Precio Ubicación Servicio

Razones de Compra
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Poco Importante 18  5,29% 

Indiferente 49  14,41% 

Nada importante 0  0,00% 

TOTAL 340  100% 

Respuesta a la pregunta N° 5 de la encuesta realizada a los moradores de Pascuales. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

Gráfico No. 1.5.: Importancia de la Atención al cliente 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

Análisis: Según el gráfico, podemos ubicar que para el cliente la 

atención es muy importante obteniendo un porcentaje del 80.29%, un 

14.41% de personas consideran que es indiferente y con tan solo un 5.29% 

de personas que consideran que la atención es poco importante. 

Interpretación: Es importante establecer políticas que garanticen 

dentro de la empresa una atención cordial y de primera con el fin de que el 

cliente se encuentre satisfecho y desee adquirir el producto ofertado. 

6. ¿Considera Usted que es importante una comercializadora de 

materiales en este sector? 

 

Tabla 14 
Comercialización de materiales en el sector 

80,29%

5,29%
14,41%

0,00%
0,00%

50,00%

100,00%

Importante Poco Importante Indiferente Nada importante

Importancia de la Atención al cliente

Clasificación Cantidad (#) Porcentaje 

SI 310  91,18% 
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Respuesta a la pregunta N° 6 de la encuesta realizada a los moradores de Pascuales. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Gráfico No. 1.6.: Comercialización de materiales en el sector 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

 
Análisis: Según las encuestas realizadas  del total de constructores 

hay 91.18% de aceptación, los mismos que indican que si es importante 

una comercializadora de materiales para la construcción dentro del sector.  

Interpretación: Se puede evidenciar que la constitución de una 

empresa comercializadora de materiales de construcción tendrá un impacto 

positivo dentro del mercado meta que son los individuos que laboran en 

construcción de la Parroquia Pascuales, debido a la ausencia de la 

competencia en el lugar, lo que provocará que los clientes busquen adquirir 

los productos por concepto de distancia – tiempo, para lograr aquello es 

importante ofrecer productos de alta gama y calidad. 

7. Al momento de comprar materiales para la construcción ¿Qué 

influye en su decisión de compra? 
 

Tabla 15 
Decisión de Compra 

Clasificación Cantidad (#) Porcentaje 

Precio 47  13,82% 

91,18%

8,82%

0,00%

50,00%

100,00%

SI NO

Comercialización de materiales en el sector

NO 30  8,82% 

TOTAL 340  100% 
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Imagen 25  7,35% 

Calidad 40  11,76% 

Cercanía 187  55,00% 

Crédito 41  12,06% 

TOTAL 340  100% 

Respuesta a la pregunta N° 7 de la encuesta realizada a los moradores de Pascuales. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

 

Gráfico No. 1.7.: Decisión de Compra 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

Análisis: El 55% de la totalidad de los constructores prefieren un 

lugar cercano dónde adquirir sus productos, el siguiente factor es el precio 

con un 13.82%, seguido de la calidad con un 11.76%, crédito con un 

12.06% y por último pero no menos importante la imagen con un 7.35%.  

Interpretación: Como se mencionó anteriormente la ubicación de la 

empresa representará un factor positivo por la ausencia de otras 

comercializadoras, logrando así que el cliente desee comprar las 

mercancías ofrecidas.  

8. ¿cuántas obras o construcciones aproximadamente realiza al año? 

Tabla 16 
Cantidad de obras o construcciones 

Clasificación Cantidad (#) Porcentaje 

De 20 a 30 115 33,82% 

13,82%
7,35%

11,76%

55,00%

12,06%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Precio Imagen Calidad Cercanía Crédito

Decisión de Compra
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De 30 a 40 99 29,12% 

De 40 a 50 76  22,35% 

Más de 50 50  14,71% 

TOTAL 340  100% 

Respuesta a la pregunta N°8 de la encuesta realizada a los moradores de Pascuales. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

 

 

Gráfico No. 1.8.: Cantidad de obras o construcciones  

 
Fuente: Elaborado por la autora  

 
 

Análisis: El 33.82% de la totalidad de los constructores realizan 

entre 20 a 30 construcciones anuales, le sigue con un 29,12% las empresas 

que contruyen de entre 30 a 40 trabajos y además las constructoras que 

aumentan sus construcciones al 22,35% y  el 14,71% con más de 50 

construcciones anuales.  

Interpretación: Existe una demanda elevada de productos de 

construcción en esta localidad debido a que las personas que trabajan en 

el área de construcción realizan múltiples trabajos que requieren estos 

materiales.  

9. ¿cuánto invierten aproximadamente en materiales de construcción 

para realizar obras o construcciones al año? 

Tabla 16 
Valor invertido 

33,82%
29,12%

22,35%

14,71%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

De 20 a 30 De 30 a 40 De 40 a 50 Mas de 50

Cantidad de obras o construcciones
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Clasificación Cantidad ($) Porcentaje 

De $ 0 hasta $ 5.000 56 16,47% 

De $ 5.001 hasta $ 20.000 35 10,29% 

De $ 20.001 hasta $ 50.000 94 27,65% 

De $ 50.001 en adelante 155 45,59% 

TOTAL 340  100% 

Respuesta a la pregunta N°8 de la encuesta realizada a los moradores de Pascuales. 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

 

 

 

Gráfico No. 1.8.: Valor invertido  

 
Fuente: Elaborado por la autora  

 
 

Análisis: El 10,29% de los constructores invierten hasta $5.000 en 

compra de materiales de construcción, el 16,47% aproximadamente gastan 

$20.000 anuales mientras que el 27,65% de empresas compran hasta 

$50.000 en materiales y el 45,59% más que estas constructore. 

Interpretación: En esta localidad las personas que realizan 

actividades de construcción invierten valores elevados en sus actividades, 

es decir que existe mucha demanda aumentando los ingresos de las 

empresas que venden este tipo de productos.  

1.8.2. Opiniones de los clientes (Interés de su servicio) 
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La opinión del cliente es de vital importancia sobre todo si se quiere, 

crear una empresa, posicionar en el mercado, lanzar un nuevo producto, 

entre otros, ya que según lo que ellos digan u opinen se puede llegar a 

tomar una desición de acuerdo a sus necesidades, de eso depende el 

futuro de una empresa y las estrategias desarrolladas para cubrir una 

demanda. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se ha concluido que del total 

de la población existe un alto porcentaje que indican el grado de aceptación 

de la nueva empresa en el sector Pascuales, es decir, los moradores están 

interesados en lo que se ofrecerá de acuerdo a sus necesidades, gustos y 

preferencias. 

 

 

1.8.3. Opiniones de los clientes (No interés de su servicio) 

 

De la misma manera se pudo constatar que existe un pequeño 

porcentaje que indica que no están interesados en el servicio. Esto se debe 

a que ellos ya tienen una marca posicionada en su mente, ya tienen 

confianza en otras comercializadoras de este tipo de materiales por lo que 

los lleva a contestar que no están interesados en el servicio que ofrecería 

la empresa en estudio. 

 

1.8.4. Formas posibles para evitar la falta de interés 

 El interés va ligado a la motivación que las personas tienen. Para poder 

evitar la falta de interés hay que motivar al cliente y eso se logra 

entregandodo un producto de calidad y una atención esmerada del 

personal de la empresa. 

 Los trabajadores deben tener claro que son un solo equipo y trabajan 

con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.  
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 El empleador puede motivar al personal con bonificaciones y al cliente 

con valor agregado, ofreciendo productos de calidad a buen precio y un 

servicio al cliente de primera.  

 No se debe perder la cordialidad y respeto eso habla bien de una 

persona, por lo que debe ser una característica esencial aplicada por 

los empleados. 

 Se deben desarrollar medios de difusión que den a conocer lo que se 

está comercializando para que el cliente se encuentre interesado y 

decida adquirir el producto ofertado. 

 Es importante que en fechas determinadas se desarrollen medidas que 

opten por descuentos y promociones que sean atractivas para el 

mercado meta o clientes potenciales. 

 Es importante innovar y expandirse con el fin de otorgar un servicio 

eficiente y eficaz a los clientes, que logre abastecer una demanda y 

satisfaga las necesidades. 

 

1.9. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Objetivo: Tener aportes técnicos y profesionales para el diseño de 

un plan de negocios enfocado en una empresa distribuidora y 

comercializadora de materiales de construcción. 

 

Entrevistados 

1. Arq. Denisse Maldonado - Contratista de la Empresa Dole - Naportec 

– Bananapuerto. 

2. Ing. Industrial y Civil Ángel Arcos Morocho - Administrador de la 

Empresa Metalic S.A. 

3. Ing. Civil Daniel Onofa – Administrador de la empresa ONOMETAL 

4. Ing. Civil Daniel Mora - Contratista de la Empresa Dole - Naportec – 

Bananapuerto. 

5. Williams Manzano – Ing. Civil – Área de Proyectos e Ingeniería Dole 

Naportec 
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1) ¿Desde su punto de vista, cómo ha sido la evolución del sector 

de la construcción en el país durante los últimos años?  

 Arq. Denisse Maldonado: Se ha visto un crecimiento en el 

sector privado que ha ayudado al desarrollo de la ciudad tanto 

en el área habitacional como comercial.  

 Ing. Industrial y Civil Ángel Arcos: La evolución del sector 

de la construcción en el país durante los últimos años ha sido 

muy buena, construyendo muchas obras,  urbanizaciones a 

nivel nacional. Generando una muy buena fuente de trabajo.  

 Ing. Civil Daniel Onofa: Positivo, de acuerdo a los avances 

de crecimiento en este Gobiernos ha dado más apoyo al 

sector de la construcción.  

 Ing. Civil Daniel Mora: En la ciudad de Guayaquil donde yo 

radico, puedo dar fe de cómo era la construcción privada y la 

pública desde la década de los 80 (+-5 años) a la  fecha. 

La construcción pública era un caos en la ciudad, no teníamos 

pasos elevados, ni calles pavimentadas en los suburbios, 

mercados de víveres, terminal terrestre, metrovía, escuelas 

dignas. Carreteas en pésimo estado, pasaban trailers y 

transporte interprovincial por el centro de la ciudad, centros 

comerciales, recolección de basura en el botadero las 

iguanas, o sea nada. 

 Ing. Williams Manzano: El sector de la construcción está 

ligado directamente al desarrollo económico del país, en los 

últimos años ha tenido un gran crecimiento tanto en la obra 

privada como la pública. Ésta última ha generado varias 

fuentes de trabajo que de forma directa e indirecta hacen 

mover los diversos sectores económicos. La inversión pública 

en carreteras de primer nivel, puentes, hospitales, centros 

educativos, planes de viviendas populares sin duda han sido 

el motor generador de fuentes de trabajo tanto para 

profesionales, obreros. 
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El sector privado tiene también gran representación en esta 

evolución con las inversiones en vivienda, centros 

comerciales, plantas Industrias, etc. 

 

2) ¿Cuál es su percepción del sector en la actualidad? 

 Arq. Denisse Maldonado: Existe incertidumbre en las 

futuras políticas regulatorias que emite el gobierno, porque 

son medidas un tanto drásticas y que pueden cambiar la 

dinámica a la cual está acostumbrado el sector. 

 Ing. Industrial y Civil Ángel Arcos: La evolución del sector 

de la construcción en el país durante los últimos años ha sido 

muy buena, construyendo muchas obras,  urbanizaciones a 

nivel nacional, generando una muy buena fuente de trabajo.  

 Ing. Civil Daniel Onofa: Ha recaído por concepto de la crisis 

global, y en, América Latina se palpó más acentuado. 

 Ing. Civil Daniel Mora: El sector de la construcción en la 

actualidad  es de mucho pesimismo, y desconfianza, producto 

de las  últimas leyes de gobierno, nadie quiere arriesgar su 

dinero e invertir por no saber qué puede pasar más adelante.  

 Ing. Williams Manzano: En la actualidad, la construcción ha 

sufrido una caída, debido a la crisis económica que atraviesa 

el país a consecuencia de la baja de precio del barril de 

petróleo en los mercados internacionales, esto genera que el 

presupuesto general del estado para obra pública se reduzca 

significativamente; si bien es cierto el estado está captando 

dinero de los impuestos, pero esto no es suficiente para 

mantener el tamaño del estado. 

 

3) ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesa el sector? 

 Arq. Denisse Maldonado: El encarecimiento de los 

materiales y materias primas importadas, proyectos de ley 

como Plusvalía y ley de Herencia. 
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 Ing. Industrial y Civil Ángel Arcos: Los principales 

problemas son: 

Ventas de vivienda han bajado. 

Materiales empleados en la construcción han elevado su 

costo. 

Falta de crédito por parte de  los bancos privados. 

 Ing. Civil Daniel Onofa: La falta de  crecimiento o la poca 

cancelación de divisas o capitales, damos atención  también 

a la especulación. 

 Ing. Civil Daniel Mora: El sector de la construcción tiene un 

gran problema y se llama confianza. Saber que lo que yo 

tengo es mío y será mío o para mis hijos, y que nadie con una 

simple pluma decrete lo contrario. 

 Ing. Williams Manzano: Los principales problemas son: 

Falta de inversión pública y privada por crisis económica. 

Falta incentivo para la inversión inmobiliaria generando 

facilidad en créditos. 

Falta de capacitación especializada para los profesionales en 

el País. 

Falta Introducir nuevas tecnologías de construcción. 

 

4) ¿Considera usted que el gobierno de turno entrega incentivos 

a las empresas que forman parte del sector? 

 Arq. Denisse Maldonado: Por una parte ha habido 

incentivos por parte de gobiernos locales pero el nuevo 

proceso de regulación que ha desarrollado dentro del sector 

ha sido perjudicial. 

 Ing. Industrial y Civil Ángel Arcos: En lo personal no creo 

que el Gobierno entregue incentivos a las empresas que 

forman parte del sector de la construcción. 

 Ing. Civil Daniel Onofa: Si, lo está haciendo a través de 

varios programas  
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 Ing. Civil Daniel Mora: El gobierno si entrega dinero por 

medio del banco del BIESS para la construcción y en algo 

ayuda a la construcción, pero solo es una canoa con remos, 

comparado con el motor fuera de borda de la empresa 

privada. 

 Ing. Williams Manzano: El gobierno ha generado incentivos 

para la construcción de planes habitacionales populares, pero 

falta llegar también a la clase media y en diversos sectores. 

 

5) ¿Considera usted que los planes de vivienda que ofrece el 

Gobierno generan un ambiente de inclusión para los 

profesionales del sector?  

 Arq. Denisse Maldonado: Si, porque las normativas para la 

construcción de viviendas ha exigido la participación de 

profesionales en la rama.  

 Ing. Industrial y Civil Ángel Arcos: Si, generan un ambiente 

de inclusión para los profesionales de la construcción, pero 

no como debía ser en un 100%. 

 Ing. Civil Daniel Onofa: Si, está destinado para las 

Microempresas  

 Ing. Civil Daniel Mora: Los planes de vivienda del gobierno 

ayudan pero no son la solución. Quien mueve el mercado de 

la construcción es la empresa privada. 

 Ing. Williams Manzano: Los planes que ofrece el gobierno, 

generan construcciones y por consiguiente trabajo para los 

profesionales. 

6) ¿Ante la presente y difícil situación económica que atraviesa el 

país, considera usted que este sector seguirá siendo uno de los 

principales motores de la economía ecuatoriana? 

 Arq. Denisse Maldonado: La industria de la construcción 

crece junto con poder adquisitivo del número de habitantes 
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cada vez mayor y con las facilidades que se ofrecen a 

promotores de proyecto de mayor magnitud. 

 Ing. Industrial y Civil Ángel Arcos: Ante la situación 

económica que atraviesa el país este sector sigue siendo uno 

de los principales motores de la economía ecuatoriana, pero 

lamentablemente ha experimentado un caída de un 20% 

reduciendo por ende fuentes de trabajo.  

 Ing. Civil Daniel Onofa: De manera proporcionada sí, ya que 

el sector de la construcción ha sido el generador de mayores 

puestos de trabajo sea de manera directa o indirecta. 

 Ing. Civil Daniel Mora: Siempre será el motor que más 

trabajo genera, en la economía ecuatoriana. 

 Ing. Williams Manzano: Sin duda este sector mueve los hilos 

del país y lo seguirá hacienda a pesar de la crisis económica, 

por estar directamente relacionado con la generación de 

empleo en todas las áreas 

 

7) ¿Qué recomendaría usted para reactivar la economía del 

sector?  

 Arq. Denisse Maldonado: Mayor producción de diferentes 

variedades de acabados dentro del país, mayor investigación 

científica para el desarrollo de  nuevos procesos, materiales, 

métodos y tecnologías constructivas que generan mayor 

competitividad a igual o menor precio. 

 Ing. Industrial y Civil Ángel Arcos: Para reactivar la 

economía del sector recomiendo: 

Bajar aranceles en las materias primas importadas. 

Eliminar algunos impuestos grabados a los materiales. 

Controlar precios. 

Reactivar los créditos en bancos privados. 

Ing. Civil Daniel Onofa:Que el sector financiero sea más 

flexible en sus exigencias  
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 Ing. Civil Daniel Mora: Confianza de que lo que es mío es 

mío y nadie lo toca. 

 Ing. Williams Manzano: Incentivar la inversión extranjera 

para generar más infraestructura. 

Facilitar los créditos de inversión para proyectos privados. 

Reducir los impuestos  de sectores estratégicos para 

incentivar la inversión. 

 

1.10. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

 Una vez realizada la entrevista a los expertos se pudo constatar que 

existen muchas factores que afectan al sector de la construcción entre los 

cuales predominan  la crisis económica que ha disminuido el nivel de 

compras y adquisición de materiales y materia prima para el levantamiento 

de espacios físicos y arquitectónicos por parte de personas naturales y 

jurídicas. 

 

 Los expertos hacen énfasis en que es importante desarrollar 

mecanismos que permitan optar por promociones y facilidades de pago 

para levantar este sector que es prioritario dentro del desarrollo socio – 

económico de los ecuatorianos. Cabe rescatar que en los últimos años el 

Gobierno ha llevado a cabo proyectos de vivienda donde participan 

constructoras, favorreciendo a las distribuidoras de materiales de 

construcción y generando mayor rentabilidad. 

 

 A pesar del apoyo otorgado a los ecuatorianos para acceder a 

préstamos del BIESS, esto no ha sido factor de crecimiento para el 

desarrollo del sector inmobiliario que se ve afectado por la falta de inversión 

y temor de las familias en quedar endeudados lo cual se vea reflejado en 

las tasas de interés, por lo tanto muchos de ellos no toman el riesgo de 

comprar una vivienda, evidenciándose un desfase dentro del área de 

construcción. 
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 Hacen énfasis que el desarrollo de la construcción en el Ecuador se 

ha diversificado debido al crecimiento de espacios físicos para un mejor 

acceso víal, instuticional, de viviendas, entre otros, optando por la 

comodidad y mejoramiento en la privacidad, siendo actualmente el sector 

que más ingresos genera para el país considerado como uno de los 

motores principales para la economía. 

 

 Para darle un impulso al desarrollo de la construcción es importante 

analizar los elementos que inciden en su creciemiento, la competencia, sus 

clientes potenciales, entre otros. 

 

 

1.11. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

HASTA LA FECHA 

 

1.11.1. COMPETENCIA 

1.11.1.1. Precios 

 

Los precios constituyen uno de los elementos de vital importancia 

en una organización, (Keller, 2011) “dentro del marketing es importante 

considerar los elementos que permiten a una empresa posicionarse en 

un mercado, los cuales son: el producto, precio, promoción y plaza, pero 

el precio es el determinante para medir el superávit frente al déficit”. 

 

Para fijar precios, la empresa tomará como referencia los valores 

establecidos en el mercado, analizando la situación actual del sector de 

la construcción, en otras palabras la empresa estabilizará los precios a 

cada artículo y le hace frente a sus competidores. Por lo general, en este 

tipo de negocios no se ve reflejada mayor variabilidad de precios, ya que 

el Gobierno año a año realiza una lista estandarizada, de la misma 

manera que la Cámara de la Construcción y las fábricas proveedoras.  
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En cuanto a los materiales de ferretería estos varían de forma 

mínima, sin embargo estos productos dependiendo del negocio fijan los 

precios basándose en las ventajas competitivas que ofrece, indicándole 

los beneficios técnicos, casi al mismo precio que la competencia, 

tratando de obtener una utilidad razonable por la inversión realizada. 

 
Tabla 17 

Precios de materiales para la construcción de la competencia 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

COMPETENCIA 

COMISARIATO 
DEL 

CONSTRUCTOR 
DISENSA MEGAHIERRO 

CEMENTO (qq) 7,45 7,30 7,30 

HIERRO Varilla 12*12 49,37 48,60 46,50 

HIERRO Varilla 10*12 45,37 44,60 41,50 

HIERRO Varilla 8*12 42,37 41,60 39,50 

MADERA CUARTONES - 3,50 - 

MADERA TABLA SD - 5,00 - 

MADERA TIRAS - 2,50 - 

ARENA (m) - 12,00 - 

PIEDRAS 3/4 (m) - 18,00 - 

BLOQUES (Unidades) - 0,55 - 

LADRILLOS (Unidades) - 0,15 - 

Listado de precios de los materiales comúnmente utilizados en construcción establecidos 

por los principales competidores dentro de este mercado. 

Fuente: Elaborado por la autora 

Existe variedad de indicadores que las empresas utilizan para 

medir el desempeño del servicio que ofrecen como son las entregas a 

tiempo. Otros indicadores pueden ser: 

 Créditos y facilidades de Pago 

 Fecha de entrega prometida. 

 Entrega del producto sin daño. 

 Transportistas con personal altamente capacitado. 

 Aviso inmediato en caso de que un producto no esté disponible. 
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 Envío de órdenes completas 

 Buena comunicación con el personal del área de servicio al cliente. 

 Atributos del personal del área del servicio: 

 

 Capacitada. 

 Eficiente 

 Efectiva. 

 

1.11.1.2. Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los 

clientes 

 

   La satisfacción de los deseos del cliente “es complacerlo por medio 

de un bien que sea necesario y que necesite, lo cual le motivará a adquirirlo, 

esto se logra por medio de la aplicación de estrategias para atraer clientes 

potenciales” (Sandoval, 2012). 

 

 Existen tres niveles de satisfacción que presentan los clientes: 

 Insatisfacción, esto se da cuando el producto ofertado no cumple 

con los deseos del cliente. 

 Satisfacción, esto se da cuando el producto que oferta la empresa 

cumple con los deseos y expectativas del cliente. 

 Complacencia, esto es un nivel de satisfacción que se da cuando 

el producto ofertado excede de aquellas expectativas que el cliente 

tenía. 

 

Cabe recalcar que en ocasiones es inevitable la insatisfacción de 

algunos clientes. Algunas de las causas que impiden que el cliente 

quede totalmente satisfecho son: 

 

 Personal no capacitado (Mal servicio) 

 Productos de mala calidad 
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 Demora en la entrega de materiales 

 Falta de disponibilidad de productos 

 Precios altos 

 Mercadería en mal estado 

 

1.11.1.3. Posibilidades de solución a las dificultades 

Las empresas constantemente están trabajando para lograr la 

satisfacción plena del cliente, con el objetivo de que este sea fiel al producto 

marca y empresa; además de que mediante esto se garantice la estabilidad 

económica de la misma mediante la preferencia de estos. Para 

contrarrestar las limitantes mencionadas anteriormente se utilizarán las 

siguientes alternativas: 

 

Alternativa 1: Brindar un buen servicio al cliente. 
 

Los clientes siempre esperan recibir un buen trato por parte del 

personal de la empresa, es por ello que una manera de satisfacer al cliente 

es dándole comodidad, tratarlo amablemente, ambiente agradable y sobre 

todo ofreciéndole un trato personalizado generando valor para la empresa. 

 

Alternativa 2: Ofrecer productos de calidad. 

 

Se debe ofrecer productos con diseños atractivos, duraderos, de 

acuerdo a  los gustos y preferencias de los clientes, de manera que 

satisfaga sus necesidades. 

 

Alternativa 3: Entregar materiales a tiempo 

 

Se debe entregar el material en el tiempo pactado con el cliente. 

 

Alternativa 5: Ofrecer variedad de productos 
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Amplia gama de productos, de manera que el cliente encuentre lo 

que necesita en el mismo lugar y no tenga que buscarlo en la competencia. 

 

Alternativa 6: Asignar precios asequibles 

 

Una política de precios atractivos hará que los moradores del sector 

tengan facilidad para adquirirlos. 

 

Alternativa 7: Ofrecer mercadería en buenas condiciones 

 

Los productos deben encontrarse en buen estado antes de que 

lleguen al consumidor final, garantizando la compra en el momento y a 

futuro. 

 

1.11.1.4. Mercados que manejan 

 

 Esta empresa comercializadora  tendrá como proveedores a los 

fabricantes e importadores del mercado mayorista  de la construcción para 

con ello distribuirlo hasta el minorista o directamente al consumidor dentro 

del sector Pascuales y lugares aledaños que se acerquen a adquirir 

diferentes productos. 

 También se toma en cuenta los mercados de consumo, la empresa 

se centra en un tipo de canal de distribución donde se comercializa los 

materiales hasta el minorista con el fin de que este sea adquirido por el 

consumidor. También se considera que el comercio en Pascuales se lo 

desarrolle de manera directa con el cliente impulsando las ventas y 

generando mayor rentabilidad en este sector. 

 

 Dentro de las unidades establecidas por la empresa para otorgar un 

descuento al cliente se estableció que sea aplicada cuando la compra es 

por volumen donde se considera el descuento no acumulativo, que consiste 

en la compra específica de una línea de producto en un solo pedido que se 

realice, para esto es pertinente determinar cuándo es ejecutable, donde 
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puede ser por una adquisición a partir de las 500 unidades o superiores a 

$ 600,00. 

 

 Se proyecta realizar un descuento por volumen acumulativo  que  

genere al momento que el cliente realiza compra total de un producto 

durante un período determinado, por ejemplo para una organización que 

esté a cargo de una obra al realizar adquisiciones de sacos de cemento de 

7,5 Kg de forma repetitiva para diferentes trabajos recibe un descuento del 

15 % al por mayor. 

 

 Se ha considerado además el descuento por temporada debido a 

que hay épocas en que la demanda de materiales de construcción 

disminuye, por tal motivo se establece como estrategia realizar descuentos 

en toda mercancía seleccionada, por ejemplo el comercio de pinturas con 

un descuento del 10 % o 15 %. 

 

 Como se ha establecido dentro del servicio ofrecido también está la 

distribución de los materiales hasta el domicilio o negocio del cliente por 

medio de transportes de carga sin ningún costo o recargo adicional. Se 

considera que el pedido sea enviado según el nivel de compra, logística y 

distancia. Con el fin de esto se estableció un tiempo de respuesta para los 

compradores al por mayor, que es el siguiente: 

 Materiales de construcción: 

1. Pascuales, tiempo de respuesta de: un máximo de        

dos horas realizada la compra, considerando que esta 

sobrepase los 100 kg; en caso de que el pedido 

represente un menor peso a 100 kg el tiempo de 

entrega se disminuirá de acuerdo al pedido. 

2. Sector centro de la ciudad de Guayaquil, tiempo de 

respuesta cuatro horas realizada la compra con 

despacho y distribución hasta el cliente final. 
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3. Sector sur de la ciudad de Guayaquil, tiempo de 

respuesta de cuatro horas realizada la compra. 

4. Sectores cercanos en pascuales, tiempo de respuesta 

de tres horas. 

 

Dentro de este proceso se considera el tiempo por actividades 

comerciales que debe llevar a cabo la empresa dentro de los cronogramas 

internos establecidos por las mismas, tales como: compra, selección, 

despacho, distribución, transporte y entrega a destino. 

 

 Por medio de estas medidas planificadas se pretende lograr lo 

siguiente: 

 La satisfacción del cliente. 

 Diversificar en los servicios ofertados. 

 Innovar contantemente. 

 Establecer correctamente los canales de distribución. 

 Dar facilidades al cliente para que ahorre en gastos de logística. 

 Mejorar el proceso de la empresa respecto a la logística. 

 

1.11.1.5. Esquema de venta – distribución 

 

Clasificación y Carácterísticas de los materiales para la construcción 

Tabla 18 

DISENSA 

LINEAS DE 
PRODUCTOS 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DISTRIBUCIÓN 

CEMENTO 

Producto de la calcinación de piedra 
caliza y otros óxidos. 

El cemento se usa como conglomerante 
en diversos tipos de materiales 

CANAL 
DE DISTRIBUCIÓN 

DISTRIBUIDOR 

PIEDRA 
La piedra se puede utilizar directamente 

sin tratar, o como materia prima para 
crear otros materiales 
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ARENA 

Una de las características principales 
de la arena es que puede comprimirse 
fácilmente, por lo que resulta ideal para 
reforzar muros y para cimentar ciertos 

tipos de suelos. 

HIERRO (VARILLAS) 

Es un metal maleable, de color gris 
plateado y presenta propiedades 

magnéticas; Es extremadamente duro y 
denso. ductilidad y excelentes 

propiedades mecánicas. 

MADERA 

La madera es un material ortótropo, con 
distinta elasticidad según la dirección de 
deformación, encontrado como principal 

contenido del tronco de un árbol. 

LADRILLO 

Pieza de arcilla cocida, generalmente 
con forma de prisma rectangular, que 
se usa en la construcción de muros, 

paredes, pilares, etc. 

BOQUES 
Mezcla de cemento, arena y agregados 

pétreos (normalmente calizos)1 en 
moldes metálicos 

Detalle de varias líneas de productos utilizadas en la construcción con su respectiva 
descripción, además del canal de distribución utilizado. 
Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 19 

Comisariato del constructor 

LINEAS DE 
PRODUCTOS 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DISTRIBUCIÓN 

CEMENTO 

 

Cemento de la mejor calidad para garantizar 

un buen fraguado, de alta resistencia y 

durabilidad. Esta mezcla también es llamada 

"concreto", por lo que que su uso está muy 

generalizado en obras de construcción e 

ingeniería civil. 

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

DIRECTO 
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HIERRO 

(VARILLAS) 

Barras de acero de baja aleación que han 

recibido un tratamiento térmico controlado 

durante su proceso de laminación, de alta 

ductilidad y excelentes propiedades 

mecánicas. 

Detalle de los principales productos comercializados por el Comisariato del Constructor 
con sus respectivas características y canal de distribución. 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

 
 

Tabla 20 

MEGAHIERRO 

LINEAS DE 
PRODUCTOS 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DISTRIBUCIÓN 

CEMENTO LAFARGE 

Para construcciones convencionales y 
especializadas.  Permite alcanzar 

fácilmente altas resistencias. Una de las 
características más importantes es su 

durabilidad. CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

DIRECTO 

HIERRO (VARILLAS) 

Las varillas soldables (sismo-resistentes) 
son barras de acero de baja aleación que 

han recibido un tratamiento térmico 
controlado durante su proceso de 

laminación, de alta ductilidad y excelentes 

 
 Propiedades mecánicas. 

 

Detalle de los principales productos comercializados por MEGAHIERRO con sus 
respectivas características y canal de distribución. 
 

Fuente: Elaborado por la autora 
 
 

1.11.1.6. Distribución 

 

La distribución tiene como objetivo trasladar el material desde su 

lugar de origen hasta el consumidor, muchas veces haciendo uso de 

intermediarios. En cuanto a la distribución de los materiales de 

construcción en el caso de los no metálicos, se trasladará desde las 

minas o canteras hasta el consumidor y de los productos metálicos y 

ferreteros desde que llega a las bodegas de la empresa hasta el 

consumidor. 
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El tipo o canal de distribución se debe aplicar de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. Para una comercializadora de materiales 

para la construcción se requieren canales que reduzcan al mínimo la 

distancia abaratando costos y que tenga mayor cobertura; a más de esto 

se debe tomar en cuenta el tipo de producto, la estrategia de cobertura 

a usar, el segmento de mercado, entre otras. 

 

1.11.1.7. Capacidad instalada 

 

La determinación de la capacidad instalada permitirá hacer una 

planeación efectiva de los pedidos, aunque también la demanda pudiera 

determinar la capacidad, tomando en cuenta los recursos económicos 

disponibles; además de dar una visión a futuro de las posibilidades de 

crecimiento del negocio. Esta capacidad instalada está determinada por 

varios factores:  

 

 Capacidad instalada total (potencial).  

 Nivel máximo de almacenaje de productos. 

 Número de servicios que pueda proporcionar al mismo tiempo. 

 

 

 

1.11.1.8. Capacidad financiera 

Según investigaciones realizadas, se ha podido identificar la 

capacidad financiera de la competencia, la misma que está estructurada de 

la siguiente manera: propia y ajena. Para una de las franquicias de Disensa 

la inversión inicial es $92.737,65 de los cuales el 78% del capital es propio, 

y el 22% restante pertenece a un préstamo realizado en el Banco de 

Guayaquil con una tasa de interés al 11.82%. (DISENSA, 2016) 
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1.11.1.9. ¿Cuál es la marca líder? 

De acuerdo a encuestas realizadas a los moradores del sector 

Pascuales se ha podido constatar que la marca más posicionada en la 

mente del consumidor es Disensa y sus franquiciados. Uno de los 

motivos por lo que compran en esa comercializadora y distribuidora es 

por lo que es la más cercana a sus viviendas, seguido por los precios y 

créditos que otorga. 

 

1.11.1.10.  ¿Han surgido o se han acabado empresas en esta 

actividad en los últimos años? 

En los últimos años no se han creado empresas dedicadas a la 

distribución y comercialización de materiales para la construcción; sin 

embargo, han crecido los franquiciados por parte de la compañía 

Disensa y se han abierto nuevos locales de Megahierro y el Comisariato 

del Constructor en otros sectores de la ciudad y del país. 

 

1.11.1.11.  ¿Por qué les compran? 

Se llega a la conclusión que las personas adquieren los productos 

de estas casas comercializadoras por costumbre y confianza. Según los 

resultados de las encuestas el de mayor porcentaje es la ubicación, las 

personas buscan el lugar más cercano para comprar este tipo de 

materiales para no gastar tanto dinero en el traslado del mismo, así 

mismo le sigue el precio. 

1.11.1.12.  Segmentos al cual están dirigidos 

  

Existen varios segmentos a los cuales estas casas de 

comercialización de materiales para la construcción están dirigidas, y estos 

son: 
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 Megahierro: Se encarga de abastecer a las grandes constructoras, 

a la venta a empresas grandes y mayoristas. 

 

 Comisariato del Constructor: Está dirigido a los contratistas, 

personas que adquieren productos para sus obras, minoristas. 

 

 Franquicias Disensa: Dirigido al público en general, absorbe las 

pequeñas ferreterías de los diferentes sectores donde se ubica. 

 

 

1.11.1.13.  ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

 

Para competir con las grandes empresas ya posicionadas en el 

mercado se debe establecer un buen plan, conocer qué tienen y que les 

falta para poder de esta manera ganarles terreno logrando ser una 

comercializadora de materiales de construcción de primera ofreciendo un 

servicio de calidad, por medio del desempeño óptimo del personal 

calificado y capacitado. 

 

No es fácil competir con empresas como Disensa, Megahierro y 

Comisariato del constructor ya que son empresas que tienen una larga 

trayectoria en cuanto a distribución y comercialización de materiales para 

la construcción y han logrado posicionarse en la mente del consumidor; sin 

embargo, esto no quiere decir que no pueda hacerlo. Una de las ventajas 

que tiene la empresa en estudio es que se inicié en el negocio presentando 

nuevo ambiente y variedad de productos. 

1.12. TAMAÑO DEL MERCADO 

 

1.12.1. Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio 

La empresa en estudio para empezar manejará un stock de 

productos igual a la cantidad de personas o mercado al cual se va a dirigir. 

Debido al aumento de la población de Pascuales, los moradores se han 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91
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visto en la necesidad de construir sus viviendas y negocios por lo que la 

demanda de estos materiales para la construcción ha incrementado y para 

esto los habitantes de la parroquia buscan calidad y excelencia en los 

materiales que adquieran. 

 

La demanda dependerá de la existencia y rapidez con lo que se 

puedan adquirir estos materiales, por este motivo la rápida solución a las 

necesidades de los usuarios, es lo que significará la oportunidad de ganar 

participación en el mercado de la Parroquia Pascuales y competir 

directamente con los principales distribuidores a nivel nacional, en este 

caso el principal competidor Disensa. 

 

1.12.2. Tendencia del número de usuarios y los patrones de 

consumo del servicio 

 
 Según datos del INEC (2014) la tendencia de la construcción de 

viviendas aumentó por el déficit habitacional existente, que es un factor 

negativo ya que muchas familias no acceden a condiciones de comodidad 

y privacidad acordes a las necesidades actuales dentro del sector 

inmobiliario, por lo que se ha intensificado el desarrollo de viviendas como 

parte de proyectos para mejorar el estilo de vida de los ecuatorianos. 

 

 Son muchas las personas que dejan solicitudes para créditos 

hipotecarios por parte del BIESS en convenio con diferentes instituciones 

bancarias privadas, pero que muchas veces son negadas por no contar con 

la antigüedad laboral e insuficientes aportes al seguro social que deben ser 

de mínimo 36 aportaciones, las cuales las últimas 12 deben ser 

consecutivas. Dentro de las empresas constructoras se ha incrementado la 

demanda del levantamiento de espacios arquitectónicos los cuales 

necesitan de una mayor cantidad de materia prima, favoreciendo al sector 

de distribución de materiales de construcción.  
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 La variación de los costos de materiales de construcción será 

considerada por los clientes ya que siempre buscan todo aquello que esté 

acorde a los recursos económicos que poseen, por lo que el mercado 

mayorista o de fabricación es el que más se favorecerá ya que ofrece los 

productos a precio de distribuidor, frente a los minoristas que lo hacen con 

costos de mercado. Otro factor a considerar es la calidad de la materia 

prima la cual debe cumplir condiciones técnicas y químicas que garanticen 

la construcción de viviendas, edificios, espacios físicos, entre otros, de 

manera ergonómica y completa. 

 

1.12.3. Factores que afectan el consumo (condiciones sociales, 

económicas, política, tecnología) 

 Los factores que inciden en el consumo de materiales de 

construcción son el económico debido a la crisis que afronta el país, lo cual 

limita el gasto e inversión por parte de las personas naturales y jurídicas o 

empresas públicas y privadas en aspectos de la elaboración de espacios 

físicos. Esto se ha visto reflejado por las bajas ventas de viviendas dentro 

del sector inmobiliario que según datos del MIDUVI, en el 2015 existe un 

déficit del 25 %. 

 

 El difícil acceso a créditos hipotecarios ha limitado a las familias de 

bajos recursos económicos a invertir en la construcción y mejoramiento de 

viviendas, a pesar de los bonos otorgados por el MIDUVI; esto ha implicado 

una alta inversión lo cual no se considera como riesgo para las familias. 

 

 La mentalidad de la sociedad ecuatoriana es orientada al consumo 

de materiales y productos de bajos costos sin considerar muchas veces la 

calidad, todo con el sentido de ahorrar por lo cual se considera otro de los 

factores que inciden y afectan al sector de la construcción que aunque 

existan estas limitantes forma parte del motor de economía y matriz 

productiva en el Ecuador. 
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1.12.4. Definición de la participación del mercado  

 La participación del mercado (Cañon, 2010) “consiste en el 

porcentaje de comercio y ventas de gran volumen que son presentados en 

resultados numéricos según el nivel monetario de un producto y servicio 

ofertado de una empresa”.  

 

 Por medio de la participación del mercado se puede establecer el 

nivel de competitividad que tiene una empresa para medir su rentabilidad y 

estabilidad en relación con otras organizaciones dentro del sector de la 

construcción. Por medio de esto se podrá evaluar la satisfacción y 

necesidades de los clientes con el fin de definir un mercado meta. 

 

 Una vez establecido estos parámetros es importante la elaboración 

de estrategias y planificación de los procedimientos y actividades que se 

van a desarrollar con el fin de poder establecerse dentro del mercado al 

cual se orienta la empresa, en este caso referente a la comercialización y 

venta de materiales de construcción, donde el mercado meta es la 

población en Pascuales, al norte de la ciudad de Guayaquil. 
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2. CAPÍTULO I 
 

PLAN DE MERCADO 

2.1. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

2.1.1.  Política de precio  

Para fijar precios se toman en cuenta las siguientes variables:  

1. Competencia / Mercado 

2. Costos y; 

3. Margen de utilidad. 

 En cuanto a la primera variable, la competencia analiza los precios que 

tienen las otras empresas dedicadas a la misma naturaleza y de esa 

manera realizan los cambios debidos a sus precios. 

 El análisis de los costos es muy importante para la fijación de precios, 

tanto costo fijo y variable para según los resultados que se obtengan se 

puede fijar un margen de utilidad esperado. 

 Para Disensa la fijación del margen de utilidad va del 5% al 15%, el 5% 

para los materiales con mayor rotación como el cemento, hierro, 

bloques y el 15% para materiales con menor rotación como los 

productos de ferretería. El margen de utilidad para todos los Disensa 

varían por dueño, el único que se mantiene fijo es el cemento. 

Ellos realizan descuentos por volumen del 1%, 2% y 3% si se 

realiza la compra en efectivo o en cheque al día, en cuanto a los créditos, 

lo realizan de 20 a 30 días dependiendo del tipo de cliente. De la misma 

manera para Megahierro, los materiales como el cemento y el hierro que 

tienen mayor rotación, mantienen un porcentaje considerable de utilidad 

ya que no pueden estar ni más altos ni más bajos. Sus porcentajes al 

igual que Disensa van del 5% al 15%. 
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Los descuentos que aplican van de un monto mayor a 3 unidades. 

Y en cuanto a créditos que otorgan, solo manejan con una cartera de 20 

clientes, con tiempo de una semana. Se puede determinar de esta manera 

que la competencia de la empresa en estudio utiliza las mismas políticas 

de precios, con variación en descuentos y créditos.  

2.1.2. Precio previsto 

La empresa en estudio hará uso de las mismas variables que la 

competencia para la fijación de precio. La empresa además de usar esas 

variables, determinará precios basándose en la ventaja competitiva, es 

decir dar a conocer los beneficios de los productos que se está ofreciendo 

atrayendo de esta manera al cliente y utilizará estrategias para dinamizar 

los precios en función de la rotación que tenga el producto y sus ventas. 

Para los productos más representativos como el cemento, el hierro, y el 

bloque él porcentaje a utilizar son los siguientes: 

Tabla 21 

Precio previsto estimado 

PRODUCTO 

PRECIO DE 

VENTA 

PROVEEDOR 

PRECIO DE 

VENTA AL 

PÚBLICO 

INCREMENTO % 

CEMENTO (qq) $6,70 $7,30 9% 

BLOQUE $0,50 $0,54 8% 

HIERRO (qq) $44,18 $46,5 5% 

LADRILLO $0,14 $0,15 5% 

ARENA (m) $11,00 $11,55 5% 

PIEDRA (m) $17,00 $17,85 5% 

 

Listado de precios proyectados en relación a los principales productos a comercializarse 

considerando el porcentaje de incremento para la venta al público. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Por las encuestas realizadas se pudo determinar que el cemento 

más consumido es el Selvalegre, por lo que es la marca que la empresa 

venderá. Esta marca de cemento es adquirida a $6,70 como tiene un 

índice de rotación alto el margen de utilidad que se le asignará el 9% 

obteniendo un precio por saco (50qq) de $7,30. Según el análisis a la 

competencia el cemento Holcim se encuentra al mismo valor, sin 

embargo, la empresa usará como estrategia el beneficio que ofrece el 

cemento Selvalegre.  

 

 

El cemento Selvalegre distribuido por Lafarge es proveniente de 

la sierra por lo que al utilizarlo en la costa fragua mucho más rápido que 

el de la marca Holcim  que tarda 2 semanas en fraguar. Se puede 

evidenciar que la competencia desarrolla diferentes medidas para 

producir materia prima que sea de calidad y estableciendo parámetros 

para su distribución hasta el mercado final o clientes potenciales. 

 

De la misma manera las varillas que nos proveerá Andec tendrán 

un margen de ganancia considerable por ser uno de los materiales con 

mayor rotación. El quintal de hierro es adquirido a $44,18 al mismo que 

se le asignará un margen de utilidad del 5% obteniendo como resultado 

el precio de venta al público de $46.50. Los precios estimados del hierro 

mencionados anteriormente comparándolos con Megahierro son los 

mismos. 

 

El bloque es adquirido a $0.50 al que se le considerará un margen 

de utilidad del 8% obteniendo un precio de $0.54. El bloque será 

proveído por la fabricadora y distribuidora Bloquexa. Para la arena y la 

piedra se considerará el 5% al igual que el bloque, estos materiales 

serán adquiridos por las canteras Bustamante y Cerro Grande en 

grandes cantidades por lo que se puede llegar a obtener un mayor 

descuento. 
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2.1.3. Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y 

rendimiento mínimo 

Se estima para el presente proyecto una Inversión Inicial de 

$252.127,00 los mismos que serán cubiertos de dos formas: a través de 

la aportación de los socios y con un financiamiento por parte del Banco 

del Pichincha con una tasa de interés del 11.23%. 

 

2.1.4. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una 

entrada rápida en el mercado 

La investigación del precio de los competidores se llevó a cabo 

mediante pequeñas entrevistas y por observación a los mismos locales 

comercializadores de materiales para la construcción. Es importante 

considerar el precio de la competencia como factor o variable para la 

fijación del precio de la empresa en estudio, en este caso se hizo una 

comparación con los precios de las empresas Megahierro, Comisariato 

del constructor y Disensa.  

 

Este es un factor relevante debido a que por medio de esta 

medida se podrá establecer precios y promociones que sean atractivas 

para el cliente, con el fin de que se motive en adquirir el producto 

ofertado, que en este caso son los materiales de construcción y el 

mercado meta son los habitantes de la Parroquia Pascuales. 

 

Según las encuestas realizadas se pudo determinar que Disensa 

es el principal competidor para la nueva comercializadora, por lo que se 

la evaluó y se obtuvo como resultado que los precios estimados que se 

establecieron están por debajo de los precios de Disensa como se 

ilustran en el siguiente cuadro: 
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Tabla 22 

Precios de la competencia vs precios estimados 

PRODUCTO 
PRECIOS 
DISENSA 

PRECIOS 
ESTIMADOS 

CEMENTO (qq) $   7,30 $7,30 

BLOQUE $    0,55 $0,54 

HIERRO (qq) $  48,60 $46,5 

LADRILLO $    0,15 $0,15 

ARENA (m) $  12,00 $11,55 

PIEDRA (m) $  18,00 $17,85 

Comparación de los precios establecidos por la competencia en relación con la estimación 

realizada para el presente proyecto. 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

 

Disensa es preferida por su cercanía, más no por sus precios por 

lo que le da una ventaja a la nueva empresa para poder competir con 

precios más bajos. 

Otro punto a considerar es que el producto se venderá por sus 

ventajas competitivas lo cual lo diferencia de los productos de la 

competencia como es el caso del cemento, por ese motivo también se 

analizará el precio en base a los beneficios, atención, calidad entre otros 

factores que la competencia no tenga, haciendo que el producto que se 

ofrece tenga una entrada más rápida en el mercado. 

 

2.1.5.  Potencial de expansión del mercado previsto 

Los precios se establecen con el fin de ser atractivos dentro del 

mercado en el sector de construcción los cuales son consideradores 

dentro de los que han establecido la competencia, pero con diferentes 

sistemas de servicios que permitan comercializar productos 

convencionales y de calidad que llenen la demanda de una población 

desatendida. 
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 Realizada la encuesta a los ciudadanos en Pascuales se pudo 

constatar que en esta población no existen medios de abastecimiento de 

materiales de construcción, lo que implicaría que sea la primera empresa 

que presta este servicio lo cual permite una ventaja frente a la competencia 

que es extensa dentro de este sector. 

Es así que se puede tener una oportunidad de obtener rentabilidad 

y desarrollarse empresarialmente con el fin de expandir las ventas en toda 

esta población y con proyecciones a futuro de ser líderes dentro del 

mercado nacional llenando la demanda dentro del sector inmobiliario y 

construcción. 

 

2.1.6. Justificación para un precio diferente al de la competencia 

 

Según la comparación de precios que se realiza entre la 

competencia y la empresa en estudio, se puede determinar que los precios 

estimados son menores a los precios establecidos por Disensa. La 

variación que existe es mínima, sin embargo, se puede decir que la 

empresa en estudio lidera en cuanto a precios. 

 

Las razones por lo que se vende a precios bajos son: 

 

 Productos con alta rotación. 

 Compra al por mayor sin recargo del costo de transporte. 

 Transportación propia 

 Bajos costos operativos. 
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2.1.7. En caso que su precio sea menor explique cuáles son las 

ventajas comparativas de su operación 

 

La empresa en estudio con respecto a la competencia usará el 

canal de distribución directo y compartirán algunos de sus proveedores 

como por ejemplo Andec y Plastigama para tener una mayor variedad 

de productos en su oferta. 

 

 

Pese a que ambas empresas tienen algunos de sus procesos 

iguales, se puede determinar que se lleva una ventaja comparativa en 

cuanto a la operación que realiza ya que el precio establecido por la 

empresa en estudio está por debajo que el de la competencia. 

 

Existen cuatro tipos de descuentos y son (Kloter, Philip Kotler & 

Milton, 2014): 

 Descuento por Volumen 

 Descuento por pronto pago 

 Descuento por temporada 

 Descuentos comerciales. 

En el presente proyecto se ofertará el descuento por volumen de 

compra de los clientes, los mismos que varían desde 1% al 15% 

dependiendo del volumen o cantidad adquirida, es decir mientras mayor 

sea el monto ($) o cantidad de productos que compre el cliente mayor será 

la tasa de descuento a aplicar.  

Esta política de descuento es implementada con la finalidad de 

incentivar al cliente para que compre más y de esa manera obtenga precios 

más bajos garantizando la fidelidad del mismo. De igual manera serán 

considerados estos descuentos en mayor porcentaje cuando el pago se 

realice al contado. 
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2.1.8. ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo 

(política de cartera)? 

 

Se establecerán políticas de crédito con el objetivo principal de 

incrementar las ventas otorgando al cliente facilidades de pago.  

Para una empresa nueva es un poco complicado establecer 

créditos ya que se debe de alguna manera recuperar la inversión 

realizada. Para contrarrestar esta barrera se ha establecido que el 

porcentaje destinado para las ventas a crédito será del 30% con un plazo 

a cancelar de 15 días. Para empezar, contará con una cartera de 15 

clientes y con el tiempo se podrá ir incrementando dependiendo del giro 

del negocio. El crédito que se otorgará será personal es decir el pago 

será únicamente en efectivo. 

Por lo general los clientes recurren más al pronto pago de sus 

facturas por el descuento que se aplica, sin embargo, existen clientes 

que piden crédito al no contar con el dinero suficiente para realizar la 

compra. 

 

2.2. ESTRATEGIA DE VENTA 

 

2.2.1. Clientes iniciales 

Los clientes iniciales de la empresa comercializadora de 

materiales para la construcción están clasificados en tres grupos que 

son:  

 Los moradores de la Parroquia Pascuales, un sector en crecimiento 

continuo, donde las personas o familias que cuentan con una unidad 

habitacional presentan necesidades de adquirir materiales para la 

construcción ya sea para construir un nuevo espacio o hacer 

remodelaciones. 
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 Constructoras situadas en el sector, donde profesionales de obra 

como Arquitectos, Ingenieros Civiles requieren de estos materiales 

para la culminación de sus obras 

 Pequeños constructores como albañiles, maestros constructores, 

obreros.  

 

2.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

 

Los clientes que recibirán mayor esfuerzo de ventas serán los 

moradores de la Parroquia Pascuales ya que mediante las encuestas 

realizadas han manifestado su interés de adquirir materiales para la 

construcción en una empresa que desea establecerse dentro de ese sector, 

ya que ellos consideran que tanto el precio como la cercanía son de vital 

importancia, ahorrando  tiempo, esfuerzo y dinero a los clientes. 

 

2.2.3. Característica del servicio (calidad, precio, entrega rápida y 

cumplida, garantías, servicios etc.) 

 

La empresa aparte de ofrecer productos de calidad, otorga a los 

clientes servicios de calidad generando un valor agregado. La empresa 

brinda el servicio de transporte (flete) de los materiales para los moradores 

del sector Pascuales de manera gratuita permitiéndoles el ahorro de 

tiempo, esfuerzo y dinero en la transportación de sus materiales; así mismo 

se brindará asesoría al cliente antes de que este adquiera el producto, ya 

que en muchas ocasiones el cliente sea este persona natural o jurídica no 

sabe cuál es el producto de mejor calidad o cual es aquel que da garantía.  

 

Los servicios que la empresa ofrecerá son los siguientes: 

 

2.2.4. Servicio de transporte 
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 El servicio de transporte (fletes) es un valor agregado que da la 

empresa que tiene como propósito satisfacer las necesidades del cliente 

ofreciendo llevar sus materiales adquiridos puerta a puerta sin necesidad 

de cancelar un centavo por el servicio. De esta manera el cliente se sentirá 

atendido y atraído por el gran beneficio que este representa. 

 

 Este servicio se ofrecerá al cliente al momento en que éste realice 

la compra, la idea es que el comprador no se sienta preocupado 

por el traslado de sus materiales o materia prima. A menudo esa 

es la gran preocupación del comprador, conseguir quien traslade 

su mercadería de una manera rápida y eficaz. Este servicio es de 

manera gratuita para el sector de Pascuales, realizado por 

personal de la empresa y por moradores del sector que estén 

dispuestos a trabajar siempre y cuando tengan las herramientas 

necesarias para poder hacerlo.  

 

 Para las personas que busquen adquirir materiales de 

construcción y estén ubicados fuera del sector de Pascuales se ha 

establecido un tarifario considerando, tiempo, distancia, peso de la carga, 

el cual se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 23 

Tarifario de servicio de transporte 

PRECIOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 

Sector  -100 kg 200 kg 500 Kg 700 Kg 1 T. +1 T 

Norte  $ 3,00 $ 5,00 $ 8,00 $ 11,00 $ 14,00 $ 25,00 

Centro $ 5,50 $ 7,00 $ 11,00 $ 15,00 $ 19,00 $ 34,00 

Sur $ 6,00 $ 8,00 $ 14,00 $ 18,00 $ 23,00 $ 45,00 

Suroeste $ 6,00 $ 10,00 $ 17,00 $ 21,00 $ 26,00 $ 58,00 

Listado de precios del servicio de transporte de acuerdo al sector del traslado. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 Los precios establecidos en la anterior tabla se han proyectado 

según el tiempo de respuesta y considerando gastos de mantenimiento y 
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gasolina para el transporte. Además se hizo un análisis de mercado de los 

costos ofrecidos por otras empresas que comercializan materiales de 

construcción con el fin de ajustar un precio que sea asequible y atractivo 

para los clientes. Para el contrato se establecen condiciones bajo un 

documento de carta porte que es un título representativo de la mercadería 

transportada, que documenta el contrato de transporte y las políticas para 

que la carga llegue hasta el cliente o porteador. 

 

 El precio se determina por el volumen de la compra de materiales 

que realice el cliente y según el sector de la ciudad: norte, centro, sur, 

suroeste, donde aparte de enviar la carga los trabajadores se encargarán 

de despachar y bajarla buscando la satisfacción del comprador. 

 

2.2.5. Asesoramiento 

 

 Otra actividad generadora de valor agregado para la empresa es el 

asesoramiento al cliente, con esto no se compromete al cliente a comprar 

el producto sino más bien darle una idea de lo que necesita, es decir se 

expondrá sobre los métodos de utilización del producto que está 

solicitando, como y para qué sirven, también a saber elegir correctamente. 

El servicio de asesoramiento es totalmente gratuito y será impartido por los 

vendedores, los mismos que serán capacitados por profesionales. 

 

2.2.6. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas 

Sostener una actitud positiva es consecuencia de múltiples 

acciones; el desenlace de la suma del conocimiento más la seguridad en sí 

mismo. Ello quiere decir que si se está preparando disciplinadamente y se 

ha cuidado el autoestima, tu destino va a ser el de un gerente de ventas 

con liderazgo y también repercusión en el equipo de ventas. 

Una buena motivación consiste en compensar a partes iguales, el 

respaldo, el reconocimiento y la recompensa. Aprender a dar voz a al 
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equipo de vendedores y hacer que sus metas se ajusten a tus intereses y 

a los suyos. Esta recopilación de frases célebres pretende dar que pensar, 

motivar a las ventas, aportar una nueva perspectiva a los vendedores. 

 

2.2.7. Cubrimiento geográfico inicial 

El cubrimiento geográfico inicial de la empresa en estudio estará 

dado para la parroquia Pascuales, sector en crecimiento que se encuentra 

desabastecido de productos para la construcción. Específicamente la 

ubicación de la comercializadora de materiales de construcción será en 

Colimes y Joya de los Sachas donde cuenta con un establecimiento apto 

para cubrir las necesidades de almacenamiento y stock de venta con fines 

de otorgar atención oportuna a los clientes. 

 

2.2.8. Plan de ampliación geográfica 

 

Dependiendo de los resultados en la ejecución de dicho proyecto se 

hará una extensión a los alrededores de la parroquia Pascuales cubriendo 

Samborondón, Samanes y más lugares del norte. 

 

2.2.9. Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades 

temporales, etc.) 

 La comercialización de materiales de construcción se lo realiza 

durante todo el año considerando el desarrollo de proyectos que se 

enfoquen en promociones por temporada para que se pueda obtener mayor 

influencia de compradores. Siendo un aporte para el sector inmobiliario la 

venta de estos productos se estima una expansión a nivel nacional en el 

largo plazo. 

 

2.3. ESTRATEGIA PROMOCION 

2.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los 

posibles compradores 
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 Los medios desarrollados por parte de la empresa para poder captar 

la atención de los compradores de Pascuales, son la aplicación de medios 

publicitarios y promocionales que permita informar a esta comunidad sobre 

lo que se ofrece. 

 

Tabla 24 

Matriz de Segmentación 

GEOGRÁFICAS 

Región del país: América del Sur 
País: Ecuador 
Región del país: Costa – Provincia del Guayas 
Cantón: Guayaquil - Pascuales 
Población: 74.932 
Extensión Territorial: 24 Km2  
Densidad: Urbanas 
Clima: Cálido y Húmedo 

DEMOGRÁFICAS 

Edad: De 25 a 65 años 
Género: Masculino y Femenino 
Ocupación: Indiferente 
Educación: Indiferente 
Religión: Indiferente 
Raza: Indiferente 

PSICOGRÁFICAS 

Clase social: Indiferente 
Estilo de vida: Hogareños, trabajadores 
Personalidad: Sociables 
Valores: Respeto, Honestidad 

CONDUCTUAL 

Ocasiones: Frecuente 
Beneficios: Mejoramiento y construcción de viviendas 
Frecuencia de uso: Diaria – Alta 
Situación de lealtad: Alta 
Etapa de preparación: Con conocimiento 
Actitud hacia el producto: Indiferente 

Descripción de la segmentación del mercado al cual se va a incursionar y todos los 
aspectos relacionadas con la misma. 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

2.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción 

 

 Como ideas a desarrollar para la promoción de los materiales de 

construcción para captar la atención de los clientes potenciales, se tienen: 



75 
 

 

2.3.3. Publicidad 

 

 La publicidad es un medio por el cual se difunde información sobre 

un producto o servicio ofertado por una empresa desarrollando una serie 

de estrategias promocionales de manera masiva por medios de 

comunicación. La razón social de la empresa es ZEA MATERIALES S.A. 

cuyo slogan y logo es el siguiente: 

 

FIGURA. 2.1 – LOGO Y SLOGAN 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

 Dentro de los mecanismos a desarrollar para la difusión y 

comunicación del servicio que ofrece la empresa, se considera el manejo 

de herramientas publicitarias, las cuales son las siguientes: 
 

 Afiches 

 Volantes 

 Banners 

 Letreros 

 Redes sociales 

 Página web 

FIGURA 2.2 – AFICHE 
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Fuente: Elaborado por la autora 

 

FIGURA 2.3 – VOLANTE 



77 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

 

FIGURA 2.4 – BANNER INFORMATIVO 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

FIGURA 2.5 – LETRERO 
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Fuente: Elaborado por la autora 

 

FIGURA 2.6 – PROMOCIÓN POR MERCADO LIBRE 

Fuente: Elaborado por la autora 
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FIGURA 2.7 – BANNER PUBLICITARIO 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

FIGURA 2.8 – BLACK FRIDAYS 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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FIGURA 2.9 – AFICHE PROMOCIONAL 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.3.4. Redes Sociales 

FIGURA 2.10 – FACEBOOK 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

FIGURA 2.11 – TWITTER 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.3.5. Mecanismo de ayuda a la venta 

 

 Los mecanismos empleados para la ayuda a la venta de materiales 

de construcción se basan en un método desarrollado por el Instituto 

Hamilton en USA el cual se denomina AIDDA que significa; atención, 

interés, demostración, deseo y acción. Consiste en ofrecer al cliente 

productos de alta calidad que sean llamativos y que puedan ser 

demostrados con el fin de que termine en una negociación efectiva. 

 

 Por lo tanto para que la empresa pueda maximizar las ventas es 

importante hacer énfasis en desarrollar el siguiente proceso en el cual se 

ayuda con el manejo de técnicas, las cuales son: 

 Una correcta presentación del personal, donde se promueva la 

cordialidad y respeto, además de una buena presencia que estimule 

simpatía en el cliente. 

 

 Un espacio físico acorde a las necesidades y seguridad del personal 

que desarrollará sus funciones. 

 

 Gestión de operaciones de servicios orientados en dar soporte y 

asistencia al cliente. 

 

 Indagar sobre las necesidades prioritarias que tienen los clientes 

frente a la demanda de productos o materiales para la construcción. 

 

 Relacionar los precios con la competencia con el fin de establecer 

uno el cual sea asequible para los clientes. 

 

 Negociación innovadora y creativa la cual permita al vendedor cerrar 

un negocio y así generar rentabilidad para la empresa. 

2.3.6. Estrategias de Distribución 
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 Es importante antes de establecer las estrategias de distribución que 

se analice las necesidades y condiciones con las que cuenta la empresa 

para poder realizar toda la cadena logística con el fin de que el producto 

llegue hasta el cliente final, en este caso se debe considerar dentro de la 

comercialización de materiales de construcción las siguientes 

características, que son; tamaño de la carga, procedencia, caducidad, 

resistencia, temperatura, entre otros. 

 

 El mercado meta seleccionado dentro del plan de negocios son los 

ciudadanos en Pascuales al norte de Guayaquil, además la empresa estará 

ubicada en este lugar por lo que se reduce el tiempo de respuesta y envío 

de la carga hasta el cliente final, por lo tanto como parte de las estrategias 

de distribución consta el envío gratuito de los materiales adquiridos por la 

persona hasta su domicilio o empresa. 

 

2.3.7. Canales de distribución que usará 

 

 Los canales de distribución utilizados para la comercialización de los 

productos hasta el consumidor final se harán desde los fabricantes que 

serán quienes provean la empresa representando un punto de expendio 

mayorista, de esta manera se podrá distribuir el producto desde nuestra 

cede hacia los detallistas y consumidor final hasta distribuidor con el fin de 

que este lo comercialice al cliente, también se lo considera hacer 

directamente otorgando mayores ingresos y rentabilidad para la empresa. 

 

 Dentro del canal de distribución aplicada para la empresa con una 

denominación de servicio completo donde los vendedores asesorarán y 

estarán involucrados durante todas las etapas de la compra – venta, sin 

necesidad de hacer un incremento en los precios ya establecidos. 

 Las ventas se enfocan al por mayor y menor considerando las 

siguientes estrategias de distribución: 
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 Promociones donde se dan mayores descuentos para los 

distribuidores y clientes. 

 Compra y desarrollo de surtidos donde los minoristas puedan 

adquirir artículos y materiales con fines de ahorrar dinero con los 

descuentos. 

 Fragmentación de lotes donde los compradores podrán reducir los 

gastos al adquirir mayor cantidad de materiales y luego dividirlas en 

partes con fines de recuperar y ganar. 

 Almacenamiento ya que permite a la empresa desarrollar inventarios 

con el fin de establecer el nivel de materiales para ser 

comercializado. 

 Transporte, el cual es otorgado gratuitamente para las personas que 

hagan las compras, de esta manera les garantiza un ahorro de envío 

y esfuerzo. 

 Financiamiento para los clientes por medio de créditos directos 

analizando datos primarios para validar el beneficiario. 

 

2.3.8. Métodos de despacho y transporte 

 Para el despacho de los materiales de construcción se procede a 

realizar un proceso que consiste en preparar la carga para ser transportado, 

esto con la entrega de un documento (carta porte) que garantice el envío. 

En esta etapa el despachador reúne las facturas con los pedidos 

cancelados para proceder a embalarlos o empacarlos y despachar los 

materiales de construcción para que sean distribuidos hasta llegar al 

cliente, el cual establece las condiciones y políticas que debe cumplir las 

partes para su satisfacción. 

 La empresa realiza los siguientes métodos de despacho y 

transporte, los cuales son: 
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 Preparación de cargas por pedido de cliente, con  previo pago se 

dirige al despachador, este procede a separar la compra para ser 

enviado al domicilio o empresa del consignante. 

 

 Preparación de cargas por ruta, en esta etapa el despachador 

procede a preparar la carga de todos los productos comprados y 

marca la ruta de envíos para el reparto. En este proceso es 

importante que el repartidor cuente con el código de factura y cédula 

de identidad. 

 

2.3.9. Costo de transporte y seguro 

El transporte es gratuito para los clientes que hacen pedidos previos o 

compra directamente en el lugar, únicamente para los moradores del sector 

Pascuales. El despachador prepara la carga para que sea transportada 

directamente al domicilio de la persona que accedió a la compra de los 

materiales de construcción. 

 

2.3.10. Problema de bodegaje 

 Es importante para la empresa tener una bodega donde almacenar 

todos los artículos y materiales adquiridos por los distribuidores para ser 

comercializados, pero se pueden presentar problemas como inventarios 

inexactos debido a que no se lleve un control y registro consolidado y 

correcto generando así información errónea que puede representar 

pérdidas, por lo que es importante desarrollar un sistema denominado 

conteo cíclico que consiste en realizar un control durante todo el año, por 

lo tanto se establecen las siguientes políticas:  

 

2.3.11. Políticas de inventarios 

 Para poder establecer correctamente las políticas de inventario 

desarrolladas para la empresa es importante considerar lo siguiente: 
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 Producción y servicio 

 Interacción de los procesos desarrollados por la empresa 

 Criterios de control 

 Medición y análisis de inventario 

 

Por lo tanto para los inventarios desarrollados todo el año se 

considera el denominado ABC donde se hace uso de la clasificación de 

artículos por medio de códigos y tablas para su identificación, lo cual 

permitirá establecer la demanda anual que se estima para ser 

comercializada para los clientes potenciales o mercado meta que la 

empresa trazó dentro de sus objetivos. 

El software que se utilizará para organizar el stock de mercancías 

que posee la empresa es EIKON, que organiza todos los productos de 

forma ordenada, produciendo un código de designación para que se pueda 

identificar rápidamente donde está ubicado. 

 

FIGURA 2. 12 -  EJEMPLO DE TABLA DE INVENTARIO 

 

Elaboración: Autora 
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2.3.12. Términos de garantía 

 

 Se desarrollan términos de garantía con el fin de que el cliente se 

sienta satisfecho y seguro al momento de adquirir los materiales de 

construcción en la empresa y si alguno de ellos presenta anomalías o 

desperfectos puedan ser reemplazados o cambiados de manera inmediata. 

 

Los términos establecidos por la empresa son las siguientes: 

 

1. La oferta presentada de forma física para el cliente con el fin de que 

este se pueda informar de los precios y la calidad del producto 

comercializado para que tenga la seguridad que cuenta con las 

condiciones técnicas y de fabricación. 

 
2. Una vez realizado el pago y despachado el producto el cliente tiene 

un año de garantía para presentar alguna anomalía o daño que 

presente el bien adquirido. 

 
3. Para que la garantía sea efectiva el cliente debe presentar la factura 

cancelada del producto adquirido, debe verificarse el buen uso, caso 

contrario no se puede efectuar la garantía. 

 
4. Los procedimientos de garantía será determinados según las Leyes 

a nivel comercial y económico dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 
5. En caso de desperfectos de los artículos o materiales la empresa 

garantiza el cambio o devolución del dinero según los deseos del 

cliente, ya que se mantendrá un convenio con los proveedores que 

brinden las garantías necesarias a los clientes y la empresa. Para 

que este convenio sea formal debe haber constancia mediante un 

contrato que detalle todas las condiciones, las cuales beneficien a 

ambas partes. 

2.3.13. Tipos de servicios a clientes 
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 Los servicios a clientes desarrollados por parte de la empresa son 

los siguientes: 

 

 Atención presencial, la cual consiste en una comunicación directa 

con el cliente donde juega un papel predominante las estrategias 

que maneje el vendedor para poder cerrar una negociación efectiva. 

 

 Atención telefónica, la cual consiste en desarrollar una comunicación 

por teléfono en caso de que existan impedimentos del cliente de 

poder dirigirse hasta el lugar donde está ubicada la empresa, para 

ello se desarrollan términos y condiciones de pagos. 

 

 Atención virtual, en el que el cliente puede interactuar y conocer de 

las ofertas desarrolladas por la empresa por medio de redes sociales 

o un sitio web. 

 

Para lograr que el cliente pueda adquirir algún bien comercializado 

por la empresa, es importante que se manejen habilidades proactivas 

donde el vendedor logre atraer una necesidad por un producto para que la 

persona pueda adquirirla. 

 

El fin de los mecanismos de atención a clientes que busca 

desarrollar la empresa es que de manera directa se pueda cubrir las 

necesidades de estas personas, otorgando información oportuna sobre los 

procesos y servicios que se dan con el fin de reducir gastos de transporte 

y esfuerzo, siendo una medida atractiva que garantice una atención 

eficiente y eficaz. 

 

2.3.14. Políticas de cobro de servicios 
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 Es importante que toda empresa desarrolle políticas que permitan a 

la entidad realizar medios que gestionen el cobro de los servicios 

otorgados, en este caso referente a la comercialización de materiales de 

construcción. Debido a que se pretende otorgar créditos es importante 

implementar estrategias las cuales son las siguientes: 

 

 Cobro anticipado por medio de una llamada al cliente con el fin de 

que este recuerde la obligación con la empresa, siendo una etapa 

preventiva para evitar la morosidad y realizar el cobro de la deuda. 

 Si el plazo de pago sobrepasa el límite establecido en el contrato se 

procede a cobrar los valores por mora y se procede a enviar al cliente 

al rubro crediticio por el incumplimiento de pagos, según los términos 

en la venta realizada. 

 

2.3.15. Comparación de la política de servicio con la competencia 

 

 Es importante establecer cuáles son las políticas de servicio que 

realiza la competencia. En el caso de DISENSA cuenta con una alta gama 

de distribución de los materiales por medio de cargueros permitiendo así 

una maximización de las operaciones realizadas para la comercialización 

de los materiales de construcción. 

 

 El nivel de expansión de DISENSA es evidente dentro de sus 

políticas donde procede a otorgar potestades y derechos por medio de 

franquicias para cualquier persona con el fin de apertura de una empresa 

que comercialice materiales de construcción, otorgando capacitaciones 

para el personal y gerente de la misma. 

 

 Las franquicias no entran dentro del servicio dado por la empresa, 

debido a que por ser nueva se debe medir su nivel de rentabilidad y 

posicionamiento en el mercado, establecido aquello se puede considerar 

abrir más franquicias en distintos puntos del país, permitiendo un 
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crecimiento sostenible y significativo que aporte al desarrollo de la entidad 

comercial dedicada a la venta de materiales de construcción. 

 

2.3.16. II Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

 Desarrollado hasta el momento la investigación se puede evidenciar 

que el sector de la construcción es atractivo por ser uno de los motores de 

la economía ecuatoriana; esto se pudo constatar por el manejo de 

instrumentos como son las encuestas y entrevistas que permitieron conocer 

las necesidades e inquietudes de los involucrados que fueron los expertos 

en arquitectura y los ciudadanos de Pascuales determinando que no existe 

una empresa dedicada a la comercialización de materiales de construcción 

en el lugar. 

 

 Es evidente que se deben desarrollar mecanismos que permitan 

impulsar el desarrollo de herramientas publicitarias que sirvan como 

informantes para las personas o mercado meta a la cual se dirige la 

empresa, además que establecido los precios la importancia de hacer 

cambios dentro de las políticas de servicio y ventas a diferencia de la 

competencia siendo una empresa atractiva que pueda cubrir la demanda 

de un grupo desatendido o insatisfecho. 
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3. CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Análisis del producto o servicio 

 

 Tarrasón (2011) menciona que “un producto forma parte de aquellos 

elementos que pasan por un proceso de producción para ser ofrecido en 

un mercado determinado o para llenar una demanda, estos se clasifican 

en; físicos, servicios, ideas, entre otros”. 

 

 Los productos ofertados son bienes ya terminados que no 

contaminan el medio ambiente pues ya sufrieron su proceso de 

transformación en sus respectivas industrias.  

  

 Los productos a comercializar serán adquiridos a los proveedores 

garantizando que tengan una alta calidad con el fin de que puedan soportar 

los cambios climáticos, permitiendo que la edificación que se haya 

construido con los materiales ofertados no tenga deterioros en períodos 

cortos. Por lo tanto deben estar elaborados bajo todas las normas 

establecidas para el beneficio del cliente, el cual debe tener un estado de 

ánimo frente a la venta a satisfacción.  

 

3.2. Bases científicas y tecnológicas 

 

 Según estudios realizados por el CIES (Construcción Integral, 

Ecología y Servicios), indica que para la construcción de una unidad de 

vivienda multifamiliar es necesario hacer uso de exactamente 2,5 toneladas 

de materiales de construcción, para ello se ha detallado un cuadro que 

indica exactamente la cantidad en K-M2, el cual es el siguiente: 
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Tabla 25 

Materiales para la construcción de una vivienda multifamiliar de 10.2 

metros por lado 

MATERIALES K-M2 

CERÁMICA 557 

ARIDOS PETREOS 1490 

CEMENTO 192 

MORTERO PREFABRICADO 132 

CAL 51 

HORMIGÓN PREFABRICADO 38 

ACERO 35 

MADERA 17 

CERAMICA LIGERA 15 

TERRAZO 14 

ACERO GALVANIZADO 13 

YESO 12 

ALUMINIO LACADO 2,5 

ADITIVOS 4,8 

PVC 2 

ALUMINIO ANODIZADO 0,5 

TOTAL 2575,8 

Listado de los principales materiales utilizados para la construcción de una casa 
multifamiliar de 10.2 metros por lado y la respectiva cantidad necesaria. 

Fuente: (WIKIEOI, 2014) 
Elaboración: La autora 
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3.3. Descripción de los materiales de construcción principales 

 

Envolventes.- Las envolventes son los sistemas constructivos que 

configuran las fachadas y cubiertas de los edificios con el fin de generar un 

espacio habitable. 

Aislamiento.- Se consigue mediante disposiciones constructivas, 

cámaras de aire, materiales de baja intensidad o con productos específicos 

de esfuerzo. 

Impermeabilización.- Es un material de espesor para fachadas 

para proteger la unidad física de factores climáticos. 

Yeso.- Son aquellos que se fabrican a base del aljez o mineral del 

yeso compuesta por sulfato cálcico dihidrato, el cual se tritura y se calcina 

a 160 °C. 

Cal.- Es un material que proviene de la calcinación del carbonato 

cálcico y la hidratación del óxido cálcico. 

Pinturas y Barnices.- Son aquellos materiales que sirven para 

embellecer aportando color o brillo, evitan el deterioro de los parámetros. 

Tierra.- Es el material de construcción más natural y abundante que 

se obtiene directamente del lugar de los cimientos o la limpieza del solar. 

Piedra.- Son de naturaleza silícea o calizas y se usan para la 

combinación y formación de masas que sirven para el revestimiento de las 

paredes. 

Ladrillo.- Estos provienen de la arcilla extraída de la corteza 

terrestre que se logra alcanzando temperaturas medias – altas para 

convertirse en piedra artificial. 

Cemento.- Es un conglomerante hidráulico  que se fabrica a partir 

de la cal y la arcilla. 
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3.4. Materias primas básicas 

 

 Las materias primas básicas que se obtienen para su 

comercialización son aquellas que más se demandan dentro del sector de 

la construcción, los cuales son; el cemento, cal, arena, pinturas, clavos, 

herramientas, madera, metales, entre otros. Estos serán adquiridos a 

través de los proveedores, la empresa no se especializa en producir por lo 

tanto no requiere de tecnología industrial para el proceso de producción de 

materia prima. 

 

3.5. Condiciones de operación 

 

 Las condiciones para la operación de la empresa son contar con el 

stock de venta establecido y los recursos para su ejecución, son esenciales 

todos estos puntos, de no ser así se podrían generar ciertos conflictos. 

Además no será necesaria la adquisición de maquinaria debido a que sólo 

se comercializa los materiales de construcción suministrados por los 

proveedores. 

 

3.6. Maquinarias y equipos requeridos 

 Al no requerir de maquinarias costosas para la producción de 

materiales de construcción, se ha establecido que lo necesario para 

empezar la empresa son equipos de cómputo con el fin de almacenar toda 

la información necesaria de las ventas, inventarios, gastos, etc. 

 

3.7. Consumos unitarios de materia prima, insumo y servicios 

 

 Para realizar las funciones de la empresa es importante adquirir 

materia prima para desarrollar las actividades de despacho, distribución, 

logística, cobro, entre otros. A continuación se detalla en el siguiente cuadro 

el consumo de cada uno de ellos: 
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Tabla 26 

Materia prima, insumo y servicios 

MATERIALES 

Fundas plásticas 

Agua 

Energía eléctrica 

Teléfono fijo 

Perchas 

Sacos 

Extintores 

Equipo De Protección 

Cerámica Ligera 

Terrazo 

Acero Galvanizado 

Yeso 

Aluminio Lacado 

Aditivos 

Pvc 

Aluminio Anodizado 

Listado de materia prima e insumos utilizados dentro de una empresa comercializadora de 

implementos para la construcción. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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3.8. Diagrama de flujo de proceso de servicios 

FIGURA 3.1 – DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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3.9. Desperdicios 

 

 Los desperdicios serán desechados de manera minuciosa y 

distribuida en diferentes contenedores para que no resulte un impacto 

negativo al medio ambiente, estas estarán debidamente selladas hasta que 

pase el camión recolector, se cumplirá con los horarios de recolección de 

basura establecida por el Municipio. 

 

3.10. Condiciones de calidad 

 

 Estas deben basarse en las normas INEN 643 donde se establecen 

los requisitos que se debe contar para la resistencia y calidad de los 

materiales de construcción, esto será predominante pero como la empresa 

no se dedica a la producción de dichos productos estos se los adquirirá de 

los proveedores para ello se debe exigir los registros pertinentes con 

aprobación del Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

 

3.11. Políticas de inventarios 

 Para poder establecer correctamente las políticas de inventario 

desarrolladas para la empresa es importante considerar lo siguiente: 

 Producción y servicio 

 Interacción de los procesos desarrollados por la empresa 

 Criterios de control 

 Medición y análisis de inventario 

 

Por lo tanto para los inventarios desarrollados todo el año se 

considera el denominado ABC donde se hace uso de la clasificación de 

artículos por medio de códigos y tablas para su identificación, lo cual 

permitirá establecer la demanda anual que se estima para ser 

comercializada para los clientes potenciales o mercado meta que la 

empresa trazó dentro de sus objetivos. 
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3.12. ASPECTOS FÍSICOS DEL NEGOCIO 

3.12.1. Ubicación geográfica de la planta 

 La ubicación de la empresa será en la Parroquia Pascuales en 

Colimes y Joyas de los Sachas en un local de 400 m2., que se alquila, 

debido a que no se proyecta la construcción de una planta. Este espacio es 

acorde para la distribución de las áreas de trabajo y bodega para el stock 

de mercancías adquiridas de los proveedores. 

 

FIGURA 3.2 – ESPACIO GEOGRÁFICO 

 

Fuente: Google Earth 
Responsable: La autora 

 

3.12.2. Facilidades de servicios básicos  
 

 El lugar cuenta con todos los servicios básicos principales que son 

el agua, energía eléctrica, tuberías para el desecho de residuos, para el 

servicio de telefonía fija se procede a realizar un contrato con la empresa 

de telecomunicaciones CNT, para la compra de una línea telefónica. 
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3.12.3. Posición relativa a proveedores y clientes 

 La empresa estará ubicada de manera estratégica para facilitar el 

acceso de los clientes que son los habitantes de Pascuales, con el fin de 

que cuenten con una entidad que comercializa materiales de construcción, 

el cual no existe lo que genera una ventaja que debe ser aprovechada para 

generar rentabilidad y utilidad que sea predominante para la supervivencia 

de la misma dentro del mercado competitivo.  

Los proveedores están ubicados en el centro y sur de Guayaquil pero 

se cuenta con el servicio de envío de la carga hasta el lugar, siendo un 

factor positivo para ahorrar tiempo y dinero. 

 

3.12.4. Legislación Local (Regulaciones) 

 La empresa debe cumplir con las ordenanzas municipales que rigen 

para la función de las actividades, además de contar con un RUC, y otorgar 

todos los requisitos al Servicio de Rentas Internas, permisos del Cuerpo de 

Bombero, los reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Normalización con 

respecto a la calidad y condiciones técnicas que deben cumplir el stock de 

venta para su certificación y venta. 

 
 

3.12.5. Situación laboral de la localidad 

 Al ser una empresa que empieza sus funciones se ha proyectado 

parte del presupuesto para cubrir los sueldos de los empleados, debido a 

que se cuenta con un alto stock, se necesitará de mucho personal que 

pueda dinamizar las actividades y el servicio de la comercialización de 

materiales de construcción, por lo tanto se aporta con fuentes de empleo 

para la comunidad. 
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3.12.6. Áreas requeridas 

 Las áreas requeridas para la función de las actividades de la 

empresa comercializadora de materiales de construcción son las 

siguientes: 

 Área de administración 

 Bodega 

 Área de atención al cliente 

 Despacho 

 Departamento contable 

 

Los servicios especiales que se necesita dentro de la empresa son 

el agua, energía eléctrica, telefonía fija e internet, además la infraestructura 

debe contar con canales de acceso acordes a las exigencias municipales 

con el fin de garantizar la seguridad de los empleados de la empresa.  

Para la parte de los materiales de construcción necesarios para la 

venta en la empresa serán adquiridos de las diferentes distribuidoras ya 

establecidas con el fin de ahorrar dinero y tiempo en las actividades 

comerciales que necesita realizar la empresa promoviendo la eficiencia de 

la misma. 

 

El personal que se necesita para llevar a cabo las diferentes  

funciones que se demandan dentro de la empresa para un correcto 

funcionamiento de la misma es el que se presenta en el siguiente 

organigrama: 

 

 

FIGURA 3.3 - ORGANIGRAMA 
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Fuente: Elaborado por la autora 

 

3.13. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

PERSONAL 

ZEA MATERIALES

DEPARTAMENTO

FINANCIERO -
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR

CONTADOR

SECRETARIA

DEPARTAMENTO 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE

CAJERO

SERVICIO AL 
CLIENTE

DESPACHADOR

BODEGUERO

AUXILIAR DE 
BODEGA

TRANSPORTISTA
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3.13.1. Distribución de la planta 

 

 La empresa debe contar con departamentos que cumplan cada una 

con sus funciones por lo tanto se procede a indicar cada una de las áreas 

de función de la comercializadora de materiales de construcción, el cual es 

el siguiente: 

 

 Departamento de administración, en este departamento se 

archivarán todos los documentos que constan para los permisos, 

contratos de personal, datos estadísticos, inventarios, stock de 

mercancías, se ejecutarán los decretos y políticas de la empresa. 

Dentro de este lugar desempeñará sus funciones la secretaria la 

encargada de emitir los pedidos que realicen los clientes. 

 Área de contabilidad o cajero, en el área de contabilidad se 

cobraran los valores de la compra de materiales que el cliente haya 

adquirido, además de todos los procesos contables para emitir el 

informe de ingresos diarios y mensuales, esto permitirá a la 

administración medir la situación de la empresa frente al factor 

económico. 

 Bodega, en esta área se almacenará todo el stock de la mercancía 

de venta y demás insumos necesarios para la limpieza y desarrollo 

de las actividades de la empresa. 

 Área de stock, es importante que se destine un espacio para la 

exhibición de los materiales de construcción para que pueda el 

cliente visualizar e interesarse por su compra. 

 

 

3.13.2. Equipos por departamentos 
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 Los equipos destinados para la función de las actividades en las 

áreas y departamentos determinados son los siguientes: 

 

Tabla 27 

Equipos por departamentos 

DEPARTAMENTOS EQUIPOS 

ADMINISTRACIÓN 

 

UNA COMPUTADORA, UNA 

IMPRESORA, UN REGULADOR DE 

VOLTAJE, UN ESCRITORIO, DOS 

SILLAS TIPO SECRETARIA, DOS 

TELÉFONOS, DOS ARCHIVADORES, UN 

DISPENSADOR DE AGUA, UN MEDIDOR 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UN TACHO 

DE BASURA 

CONTABILIDAD 

UN ESCRITORIO, DOS SILLAS TIPO 

SECRETARIA, DOS ARCHIVADORES, 

UN DISPENSADOR DE AGUA, UNA 

COMPUTADORA, UNA IMPRESORA, 

DOS TELÉFONOS, UN REGULADOR DE 

VOLTAJE. 

ÁREA DE EXHIBICIÓN 
CINCO SILLAS DE ESPERA, UN TACHO 

DE BASURA, UN EXTINTOR. 

BODEGA 

UNA SILLA TIPO SECRETARIA, UN 

ESCRITORIO, UNA COMPUTADORA, UN 

ARCHIVADOR, UN TELÉFONO, UN 

EXTINTOR, HERRAMIENTAS 

GENERALES, SOFTWARE DE 

INVENTARIO, UN REGULADOR DE 

VOLTAJE, CAMIÓN HINO FS1ELSD. 

Listado de los equipos que se encuentran ubicados en cada departamento de acuerdo a 

las necesidades de los mismos. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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FIGURA 3.5 - PLANO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Elaboración: Autora 
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3.13.3. Sistema de control 

 Dentro del sistema de control aplicado se establecen caracteres de 

aspectos cuantitativos y cualitativos con el fin de establecer el tiempo de 

respuesta ante los procesos desarrollados por la empresa, considerando 

cuatro variables que son: cantidad, tiempo, costo y calidad. Por lo tanto esto 

permite evaluar el nivel de cantidad que se ejecuta por factores de ingresos, 

ventas, gastos a gran escala, el costo es indicador de eficiencia por parte 

del área administrativa y tiempo se evalúa según lo programado dentro del 

tiempo de respuesta. 

 
Tabla 28 

Sistema de control 

CANTIDAD TIEMPO COSTO CALIDAD 

Dinero Financiamiento Presupuesto 
Evaluación a 

personal 

Estimaciones Fechas límites 
Costos de 

inventario 

Pruebas lógicas y 

psicológicas 

Stock Ejecución Costos estándar 
Exámenes de 

calidad 

Ventas Períodos Egresos Coeficiente 

Rechazo  Pérdidas Rendimiento 

Inventario Planificación Productividad 
Informes de 

inventario 

Medición de 

rentabilidad 
 Superávit 

Calidad de 

servicio 

 
Breve explicación de todos los aspectos a a utilizarse en el sistema de control que llevará 

a cabo la empresa. 

Fuente: Análisis Pest 

Elaboración: La autora 
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Este sistema de control está enfocado en aspectos esenciales que 

permitan realizar las estimaciones necesarias para realizar proyecciones 

económicas tanto de los ingresos y egresos de la empresa; además de 

centrarse en el control financiero busca tener una mejor manejo del 

personal partiendo desde la contratación del mismo a través de la 

implementación de pruebas lógicas y psicológicas que permitan conocer el 

coeficiente del aspirante conociendo de esta manera las aptitudes del 

individuo que se va a contratar. 

 

Tabla 29 

Inventario 

Descripción 
Ventas  

mensuales 
Ventas 
Anuales 

Cemento (50 kg) 250 3600 

Arena fina (volqueta) 3000 3000 

Clavos de acero de una pulgada 150 36000 

Teja colonial brillante (m2) 200 1800 

Teja colonial cerámico (m2) 200 2400 

Teja colonial gris cemento (u) 200 2400 

Teja classic brillante (u) 200 2400 

Teja classic cerámica (u) 100 2400 

Adoquines vehicular hexagonal (m2) 100 1200 

Adoquines 6x10x20 50 u/m2 100 1200 

Adoquines 8x10x20 50 u/m2 con color 800 1200 

Bloque pesado de 15x20x40 (u) 800 9600 

Bloque pesado de 10x20x40 (u) 800 9600 

Bloque liviano de 15x20x40 (u) 800 9600 

Bloque liviano de 10x20x40 (u) 150 9600 

Puntales de aucalipto 2,50x0,30 (u) 150 1800 

Puntales de aucalipto 3x0,30 (u) 100 1800 

Codo PVC 50mm x 90° de desague (u) 100 1200 

Codo PVC 75mm x 90° de desague (u) 100 1200 

Boquilla colgante sencilla de baquelita (u) 100 1200 

Tacos fisher # 8 500 1200 

Pernos hexagonales de una pulgada 100 6000 

Agregados para asfalto pasante 3/4 (m3) 100 1200 

Encofrado losa con tablero metálico (m2) 100 1200 

Encofrado losa sin tablero (m2) 280 1200 

Servicio de Transporte 400 3600 

Inventario de los materiales de construcción que serán comercializados. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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 En la presente tabla se proyecta la venta de los materiales de 

construcción según la demanda anual y cuáles serán los ingresos 

mensuales, esto se estableció según el movimiento poblacional y las 

necesidades de los habitantes de pascuales y las constructoras que 

demandan calidad y costos asequibles. 

 

3.13.4. Propiedades básicas del servicio 

 Las propiedades que forman parte del servicio dado por la empresa 

comercializadora de materiales de construcción, son las siguientes: 

 Atención al cliente 

 Asesoría oportuna para el cliente. 

 Cordialidad 

 Capacitación del personal 

 Envíos de la mercancía de manera gratuita. 

 Despacho ágil de los materiales adquiridos por el cliente. 

 Capacitación constante 

 Manejo de software inteligente 

 Adquisición de equipos de cómputo para optimizar los procesos de 

respuesta ante las funciones que deben desempeñar todos los 

colaboradores de la empresa. 

 Servicio de transporte hasta el punto de destino, garantizando la 

entrega de los materiales adquiridos por el consumidor. 

 Venta de materiales de construcción de alta calidad. 

 Establecimientos amplios con comodidades y exhibición de todo el 

stock de venta para el consumidor. 

 Capacidad progresiva y de adaptación del personal de la empresa. 

 Procesos logísticos organizados. 

 Temporadas de promoción para atraer al consumidor. 

 Selección de personal a través de un filtro de pruebas garantizando 

la contratación de trabajadores altamente capacitados y calificados 

para cumplir sus funciones. 
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Tabla 30 

Plan de compra 

Descripción Precio 
Margen de 

utilidad 
Costo de 

venta 

Cemento (50 kg)  $             7,12  30 %  $        5,48  

Arena fina (volqueta)  $         141,21  30 %  $   108,62  

Clavos de acero de una pulgada  $             0,05  30 %  $        0,04  

Teja colonial brillante (m2)  $             8,00  30 %  $        6,15  

Teja colonial cerámico (m2)  $             8,00  30 %  $        6,15  

Teja colonial gris cemento (u)  $             1,25  30 %  $        0,96  

Teja classic brillante (u)  $             0,60  30 %  $        0,46  

Teja classic cerámica (u)  $             0,30  30 %  $        0,23  

Adoquines vehicular hexagonal (m2)  $             8,00  30 %  $        6,15  

Adoquines 6x10x20 50 u/m2  $             8,00  30 %  $        6,15  

Adoquines 8x10x20 50 u/m2 con color  $             9,00  30 %  $        6,92  

Bloque pesado de 15x20x40 (u)  $             0,25  30 %  $        0,19  

Bloque pesado de 10x20x40 (u)  $             0,35  30 %  $        0,27  

Bloque liviano de 15x20x40 (u)  $             0,60  30 %  $        0,46  

Bloque liviano de 10x20x40 (u)  $             0,25  30 %  $        0,19  

Puntales de aucalipto 2,50x0,30 (u)  $             0,85  30 %  $        0,65  

Puntales de aucalipto 3x0,30 (u)  $             1,11  30 %  $        0,85  

Codo PVC 50mm x 90° de desague (u)  $             0,78  30 %  $        0,60  

Codo PVC 75mm x 90° de desague (u)  $             1,39  30 %  $        1,07  

Boquilla colgante sencilla de baquelita (u)  $             0,28  30 %  $        0,22  

Tacos fisher # 8  $             0,20  30 %  $        0,15  

Pernos hexagonales de una pulgada  $             0,10  30 %  $        0,08  

Agregados para asfalto pasante 3/4 (m3)  $           20,50  30 %  $     15,77  

Encofrado losa con tablero metálico (m2)  $             3,37  30 %  $        2,59  

Encofrado losa sin tablero (m2)  $             1,10  30 %  $        0,85  

Piedra burzadeada (m2) 30x30   $           26,54  30 %  $     20,42  

Piedra desbastada para fachada y cerramientos   $           20,61  30 %  $     15,85  

Anticorrosivo Atomix Wesco 4000 cm3  $           13,66  30 %  $     10,51  

Anticorrosivo brillante blanco 4000 cm3  $           18,36  30 %  $     14,12  

Pintura de caucho Cóndor económica 4000 cm2  $           10,56  30 %  $        8,12  

Servicio de Transporte  $           10,00  30 %  $        7,69  

Listado de materiales de acuerdo al plan de compras elaborado para el presente plan de 
negocios. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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3.13.5. Proceso crítico de calidad 

 

Tabla 31 

Proceso crítico de calidad 

PROCESOS TIEMPO DE RESPUESTA 
NIVEL DE 

IMPORTANCIA 
RELACIÓN CON 

EL CLIENTE Total 
Total 

Ponderado CALIFICACION  

(Ponderación) 

Inmediata  

(5) 

Media  

(3) 

Espera  

(1) 

Muy  

(5) 

Media  

(3) 

Poco  

(1) 

Directa 

(3) 

Indirecta 

(1) 

  5 3 1 5 3 1 3 1     

Administración de estructura 

organizacional 
1   1   1  3 13 

Reclutamiento, selección y 

contratación de personal 
 1  1   1  3 11 

Gestión de nómina  1   1  1  3 9 

Evaluación continua de 

personal 
 1  1   1  3 11 

Desarrollo de personal  1  1    1 3 9 

Servicios al personal   1  1  1  3 7 

Gestión de clima laboral y 
comunicación 

  1  1   1 3 5 

Desvinculación           

Calificación de los procesos llevados a cabo para el control de la calidad en la 
comercialización. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

3.13.6. Puntos de inspección de calidad 

Por medio de la inspección de calidad se pretende examinar las 

características de los materiales de construcción. En la tabla anterior se 

describen los puntos a considerar dentro de la evaluación, donde los 

elementos que se deben comprobar son si la empresa dispone de planes 

para la distribución y respuesta a la gestión ambiental y seguridad 

ocupacional de los trabajadores. 

 

 Otro punto a considerar es la inspección; que los productos que 

adquiere la empresa cuenten con todos los certificados de calidad y 

procedencia, como son; etiquetadas, características, empresa, 

certificación, entre otros.  
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Tabla 32 

Puntos de inspección de calidad 

INSPECCIÓN PREVIO A INICIO DE LA EMPRESA 

FECHA DE 
INSPECCIÓN 

 

 
Garantía de calidad 

de los materiales 
de construcción 

 

La empresa 
dispone de 

certificados que 
garanticen la 
calidad del 
producto: 

Materiales de 
construcción 

 

c 
 
 

NC 
 
 

NA 
 
 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

ELEMENTOS A 
COMPROBAR 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

C NC NA OBSERVACIONES 

CALIDAD 
AMBIENTAL 

EXISTE UN PLAN 
DE CALIDAD 
AMBIENTAL 

 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

PLAN DE 
SEGURIDAD 

 

 
Descripción de las actividades llevadas a cabo en los diferentes puntos de inspección de 
calidad de los procesos de comercialización. 

Fuente: Elaborado por la autora 

   

 

3.13.7. Equipos de control de calidad 

 

 Por no ser una productora de materiales de construcción no se 

contará con equipos para el control de calidad, debido a que los 

proveedores suministrarán la carga que deba constar con todos los 

certificados de normas de calidad como requisito principal para su compra 

y venta. 

 

3.13.8. Proceso crítico de costos 

 

 Para este proceso se aplicará un IRC o Inventario de Riesgos 

Críticos los cuales permitirán a la empresa lo siguiente: 
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 Prevenir que se emitan juicios u opiniones de manera apresurada, 

lo cual es importante porque muchas veces estos criterios no son los 

que determinan el problema. 

 Realizar un control adecuado que cumpla con las exigencias 

determinadas del riesgo evidenciado. 

 Determinar las planificaciones que establezcan las prioridades de los 

problemas que son necesarios erradicar. 

 Emitir decisiones profesionales por parte de la administración como 

un requisito jerárquico dentro de la empresa. 

 Determinar los procesos a desarrollar para eliminar el problema 

detectado en la empresa. 

 Establecer el conocimiento evidenciado del problema en aspectos 

históricos. 

 

3.14 III Evaluación y análisis de los datos obtenidos  

 Realizado los parámetros de estudio se pudo establecer la forma de 

financiar el plan de negocios, además de cómo deben ser las adecuaciones 

de la empresa y el personal de trabajo para el desarrollo de las funciones 

que permitan dar un servicio de calidad para el confort y satisfacción del 

cliente. 

 

 También se consideraron las condiciones para la ejecución del 

proyecto de plan de negocios como es el caso del control de inventarios 

que es importante para determinar si hay que adquirir más (todo dependerá 

del movimiento que se dé); además de los sistemas de control para el 

personal de trabajo, la calidad de los materiales de construcción ofertados, 

los costos de compra y venta para obtener una ganancia y el tiempo de 

ejecución de cada servicio. 
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 Es importante contar con expertos que ayuden a emitir opiniones que 

sean importantes para que la empresa pueda desarrollar sus actividades, 

además de maximizar las ventas y reducir los costos, esto forma parte del 

papel del auditor externo que será predominante la consolidación de 

información para la toma de decisiones por parte de la administración en 

pro de la empresa para mantener buenos niveles de rentabilidad. 

 

3.15. ASPECTOS LEGALES 

Esta empresa será de tipo formal y se registrará ante todos los 

organismos de control como la Superintendencia de Compañías y el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) principalmente.  

Según la Ley de Compañías existen cinco especies de compañías 

de comercio:  

 

 La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta.  

 

La compañía anónima es la forma de sociedad más usada en el 

Ecuador y es la forma que tomará esta empresa.  

 

 

3.15.1. Requisitos para una compañía anónima: 

 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad 

de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin 

embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no 

emancipados.  
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Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador, para 

constituir una empresa se requiere que sea  mediante escritura pública que, 

previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el 

Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  

 

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

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

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

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

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las 

mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de los 

suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no 

pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los 

administradores;  

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

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

enunciación de los funcionarios que tengan la representación 

legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

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

disolverse anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  
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3.15.2. Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Para que el Servicio de Rentas Internas le emita un número de RUC 

a una empresa se requiere: 

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente 

firmados por el representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original 

del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 

comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 

exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado 

de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral. 

 Extranjeros Residentes: Original y copia de la cédula vigente. 

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y 

tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, 

excepto la que corresponda a transeúntes (12-X).    

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante 

legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas 

sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 

encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 

de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera 

de los siguientes: Original y copia de la planilla de servicios 
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básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso 

de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última 

emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 

comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de 

televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o 

socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder al del año en que se realiza la inscripción 

o del inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de 

arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador.  El contrato de arriendo debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o no 

vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta debe 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha 

de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener registrado 

en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o 

certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que 

tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.   

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más 

cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en 

que el predio no se encuentre catastrado.  La certificación deberá 

encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas.     
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 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 

gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 

anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 

padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del 

cedente.  Este requisito no aplica para estados de cuenta bancario 

y de tarjeta de crédito.   

 

3.15.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema 

de historia laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través 

de la página web del IESS en línea  en la opción Empleadores podrá: 

 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  

 

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la 

solicitud de entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:  

  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, 

en caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado    
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Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 

 

3.15.4. Permisos de funcionamiento de locales comerciales 

 

3.15.4.1. Uso de Suelo  

 

1. Pago de tasa de trámite. 

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

3.15.4.2. Patentes Municipales 

 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, 

industrial, financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón 

Guayaquil, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico.  

 

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo 

de Bomberos. 

2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o 

jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

 

 

3.15.4.3. Tasa de Habilitación de locales comerciales, industriales y de 

servicios. 

 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, 

previa inspección por parte del Municipio de Guayaquil. Se requiere: 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 
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2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, 

procederá a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o 

la hoja original del censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

 

3.15.4.4. Certificado de Seguridad del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos 

 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 

certificado, para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga 

anual. El tamaño y número de extintores dependerá de las dimensiones del 

local. Requisitos: 

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

3.15.4.5. Ministerio de relaciones laborales 
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 Dentro del desarrollo de una empresa el empleador debe cumplir con 

una serie de requisitos para obtener la aprobación del reglamento interno 

de trabajo, que es el siguiente: 

 

 Desarrollar una petición dirigida al Director Regional de trabajo donde 

debe constar la firma del Representante Legal o el dueño de la 

empresa. (Formato de petición se lo puede descargar en 

www.trabajo.gob.ec) 

 Nombrar el representante legal  

 Indicar el RUC (Registro Único de Contribuyente) 

 Copia de cédula de identidad y certificado de votación vigente del dueño 

de la empresa o su representante legal. 

 Certificado que indique el cumplimiento del empleador ante las 

obligaciones decretadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

 Autorización de funcionamiento entregado por el director regional de 

trabajo. 

 Entregar la documentación y reglamento interno de la empresa en la 

Dirección Regional de Trabajo. 

 Una vez aprobado se emite una resolución de aprobación. 

 
 

3.15.5. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

 

 

3.15.5.1. Servicio de Rentas Internas: 

 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la 

obligación de presentar y declarar sus impuestos ante el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), según las fechas señaladas por la entidad 

tributaria y son: 

 

 Impuesto a la Renta Sociedades 101 Anual 
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 Impuesto a la Renta: Personas naturales 102 Anual 

 Retenciones en la Fuente 103 Mensual Conforme el noveno dígito 

del RUC 

 IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del 

impuesto a la Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. 

Jurídicas 

 

3.15.5.2. Impuesto a la Junta de Beneficencia 

 

El impuesto anual sobre el capital de operación, grava a toda 

persona natural o jurídica que ejerza actividades productivas en la provincia 

del Guayas y esté afiliado a una de las cámaras de la producción y afecta 

a las personas que operen con un capital que no supere los cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América, pagarán la cantidad de cien 

dólares; las que lo hagan con un capital superior a cinco mil dólares. 

 

3.15.5.3. Superintendencia de Compañías 

 

Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías deben pagar a ésta, el valor correspondiente al uno por mil de 

sus activos reales. El pago deberá realizarse hasta el 30 de septiembre de 

cada  año, en la  cuenta corriente rotativa de ingresos No. 6252753, 

denominada "Superintendencia de Compañías", en la casa matriz o en las 

sucursales o agencias del Banco de Guayaquil.   

 

3.15.5.4. Universidad de Guayaquil 

 

Es un impuesto por el cual todas las personas naturales y jurídicas 

que se dediquen a actividades comerciales, bancarias e industriales dentro 

de la jurisdicción del Cantón Guayaquil, deben cancelar en favor del 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. Se aplicará sobre el valor 

de los   capitales propios declarados por los contribuyentes en sus 

respectivas matrículas comerciales o industriales.  El pago del impuesto se 
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hará obligatoriamente dentro del primer trimestre de cada año, en la 

Tesorería de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.16. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

3.16.1. Riesgos de contaminación por emisiones, efluentes y residuos 

de la empresa 

 

 Los materiales de construcción contienen químicos y condiciones 

técnicas que pueden contaminar el medio ambiente, por lo que es 

importante para la empresa tomar medidas para reducir el impacto y daños 

a la biodiversidad que está cercana a la comercializadora. Para ello se debe 

invertir en contenedores plásticos donde se puedan depositar los residuos 

que se desechen. 

 

 Los riesgos de contaminación son altos debido a los componentes 

químicos de algunos materiales de construcción que pueden afectar el 

medio ambiente, para ello se procede a realizar los siguientes mecanismos 

para el control de contaminación y de esta no afectarlo 

 

3.16.2. Mecanismos de control de contaminación 

 Correcto empaquetado y sellado de los materiales de construcción. 

 Desecho de los materiales descartados e insumos utilizados en 

contenedores plásticos con sus respectivas fundas. 

 Para la basura, se respetarán los horarios del carro recolector.   

 

3.16.3. Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y 

residuos 
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 No existen riesgos para la comunidad debido a que los materiales 

están correctamente sellados y su proceso de distribución se lo realiza de 

la forma más minuciosa para evitar daños en el medio ambiente que 

pueden afectar a los habitantes de Pascuales, por lo tanto no se considera 

un peligro las funciones de la empresa. 

 

3.16.4. Riesgos para los trabajadores 

 Los riesgos para los empleados son mínimos ya que se contará con 

un plan de seguridad industrial que contenga parámetros y 

recomendaciones a desarrollar con el fin de precautelar la seguridad de los 

trabajadores en general. 

 

3.16.5. Mecanismos de higiene y seguridad industrial 

 Instalar en la empresa tachos para reciclar materiales. 

 Aportar con los trabajadores con todo el equipo técnico e 

indumentaria para garantizar su seguridad como son los cascos, 

guantes, chalecos reflectivos, botas punta de acero, etc. 

 Sellar y empaquetar los materiales de manera segura y ubicada 

correctamente en la bodega. 

 Establecer normas de seguridad por parte de la empresa para los 

trabajadores con el fin de promover el cuidado al medio ambiente.  

 

 

 

3.17. ANÁLISIS SOCIAL 
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3.17.1. Efectos de la empresa para el conglomerado social, empleo, 

impuestos, educación, salud, recreación 

 

 La empresa se enfoca en cubrir una demanda insatisfecha para los 

habitantes de Pascuales, debido a la falta de una comercializadora de 

materiales de construcción, además que se promueve la actividad 

económica que dinamiza la economía en el país. Al ser la construcción un 

sector de preferencia se puede evidenciar una ventaja ya que se están 

desarrollando proyectos de mejoras de viviendas.  

3.17.2. Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad 

 

 Realizada la encuesta se evidenció una necesidad por parte de la 

comunidad de Pascuales por tener una empresa cercana que pueda 

suministrar materiales de construcción, aunque existen factores externos e 

internos que pueden afectar su función, como son las políticas 

empresariales y la crisis económica, para ello se deberá establecer un plan 

de contingencia para hacer frente a los desfases que se puedan originar 

sin afectar el costo y precio. 

 

3.17.3. Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad 

 

 Uno de los servicios que se consideran novedoso es el envío de la 

mercancía desde la empresa hasta el domicilio o entidad del cliente de 

Pascuales, esto no tiene ningún costo será como una promoción que oferta 

la comercializadora de materiales de construcción para que el cliente 

reduzca sus gastos de transporte y esfuerzo. 

 

 

 

3.17.4. IV Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 
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 Realizado el proceso legal se puede constatar que la empresa es 

una sociedad anónima la cual debe cumplir una serie de requisitos ante las 

entidades reguladoras como son; el IESS, SRI, Superintendencia de 

Compañías, en aspectos tributarios, comerciales, económicos, seguridad 

ocupacional, entre otros. 

 La empresa no cuenta con maquinaria para la producción por lo que 

no es un riesgo para el medio ambiente desarrollando medidas de control 

para su cuidado; en las cuales predomina el reciclaje, el buen trato de la 

materia prima, etc. Se espera una gran demanda de clientes que buscan 

mejorar su vivienda ya que en este sector se realizan proyectos 

habitacionales siendo una ventaja que se puede aprovechar. 
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4. CAPÍTULO III 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 El estudio de económico realizado es de mucha importancia para la 

empresa, ya que a través de este se comparó los precios de la 

competencia, se obtuvo el análisis financiero para determinar si existe 

rentabilidad y factibilidad para el desarrollo de un negocio que se enfoque 

en la comercialización de materiales de construcción donde el mercado 

meta son los habitantes de Pascuales, constructoras y personas de otros 

sectores de la ciudad de Guayaquil. 

 Además a través de este se establecieron los medios de distribución 

y difusión de información los cuales serán predominantes para promocionar 

los servicios que otorga la empresa que se enfoca en ser atractivo para los 

clientes potenciales, garantizando calidad de productos que cumplan con 

condiciones técnicas y certificación de todos los entes reguladores en el 

sector de la construcción. 

 

 Por lo tanto, en el presente capítulo se pretende establecer: 

 Inversión inicial 

 Financiamiento: Propio y ajeno y costo financiero 

 Proyección de ventas y gastos. 

 Estados financieros proyectados 

 Evaluación financiera: VAN y TIR 

 Punto de equilibrio 
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4.1. Gastos Preoperacionales 

  Entre estos se encuentran detallados los valores correspondientes 

a los gastos de constitución e instalación, además de la publicidad utilizada 

para dar a conocer la empresa; es decir que son todos aquellos gastos 

necesarios al inicio de una actividad comercial y sirven para el correcto 

funcionamiento de la empresa ya que garantizan un buen inicio de sus 

labores comerciales  siguiendo las normas legales establecidas. 

 
Tabla 33 

Gastos de constitución e instalación 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total 

Certificados de Funcionamiento y Permisos  $    200,00  1  $      200,00  

Adecuación de instalaciones      $ 11.831,11  

TOTAL $ 12.031,11 

 

Descripción de los valores que corresponden a los gastos de constitución e instalación 
necesarios para aperturar una empresa. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 En la presente tabla se detalla el valor de los trámites necesarios 

para la obtención de todos los permisos y certificados de funcionamientos 

necesarios para el inicio de una actividad comercial para cualquier empresa 

ya que son normas legales establecidas, además se consideran los gastos 

generados en las adecuaciones realizadas a las instalaciones detallados 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



127 
 

Tabla 34 

Adecuaciones de las instalaciones 

DETALLE DE LAS ADECUACIONES DE INSTALACIONES 

Descripción 
Costo 

Unitario 
Cantidad Total 

Instalación provisional eléctrica  $  186,44  1  $     186,44  

Instalación provisional de agua  $     71,52  1  $       71,52  

Pared interior de bloque bloquexa 7x19x39 cm  $     15,21  10  $     152,10  

Puerta entrada principal 0,8x2,00cm  $   400,00  3  $  1.200,00  

Tubería A.P. 3/4" PVC. Rosc  $     29,52  10  $     295,16  

Tubería A.P. 1/2" PVC. Rosc  $       8,04  5  $       40,21  

Instalación inodoros  $   122,53  1  $     122,53  

Instalación lavamanos incluye grifería  $   116,30  1  $     116,30  

Cerámica de 50x50cm para piso  $     25,12  150  $  3.768,00  
Suministro y aplicación de pintura en paredes 
exteriores  $       7,27  300  $  2.181,00  

Suministro y aplicación de pintura en paredes 
interiores incluye empaste  $       5,09  400  $  2.036,00  

Puntos de alumbrado 110v  $     39,09  10  $     390,93  

Puntos de tomacorriente 110v s/meson  $     42,11  10  $     421,11  

Puntos tomacorriente polarizado 110v   $     59,40  10  $     594,04  

Puntos tomacorriente 220v 20AMP  $     63,94  4  $     255,76  

TOTAL $11.831,11 
 

Descripción de los valores que corresponden a los gastos generados en las adecuaciones 
realizadas en el local donde funcionara la empresa. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 35 

Publicidad 

PUBLICIDAD  

Descripción Costo Unitario Cantidad Total 

Banners  $            60,00  2  $        120,00  

Afiches  $              0,75  5000  $     3.750,00  

Volantes  $              0,10  10000  $     1.000,00  

Letreros  $            15,00  5  $          75,00  

Dipticos  $            1,00  200  $        200,00  

TOTAL   $     5.145,00  
 

Descripción de los valores que corresponden a los gastos realizados en la publicidad 
necesaria para dar a conocer la empresa. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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4.2. Capital de Trabajo 

  El capital de trabajo es aquel valor formado por los gastos 

administrativos, costo de venta y pago de sueldos que realiza la empresa 

para el correcto funcionamiento de la misma, por el cual se consideran los 

valores generados en un periodo determinado. Se puede observar este 

cálculo en la siguiente tabla: 

Tabla 36 

Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Costo Unitario Meses Total 

Gastos Administrativos  $        1.564,60  12  $     18.775,20  

Costo de Venta  $      56.860,29  1  $     56.860,29  

Sueldos y salarios  $        4.769,46  12  $     58.233,56  

TOTAL $   133.869,05 
 

Descripción de los valores necesario para realizar el cálculo del capital de trabajo. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

4.3. Muebles y Equipos de oficina 

 En relación a los muebles y equipos de oficina son todos aquellos 

bienes que posee la empresa, los mismos se encuentran detallados en las 

siguientes tablas: 

Tabla 37 

Muebles y Enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción 
Costo 

Unitario 
Cantidad Total 

Escritorios  $        75,00  3  $      225,00  

Sillas tipo secretaria  $        45,00  5  $      225,00  

Sillas de espera  $          6,00  5  $        30,00  

Archivadores  $         50,00  5  $      250,00  

TOTAL    $      730,00  
 

Listado de los muebles y enseres que posee la empresa. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 38 

Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción 
Costo 

Unitario 
Cantidad Total 

Teléfonos  $       15,00  5  $        75,00  
Útiles de oficina  $         5,00  20  $      100,00  

Acondicionadores de aire  $     300,00  5  $  1.500,00  
Medidor de luz  $       40,00  1  $        40,00  

Extintor  $     100,00  2  $      200,00  
Dispensador de agua  $       50,00  2  $      100,00  
Tachos de basura  $       10,00  2  $         20,00  

Herramientas generales  $      200,00  1  $       200,00  

TOTAL  $   2.235,00  
 

Listado de equipos de oficina que posee la empresa. 

Fuente: Elaborado por la autora 
 
 

Tabla 39 

Equipos de computación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción 
Costo 

Unitario 
Cantidad Total 

Computadoras  $         504,00  3  $    1.512,00  
Impresora  $           60,00  2  $        120,00  

Software de inventario  $         200,00  1  $        200,00  
Reguladores de voltaje  $           20,00  3  $          60,00  

TOTAL  $    1.892,00  
 

Listado de equipos de computación que posee la empresa. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

Tabla 40 

Vehículo 

VEHÍCULO 

Descripción 
Costo 

Unitario 
Cantidad Total 

Camión HINO FS1ELSD  $   40.000,00  1  $  40.000,00  

TOTAL  $  40.000,00  
 

Listado de un vehículo que posee la empresa para el servicio de transporte. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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4.4. Inversión Inicial 

 La Inversión Inicial según los gastos proyectados para las 

adecuaciones, muebles de oficina, equipo de oficina, equipo de 

computación y vehículo están establecidos en un total de $ 195.902,16 para 

cubrir todos los costos de los bienes tangibles e intangibles.  

 Además la inversión inicial para las funciones de la empresa consta 

desde el capital de trabajo, activos fijos, gastos de constitución, gastos de 

instalación y publicidad. Las instalaciones serán alquiladas en un terreno 

ubicado en Pascuales el cual cuenta con un garaje, dos baños, 400 m2 de 

superficie total y cubierta. 

  

Tabla 41 

Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Valor 

Capital de Trabajo  $     133.869,05  

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE  $     133.869,05 

Muebles y Enseres  $              730,00  

Equipos de Oficina  $          2.235,00  

Equipos de Computación  $          1.892,00  

Vehículo  $        40.000,00  

TOTAL INVERSIÓN FIJA  $        44.857,00  

Gastos de constitución e instalación $        12.031,11  

Publicidad y Comunicación  $          5.145,00  

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA  $        17.176,11  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $     195.902,16  

 

Detalle de todos los valores comprendidos dentro de la inversión inicial. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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4.5. Financiamiento 

 

 El financiamiento de la empresa de $ 195.902,16 se realizará en un 

70% de fondos propios que equivalen a  $ 137.131,51 y $ 58.770,65 del 

préstamo por parte de la entidad bancaria.  

 

Tabla 42 

Financiamiento 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor % 

Fondos Propios (Interna)  $     137.131,51 70% 

Préstamo (Externa)  $       58.770,65  30% 

TOTAL  $     195.902,16  100% 
 

Descripción de las fuentes de financiamiento necesarias para el presente plan. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

4.6. Préstamo 

 Dentro de las fuentes de financiamiento se considera también la 

necesidad de solicitar un crédito bancario en el Banco Pichincha optando 

por el tipo de crédito “Productivo (Comercial)”, cuya Tasa de Interés 

Nominal es del 11,23 % bajo el sistema de amortización alemán. Los pagos 

se han establecido de forma anual durante cinco años plazo, además 

incluye un seguro de desgravamen ($ 31,46) y seguro contra incendio 

($ 17,50). 
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Tabla 43 

Tabla de amortización del préstamo 

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

Préstamo 58.770,65     

Tasa de Interés 11,23% 0,9358% Mensual 

Periodos de Pago (Anual) 5     

Periodos de Gracia 0     

Pago $ 15.993,70     

 

PERIODOS 
SALDO DE 
CAPITAL 
INICIAL 

PAGO CAPITAL INTERESES 
SALDO DE 

CAPITAL FINAL 

0  $     58.770,65         $     58.770,65  

1  $     58.770,65  $ 15.993,70 $ 9.393,75  $    6.599,94   $     49.376,89  

2  $     49.376,89  $ 15.993,70 $ 10.448,67  $    5.545,03   $     38.928,22  

3  $     38.928,22  $ 15.993,70 $ 11.622,06  $    4.371,64   $     27.306,16  

4  $     27.306,16  $ 15.993,70 $ 12.927,22  $    3.066,48   $     14.378,94  

5  $     14.378,94  $ 15.993,70 $ 14.378,94  $    1.614,76   $                    -    

Detalle del pago del préstamo necesario para poder financiar el total de la inversión inicial, 
además el valor a pagar por interés y las cuotas en el tiempo estimado. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

 

 El préstamo de $ 58.770,65 por medio de la entidad bancaria servirá 

para cubrir los gastos de alquiler del local que cuenta con un espacio físico 

de 400 m2 donde se distribuirán todas las áreas de trabajo y funciones de 

la entidad u otros pagos relacionados con la inversión que se requiere para 

la implementación del presente plan de negocios. 
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4.7. Demanda estimada 

 

 La demanda estimada según el número de habitantes de Pascuales 

y constructoras en la ciudad de Guayaquil se ha proyectado en una venta 

total anual de 10.520 materiales de construcción según los costos 

establecidos frente al precio de la competencia y se estima obtener un 

margen de ganancia bruta del 30 % por cada artículo o bien ofertado por la 

empresa ZEA MATERIALES, por ejemplo un saco de cemento de 50 Kg se 

vende a $ 7,12, la ganancia es de $ 2,13. 

 

 El porcentaje de participación está estimado mediante la aplicación 

de la siguiente tabla: 

 

Tabla 44 

Guía de aproximaciones de porcentaje de participación de mercado 

 

¿Qué tan 
grandes son 

tus 
competidores? 

¿Qué tantos 
competidores 

tienes? 

¿Qué tan 
similares 
son sus 

productos a 
los tuyos? 

¿Cuál parece 
ser su 

porcentaje? 

01 Grandes Muchos Similares 0 – 0.5%  

02 Grandes Algunos Similares 0 – 0.5%  

03 Grandes Uno Similares 0.5 – 5%  

04 Grandes Muchos Diferentes 0.5 – 5%  

05 Grandes Algunos Diferentes 0.5 – 5%  

06 Grandes Uno Diferentes 10 – 15%  

07 Pequeños Muchos Similares 5 – 10%  

08 Pequeños Algunos Similares 10 – 15%  

09 Pequeños Uno Similares 10 – 15%  

10 Pequeños Muchos Diferentes 20 – 30%  

11 Pequeños Algunos Diferentes 30 – 50%  

12 Pequeños Uno Diferentes 40 – 80%  

13 
Sin 

competencia 
Sin 

competencia 
Sin 

competencia 
80 – 100%  

Guía para conocer el porcentaje de participación que posee la empresa en el mercado. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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De acuerdo a la tabla anterior se observa que de acuerdo a los 

estudios realizados se determina la existencia de algunas empresas 

grandes que realizan actividades comerciales similares a la 

comercializadora ZEA MATERIALES, a través de esto se determina un 

porcentaje de participación del 5% en relación a los parámetros 

establecidos anteriormente, los cuales son la existencia de algunos 

competidores con productos similares en venta. 

Según la encuesta se pudo estimar una proyección de venta anual 

durante un periodo el cual en el primer año se establece un nivel de 

ingresos de $ 788.209,20  obteniendo una utilidad bruta de $ 181.894,43 

hasta el quinto año de funciones de la constructora ZEA MATERIALES que 

llegará hasta $ 278.852,83.  

 

4.8. Inventario 

 El inventario permite conocer la cantidad de materiales que se tienen 

a disposición para las ventas, en el presente plan de negocios el inventario 

inicial se determina de acuerdo a la cantidad proyectada para las ventas de 

los materiales durante el año en cuestión, lo que significa que el incremento 

de mercancías se hará de acuerdo con las ventas que se han estimado con 

un  incremento del 10% anual para realizar la siguiente compra de 

mercadería. Además se ha estimado considerando también la investigación 

realizada de la demanda existente en la localidad en la cual se establece la 

empresa. 

 El inventario detalla la fecha de adquisición de los productos, la 

cantidad comprada, las unidades vendidas a la fecha, la cantidad que se 

necesita incrementar para poder cubrir la creciente demanda, precio de 

venta, precio de compra y el valor total de ingresos generados por la salida 

de la mercadería. Todos estos elementos permiten mantener un stock de 

mercadería necesario para  la cubrir la demanda existente. 
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Tabla 45 

Inventario de materiales de construcción 

 

 

 

ZEA MATERIALES 
 

"Todo para la construcción"  

Dirección: Parroquia Pascuales en Colimes y Joyas de los Sachas 
  

INVENTARIO  
INVENTARIO INICIAL TOTAL 10.220  

    
TOTAL ARTÍCULOS INVENTARIO 

INVENTARIO FINAL TOTAL 10.220      30 

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INVENTARIO 10% ANUAL     

MERCADERIA POR ADQUIRIR 134.904        

FECHA DE FUTURA ADQUISICIÓN DIC. / 2016           

  

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 
INVENTARIO 

INICIAL 
INVENTARIO 

FINAL 

INCREMENTO 
DE 

INVENTARIO 

PRECIO DE 
COMPRA 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
POR VENTAS 

Cemento (50 kg) Dic. /2015 300 300 330 $   5,48 $   7,12 $ 25.632,00 
Arena fina (volqueta) Dic. /2015 250 250 275 $ 108,62 $ 141,21 $ 423.630,00 
Clavos de acero de una pulgada Dic. /2015 3000 3000 3300 $   0,04 $   0,05 $   1.800,00 
Teja colonial brillante (m2) Dic. /2015 150 150 165 $   6,15 $   8,00 $ 14.400,00 
Teja colonial cerámico (m2) Dic. /2015 200 200 220 $   6,15 $   8,00 $ 19.200,00 
Teja colonial gris cemento (u) Dic. /2015 200 200 220 $   0,96 $   1,25 $   3.000,00 
Teja classic brillante (u) Dic. /2015 200 200 220 $   0,46 $   0,60 $   1.440,00 
Teja classic cerámica (u) Dic. /2015 200 200 220 $   0,23 $   0,30 $      720,00 
Adoquines vehicular hexagonal Dic. /2015 100 100 110 $   6,15 $   8,00 $   9.600,00 

Adoquines 6x10x20 50 u/m2 Dic. /2015 100 100 110 $   6,15 $   8,00 $   9.600,00 
Adoquines 8x10x20 50 u/m2  Dic. /2015 100 100 110 $   6,92 $   9,00 $ 10.800,00 
Bloque pesado de 15x20x40 (u) Dic. /2015 800 800 880 $   0,19 $   0,25 $   2.400,00 

Bloque pesado de 10x20x40 (u) Dic. /2015 800 800 880 $   0,27 $   0,35 $   3.360,00 
Bloque liviano de 15x20x40 (u) Dic. /2015 800 800 880 $   0,46 $   0,60 $   5.760,00 
Bloque liviano de 10x20x40 (u) Dic. /2015 800 800 880 $   0,19 $   0,25 $   2.400,00 
Puntales de eucalipto 2,50x0,30  Dic. /2015 150 150 165 $   0,65 $   0,85 $   1.530,00 
Puntales de eucalipto 3x0,30 (u) Dic. /2015 150 150 165 $   0,85 $   1,11 $   1.998,00 

Codo PVC 50mm x 90°  Dic. /2015 100 100 110 $   0,60 $   0,78 $      936,00 
Codo PVC 75mm x 90°  Dic. /2015 100 100 110 $   1,07 $   1,39 $   1.668,00 

Boquilla colgante sencilla  Dic. /2015 100 100 110 $   0,22 $   0,28 $       336,00 

Tacos fisher # 8 Dic. /2015 100 100 110 $   0,15 $   0,20 $       240,00 
Pernos hexagonales  Dic. /2015 500 500 550 $   0,08 $   0,10 $       600,00 
Agregados para asfalto pasante  Dic. /2015 100 100 110 $ 15,77 $ 20,50 $  24,600,00  
Encofrado losa con tablero  Dic. /2015 100 100 110 $   2,59 $   3,37 $    4,044,00 
Encofrado losa sin tablero (m2) Dic. /2015 100 100 110 $   0,85 $   1,10 $    1.320,00 

Piedra burzadeada (m2) 30x30  Dic. /2015 280 280 308 $ 20,42 $ 26,54 $  89.174,40 
Piedra desbastada para fachada  Dic. /2015 200 200 220 $ 15,85 $ 20,61 $  49.464,00 
Pintura de caucho Cóndor  Dic. /2015 100 100 110 $   8,12 $ 10,56 $   6.336,00 

 

Inventario de los productos que se comercializarán para llevar un mejor control. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

http://es.excelworld.net/
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 Se puede observar dentro del inventario que se harán compras de 

materiales de acuerdo a las ventas de cada uno realizadas, con la finalidad 

de mantener disponibilidad de los productos que oferta la empresa. El 

inventario elaborado por la empresa busca facilitar el control de las 

mercancías que ingresen y los productos que sean vendidos,  

 

4.9. Gastos administrativos 

 Los gastos administrativos son aquellos valores por concepto de 

sueldos, servicios básicos, alquiler del local, suscripción para realizar 

ventas y promoción por medio de MercadoLibre, entre otros. El total de los 

gastos son de $ 16.509,20 anuales, estableciendo una inversión que 

permita el desarrollo de todas las funciones proyectadas dentro de la 

comercializadora de materiales de construcción “ZEA MATERIALES”. 

 

Tabla 46 

Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  MENSUAL   ANUAL  

Servicio Telefónico  $            18,00   $              216,00  

Energía Eléctrica  $            60,00   $              720,00  

Agua Potable  $            15,00   $              180,00  

Internet  $            18,00   $               216,00  

Alquiler del Local  $       1.000,00   $          12.000,00  

Suscripción Platino MercadoLibre  $             45,00   $                540,00  

Empaquetado sellado de productos  $           200,00   $             2.070,00  
Implementos de limpieza y 

seguridad industrial  $           193,60   $                387,20  

Suministros de oficina  $             15,00   $                180,00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $           1.564,60   $             16.509,20  
 

Listado de gastos administrativos en los que concurre la empresa para su correcto 
funcionamiento. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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4.10. Sueldos 

 El pago de los sueldos se detalla en las siguientes tablas 

considerando todas las obligaciones laborales de la empresa hacia a sus 

empleados, además se considera un incremento del 5% anual en el valor 

del sueldo mensual percibido:: 

Tabla 47 

Sueldos  y Beneficios Año 1 

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 1 

Cargo Sueldo 
Sueldo 

Mensual 

13° 14° 
Aportacion
es al IESS 

Total 
Mensual 

Total Anual 

Anual 
Prov. 

Mensual 
Anual 

Prov. 
Mensual 

Administrador $    700,00 $    700,00 $    700,00 $     58,33 $       366,00 $    30,50 $   78,05 $   866,88 $ 10.402,60 

Contador $  1.000,00 $      . $      . $          - $                - $        - $               - $               - $  1.000,00 

Secretaria $    366,00 $    366,00 $    366,00 $       30,50 $       366,00 $    30,50 $   40,81 $   467,81 $  5.613,71 

Cajero $    366,00 $    366,00 $    366,00 $       30,50 $       366,00 $    30,50 $   40,81 $   467,81 $  5.613,71 

Servicio al cliente $    366,00 $     366,00 $     366,00 $        30,50 $       366,00 $     30,50 $     40,81 $    467,81 $  5.613,71 

Despachador $    366,00 $     366,00 $     366,00 $        30,50 $       366,00 $     30,50 $     40,81 $    467,81 $  5.613,71 

Chofer $     500,00 $    500,00 $     500,00 $        41,67 $        366,00 $     30,50 $     55,75 $   627,92 $  7.535,00 

Bodeguero $    366,00 $    366,00 $    366,00 $       30,50 $       366,00 $    30,50 $   40,81 $   467,81 $  5.613,71 

Auxiliar de bodega $    366,00 $    366,00 $    366,00 $       30,50 $       366,00 $    30,50 $   40,81 $   467,81 $  5.613,71 

Auxiliar de Servicio $    366,00 $    366,00 $    366,00 $       30,50 $       366,00 $    30,50 $   40,81 $   467,81 $  5.613,71 

TOTAL $ 4.762,00 $ 3.762,00 $   3.762,00 $   313,50 $   3.294,00 $    274,50 $   419,46 $  4.769,46 $ 58.233,56 

Tabla de sueldos y beneficios laborales que debe asumir la empresa legalmente. 

Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
 

Tabla 48 

Sueldos  y Beneficios Año 2 

  PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 2 

Cargo Sueldo 
Sueldo 

Mensual 

13° 14° 
Fondo de 
Reserva 

Vacaciones Aportacion
es al IESS 

Total 
Mensual 

Total Anual 

Anual 
Prov. 

Mensual 
Anual 

Prov. 
Mensual 

  
   

Administrador $    735,00 $    735,00 $    735,00 $     61,25 $       384,30 $    32,03 $    61,23 $    30,63 $   81,95 $ 1.002,08 $ 12.024,94 

Contador $ 1.050,00 $                -              $      . $          - $                - $        - $        - $        - $           - $               - $  1.050,00 

Secretaria $    384,30 $    384,30 $    384,30 $       32,03 $       384,30 $    32,03 $    32,01 $    16,01 $   42,85 $   539,22 $  6.470,69 

Cajero $    384,30 $    384,30 $    384,30 $       32,03 $       384,30 $    32,03 $    32,01 $    16,01 $   42,85 $   539,22 $  6.470,69 

Servicio al cliente $    384,30 $    384,30 $    384,30 $       32,03 $       384,30 $    32,03 $    32,01 $    16,01 $   44,99 $   539,22 $  6.470,69 

Despachador $    384,30 $    384,30 $    384,30 $       32,03 $       384,30 $    32,03 $    32,01 $    16,01 $   42,85 $   539,22 $  6.470,69 

Chofer $     525,00 $     525,00 $     525,00 $        45,94 $       384,30 $    32,03 $    43,73 $    21,88 $    58,54 $   724,92 $  8.699,04 

Bodeguero $    384,30 $    384,30 $    384,30 $       32,03 $       384,30 $    32,03 $    32,01 $    16,01 $   42,85 $   539,22 $  6.470,69 

Auxiliar de bodega $    384,30 $    384,30 $    384,30 $       32,03 $       384,30 $    32,03 $    32,01 $    16,01 $   42,85 $   539,22 $  6.470,69 

Auxiliar de Servicio $    384,30 $    384,30 $    384,30 $       32,03 $       384,30 $    32,03 $    32,01 $    16,01 $   42,85 $   539,22 $  6.470,69 

TOTAL $ 5.000,10 $ 3.950,10 $   3.950,10 $   329,18 $   3.458,70 $    288,23 $    329,04 $    164,59 $   440,44 $ 5.501,57 $ 67.068,80 

Tabla de sueldos y beneficios laborales que debe asumir la empresa legalmente. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 49 

Sueldos  y Beneficios Año 3 

  PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 3 

Cargo Sueldo 
Sueldo 

Mensual 

13° 14° 
Fondo de 
Reserva 

Vacaciones Aportacion
es al IESS 

Total 
Mensual 

Total Anual 

Anual 
Prov. 

Mensual 
Anual 

Prov. 
Mensual 

  
   

Administrador $    771,75 $    771,75 $    771,75 $     64,31 $       403,52 $    33,63 $    64,29 $    32,16 $   86,05 $ 1.052,18 $ 12.626,18 

Contador $ 1.102,50 $                -              $      . $          - $                - $        - $        - $        - $           - $               - $  1.102,50 

Secretaria $    403,52 $    403,52 $    403,52 $       33,63 $       403,52 $    33,63 $    33,61 $    16,81 $   44,99 $   566,19 $  6.794,22 

Cajero $    403,52 $    403,52 $    403,52 $       33,63 $       403,52 $    33,63 $    33,61 $    16,81 $   44,99 $   566,19 $  6.794,22 

Servicio al cliente $    403,52 $    403,52 $    403,52 $        33,63 $       403,52 $    33,63 $    33,61 $    16,81 $   44,99 $   566,19 $  6.794,22 

Despachador $    403,52 $    403,52 $    403,52 $        33,63 $       403,52 $    33,63 $    33,61 $    16,81 $   44,99 $   566,19 $  6.794,22 

Chofer $     551,25 $     551,25 $     551,25 $        45,94 $       403,52 $    33,63 $    45,92 $    22,97 $     61,46 $   761,17 $  9.133,99 

Bodeguero $    403,52 $    403,52 $    403,52 $       33,63 $       403,52 $    33,63 $    33,61 $    16,81 $   44,99 $   566,19 $  6.794,22 

Auxiliar de bodega $    403,52 $    403,52 $    403,52 $       33,63 $       403,52 $    33,63 $    33,61 $    16,81 $   44,99 $   566,19 $  6.794,22 

Auxiliar de Servicio $    403,52 $    403,52 $    403,52 $       33,63 $       403,52 $    33,63 $    33,61 $    16,81 $   44,99 $   467,81 $  6.794,22 

TOTAL $ 5.250,11 $ 4.147,61 $   4.147,61 $   345,63 $   3.631,64 $    302,64 $    345,50 $    172,82 $   462,46 $ 5.776,65 $ 70.422,24 

 

Tabla de sueldos y beneficios laborales que debe asumir la empresa legalmente. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

Tabla 50 

Sueldos  y Beneficios Año 4 

  PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 4 

Cargo Sueldo 
Sueldo 

Mensual 

13° 14° 
Fondo de 
Reserva 

Vacaciones Aportacion
es al IESS 

Total 
Mensual 

Total Anual 

Anual 
Prov. 

Mensual 
Anual 

Prov. 
Mensual 

  
   

Administrador $    810,34 $    810,34 $    810,34 $     67,53 $       423,69 $    35,31 $    67,50 $    33,76 $   90,35 $ 1.104,79 $ 12.626,18 

Contador $ 1.157,63 $                -              $                -              $          - $                - $        - $        - $        - $           - $               - $  1.157,63 

Secretaria $    423,69 $    423,69 $    423,69 $       35,31 $       423,69 $    35,31 $    35,29 $    17,65 $   47,24 $   594,49 $  7.133,94 

Cajero $    423,69 $    423,69 $    423,69 $       35,31 $       423,69 $    35,31 $    35,29 $    17,65 $   47,24 $   594,49 $  7.133,94 

Servicio al cliente $    423,69 $    423,69 $    423,69 $        33,63 $       423,69 $    35,31 $    35,29 $    16,81 $   47,24 $   594,49 $  7.133,94 

Despachador $    423,69 $    423,69 $    423,69 $       35,31 $       423,69 $    33,63 $    35,29 $    17,65 $   47,24 $   594,49 $  7.133,94 

Chofer $     578,81 $     578,81 $     578,81 $        48,23 $       423,69 $    35,31 $    48,22 $    24,12 $     64,54 $   799,22 $  9.590,69 

Bodeguero $    423,69 $    423,69 $    423,69 $       35,31 $       423,69 $    35,31 $    35,29 $    17,65 $   47,24 $   594,49 $  7.133,94 

Auxiliar de bodega $    423,69 $    423,69 $    423,69 $       35,31 $       423,69 $    35,31 $    35,29 $    17,65 $   47,24 $   566,19 $  7.133,94 

Auxiliar de Servicio $    423,69 $    423,69 $    423,69 $       35,31 $       423,69 $    35,31 $    35,29 $    17,65 $   47,24 $   594,49 $  7.133,94 

TOTAL $ 5.512,61 $ 4.354,99 $   4.354,99 $   362,92 $   3.813,22 $    317,77 $    362,77 $    181,46 $   485,58 $ 5.776,65 $ 73.943,36 

 
Tabla de sueldos y beneficios laborales que debe asumir la empresa legalmente. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 51 

Sueldos  y Beneficios Año 5 

  PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 5 

Cargo Sueldo 
Sueldo 

Mensual 

13° 14° 
Fondo de 
Reserva 

Vacaciones Aportacion
es al IESS 

Total 
Mensual 

Total Anual 

Anual 
Prov. 

Mensual 
Anual 

Prov. 
Mensual 

  
   

Administrador $    850,85 $    850,85 $    850,85 $     70,90 $       444,88 $    37,07 $    70,88 $    35,45 $   94,87 $ 1.160,03 $ 13.920,37 

Contador $ 1.215,51 $                -              $                -              $          - $                - $        - $        - $        - $           - $               - $  1.215,51 

Secretaria $    444,88 $    444,88 $    444,88 $       37,07 $       444,88 $    37,07 $    37,06 $    18,54 $   49,60 $   624,22 $  7.490,63 

Cajero $    444,88 $    444,88 $    444,88 $       37,07 $       444,88 $    37,07 $    37,06 $    18,54 $   49,60 $   624,22 $  7.490,63 

Servicio al cliente $    444,88 $    444,88 $    444,88 $       37,07 $       444,88 $    37,07 $    37,06 $    18,54 $   49,60 $   624,22 $  7.490,63 

Despachador $    444,88 $    444,88 $    444,88 $       37,07 $       444,88 $    37,07 $    37,06 $    18,54 $   49,60 $   624,22 $  7.490,63 

Chofer $     607,75 $     607,75 $     607,75 $        48,23 $       444,88 $    37,07 $    50,63 $    25,32 $     67,76 $   839,19 $ 10.070,23 

Bodeguero $    444,88 $    444,88 $    444,88 $       37,07 $       444,88 $    37,07 $    37,06 $    18,54 $   49,60 $   624,22 $  7.490,63 

Auxiliar de bodega $    444,88 $    444,88 $    444,88 $       37,07 $       444,88 $    37,07 $    37,06 $    18,54 $   49,60 $   624,22 $  7.490,63 

Auxiliar de Servicio $    444,88 $    444,88 $    444,88 $       37,07 $       444,88 $    37,07 $    37,06 $    18,54 $   49,60 $   624,22 $  7.490,63 

TOTAL $ 5.788,24 $ 4.572,73 $ 4.572,73 $   381,06 $   4.003,88 $    333,66 $    380,91 $    190,53 $   509,86 $ 6.368,75 $ 77.640,52 

 

Tabla de sueldos y beneficios laborales que debe asumir la empresa legalmente. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

En las tablas anteriores se puede observar un incremento 

proyectado en el plan de negocios por una tasa de crecimiento de los 

sueldos del 5% anual.  Para el pago de los sueldos se ha establecido en un 

total mensual de $ 4.769,46 donde constan los pagos a todo el personal. 

Para el aporte patronal el total de $ 419,46 y el total de sueldos anual es de 

un total de $ 58.233,56 sumado todos los rubros que les corresponden a 

los trabajadores.  

Además es importante destacar que el servicio de transporte para lo 

cual se ha contratado un chofer y se adquirió el respectivo vehículo para 

esto; y se contará con el empleo indirecto que consiste en recibir el apoyo 

externo de moradores del sector que realicen fletes. 

 
4.11. Ingresos 

 En la siguiente tabla se detallan los ingresos obtenidos por las ventas 

proyectadas durante cinco años, los mismos que se ha establecido un 

crecimiento del 10% anual: 
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Tabla 52 

Ingresos 

  Año 1  Año 2 Año 3 año 4 año 5 

Cemento (50 kg)  $   25.632,00   $   31.014,72   $   37.527,81   $   45.408,65   $   54.944,47  

Arena fina (volqueta)  $423.630,00   $512.592,30   $620.236,68  $750.486,39   $908.088,53  

Clavos de acero de una pulgada (u)  $     1.800,00   $     2.178,00   $    2.635,38   $     3.188,81   $     3.858,46  

Teja colonial brillante (m2)  $   14.400,00   $   17.424,00   $   21.083,04   $   25.510,48   $   30.867,68  

Teja colonial cerámico (m2)  $   19.200,00   $   23.232,00   $   28.110,72   $   34.013,97   $   41.156,91  

Teja colonial gris cemento (u)  $     3.000,00   $     3.630,00   $     4.392,30   $     5.314,68   $     6.430,77  

Teja classic brillante (u)  $     1.440,00   $   1.742,40   $     2.108,30   $     2.551,05   $     3.086,77  

Teja classic cerámica (u)  $        720,00   $       871,20   $     1.054,15   $     1.275,52   $     1.543,38  

Adoquines vehicular hexagonal (m2)  $     9.600,00   $   11.616,00   $   14.055,36   $   17.006,99   $  20.578,45  

Adoquines 6x10x20 50 u/m2  $     9.600,00   $   11.616,00   $   14.055,36   $   17.006,99   $   20.578,45  

Adoquines 8x10x20 50 u/m2 con color  $   10.800,00   $   13.068,00   $   15.812,28   $   19.132,86   $   23.150,76  

Bloque pesado de 15x20x40 (u)  $    2.400,00   $     2.904,00   $    3.513,84   $     4.251,75   $     5.144,61  

Bloque pesado de 10x20x40 (u)  $     3.360,00   $     4.065,60   $     4.919,38   $     5.952,44   $    7.202,46  

Bloque liviano de 15x20x40 (u)  $     5.760,00   $     6.969,60   $     8.433,22   $   10.204,19   $   12.347,07  

Bloque liviano de 10x20x40 (u)  $     2.400,00   $    2.904,00   $     3.513,84   $     4.251,75   $     5.144,61  

Puntales de eucalipto 2,50x0,30 (u)  $    1.530,00   $     1.851,30   $    2.240,07   $     2.710,49   $     3.279,69  

Puntales de eucalipto 3x0,30 (u)  $     1.998,00   $     2.417,58   $     2.925,27   $     3.539,58   $     4.282,89  

Codo PVC 50mm x 90° de desague (u)  $        936,00   $     1.132,56   $     1.370,40   $     1.658,18   $     2.006,40  

Codo PVC 75mm x 90° de desague (u)  $     1.668,00   $     2.018,28   $     2.442,12   $     2.954,96   $     3.575,51  

Boquilla sencilla de baquelita (u)  $       336,00   $       406,56   $       491,94   $        595,24   $        720,25  

Tacos fisher # 8 (u)  $        240,00   $       290,40   $       351,38   $        425,17   $        514,46  

Pernos hexagonales de una pulgada (u)  $        600,00   $        726,00   $        878,46   $     1.062,94   $     1.286,15  

Agregados para asfalto pasante 3/4 (m3)  $   24.600,00   $   29.766,00   $   36.016,86   $   43.580,40   $   52.732,28  

Encofrado losa con tablero metálico (m2)  $     4.044,00   $     4.893,24   $     5.920,82   $     7.164,19   $     8.668,67  

Encofrado losa sin tablero (m2)  $     1.320,00   $    1.597,20   $     1.932,61   $     2.338,46   $     2.829,54  

Piedra burzadeada (m2) 30x30   $   89.174,40   $107.901,02   $130.560,24   $157.977,89   $191.153,25  

Piedra desbastada para fachada y 
cerramientos (m2) 

 $   49.464,00   $   59.851,44   $   72.420,24   $   87.628,49   $106.030,48  

Anticorrosivo Atomix Wesco 4000 cm3  $   16.392,00   $   19.834,32   $   23.999,53   $   29.039,43   $   35.137,71  

Anticorrosivo brillante blanco 4000 cm3  $   19.828,80   $   23.992,85   $   29.031,35   $   35.127,93   $   42.504,79  

Pintura de caucho Cóndor económica 
4000 cm2 

 $     6.336,00   $     7.666,56   $     9.276,54   $   11.224,61   $   13.581,78  

Servicio de Transporte  $   36.000,00   $   43.560,00   $   52.707,60   $   63.776,20   $   77.169,20  

TOTAL  $    788.209,20   $    953.733,13   $1.154.017,09   $1.396.360,68   $1.689.596,42 

 

Detalle de las ventas estimadas proyectadas durante cinco años con un incremento del 
10% anual de los ingresos. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 



141 
 

En relación a la proyección de ventas se estima recibir pedidos 

diarios de 35 productos por un valor aproximado de $ 218,95, lo cual 

justifica la contratación de tres personas encargadas del proceso de 

despacho de los mismos: la persona encargada del servicio al cliente toma 

el pedido del cliente haciendo llegar este al despachador, luego de 

realizado el despacho del pedido el cajero procede a facturar la compra; 

este proceso agilita el proceso de venta para poder cubrir la demanda diaria 

actual proyectada. 

En la siguiente tabla se puede observar la proyección de las ventas 

diarias, mensuales y anuales establecidas en el presente plan de negocios: 

 
Tabla 53 

Proyección de ventas   

 VENTAS ANUALES 

10520 $   65.684,10 

VENTAS MENSUALES 

877 $     5.473,68 

VENTAS DIARIAS 

35 $         218,95 

 

Detalle de las ventas estimadas tanto por unidades y el valor monetario que representan. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

4.12. Costo Promedio Ponderado de Capital 

 Calcular la tasa promedio ponderado permite conocer el porcentaje 

del costo que genera la inversión realizada a través del capital invertido 

tanto por los socios y la aportación externa en este caso el préstamo 

realizado al Banco Pichincha, lo cual esta detallado en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 54 
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Tasa Promedio Ponderado 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

CPPC 15,65% 

Tasa de Interés Bancaria 11,23% 

% Préstamo 30% 

TMAR 17,54% 

% Fondos Propios 70% 
 

Calculo del costo promedio ponderado generado por el capital invertido en el presente plan 
de negocios. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 En esta tabla se puede observar que el CPPC (Costo Promedio 

Ponderado del Capital) representa el 15,65% calculado de la suma del 

producto de la tasa de interés generada por la inversión tanto del préstamo 

como del rendimiento que esperan los socios por el porcentaje de que 

representan dichas aportaciones: 

CPPC = (11,23%)(30%) + (17,54%)(70%) 

CPPC = 3,369 + 12,278 

CPPC = 15,647 

CPPC = 15,65% 

 

4.13. Costos y Gastos 

 En las siguientes tablas se describen todos los gastos variables y 

fijos en los que concurre la empresa para realizar la comercialización de 

sus productos, además a través de estos la misma puede mantener un 

correcto funcionamiento cubriendo las necesidades generadas en los 

gastos administrativos: 

 

 
Tabla 55 
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Costo de Venta (Costos Variables) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cemento (50 kg)  $         19.716,92   $         23.857,48   $         28.867,55   $         34.929,73   $         42.264,98  

Arena fina (volqueta)  $       325.869,23   $       394.301,77   $       477.105,14   $       577.297,22   $       698.529,64  
Clavos de acero de una pulgada 
(u)  $           1.384,62   $           1.675,38   $           2.027,22   $           2.452,93   $           2.968,05  

Teja colonial brillante (m2)  $         11.076,92   $         13.403,08   $         16.217,72   $         19.623,44   $         23.744,37  

Teja colonial cerámico (m2)  $         14.769,23   $         17.870,77   $         21.623,63   $         26.164,59   $         31.659,16  

Teja colonial gris cemento (u)  $           2.307,69   $           2.792,31   $           3.378,69   $           4.088,22   $           4.946,74  

Teja classic brillante (u)  $           1.107,69   $           1.340,31   $           1.621,77   $           1.962,34   $           2.374,44  

Teja classic cerámica (u)  $               553,85   $               670,15   $               810,89   $               981,17   $           1.187,22  
Adoquines vehicular hexagonal 
(m2)  $           7.384,62   $           8.935,38   $         10.811,82   $         13.082,30   $         15.829,58  

Adoquines 6x10x20 50 u/m2  $           7.384,62   $           8.935,38   $         10.811,82   $         13.082,30   $         15.829,58  
Adoquines 8x10x20 50 u/m2 
con color  $           8.307,69   $         10.052,31   $         12.163,29   $         14.717,58   $         17.808,28  

Bloque pesado de 15x20x40 (u)  $           1.846,15   $           2.233,85   $           2.702,95   $           3.270,57   $           3.957,39  

Bloque pesado de 10x20x40 (u)  $           2.584,62   $           3.127,38   $           3.784,14   $           4.578,80   $           5.540,35  

Bloque liviano de 15x20x40 (u)  $           4.430,77   $           5.361,23   $           6.487,09   $           7.849,38   $           9.497,75  

Bloque liviano de 10x20x40 (u)  $           1.846,15   $           2.233,85   $           2.702,95   $           3.270,57   $           3.957,39  

Puntales de eucalipto 2,50x0,30 
(u)  $           1.176,92   $           1.424,08   $           1.723,13   $           2.084,99   $           2.522,84  

Puntales de eucalipto 3x0,30 (u)  $           1.536,92   $           1.859,68   $           2.250,21   $           2.722,75   $           3.294,53  
Codo PVC 50mm x 90° de 
desague (u)  $               720,00   $               871,20   $           1.054,15   $           1.275,52   $           1.543,38  
Codo PVC 75mm x 90° de 
desague (u)  $           1.283,08   $           1.552,52   $           1.878,55   $           2.273,05   $           2.750,39  
Boquilla colgante sencilla de 
baquelita (u)  $               258,46   $               312,74   $               378,41   $               457,88   $               554,04  

Tacos fisher # 8 (u)  $               184,62   $               223,38   $               270,30   $               327,06   $               395,74  

Pernos hexagonales de una 
pulgada (u)  $               461,54   $               558,46   $               675,74   $               817,64   $               989,35  
Agregados para asfalto pasante 
3/4 (m3)  $         18.923,08   $         22.896,92   $         27.705,28   $         33.523,39   $         40.563,30  
Encofrado losa con tablero 
metálico (m2)  $           3.110,77   $           3.764,03   $           4.554,48   $           5.510,92   $           6.668,21  

Encofrado losa sin tablero (m2)  $           1.015,38   $           1.228,62   $           1.486,62   $           1.798,82   $           2.176,57  

Piedra burzadeada (m2) 30x30   $         68.595,69   $         83.000,79   $       100.430,95   $       121.521,45   $       147.040,96  
Anticorrosivo Atomix Wesco 
4000 cm3  $         12.609,23   $         15.257,17   $         18.461,17   $         22.338,02   $         27.029,01  

Servicio de Transporte  $         27.692,31   $         33.507,69   $         40.544,31   $         49.058,61   $         59.360,92  

TOTAL COSTO DE VENTAS  $       606.314,77   $       733.640,87   $       887.705,45   $   1.074.123,60   $   1.299.689,55  

Detalle de los costos variables generados en la adquisición de los productos a 
comercializarse en la empresa. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 56 

Gastos Administrativos (Costos Fijos) 
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DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Servicio Telefónico  $          18,00   $         216,00  

Energía Eléctrica  $          60,00   $         720,00  

Agua Potable  $          15,00   $         180,00  

Internet  $          18,00   $         216,00  

Alquiler del Local  $     1.000,00   $    12.000,00  

Suscripción Platino MercadoLibre  $          45,00   $         540,00  

Empaquetado y sellado de productos  $        200,00   $      2.070,00  

Implementos de limpieza y seguridad industrial  $        193,60   $         387,20  

Suministros de oficina  $          15,00   $         180,00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $     1.564,60   $    16.509,20  

   

EMPAQUETADO Y SELLADO DE PRODUCTOS  MENSUAL   ANUAL  

Cintas adhesivas  $            5,00   $            60,00  

Film estirable  $          15,00   $          180,00  

Fundas Papel Kraft  $          25,00   $          300,00  

Fundas de plástico  $          25,00   $          300,00  

Sacos plásticos  $          50,00   $          600,00  

Bobinas de fleje  $          30,00   $            30,00  

Caja de cartones   $          50,00   $          600,00  

TOTAL GASTOS DE EMPAQUETADO  $        200,00   $       2.070,00  

   

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL  COSTO UNIT.   ANUAL  

Cascos   $            9,90   $           19,80  

Overol Drill Naranja  $          59,90   $         119,80  

Chalecos Reflectivos  $            6,90   $           13,80  

Botas de seguridad  $          15,90   $           31,80  

Guantes de seguridad  $            2,90   $             5,80  

Señalización de emergencia  $            4,50   $             9,00  

Lentes para protección visual  $            3,90   $             7,80  

Faja lumbar con suspensión  $          29,90   $           59,80  

Respirados para polvo N95 Pack x5  $          19,90   $           39,80  

Botiquin de emergencia  $           39,90   $           79,80  

TOTAL GASTOS DE LIMPIEZA  $        193,60   $         387,20  
 

Detalle de todos los valores generados por gastos administrativos considerados como 
costos fijos para la empresa. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

4.14. Depreciación 
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 Por medio de la depreciación se puede estimar la vida útil y el valor 

de desecho de los activos y bienes inmuebles establecido en los gastos 

administrativos e inversión para realizar un registro de la depreciación 

dentro de los balances contables de la empresa, ya que estos bienes 

materiales pasan por un proceso de desgaste.  

Los bienes que se detallan dentro del análisis financiero oscilan entre 

los 3 a 20 años de vida útil con una depreciación anual de                  

$ 8.927,10 siendo esto un reconocimiento racional del costo de cada uno 

de los componentes y equipos adquiridos por la constructora ZEA 

MATERIALES. Esto se realiza obteniendo un valor de acuerdo al 

porcentaje de depreciación sobre el bien, el mismo que se irá mermando 

del precio al cual se compró este. 

 

Tabla 57 

Depreciación  

DEPRECIACIONES INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Valor % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y Enseres $        730,00 10,00% $        73,00 $         73,00 $         73,00 $          73,00 $        73,00 

Equipos de Oficina $     2.235,00 10,00% $      223,00 $      223,00 $      223,00 $      223,00 $      223,00 

Equipos de 
Computación 

$     1.892,00 33,33% $ 630,60 $  630,60 $  630,60 $           - $        - 

Vehículo $   40.000,00 20,00% $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

TOTAL $   44.857,00  $  8.927,10 $  8.927,10 $  8.927,10 $   8.296,50 $    8.296,50 

ACUMULADA $  8.927,10 $  17.858,21 $26.787,31 $  35.077,81 $  43.374,31 

TOTAL DEPRECIACIONES $  8.927,10 $  8.927,10 $  8.927,10 $     8.296,50 $    8.296,50 

TOTAL DEPRECIACIONES ACUMULADAS $  8.927,10 $  17.854,21 $ 26.787,31 $  35.077,81 $  43.374,31 

 
Detalle de la depreciación de los muebles y equipos que posee la empresa para conocer 
el valor de desgaste anual que sufre cada uno de estos. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

4.12. Estado de resultados 
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El estado de resultados es un estado financiero que muestra 

ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del 

ejercicio durante un periodo determinado. Según el análisis financiero de la 

empresa comercializadora de materiales de construcción ZEA 

MATERIALES: 

 Ingresos por actividades ordinarias 

 Costos financieros 

 % de participación durante un periodo 

 Gastos por concepto de impuesto a la renta 

 Resultados post a los impuestos de operación 

 La ganancia o la pérdida que haya representado la empresa 

 Resultado integral total obtenido 

 
 

Tabla 58 

Estado de pérdidas y ganancias  

Estado de pérdidas y ganancias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas  $         788.209,20   $         953.733,13   $     1.154.017,09   $     1.396.360,68   $     1.689.596,42  

Costo de venta  $         606.314,77   $         733.640,87   $         887.705,45   $     1.074.123,60   $     1.299.689,55  

Utilidad Bruta  $         181.894,43   $         220.092,26   $         266.311,64   $         322.237,08   $         389.906,87  

Sueldos y salarios  $           58.233,56   $           67.068,80   $           70.422,24   $           73.943,36   $           77.640,52  

Gastos administrativos  $           16.509,20   $           17.334,66   $           18.201,39   $           19.111,46   $           20.067,04  

Depreciación  $              8.927,10   $              8.927,10   $              8.927,10   $              8.296,50   $              8.296,50  

Amortización  $              3.435,22   $              3.435,22   $              3.435,22   $              3.435,22   $              3.435,22  

Total Gastos Operativos  $           87.105,08   $           96.765,79   $         100.985,96   $         104.786,54   $         109.439,28  

Utilidad Operativa  $           94.789,35   $         123.326,47   $         165.325,67   $         217.450,54   $         280.467,59  

Gastos Financieros  $              6.599,94   $              5.545,03   $              4.371,64   $              3.066,48   $              1.614,76  

Utilidad Neta  $           88.189,41   $         117.781,45   $         160.954,03   $         214.384,06   $         278.852,83  

Estado financiero que posee los resultados de las actividades comerciales llevadas por la 
empresa que determina las pérdidas y ganancias obtenidas durante un periodo. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

La utilidad acumulada hasta llegar al quinto año será de un total de 

$ 278.852,83 por los costos y ventas desarrolladas en la empresa ZEA 
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MATERIALES, lo cual representa un alto ingreso frente a la inversión que 

se recupera y se obtienen ganancias. A través de la Utilidad Neta de la 

empresa se puede observar un incremento anual de la utilidad neta de 

acuerdo a los cálculos realizados con las otras cuentas. 

 
4.13. Flujo de Efectivo 

 Por medio del flujo de efectivo proyectado se puede establecer el 

nivel de ingresos, egresos y saldos total dentro del flujo de caja, esto 

permite establecer exactamente cómo manejar de forma eficiente los 

recursos con el fin de obtener un margen de utilidad que permita la 

factibilidad del plan de negocios enfocado en la creación de una 

comercializadora de materiales de construcción ZEA MATERIALES, donde 

en el primer año se ha obtenido una ganancia de $ 91.157,98 debido al 

capital propio de la inversión inicial. 

  

Tabla 59 

Flujo de efectivo proyectado  

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

Descripción 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta    $       88.189,41   $     117.781,45   $     160.954,03   $    214.384,06   $     278.852,83  

Pago de utilidades a empleados    $                      -     $        13.228,41   $       17.667,22   $       24.143,11   $       32.157,61  

Base Imponible Impuesto a la Renta    $       88.189,41   $     104.553,04   $     143.286,82   $    190.240,95   $     246.695,22  

Impuesto a la Renta    $                      -     $        19.401,67   $       23.001,67   $       31.523,10   $       41.853,01  

Utilidad del ejercicio    $       88.189,41   $        85.151,37   $     120.285,15   $    158.717,85   $     204.842,21  

(-) Pago de Capital    $         9.393,75   $        10.448,67   $       11.622,06   $       12.927,22   $       14.378,94  

(+) Depreciación    $         8.927,10   $          8.927,10   $          8.927,10   $         8.296,50   $          8.296,50  

(+) Amortización    $         3.435,22   $          3.435,22   $          3.435,22   $         3.435,22   $          3.435,22  

(+) Recuperación de Activos            $          1.482,69  

(+) Recuperación de Capital de Trabajo            $     133.869,05  

(-) Capital Propio  $  (137.131,51)           

Flujo Final    $       91.157,98   $       87.065,02   $     121.025,42   $    157.522,36   $     337.546,73  

Detalle del flujo de efectivo estimado durante cinco años de actividades de la empresa. 

Elaboración: Autora 

Además de considerar otros rubros que participan dentro de este 

proceso que sirven para establecer la utilidad a obtener en el plazo 
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estimado, los cuales son: gastos administrativos, depreciaciones, 

amortizaciones, préstamo, interés, entre otros.  

Un valor importante a ser considerado una vez se haya obtenido la 

utilidad es el Impuesto a la Renta, el mismo que se calcula de acuerdo a 

los porcentajes establecidos por el SRI (Servicio de Rentas Internas), lo 

cual permite aplicar un porcentaje del 22% sobre la base imponible durante 

los cinco años de proyección. 

 

Tabla 60 

TMAR, VAN, TIR y Payback  

Descripción Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos de efectivo    $       91.157,98   $       87.065,02   $     121.025,42   $    157.522,36   $     337.546,73  

Capital Propio  $  (137.131,51)           

Flujos Netos    $       91.157,98   $       87.065,02   $     121.025,42   $    157.522,36   $     337.546,73  
 

TMAR 17,54% 

VAN $ 310.931,53  

TIR 76,72% 
Payback 5 años 
  

CÁLCULO TMAR INV   

Tasa de Inflación 3,53% 
Premio al Riesgo del inversionista 15,00% 

(TI x PR) 0,53% 

TMAR 19,06% 

  

 TMAR Ponderación  

TMAR Riesgo Inv. 19,06 % 70 % 13,34 

TMAR Banco 14,00 % 30%  4,20 

   17,54 
 

Cálculo realizado para determinar el TMAR, VAN,  TIR y Payback. 

Fuente: Elaborado por la autora 

  

Hasta el quinto año se representa en el flujo de caja un ingreso de 

$ 337.546,73  donde se recupera la inversión, pago de préstamos, costos 

de venta y gastos administrativos, por lo tanto con estos ingresos se 

pueden cubrir gastos y costos con un VAN de $ 310.931,53.  
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Dentro del cálculo de VAN se consideran los valores establecidos en 

el flujo de caja durante los cinco años de proyección en conjunto con el 

Capital Propio y el porcentaje calculado para el TMAR. 

El TMAR de la inversión cuyo valor es el 19,06% se calcula 

considerando la tasa de inflación actual en el país donde se establece la 

empresa y se considera además un porcentaje establecido para un posible 

riesgo del inversionista, cuya suma permite conocer el porcentaje total 

estimado para este indicador en la inversión. El riesgo del inversionista es 

un porcentaje establecido por la empresa para proteger el valor invertido. 

En cuanto al TMAR general del plan de negocios se establece mediante la 

suma del porcentaje del TMAR de la inversión con el valor establecido por 

el banco lo cual da como resultado el 17,54%. 

El TIR (Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad) es del 76,72% 

calculado mediante la comparación del Capital Propio de los socios y el 

flujo de caja total obtenido durante los cinco años de proyección del 

presente Plan de Negocios, por lo cual se puede medir que la creación de 

la empresa comercializadora de materiales de construcción ZEA 

MATERIALES es rentable ya que tiene un margen de optimismo como un 

proyecto de inversión. 

 

Recuperación de activos 

 La recuperación de activos está representada por un valor residual 

obtenido de la depreciación de los bienes que posee la empresa durante 

un tiempo determinado, es decir es el valor final de los activos que posee 

la empresa después de haber perdido su valor inicial debido al uso de los 

mismos. Este valor está estimado por un valor total de $ 1.482,69 detallado 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 61 

Valor Residual  

DEPRECIACIONES INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Valor % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y Enseres $        730,00 10,00% $        73,00 $         73,00 $         73,00 $          73,00 $        73,00 

Equipos de Oficina $     2.235,00 10,00% $      223,00 $      223,00 $      223,00 $      223,00 $      223,00 

Equipos de 
Computación 

$     1.892,00 33,33% $ 630,60 $  630,60 $  630,60 $           - $        - 

Vehículo $   40.000,00 20,00% $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

TOTAL $   44.857,00  $  8.927,10 $  8.927,10 $  8.927,10 $   8.296,50 $    8.296,50 

ACUMULADA $  8.927,10 $  17.858,21 $26.787,31 $  35.085,81 $  43.384,31 

TOTAL DEPRECIACIONES $  8.927,10 $  8.927,10 $  8.927,10 $     8.296,50 $    8.296,50 

TOTAL DEPRECIACIONES ACUMULADAS $  8.927,10 $  17.854,21 $ 26.787,31 $  35.077,81 $  43.374,31 
    

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 
VALOR TOTAL DE ACTIVOS 

DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS  

VALOR 
RESIDUAL 

$   44.877,00 $  43.374,31 $  1.482,69 

 
Cálculo de los valores depreciados de equipos y mueble que posee la empresa, 
determinando a través de esto, el valor residual de los mismos. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

4.14. Payback 

 Por medio del PAYBACK se puede medir el tiempo para recuperar 

el dinero invertido al inicio dentro del proceso de creación de la empresa, 

donde los resultados obtenidos fueron de que la recuperación de la 

inversión es en un período de cinco años obteniendo un TMAR (Tasa 

mínima atractiva de retorno) es del 17,54 %, mediante el análisis de los 

resultados establecidos por el valor de los cinco años proyectados en el 

flujo de caja y el TIR determinado anteriormente. 

 Los flujos de dinero detallados en este cálculo están estimados en 

función al efectivo final que posee la empresa, lo cual mediante la suma de 

los valores durante los cinco año de proyección permiten observar si se 

recupera la inversión en el tiempo determinado, lo cual es muy útil para 

conocer la rentabilidad del presente plan de negocios. 
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Tabla 62 

Recuperación de la inversión  

TIEMPO DE RECUPERACION DESCONTADO 

PERIODO FLUJOS VP FLUJOS ACUMULADO 

0  $  (137.131,51) $   (137.131,51)  $  (137.131,51) 

1  $       91.157,98  $     77.553,77 $ 59.577,74 

2  $       87.065,02  $     63.017,35 $ 3.439,61 

3  $    121.025,42  $      74.524,87 $ 77.964,48 

4  $    157.522,36  $      82.523,01 $ 160.487,49 

5  $    337.546,73  $150.444,04 $ 310.931,53 
 

Detalle del tiempo en el cual se recuperará la inversión realizada al inicio de las actividades 
comerciales. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

4.13. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio en las ventas por la empresa ZEA 

MATERIALES se calculó a través de una tabla de datos que permita 

observar los ingresos por venta mensual que requiere la empresa para 

poder obtener una rentabilidad que supere el punto de equilibrio identificado 

dentro del cálculo, para lo cual se toman los costos fijos, costos variables y 

la cantidad de unidades en venta proyectadas de acuerdo a los estudios 

realizados anteriormente, mediante estos rubros se establece un valor de 

ventas que sirve como referencia para no bajar el nivel de ventas y poder 

de esta forma evitar tener pérdidas, además de elaborar medidas que 

aumenten los ingresos por ventas. 
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Tabla 63 

Punto de equilibrio 

PRODUCTO 
UNIDADES 
VENDIDAS 

PRECIO 
COSTO 

VARIABLE 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

POR UNIDAD 

% MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

Cemento (50 kg) 300 $          7,12 $          5,48 $          1,64 23,08 % $         805,70 

Arena fina (volqueta) 250 $     141,21 $     108,62 $       32,59 23,08 % $         671,42 

Clavos de acero de una pulgada 3000 $          0,05 $          0,04 $          0,01 23,08 % $     8.057,03 

Teja colonial brillante (m2) 150 $          8,00 $          6,15 $          1,85 23,08 % $         402,85 

Teja colonial cerámico (m2) 200 $          8,00 $          6,15 $          1,85 23,08 % $         537,14 

Teja colonial gris cemento (u) 200 $          1,25 $          0,96 $          0,29 23,08 % $         537,14 

Teja classic brillante (u) 200 $          0,60 $          0,46 $          0,14 23,08 % $         537,14 

Teja classic cerámica (u) 200 $          0,30 $          0,23 $          0,07 23,08 % $         537,14 

Adoquines vehicular hexagonal 
(m2) 

100 $          8,00 $          6,15 $          1,85 23,08 % $         268,57 

Adoquines 6x10x20 50 u/m2 100 $          8,00 $          6,15 $          1,85 23,08 % $         268,57 

Adoquines 8x10x20 50 u/m2 con 
color 

100 $          9,00 $          6,92 $          2,08 23,08 % $         268,57 

Bloque pesado de 15x20x40 (u) 800 $          0,25 $          0,19 $          0,06 23,08 % $     2.148,54 

Bloque pesado de 10x20x40 (u) 800 $          0,35 $          0,27 $          0,08 23,08 % $     2.148,54 

Bloque liviano de 15x20x40 (u) 800 $          0,60 $          0,46 $          0,14 23,08 % $     2.148,54 

Bloque liviano de 10x20x40 (u) 800 $          0,25 $          0,19 $          0,06 23,08 % $     2.148,54 

Puntales de eucalipto 2,50x0,30 (u) 150 $          0,85 $          0,65 $         0,20 23,08 % $         402,85 

Puntales de eucalipto 3x0,30 (u) 150 $          1,11 $          0,85 $         0,26 23,08 % $         402,85 

Codo PVC 50mm x 90° de desague 
(u) 

100 $          0,78 $          0,60 $          0,18 23,08 % $         268,57 

Codo PVC 75mm x 90° de desague 
(u) 

100 $          1,39 $          1,07 $          0,32 23,08 % $         268,57 

Boquilla colgante sencilla de 
baquelita (u) 

100 $          0,28 $          0,22 $          0,06 23,08 % $         268,57 

Tacos fisher # 8 100 $          0,20 $          0,15 $          0,05 23,08 % $         268,57 

Pernos hexagonales de una 
pulgada 

500 $          0,10 $          0,08 $          0,02 23,08 % $     1.342,84 

Agregados para asfalto pasante 
3/4 (m3) 

100 $       20,50 $       15,77 $          4,73 23,08 % $         268,57 

Encofrado losa con tablero 
metálico (m2) 

100 $          3,37 $          2,59 $          0,78 23,08 % $         268,57 

Encofrado losa sin tablero (m2) 100 $          1,10 $          0,85 $          0,25 23,08 % $         268,57 

Piedra burzadeada (m2) 30x30  280 $       26,54 $       20,42 $          6,12 23,08 % $         751,99 

Piedra desbastada para fachada y 
cerramientos (m2) 

200 $       20,61 $       15,85 $          4,76 23,08 % $         537,14 

Anticorrosivo Atomix Wesco 4000 
cm3 

100 $       13,66 $      10,51 $          3,15 23,08 % $         268,57 

Anticorrosivo brillante blanco 4000 
cm3 

90 $       18,36 $       14,12 $          4,24 23,08 % $         241,71 

Pintura de caucho Cóndor 
económica 4000 cm2 

50 $       10,56 $          8,12 $          2,44 23,08 % $         134,28 

TOTALES 10220 $     312,39 $     240,30 $       72,09 23,08 % $   27.447,61 

Cálculo del punto de equilibrio considerando todos los gastos realizados. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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4.14. BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 A través de este estado de situación financiera se puede observar 

los activos, pasivos y patrimonio que forman parte de la empresa para 

conocer la posición real de la misma en cuanto a la factibilidad que proyecta 

el presente plan de negocios. Los valores que se observan en la siguiente 

tabla son el resultado del proceso contable llevado a cabo que permitió 

determinar el Balance General: 

 

Tabla 64 

Balance General Proyectado 

ACTIVOS Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Corrientes             
Caja  $ 133.869,05   $ 225.027,03   $ 312.092,05   $ 433.117,46   $ 590.639,82  $  928.186,55  
Banco  $         -     $   32.630,08   $   40.668,89   $   55.666,21   $   74.010,62   $   96.100,87  
IVA Pagado  $         -     $   72.757,77   $   88.036,90   $ 106.524,65   $ 128.894,83   $ 155.962,75  

IVA Acreditable  $         -     $   21.827,33   $   26.411,07   $   31.957,40   $   38.668,45   $   46.788,82  
Total Activos Corrientes  $133.869,05   $352.242,21  $ 467.208,91  $ 627.265,72  $ 832.213,72  $ 1.227.038,99  

Activos Fijos            
Muebles y Enseres  $        730,00   $        730,00   $        730,00   $        730,00   $       730,00   $        730,00  
Equipos de Oficina  $     2.235,00   $     2.235,00   $    2.235,00   $     2.235,00   $     2.235,00   $     2.235,00  
Equipos de Computación  $     1.892,00   $    1.892,00   $    1.892,00   $     1.892,00   $     1.892,00   $     1.892,00  

Vehículo  $   40.000,00   $   40.000,00   $   40.000,00   $   40.000,00   $   40.000,00   $   40.000,00  
(-) Depreciación Acumulada  $          -     $  (8.927,10)  $(17.854,21)  $(26.781,31)  $(35.077,81)  $(43.374,31) 
Total Activos Fijos  $   44.857,00   $   35.929,90   $   27.002,79   $   18.075,69   $     9.779,19   $     1.482,69  
Activos Diferidos             
Gastos Preoperacionales  $   17.176,11   $   17.176,11   $   17.176,11   $   17.176,11   $   17.176,11   $   17.176,11  

(-) Amortización Acumulada  $          -     $  (3.435,22)  $  (6.870,44)  $(10.305,66)  $(13.740,89)  $(17.176,11) 
Total Activos Diferidos  $   17.176,11   $   13.740,89   $   10.305,66   $     6.870,44   $     3.435,22   $          -    
Total Activos  $195.902,16   $401.912,99   $504.517,36   $652.211,85   $845.428,13  $ 1.228.521,68 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
Pasivos             
Pasivo Corriente             

IVA Cobrado  $        -    $    94.585,10  $  114.447,98  $  138.482,05  $  167.563,28  $  202.751,57  
Impuesto a la Renta  $        -    $    19.401,67  $    23.001,67   $   31.523,10   $   41.853,01  $    54.272,95  
Participación Trabajadores  $        -    $    13.228,41  $    17.667,22   $   24.143,11   $   32.157,61  $    41.827,92  
Total Pasivos Corrientes  $        -    $ 127.215,18  $ 155.116,86  $ 194.148,26  $ 241.573,90  $ 298.852,44  
Pasivo No Corriente             

Préstamo Bancario $    58.770,65  $    49.376,89  $    38.928,22  $    27.306,16   $   14.378,94   $       -    
Total de Pasivos $    58.770,65  $ 176.592,08  $ 194.045,08  $ 221.454,42  $ 255.952,84  $ 298.852,44  
Patrimonio             
Capital Social $  137.131,51  $  137.131,51  $  137.131,51  $  137.131,51  $  137.131,51  $  137.131,51  
Utilidad del Ejercicio  $        -    $    88.189,41  $    85.151,37  $  120.285,15  $  158.717,85  $  204.842,21  
Utilidades Retenidas  $         -     $         -    $    88.189,41  $  173.340,77  $  293.625,92  $  452.343,78  

(+) Recuperación de Activos           $  135.351,74  
Total Patrimonio $ 137.131,51  $ 225.320,92  $ 310.472,28  $ 430.757,43  $ 589.475,29  $ 929.669,24  
Total Pasivo + Patrimonio $ 195.902,16  $ 401.912,99  $ 504.517,36  $ 652.211,85  $ 845.428,13  $ 1.228.521,68  

 

Detalle de los activos, pasivos y patrimonio que posee la empresa. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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4.15. Evaluación 

 

 Se puede deducir que como empresa frente a la situación actual por 

la que afronta el sector de construcción podrá sobrevivir y participar dentro 

del mercado competitivo de la venta de materiales de construcción, 

después del período de recuperación del capital inicial se puede realizar 

algunos cambios con el fin de expandirse hasta otros sectores según las 

necesidades y decisiones que se tomen por parte de los administradores 

de la comercializadora de materiales de construcción ZEA MATERIALES. 

 

4.15. Análisis de Sensibilidad 

 El análisis de sensibilidad permite ver cuál de las variables afecta la 

inversión provocando que no sea factible o que genere una rentabilidad, 

para el presente plan de negocios se ha enfocado en analizar las partes 

que predominan dentro del análisis financiero que son: los ingresos, costos 

de producción y los gastos operativos.  

 
 

Tabla 65 

Análisis de sensibilidad (Ingresos) 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLE VALORES INCREMENTO TIO TIR VPN 

INGRESOS 

$       1.689.596,42 10,00% 30,00% 76,72% $         185.658,61 

$       1.249.042,34 12,20% 30,00% 95,15% $         300.000,00 

$              886.675,29 2,99% 30,00% 30,00% $                      0,00 

Cálculo del análisis de sensibilidad realizado a los valores que representan ingresos para 

la empresa por concepto de las ventas realizadas. 

Elaboración: Autora 
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En la presente tabla se puede evidenciar que la empresa para poder 

aumentar su utilidad deberá incrementar sus ingresos en un 12,20% con el 

fin de poder mantenerse dentro del mercado. Si la empresa llega hasta un 

2,99 % no obtendrá ningún valor presente neto (VPN), lo que provocaría 

que no tenga la capacidad para mantenerse en función.  

 

Tabla 66 

Análisis de sensibilidad (Costo de Venta) 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLE VALORES INCREMENTO TIO TIR VPN 

COSTO DE VENTA 

$       1.299.689,55 10,00% 30,00% 76,72% $         185.658,61 

$          715.009,97 8,21% 30,00% 95,15% $         300.000,00 

$       1.012.978,79 13,69% 30,00% 30,00% $                      0,00 

Detalle del análisis de sensibilidad de los costos de venta generados en la comercialización 

de los productos, para medir los cambios en esta variable. 

Elaboración: Autora 

 

En el costo de venta para que la empresa pueda obtener un mayor 

valor presente neto debe reducir los costos en un 8,21 % con el fin de 

obtener una rentabilidad de $ 300.000,00 que mantendrá el TIR (Tasa 

interna de retorno) en un 95,15 % como factor optimista del inversor. 

 
Tabla 67 

Análisis de sensibilidad (Gastos Operativos)  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLE VALORES INCREMENTO TIO TIR VPN 

GASTOS 
OPERATIVOS 

 $      109.439,28  5,00% 30,00% 76,72%  $         185.658,61  

 $       30.973,83  1,47% 30,00% 95,15%  $         300.000,00  

 $      436.925,65  19,65% 30,00% 30,00%  $                      0,00  

Cálculo del análisis de sensibilidad de los gastos operativos en los que incurre la empresa 

en el proceso de comercialización de sus productos. 

Elaboración: Autora 
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Para los gastos operativos la empresa sólo puede aumentar los 

costos hasta un 19,65% ya que al sobrepasar este porcentaje de 

incremento podría provocar un déficit que representaría que no es un 

proyecto factible, de llegar a ese punto se deben reducir gastos operativos.  

El análisis de estas variables dentro del proyecto permite  identificar 

la sensibilidad de las mismas al medir la variabilidad de estas, dado que en 

los costos iniciales estimados para el presente plan de negocios se observa 

que  es un Proyecto Factible ya que el VPN (Valor Presente Neto) es  

$ 185.658,61 representando ingresos mayores a cero que es lo necesario 

para que un proyecto tenga cierto grado de factibilidad. 

Además de esto, la comparación de las variables Ingreso, Costos de 

Venta y Gastos Operativos permiten observar  que  hay mayor sensibilidad 

e impacto en el VPN (Valor Presente Neto)  cuando se presentan 

variaciones mínimas que se pueden observar tanto en los Ingresos como 

en  los Costos de Venta, mientras que se puede dar mayor incremento 

anual a los gastos administrativos sin afectar demasiado la factibilidad del 

presente plan de negocios. 
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ANEXOS 



 
 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS MORADORES DEL 

SECTOR PASCUALES CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE 

ACEPTACIÓN DE UNA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ESTE SECTOR. 

MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN EN EL SECTOR PASCUALES. 

 

1. ¿QUÉ TIPO DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCIÓN COMPRA 

CON MÁS FRECUENCIA? 

 

 Materiales de Cemento      
 

 Materiales de Madera 
 

 Materiales de plásticos y tuberías 
 

 Materiales Eléctricos 
 

 Materiales de Ferretería 
 

 Materiales Metálicos 
 

 Pinturas 
 

 

2. ¿QUÉ MARCA DE CEMENTO COMPRA GENERALMENTE PARA 

SUS TRABAJOS? 

 Cemento Rocafuerte 

 Cemento Selvalegre 

 

 Rocafuerte y Selvalegre 



 
 

3. ¿A QUE CASA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN COMPRA USUALMENTE? 

 Disensa 

 

 Comisariato del Constructor 

 

 Megahierro 

 

 Otros 

 

4. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LA QUE UD. COMPRA A ESTA 

COMERCIALIZADORA? 

 Crédito 

 

 Transporte 

 

 Precio  

 

 Ubicación (cercanía) 

 

 Servicio  

 

5. ¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA UD. CON RELACIÓN A LA 

ATENCIÓN AL CLIENTE CUANDO COMPRA? (Califique (5) como muy 

importante y (1) como nada importante). 

 Importante 

 

 Indiferente 

 

 Poco importante 

 

 Nada Importante 



 
 

6. CONSIDERA UD. QUE ES IMPORTANTE UNA 

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES EN ESTE SECTOR? 

 SI 

 

 NO 

¿Por qué? 

 

 

7. AL MOMENTO DE COMPRAR MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ¿QUÉ INFLUYE EN SU DECISIÓN DE COMPRA? 

 Precio 

 

 Imagen 

 

 Calidad 

 

 Ubicación (cercanía) 

 

 Crédito  

 

8. ¿CUÁNTAS OBRAS O CONSTRUCCIONES APROXIMADAMENTE 

REALIZA AL AÑO? 

 Entre 20 a 30 obras 

 

 Entre 30 a 40 obras 

 

 Entre 40 a 50 obras 

 

 Más de 50 obra 
 

Gracias por su colaboración 



 
 

FORMATO DE ENTREVISTA APLICADA A LOS PROFESIONALES 

DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE DETERMIAR 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE DICHO SECTOR 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

 

 

PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN EN EL SECTOR PASCUALES. 

Nombre: 

___________________________________________________________ 

Edad:______________________________________________________ 

Ocupación:_________________________________________________ 

1) ¿Desde su punto de vista, cómo ha sido la evolución del sector 

de la construcción en el país durante los últimos años?  

2) ¿Cuál es su percepción del sector en la actualidad? 

3) ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesa el sector? 

4) ¿Considera usted que el gobierno de turno entrega incentivos 

a las empresas que forman parte del sector? 

5) ¿Considera usted que los planes de vivienda que ofrece el 

Gobierno generan un ambiente de inclusión para los 

profesionales del sector?  

6) ¿Ante la presente y difícil situación económica que atraviesa el 

país, considera usted que este sector seguirá siendo uno de los 

principales motores de la economía ecuatoriana? 

7) ¿Qué recomendaría usted para reactivar la economía del 

sector?



 
 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

Figura 1.1 ENTREVISTA CON EL ING. DANIEL MORA 

 

Contratista Dole Ecuador 

 



 
 

Figura 1.2 ENTREVISTA CON EL ING. WILLIAMS MANZANO 

 

Gerente departamento de Ingeniería Dole Ecuador 

 



 
 

Figura 1.3 ENTREVISTA CON EL ING. ÁNGEL ARCOS 

 

Gerente de Metalic y contratista Dole Ecuador 



 
 

ESTUDIO DE MERCADO DESARROLLADO EN PASCUALES 

 

Figura 1.4 ENCUESTA ROSY MATUTE 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1.4 ENCUESTA EDGAR OLVERA 

 


