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RESUMEN 

 

Las ferreterías son microempresas con un alto nivel de necesidad en el mercado, 

sus funciones son cada vez más requeridas por los habitantes de Guayaquil, 

quienes ante el temor de los sismos, buscan reconstruir o dar mantenimiento a sus 

hogares o cualquier infraestructura. Sin embargo muchas de estas entidades 

carecen de asesoramiento en las funciones que deben desarrollar, como por 

ejemplo la logística. Esta área es menester para que la mercadería que se compre o 

se entregue llegue a estar en el momento exacto de que el cliente y el proveedor 

desean, pero no conocen en sí los procesos adecuados. Es por ello que el presente 

proyecto radicó en analizar este sector, en determinar cómo afecta al crecimiento 

microempresarial la falta de guía en la logística de las ferreterías, para ello, se 

buscó información pertinente que contribuyó a distinguir una pyme, a conocer que 

encierra la logística y la asesoría así como los procesos para desarrollar una 

microempresa. Luego se estableció la problemática del proyecto,  y se utilizó  las 

encuestas como principales técnicas de recolección de datos, en donde se pudo 

comprobar que esta microempresas se desarrolló sin asesoramiento y que es esta 

área la que más presenta problemas. Al final como solución se diseñó una 

microempresa de asesoramiento en logística, analizando su factibilidad tanto 

interna como externamente  y a través de un cálculo financiero.  

 

 

Palabras Claves: Asesoramiento, microempresa ferretera, logística. 
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ABSTRACT 

 

The hardware stores are micro-enterprises with a high level of need in the market, 

their functions are increasingly required by the inhabitants of Guayaquil, who in 

the fear of earthquakes, seek to rebuild or maintain their homes or any 

infrastructure. However, many of these entities lack advice on the functions to be 

developed, such as logistics. This area is necessary for the goods to be bought or 

delivered to be at the exact moment that the customer and the supplier want, but 

do not know the proper processes themselves. That is why the present project was 

to analyze this sector, in determining how microenterprise growth affects the lack 

of guidance in the logistics of hardware stores, for this, sought relevant 

information that helped to distinguish an SME, to know that it encloses the 

Logistics and consultancy as well as the processes to develop a microenterprise. 

Then the problem of the project was established, and the surveys were used as the 

main techniques of data collection, where it was verified that this microenterprises 

developed without advice and that this area presents the most problems. At the 

end as a solution was designed a microenterprise consulting in logistics, analyzing 

its feasibility both internally and externally and through a financial calculation. 

 

Keywords:  Consulting, microenterprise hardware, logistics. 
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INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Guayaquil existen aproximadamente 1200 

microempresas ferreteras que se dedican a la comercialización de diferentes 

productos para la construcción y asesoramiento del hogar, gracias a ellos, los 

habitantes tienen la oportunidad de cuidar y mantener sus viviendas y todo tipo de 

funciones que precisen de estos tipos de materiales.  

Ahora bien, es importante destacar que estos microemprendimientos no 

siempre tienen una asesoría para involucrarse en el mundo de los negocios, 

muchos de ellos tan solo surgen de ideas de emprender, o de tener una fuente de 

ingresos, pero desconocen los procesos necesarios para que el crecimiento sea 

exitoso.  

Por ello, la idea de la presente propuesta que radica en analizar el proceso 

logístico en las microempresas ferreteras y sus efectos en su crecimiento 

empresarial, para esto el trabajo investigativo se divide en tres secciones 

principales: 

En el capítulo I se puede notar el marco teórico, en esta sección se 

encuentra todo lo relacionado a las fuentes bibliográficas principales de la 

investigación, cada uno de los argumentos que permiten conocer a fondo el tema.  

En el capítulo II se encuentra el análisis de los resultados, al ser una 

investigación, es importante aplicar diferentes métodos de indagación y tipos de 

recolección de datos, para que estos sean procesados y permitan determinar con 

visión la solución a la problemática.  
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En el capítulo III se puede observar la propuesta, que corresponde a la 

solución más óptima del problema, que en este caso es el diseño de una 

microempresa de asesoramiento en logística para las pymes ferreteras de la ciudad 

de Guayaquil.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Cómo afecta la falta de asesoramiento en el área logística de las microempresas 

ferreteras del sector centro de la ciudad de Guayaquil? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el estado actual de la logística y las microempresas ferreteras del 

sector centro de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál ha sido el  resultado de las microempresas ferreteras de enero a julio 

2016, que no cuentan con el conocimiento y la asesoría en temas 

Logísticos? 

 ¿Cuál es el nivel de demanda de los corresponsales no bancarios en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil? 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

El diseño de una empresa de asesoramiento en logística direccionada a las 

microempresas ferreteras, ayudará al crecimiento económico de estas entidades.  

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Diseñar una empresa de asesoramiento en logística para las microempresas 

ferreteras en el sector centro de la ciudad de Guayaquil.  
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 Objetivos Específicos 

 Estudiar la Logística y las microempresas ferreteras del sector centro de la 

ciudad de Guayaquil.  

 Analizar y evaluar los resultados de las microempresas ferreteras de enero 

a julio 2016, que no cuentan con el conocimiento y la asesoría en temas 

Logísticos, e identificar oportunidades de mejoras.   

 Determinar la estructura de una microempresa de asesoramiento en 

Logística, para los microempresarios ferreteros.  

JUSTIFICACIÓN 

Justificación teórica 

Al tratarse de un proyecto de investigación, es importante tomar en 

consideración el aporte de la teoría en la comprensión de la situación a indagar, 

que este caso radica en la evaluación del estado actual de las microempresas 

ferreteras que laboran en el sector centro de la ciudad de Guayaquil; también es 

indispensable estudiar el tema de la logística y la falta de empresas que ofrezcan 

asesoramiento en este punto. Cada uno de estos puntos se podrán observar en el 

marco teórico, validados con su respectiva cita bibliográfica que da fundamento al 

argumento. 

Justificación Metodológica 

El proceso de indagación necesita la aplicación de diversos métodos para la 

recolección eficaz de toda la información. Se puede indicar que el proyecto  es de 

carácter mixto, es decir su enfoque radica en el ámbito cuantitativo y cualitativo, 

para ello, se utilizará la encuesta y la entrevista como principal técnica de 

recaudación de datos, dando así la factibilidad para desarrollar una propuesta 

solvente que pueda mitigar la problemática encontrada.  
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Justificación Práctica 

Al estudiar la necesidad del asesoramiento en logística para las empresas 

ferreteras del sector centro de la ciudad de Guayaquil, se podrá determinar la 

viabilidad del diseño de una microempresa asesora, aportando al crecimiento 

económico y competitivo de las ferreterías que precisan de ayuda o dirección en la 

parte logística. 

Variables de la investigación  

Variable Independiente 

 Empresa de asesoramiento en logística  

Variable Dependiente 

 Crecimiento económico de las empresas ferreteras del sector centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

Método del nivel teórico 

La investigación proviene de las fuentes bibliográficas de estudio, para ello el 

método del nivel teórico se encuentra basado en la indagación documental 

mediante conceptos, definiciones y teorías que sirven de sustento para la 

comprensión de las variables por la cual se desarrolla el proyecto. 

Método estadístico matemático 

El método estadístico matemático está sujeto a cada al procesamiento de la 

información recogido por medio de la encuesta, ya que los datos recolectados 

tienen que ser cuantificado para determinar su aporte en el desarrollo de la 

propuesta. 
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Tipo de investigación 

La investigación se realizará es de tipo descriptiva debido a que se efectuará 

una investigación de mercado para detectar las falencias   y necesidades de las 

empresas ferreteras del sector centro de la ciudad de Guayaquil; mediante la 

investigación exploratorio,  se podrá conocer con seguridad las razones que dan 

origen a la problemática y su efecto en el grupo de estudio. Una vez aplicado los 

tipos de indagación se podrá establecer de una manera correcta en la que el 

proyecto garantice su éxito. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Por ello como técnica de investigación a emplear será la encuesta y la 

entrevista, de manera que se pueda obtener información mucho más completa que 

permita desarrollar el análisis. Como instrumento de investigación se determina la 

aplicación del guión de preguntas abiertas para la entrevista y del cuestionario 

diseñado con preguntas cerradas y abiertas.  

Recolección y procesamiento de la información 

La recolección de los datos se realizará de manera semi – presencial, es decir 

las encuestas serán realizadas por medio de vía online, mientras que las 

entrevistas se realizarán face to face in situ, es decir los autores acudirán al lugar 

de estudio para realizar las entrevistas. El procesamiento de la información se 

realizará con la aplicación de la herramienta Excel, en donde se tabularán los 

resultados de las encuestas y se incluirán sus respectivos gráficos para su posterior 

análisis.  
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Población y muestra 

Población 

La población a considerar son las microempresas ferreteras ubicadas en sector 

céntrico de la ciudad de Guayaquil,  según la revista fierro, existen 150 (Fierros, 

2015).  

 

Muestra 

Para el cálculo del tamaño muestral, se empleará la fórmula para la población 

finita.  
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Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 
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Por lo tanto son 72 microempresas ferreteras a encuestar.  

 

Alcance de la investigación 

Objeto: Determinar la viabilidad del diseño de una empresa asesora   

Campo: Investigación 

Área: Comercial 

Aspecto: Asesoramiento logístico para las microempresas ferreteras de la sector 

céntrico de la ciudad de Guayaquil   

Problema: Falta de asesoramiento para que las microempresas ferreteras puedan 

crecer economicamente.   

Delimitación temporal: 2016. 

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

1.1. Fundamentación teóricos y metodológicos que permiten la 

sustentación.  

1.1.1. Asesoría 

De acuerdo a lo estipulado por Fernández, Bracho, & Centro Islámico de 

Caracas (Asesoria para la gran Mezquita de Caracas, 2011) “asesoría define al 

grupo de acciones para la formación y distribuir sapiencias por medio de un 

profesional o individuo capacitado en un tema establecido” (p.234) 

La asesoría es una labor de consejo, desarrollado por profesionales por 

medio de un individuo que ya determino una costumbre o habilidad en una 

persona, sugiere y ayuda a sus usuarios en el desarrollo de sucesos, propone datos 

y consejos.  

Por ende, las labores del asesor son una vez obtenidas de los componentes 

que el usuario ya tiene, para añadir los aspectos de:  

 Conocimiento  

 Competencias 

 Habilidades 

Estos componentes definen un conjunto de anhelos que un consejero debe 

repartir a sus usuarios, pueden fomentar progresos en una dirección anhelada, en 

este contexto, es fundamental la comunicación entre el usuario y que propone 

ayudas.  
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La asesoría como finanza, es una forma de ayuda que facilita el conjunto de 

habilidades determinadas de una zona acorde a las corporaciones públicas, por 

ende, una ayuda puede ser: 

 Técnico. 

 Tecnológico. 

 Fiscal. 

 Contable-administrativo. 

 Financiero. 

 Legal. 

 Psicológica. 

 Médica. 

 Informática. 

 Imagen y comunicación. 

 Administración de personal. 

 Notario, etc. 

Vale señalar que cuando no está direccionada a los usuarios, (clientes 

privados), si no a las corporaciones se cae en el extenso nivel de asesoramiento de 

comercializaciones, hay asesores que son solo comercios, tales como asesorías de 

gestión, como el comercio, asesoramiento, laboral, salud ocupacional, psicología 

de trabajo, proceso de consejería, y muchas otras especializaciones de 

asesoramientos más completas.    

El asesor es una persona capacitada y formada, cuyo deber es tener artículos 

en su poder y con la adición de su rivalidad para direccionarla hacia un camino de 
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aumento, por otra parte, el concejero deber ser un buen oyente, ya que es 

indispensable oír todo lo que el usuario desea compartir.  

En ciertos momentos se necesita que el asesor puede facilitar una 

conversación o una transmisión de sapiencias y pautas: en este caso la 

recomendación es simple. En el diámetro opuesto, se necesita que el consejero 

desarrolle productivamente los deberes operativos en lugar del usuario (si el 

cliente es una empresa se habla de “encomienda o contrato de servicio” o 

externalización). 

El manejo de la consulta externa de una corporación emitida como forma de 

servicios se la conoce como externalización de los recursos humano, a menudo las 

motivaciones por alto nivel de especialización profesional son para el desarrollo 

de labores necesarias y la disminución de los valores de la base imponible.  

Los materiales al final del servicio profesional propuesto por el mismo 

mediante las maneras clásicas de contrato de labor como los acuerdos laborales de 

proyectos o mediante la administración de labores o en los convenios financieros 

simples entre las distintas partes: asesor y el IVA.  

En exclusiva, el manejo de asesores es una práctica habitual en las 

corporaciones, empresas públicas, administrativas o gubernamentales de forma 

que su exageración es a menudo criticada por los valores completos que pueden 

cobrar al solicitante, es decir el Estado, y en última instancia para el impositor.  

En el caso de los individuos es un efecto, una comisión a terceros de una 

parte de sus gastos de labores (externalización), que se ha desarrollado en los 
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últimos 10-15 años a causa de la especialización fomentada más sapiencias 

técnicas para cumplir los objetivos de fabricación.  

También, se debe efectuar otra diferencia considerable como:  

El asesoramiento a las personas como consumidores, tales como: 

 trabajadores 

 ciudadanos 

 pacientes 

 usuarios 

 clientes 

Por lo general, a los individuos que requieren una recomendación sobre un 

servicio establecido.  

El asesoramiento a empresas tales como: 

 empresarios individuales 

 sociedades 

 organizaciones, etc. 

A esta forma de recomendaciones se las conoce como ayudas de negocios.  

La recomendación a individuos y consultas de comercios son 2 acciones 

muy distintas y también formas que pueden emplear ambas clasificaciones de 

usuarios (como un abogado) tienden a enfocarse en que los 2 sucesos son muy 

extensos. Basta saber que un asesor que labora para las empresas y corporaciones 

tienen, como minino, relacionarse con las diversas oficinas del usuario y adoptar 

sus procesos (Incluso si fueran únicos administrativos)  



12 
 

 

Por otro lado, para un tema establecido de asesoramiento debe ponerse en 

contacto con una persona capacitada independiente que labora forma propia o 

ayudada por una corporación (empresas consultoras, de oficina profesional, 

servicios a empresas, etc.). 

1.1.2. La cadena logística 

Según lo dicho por Arbós (Logistica. Gestion de la cadena de suministros, 

2012) la logística en la actualidad tiene una labor fundamental dentro de la 

corporación y se estima como un componente primordial para su buen empleo y 

resultado. Generalmente, cada vez más las instituciones públicas y las empresas 

analizan ofertas, discuten y se inquietan por aumentar la logística de las acciones 

financieras. (p.75)  

Se determina como cadena logística a la gestión táctica del acaparamiento y 

manejo de bienes primos o artículos finalizados entre el punto de inicio y el punto 

de consumo de tal forma, que estos estén en la cantidad, lugar y momento exacto. 

(Optimizacion de la cadena logistica, 2014)  

La logística de componentes físicos por lo general conlleva la integración 

del manejo de información, de materiales, producción, envasado, inventario, 

transporte, almacenamiento y con frecuencia la seguridad. La cadena logística es 

primordial para tratar con artículos dirigidos a otros países, debido a que es aquí 

donde se mantiene un buen estado para luego ser enviados. 

Al disponer de una cadena de distribución con procesos eficaces, se cumple 

en la disminución de valores y extender la eficacia. La logística define el 

compromiso de la producción y la transmisión de un artículo o servicio con el fin 
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de garantizar un servicio correcto y eficiente, de esta forma cuando se tiene una 

mala distribución, la insatisfacción de los usuarios puede encontrarse y perder al 

cliente final.  

De acuerdo a lo estipulado por Ballou (La cadena logistica, 2015) “la 

logística propone, pues, al usuario una mejor categoría acorde a la calidad 

mundial y valores lo disminuidos posibles”. (p.433). 

La logística es una herramienta de “management” que direcciona las 

modificaciones tanto culturales como físicas de la corporación y mejora la 

rivalidad y la rentabilidad.  

La logística determina la identificación de los movimientos en una 

adquisición de la cadena de valor, asegurando el manejo del tiempo, el traspaso de 

las entradas para un procedimiento de montaje, clasifica el flujo de los datos y la 

sistematización del ingreso. 

Como muestra se define las determinaciones obtenidas, la logística gestiona 

el empleo del comerciante al usuario con la finalidad de garantizar la propuesta y 

el artículo de inventario que no se amontona o se malgasta. Un procedimiento de 

fabricación y entrega eficaz omite el encadenamiento o la pérdida del capital.  

1.1.2.1. La cadena logística y su importancia a nivel internacional. 

La cadena logística internacional es fundamental ya que han dado cabida al 

procedimiento distributivo extranjero, acorde al concepto de comercio 

internacional se propaga estos procedimientos y se van conociendo como 

sofisticado y se tornan más complicados, como consecuencia se halla una gama de 

corporaciones enfocadas a ofrecer servicios específicos a industria que no poseen 
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una cadena logística. (Logistica internacional: administracion de la cadena de 

logisticas, 2013) 

Con la mejora de las fuentes se hallan en una categoría global de 

comerciantes, así como todas las corporaciones que se enfocan a la adquisición 

mundial, el manejo de la logística es para clasificar la fabricación y la 

suministración está aumentando en captación.       

La cadena logística internacional integra cuatro elementos principales a 

saber: 

 El mercado.  

 El producto. 

 La función.  

 La información sobre la carga en todo el sistema logístico internacional.  

La actividad logística conforma la gestión que determina la planeación, la 

implantación, medir la eficiencia y también ser seguro con direcciones hacia 

adelante e influir en el flujo de los artículos asociados con los detalles de la meta 

de complacencia al usuario por gestión.  

La administración de materiales es una definición efectuada por los métodos 

de manufactura para agrupar en un solo administrador todas las acciones de 

planeación, organización y supervisión de acuerdo al flujo de bienes de una 

corporación. (Transporte internacional de mercancias, 2016) 

La gestión de bienes es la concentración de la planificación, organización y 

control de todas las acciones primordialmente enfocadas en el manejo de 
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materiales en una corporación. La meta de la administración de bienes cambia 

bastante de una corporación a otra y puede conllevar la planificación de productos 

y controles, planificación de la fabricación, compras, control de inventario, 

materiales de movimiento dentro de la planta, y la administración de residuos.  

El proceso de gestión de bienes en tiempo real es todo el conjunto de 

inventarios y consumibles de gestión utilizables de forma exclusiva y en la sede 

de una línea de buques, mediante una flota de cruceros, lo que ayuda a la 

supervisión central completa y constante de todos los elementos utilizables. 

Define a los elementos primordiales de las cadenas de logística de comercios, que 

conllevan compras, envíos, gestión de inventarios, materiales de inspección y 

calidad garantizada.   

Es la planificación y el control de las ocupaciones de ayuda a la fase 

completa de los bienes y la vinculación de datos. Estas funciones incluyen:  

 Identificación.  

 Catalogación.  

 Normalización.  

 La programación.  

 Las adquisiciones.  

 La inspección.  

 El control de calidad.  

 Envasado.  

 De almacenamiento.  

 De control de inventario.  
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 De distribución.  

 La eliminación.  

Uno de los retos fundamentales del enfoque de sistema de administración de 

materiales es abordar de manera efectiva los impactos ambientales que pueden 

producirse a lo largo del ciclo de vida de los materiales, que se extiende con 

frecuencia a través de fronteras e involucra una multitud de diferentes agentes 

económicos. 

De acuerdo a lo estipulado por Ramírez (Logistica Comercial Internacional, 

2011) “el procedimiento de administración de fases empieza por clasificar a los 

usuarios potenciales y acaparar los datos más influyentes de ellos para así 

relacionarse de forma actual y posible. La finalidad es suministrar al usuario el 

conjunto articulo-servicio correcto”. (p. 186) 

El procedimiento por el cual es articulo o comerciante direcciona la venta, 

conlleva e incita a las etapas que conforman su categoría de logística. Las 

categorías de comercializaciones (siendo los conductos por los que se distribuyen 

los productos al respectivo usuario final) se encuentran en varios métodos, desde 

directo, a la web, o a la red tradicional.  

Los beneficios del manejo de la administración de las categorías: 

 Gestión centralizada: No tienes que acceder a cada portal para actualizar las 

tarifas. Todas se actualizan desde un mismo sistema. 

 Gestión a tiempo real: Todos los canales se actualizan al mismo tiempo. 

  Automatiza los procesos de Gestión De Ingresos. 

 Permite controlar varias propiedades en un mismo sistema. 



17 
 

 

 economiza tiempo y dinero. 

 Asegura la paridad de tarifas en todos los portales. 

 Aumenta la visibilidad. 

La administración de categorías se desarrolla como un procedimiento de la 

corporación para realizar sistemas formales para la comercialización y la atención 

a usuarios de un canal determinado, verdaderamente para interrumpir a su 

corporación y de forma efectiva. La administración de categorías conlleva:  

1. Objetivos. Este define todos los objetivos específicos que tiene para cada 

segmento de cada uno de los canales. Considera sus metas para el canal en 

su conjunto, así como las cuentas individuales. Y, hay que tener en cuenta 

los objetivos, tanto para la adquisición y retención. 

2. Políticas. Construir políticas bien definidas para la administración de las 

cuentas dentro de este canal. Asegúrese de mantener las características 

únicas de cada segmento en cuenta en la definición de políticas para la 

configuración de la cuenta, gestión de pedidos, la realización del producto, 

etc. 

3. Productos. Identificar qué productos en su oferta son los más adecuados 

para cada segmento y crear mensajes apropiados. También, determinar 

dónde están sus oportunidades de ventas adicionales mienten. 

4. Ventas y programas de marketing. programas de apoyo al diseño de su 

canal que satisfagan las necesidades, no lo que la idea de las necesidades. 

Una táctica de administración de categorías para cada fracción le autoriza 

ser más eficiente dentro de cada fraccionamiento, mientras que gana la eficiencia 
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al mismo tiempo. Aun así, el mantenimiento de la coherencia de marca en todos 

los segmentos de canal es fundamental para su éxito a largo plazo. Así que vale 

encontrar un buen equilibrio entre la personalización y la consistencia de la marca 

y en su camino de esta gestión. 

1.1.2.2. Objetivos Fundamentales de la cadena logística.  

De acuerdo a lo estipulado por Ballou (Logistica: administracion de la 

cadena de suministro, 2012) una de las metas principales de la cadena distribuirá 

es mejorar los beneficios competitivos aplazando usuarios e innovando una 

mejora en los provechos económicos, haciendo la venta y fabricación de los 

materiales o servicios, mediante la integración de las siguientes acciones:  

 Aprovisionamiento de materias primas. 

 Servicio al cliente. 

 Tiempo de respuestas. 

 Manejo de ninfomaníaco. 

 Estudio de la demanda. 

 Control del nivel de inventario. 

Otra de las metas fundamentales de la logística es aminorar y apoyar 

sustancialmente a las unidades de las corporaciones, por medio de la 

racionalización y optimización de los recursos empleados que tienen los 

siguientes (La cadena logistica, 2015, pág. 33):  

 Suministrar adecuada y oportunamente los productos que requiere el cliente 

final. 

 Convertir la logística en una ventaja competitiva ante los rivales. 
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 Asegurar que el menor costo operativo sea un factor clave de éxito. 

1.1.2.3. Distribución de la cadena logística. 

De acuerdo a lo estipulado por Ramírez (Logistica comercial internacional, 

2013) “la repartición comercial tiene como finalidad direccionar a los artículos o 

servicios a la práctica de los usuarios finales, para ellos se proyecta, realiza y 

clasifica un grupo de actividades para complacer los anhelos y requisitos de los 

usuarios”. (p. 332) 

La logística se puede señalar como el tipo de propagar un artículo en todo el 

sector por tal razón un gran conjunto de personas desean comprarlo. 

La logística define a la efectuación de las siguientes actividades tales como: 

 Una mejora de los mecanismos de transporte para trasladar las mercaderías 

en diversos sectores geográficos.  

 Una mejora de los procesos de seguimiento con el fin de que los productos 

precisos aterricen en el tiempo apropiado e inclusive con el volumen de 

mercancías apropiados.  

 Una mejora en el embalaje puesto que ocupa el deterioro del transporte.  

 Persecución de los sitios en la cual, el bien consigue ser instalado, por esta 

razón, hay un gran beneficio para adquirirlo. 

 También concierne sobre un proceso para recobrar la mercancía del 

comercio. 

La logística puede desarrollar u omitir una corporación, un proceso logístico 

define que la empresa tiene más eficacia al comercializar sus artículos y más a sus 

competidores. La compañía que determina sus artículos extiende rápidamente el 

comercio con valores más económicos que sus competencias que desarrollaran 
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grandes cuadros que mejoran los valores de bienes primordiales y persistir más 

tiempo en requisitos de comercios dificultosos.  

La logística es primordial para cualquier forma industrial o corporativa de 

servicio, el mejor artículo del valor, la promoción y los individuos llegan a nada sí 

la mercadería no es la exacta para la comercialización en sitios en el que los 

usuarios puedan adquirirlos. 

La distribución es la organización y efectuación de la conservación en las 

empresas. En un sentido más extenso, los factores de las funciones que se 

encargan de:  

 Diseño y desarrollo, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución, 

mantenimiento, evacuación y disposición de material.  

 Desarrollo, diseño, almacenamiento, transporte, adquisición, 

mantenimiento, distribución, evacuación y disipación de material.  

 Adquisición o construcción, mantenimiento, operación y disposición de las 

instalaciones. 

 Transporte de personal. 

 Asistencia médica y los servicios de salud. 

 Adquisición o suministro de servicios.  

La distribución se especifica como la sucesión de administración al trayecto 

de la mercadería mediante el país o el mundo. Las empresas desarrollan el 

itinerario de transporte de sus artículos en una línea de abastecimientos, o un 

itinerario de traslado que se maneje varias veces para obtener los artículos 

mandado a ellos y a los usuarios.  
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Cuando los productos de viaje, se agitan por una combinación de formas de 

recorridos que contiene camiones, trenes, aviones y barcos. Las compañías 

manejan la logística para mejorar el tiempo y el área de sus productos en el 

transporte como un proceso de administración completa de la cadena de 

abastecimiento.  

Las compañías necesitan administrar su logística con un equilibrio entre el 

valor y el desempeño, ya que el trayecto de transporte de mínimo valor no es 

exactamente el más rápido. Los valores logísticos relacionados a las ocupaciones 

de las diversas formas de transporte, incluidos los viajes en tren, camiones, el 

transporte aéreo y el transporte marítimo.  

Los valores y cantidades que tiene este proceso logístico adicional a esto 

también logran incluir los combustibles y el espacio de envasado, seguridad, 

almacenamiento y la manipulación de materiales, además cumple la meta de los 

impuestos y normas con los que consta la compañía en el comercio.  

1.1.3. Las PYMES 

De acuerdo a lo estipulado por Sol (La Guerra de las PYMES, 2011) “las 

PYME son corporaciones suplementarias exclusivas que tienen una cantidad 

definida de trabajadores”. (p. 24).  

La pequeña y mediana compañía (abreviado como PYME o lexicalizado 

como pyme) es esa empresa en la que la cantidad de trabajadores está por debajo 

de unos límites determinados habitualmente a nivel estatal. “Pyme” es el término 

colectivo para las empresas que definieron límites para el número de empleados, 

ingresos o balance general no superior. La clasificación suele ser independiente de 
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la elegida forma jurídica o la propiedad estructurada, las empresas que superen los 

límites, son llamadas grandes empresas.  

Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con un 

alto predominio en el mercado de comercio, siendo prácticamente excluidos del 

mercado por las grandes inversiones industriales necesarias y las restricciones 

impuestas por la legislación en términos de volumen de negocios y el personal. 

Por lo tanto, una PYME no exceda ciertas ventas anuales o número de personal.  

El volumen de las categorías de las corporaciones cambia de acuerdo a la 

zona de acción en el comercio, pueden ser de la siguiente forma:  

Industria 

  Micro: 19 empleados.  

 Pequeño negocio: 20 a 99 empleados. 

 Mediana empresa: 100 a 499 empleados. 

 Gran empresa: 500 o más empleados. 

Comercio y servicios. 

 Micro: Hasta 9 empleados. 

 Pequeño negocio: 10 a 49 empleados. 

 Mediana empresa: 50 a 99 empleados. 

 Gran empresa: más de 100 empleados. 

A las pequeñas y medianas empresas igualmente conocidas por las siglas 

PYME, son corporaciones con particularidades diferentes, que tienes una 

expansión con ciertos trabajadores y los limites económicos determinado por los 

estados administrativos.  
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Las PYME interpretan hoy al más del 95% de las corporaciones, proponen 

un 60-70% de la labor, y desarrollan una gran parte de las nuevas vacantes en las 

finanzas de los países de la OCDE. Así mismo tienen fortalezas y debilidades 

específicas que requieren la aplicación de políticas adecuadas. Con el 

advenimiento de las nuevas tecnologías y la globalización ha reducido la 

importancia de las economías de escala en muchas actividades, y han fortalecido 

la capacidad del potencial de la pequeña empresa.  

No obstante, hay varias problemáticas clásicas de las PYME que tienen que 

hacer frente a la falta de fondos, las dificultades en la explotación de la tecnología, 

la capacidad de gestión limitada, baja productividad, las restricciones regulatorias, 

estos problemas son peores que un proceso sistematizado y en un ambiente 

sometido por la tecnología.  

Por ende, es fundamental para las microempresas aumentar sus habilidades 

de gestión, su capacidad para reunir información y mejorar su soporte 

tecnológico. Para ello, la meta de los gobiernos debe ser ayudar el acceso a la 

financiación para las PYME, la recolección de información y para los mercados 

internacionales, y sobre todo a través de la introducción de la normativa, 

legislativa y económica, destinada a facilitar el crecimiento y el desarrollo de las 

pequeñas empresas y aumentar las capacidades empresariales. 

Para promover la zona de las PYME es necesario efectuar lo antes posible 

las decisiones para fomentar las corporaciones entre los sectores públicos y 

privados y así impulsar el aumento y la evolución de las microempresas y mejorar 

las habilidades corporativas.  
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El conjunto de las PYME en los procesos de fabricación territoriales a 

menudo hace que éste sea más factible e idóneo de responder a los requisitos del 

usuario, que las grandes corporaciones. De esta manera las PYME pueden 

compartir sus recursos y colaborar con los valores de formación, indagación y 

marketing. 

También, el conjunto mejora al intercambio de empleados, la difusión de la 

tecnología y crea nuevas oportunidades para hacer y ser eficiente. Y, sobre todo, 

las redes regionales y sistemas de apoyo pueden ayudar a las pymes para afrontar 

los retos de la globalización. Individualmente o en grupos, las pymes están 

buscando más oportunidades en el escenario mundial a través de alianzas 

estratégicas, joint venture y franquicias. 

1.1.3.1. Áreas de función de PYMES 

La gran parte de las PYME que laboran en el área de servicios, que en los 

países de la OCDE es ya 2 tercios de la acción financiera y la labor. Las 

microempresas laboran primordialmente en las zonas de ventas al por mayor y al 

por menor, la corporación hotelera, las comunicaciones, los servicios de negocio, 

y la construcción.  

También en países de la OCDE, las PYME en la corporación son al menos 

el 50% de las ocupaciones laborales en esta zona. Así mismo observamos que las 

microempresas son cada vez más activas en el campo de la alta tecnología, los 

datos y la relación y la biotecnología.  

Las PYME son sobresalientes en la bifurcación de las corporaciones que 

proponen servicios tácticos, implicando el software y el proceso de detalles, la 
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indagación y la evolución del marketing, gestión corporativa y los talentos 

humanos.  

El aumento en preferencias de las empresas primordiales de la producción 

de externalizar varias acciones, junto con la introducción de nuevas tecnologías 

que han autorizado a las PYME a adquirir nuevas cuotas de comercio, llevado, en 

los últimos años, con un aumento anual del 10% de los servicios de alta contenido 

de sapiencias.  

El hecho de que el tamaño promedio de una empresa en el sector de 

servicios representa una fracción del tamaño promedio de una empresa que el 

sector manufacturero o de la economía en general es una señal de la importancia 

de las PYME en este campo. 

1.1.3.2. Importancia del emprendimiento de PYME 

La facilidad del comercio es peligrosa para las evoluciones de las 

microempresas. Los gerentes son los que saben cómo beneficiarse de las 

oportunidades, asumir riegos y realizar artículos y servicios novedosos. Ellos son 

los que establecen la forma financiera – el origen, desarrollo, crisis y decadencia 

de las empresas - y que estimulan todo el crecimiento económico. 

Aunque, el procedimiento comienza desde el ministerio de cada país, la 

influencia social, cultural y política, no solo de la disponibilidad de beneficios de 

comercios, sino también de la habilidad de asumir peligros y de los recursos. 

Entre los aspectos que dispersan el emprendimiento puede conllevar el nivel 

de formación, así como las pautas y los inconvenientes corporativos que 
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desaniman al desarrollo de nuevas industrias, sino también al aumento de las 

acciones existentes. 

El emprendimiento cambia de región a región. varias regiones o áreas 

locales son reconocidas por sus conjuntos de ingresos de tracción dinámicas del 

"derrame" de los datos y otros aspectos intocables.  

En todos los países hay sectores establecidos donde la motivación 

corporativa es bastante alta, por ejemplo, el Silicón Valley en Estados Unidos, 

Arezzo y Módena en Italia, Valencia en España, Suecia Núremberg. El capital 

intelectual, cultural y social, vinculadas a redes de sitios locales que perjudican la 

evolución de las relaciones entre corporaciones.  

1.1.3.3. Financiamiento de las PYME  

Según lo tomado por el autor Calva (Financiamiento del crecimiento 

economico, 2013) “la financiación de las PYME es la inversión de las pequeñas y 

medianas empresas, y establece una de las ocupaciones fundamentales del 

comercio por completo de economía de negocios”. (p.22) 

La problemática en la obtención de financiación es un peligro para el 

aumento de la pequeña empresa. La extrema modificación de las ganancias, la 

vida, y la realización de las PYME, en comparación con las grandes 

corporaciones, genera dificultades peculiares de financiamiento.  

Los gerentes y administradores de las microempresas seguidamente 

escasean las experiencias comerciales y/o tiene un comercio más lejos. Tanto para 

la fabricación y para la venta, las primeras fases de aumento están señaladas por 

las incertidumbres.  
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Las microempresas evolutivas trabajan de una forma muy complicada y 

modificante, y dependen en gran parte de los activos intocables. Además, las 

PYME a menudo tienen problemas para adquirir financiación de bancos e 

instituciones de crédito clásicas. 

El acceso al capital riesgo para las PYME de hoy se facilita cada vez más 

por la expansión de los mercados de capital privado, pero hay diferencias 

considerables de un país a otro. Los inversores privados no sólo ofrecen las 

empresas de capital de riesgo, sino también una consultoría de gestión, monitoreo 

del desempeño, y para inyectar nuevo capital de riesgo con el negocio crece.  

El capital riesgo puede ser determinada por los fondos especializados, que 

acaparan fondos de distintas fuentes: particulares, empresas, agencias 

gubernamentales, fondos de pensiones, bancos y compañías de seguros, las 

dotaciones y fundaciones; o puede ser proporcionada directamente por los 

capitalistas exclusivos. 

Aún más necesario en la categoría de los fondos de capital riesgo son las 

fases de las áreas corporativas y de comercios a los que están direccionado, así 

como los procedimientos de entrega. En Canadá y Estados Unidos, más de tres 

cuartas partes de toda la inversión en fondos de capital riesgo las primeras etapas 

de expansión de las empresas, en comparación con menos de la mitad en Europa.  

De acuerdo a lo estipulado por las Naciones Unidas (Politicas e 

instrumentos para mejora la gestion ambiental de las PYME, 2016) en los EE. 

UU., cerca del 80% del financiamiento de riesgo se invierte en los departamentos 

de alta tecnología, al contrario de los que sucede en Europa y en Japón, donde el 

desarrollo de corporaciones solo puede suceder por créditos económicos. (p. 24) 
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Un mercado saludable para el capital riesgo no es sólo financiación, sino 

que también permite una excelente gestión de la información y los problemas que 

pueden surgir cuando los innovadores, empresarios y financistas se consultarán y 

cooperarán para iniciar negocios en riesgo.  

Establece un correcto flujo de inversiones para las PYME, eso es un 

movimiento fundamental para fomentar el espíritu corporativo y el desarrollo de 

una finanza vibrante.  

1.1.4. Plan de negocios 

Acorde a lo establecido por Cabrerizo (2012), “El plan de negocio puede 

definirse como el documento en el que se va a reflejar el contenido del proyecto 

empresarial que se pretende poner en marcha y que se abarcará desde la definición 

de la idea a desarrollar hasta la forma concreta de llevarla a la práctica”.  (Pág. 6) 

Según lo expuesto por el autor se puede entender  que el plan de negocios es 

aquella descripción del negocio en el que se va a desarrollar, a su vez es una 

planificación de cómo se quiere comenzar a ejecutarlo o también puede contener 

información básica sobre la organización o equipo que se propone a alcanzar las 

metas. Cuando el negocio existente es necesario realizar un cambio importante o 

la hora de planificar una nueva empresa, se requiere un plan de negocio 3 a 5 

años, ya que los inversores buscarán su rendimiento anual en ese período de 

tiempo.  

Un plan de negocio es un instrumento de reflexión y trabajo que se utiliza 

como un punto de comienzo para un perfeccionamiento corporativo, lo ejecuta por 

medio de la comunicación con un individuo emprendedor y por ende posee mayor 

facilidad de plasmar  las ideas, de tal manera de poder  llevarlas a cabo e 
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exterioriza los propósitos que se requieren alcanzar y de tal manera que se 

presentan las estrategias que se quiere manejar, mediante el plan de negocio se 

realiza la evaluación de la calidad del negocio. 

Este tiene como fin proporcionar y hacer factible el provecho de los objetivos 

y metas más transcendentales de una organización, lo que obtiene relevancia en el 

mundo de la competencia como lo es el mercado, de esta manera se determina que 

el plan de negocio debe ser coherente y serio, de tal manera que demuestre que la 

persona se encuentra correctamente capacitada para poder desarrollarlo y poner 

sus ideas en prácticas. 

 

El plan de negocios recolecta todos los elementos de su formación comercial 

y su experiencia, para poder elaborar un plan de negocios que servirá para varios 

propósitos como son los siguientes:  

 Es de gran beneficio ya que ayuda a estructurar y realizar las visiones 

correspondientes 

 Reúne conocimientos y compila información  

 Faculta un marco para poder mejorar la toma de decisiones comerciales  

 Es una prueba de dedicación  

 Es una base para obtener mejores consejos de cooperadores y socios  

Según (Mayorga, 2013 ) Cabe mencionar que los planes de negocios se 

pueden destacar en estudios: 

 Externos  



30 
 

 

Externamente se centran en los planes, metas que son importantes para las 

partes interesadas externas, particularmente los afectados financieros, por lo 

general tienen información detallada sobre la organización o el equipo tratando de 

llegar a las metas son aquellas entidades con fines de lucro, grupos de interés 

externos en el cual se incluyen los inversores y clientes. (García & Ramos, 2013). 

Se determina que las partes externas que se encuentran en mayor interés son 

aquellas organizaciones no lucrativas que se encuentran incluidos con aquellos 

clientes que usan el servicio con fines de lucro, ya sea para las agencias 

gubernamentales, grupos de interés externos incluyen los contribuyentes, agencias 

gubernamentales de alto nivel, y los organismos internacionales de crédito.  

 Interno  

En la parte interna de un plan de negocios es aquel que se encuentra 

direccionado a los objetivos que se requieren para poder alcanzar los objetivos 

externos. Un plan de negocios internos a menudo se desarrolla de varias formas 

que deben de estar acompañadas con un cuadro de mando integral o una lista de 

los factores críticos de éxito. Aquellos planes que se identifican son aquellos que 

se dirigen a objetivos internos, pero sólo proporcionan una orientación general 

sobre la forma en que se cumplirán son llamados planes estratégicos. (Adam, 

2012). 

 Los planes operativos son aquellos que describen los objetivos de una 

organización interna, grupo o departamento de trabajo, cabe mencionar que los 

planes del proyecto son también llamados como marcos de proyectos en las que se 

describen los objetivos de un proyecto particular.  
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Una vez ya establecido el plan de negocio, se describirá los siguientes temas: 

1. Concepto del negocio  

2. Recursos personales y objetivos  

3. Productos y servicios  

4. Descripción del mercado  

5. Marketing y ventas  

6. Organización práctica de su negocio  

7. Desarrollo del negocio  

8. Presupuestos  

9. Financiación  

Principales beneficios prácticos de un plan de negocios 

            Lo indicado por Borello (2012 ) establece cuales son los beneficios que se 

presentan en un plan de negocios, son las siguientes:  

 Determina cuales son las oportunidades de negocio  

 Permite determinar con mayor precisión los mercados de interés   para la 

empresa. 

 Señala cómo participar más activamente en dichos mercados mencionados.  

 Aporta las bases para decidir el tipo de productos o servicios que se deben 

de ofrecer al usuario.  

 Establece objetivos, programas, estrategias y planes a seguir, en el cual 

permite controlar el mejor desarrollo para el futuro de la empresa.  

 Establece una base firme para planificar todas las actividades que se 

presenten en la empresa.  
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 Estimula un uso más racional de los recursos.  

 Este permite asignar las responsabilidades específicas y a su vez establecer 

programas de trabajos coordinados.  

 Facilita el control y la medición de los resultados que se obtuvieron.  

 Mantiene a todos los miembros de la organización orientados hacia   la 

rentabilidad.  

 Permite analizar la situación de la empresa respeto a sus más importantes 

competidores. Borello (2012 ). 

Para que un plan de negocio se desarrolle de manera eficaz es necesario tomar 

en cuenta las áreas que conforman este tipo de desarrollo, para esto las áreas 

esenciales de un plan de negocios son aquellas que establecen el contenido y 

principalmente son de gran importancia en cualquier negocio o empresa:  

1. Área de administración  

2. Área de ventas  

3. Área de mercadotecnia  

4. Área de operaciones  

5. Área de finanzas  

6. Área legal  

Una vez ya mencionadas las áreas que permiten el desarrollo del plan de 

negocios cabe mencionar que se adhieren dos puntos de gran relevancia se 

destacan de la siguiente manera:  

 La primera se encuentra relacionado con la propia descripción del 

producto o servicio.  
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 El segundo punto se refiere a la compañía y al entorno es decir la 

planeación estratégica.  

Una vez ya estructurado el plan de negocio se toman en cuenta de manera 

individual algunos planes de negocios que permiten el desarrollo de este, de 

determinan de la siguiente manera:  

Cabe destacar que todo plan de negocio debe de contener aspectos 

transcendentales que equiparen a la compañía o individuo que lo está 

exteriorizando en el que condescienda al lector comprender de una manera 

habitual el entorno, la filosofía y expectativas, al momento de ejecutar una 

representación general de la empresa accede a incentivar de una forma tranquila y 

concisa aspectos significativos como los objetivos determinados. (López, Montes, 

& Vázquez, 2011). 

1.1.4.1. Plan de productos 

Según Sol (2011)el plan de productos busca establecer todos los aspectos 

principales que se encuentran relacionados con el producto o servicio al que se 

represente, lo más significativo de un plan de negocios es puntualizar de manera 

clara cuales son los productos o los servicios que se van a brindar en el mercado.  

1.1.4.2. Plan de mercadotecnia 

Un plan de mercadotecnia es aquel plan que se encuentra fundamentado en la 

individualización de búsqueda, este es el medio que va a consentir examinar el 

mercado y las estrategias que se van a manejar. (Barahona & López, 2012). 
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1.1.4.3. Plan administrativo 

Es el conjunto de fases o pasos a alcanzar para poder brindar procedimiento a 

un inconveniente administrativo, en el que se hallarán inconvenientes de 

organización, dirección. Para poder dar solución a este tipo de problemas es 

ineludible tener una excelente planeación, es decir haber ejecutado un considerado 

estudio para que este no presente declive. (Barahona & López, 2012). 

1.1.4.4. Plan operativo 

Este tipo de plan se establece como aquel documento oficial en el que los 

responsables de una organización o una parte de ella enumeren objetivos, y a su 

vez las directrices que se deben cumplir. (Barahona & López, 2012). 

1.1.4.5. Plan financiero 

Este plan es considerado como uno de los planes que conforman el plan de 

negocio, los elementos básicos que forman parte de un plan financiero son: 

 Cuenta de resultados  

 Plan de inversiones  

 Balance  

 Flujo de caja  

 

Los planes de negocios tienden a tener una gran cantidad de elementos en 

común, como las proyecciones de flujos de efectivo y planes de marketing. Y 

muchos de ellos comparten ciertos objetivos, así, como la recaudación de dinero o 

persuadir a un socio para unirse a la firma. (Sol, 2011) 

Los planes de negocios pueden variar enormemente en tamaño, estilo y 

contenido, pero la clave es asegurar el documento es realista, práctico y revisado 
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con regularidad. No sólo debe establecer la dirección para su negocio, sino actuar 

como un punto de referencia para medir el desempeño. 

1.1.4.6. Plan de presentación 

Este plan es conveniente para poder exponer a las personas que laboran en los 

bancos, inversionistas y otros fuera de la corporación. Se lo ha utilizado como una 

introducción, es muy parecido al plan de trabajo. Sin embargo, el plan de 

presentación se caracteriza por ser un poco más breve que el plan de trabajo, que 

es más detallado. (Sol, 2011) 

1.1.4.7. Plan electrónico 

 La mayoría de los planes de negocio se compone de un equipo de algún tipo, 

a continuación, imprimir y presentar en forma impresa. Un plan de electrónica 

puede ser útil para presentaciones a un grupo utilizando un retroproyector dirigido 

por ordenador, por ejemplo, o para satisfacer las demandas de un inversor 

exigente que quiere ser capaz de profundizar en las bases de las hojas de cálculo 

complejas. (Sol, 2011) 

Los planes de negocios deben ayudar a identificar no sólo los puntos fuertes 

de una empresa, sino las áreas que necesitan mejoras, y vacíos que deben ser 

llenados. Debe describir la estructura de su negocio, producto o servicio, el 

cliente, el potencial de crecimiento y las finanzas. Pero además de dar 

información sobre su negocio también debe inspirarte para el futuro. Lo más 

importante, es que un plan de negocios que incorpora un estudio de factibilidad 

ayudará a determinar si la idea es comercialmente viable y cualquier problema 

que tenga que abordar o plan para el camino.  
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 Solicitar la financiación de una institución financiera 

 Inversores, patrocinadores, proveedores y personal de seguridad 

 Definir claramente sus objetivos y la visión a largo plazo 

 Determinar la viabilidad comercial de su idea 

 Examinar su idea de negocio desde muchos ángulos diferentes 

 Prueba su compromiso y motivación 

 Identificar su negocio de fortalezas, debilidades, oportunidades y        

amenazas.  

1.1.4.8. Estructura de un plan de negocios  

De acuerdo a Chapman (2012 )  la estructura de un plan de negocios es de 

gran importancia debido a que este se encuentra conformado por las siguientes 

etapas: 

a) Resumen ejecutivo 

Resumen ejecutivo se debe de tomar en cuenta los datos básicos del negocio, 

este debe de ser desarrollada luego de la elaboración de los demás, en esta sección 

se debe señalar:  

 Los datos principales del negocio  

 Descripción del bien o servicio que se va brindar  

 La idea de la necesidad u oportunidad de negocio  

 Características innovadoras  

 Ventajas competitivas  

 Objetivos del negocio  

 Inversión requerida 
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 Retorno sobre la inversión total  

 Impacto ambiental del proyecto  

 Conclusiones  

b) Estudio de mercado  

En el estudio de mercado se narra las primordiales tipologías del público 

objetivo, las transcendentales particularidades de los principales contrincantes, a 

su vez se establece el pronóstico de la demanda y se realiza la ejecución del plan 

de negocios.   

c) Estudio técnico 

En lo que corresponde al estudio técnico, abarca todas las amonestaciones 

físicas que se visualizan en el asunto productivo, es decir, la extensión del 

negocio, la subestructura y la planta.  

d) Ordenación  

Aquí es donde se establece el personal jurídico y orgánico de la empresa, 

donde se tiene en consideración: 

 Los departamentos  

 Cargos jerárquicos 

 Las funciones 

 Los salarios 
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e) La inversión 

En este estudio se determina los valores inversión y la manera en que se 

conseguirá, es decir, si se acudirán a inversionistas o se aplicará para un préstamo 

que ayude en el financiamiento. 

1.1.5. Servicios 

El servicio es una actividad en la que, en general, el comprador no 

obtiene la posesión exclusiva de la cosa adquirida (excepto en el caso donde hay 

contrato exclusivo). Los beneficios del servicio, si asignó un precio, debe ser 

evidente para el comprador, en este punto esté dispuesto a pagar para obtenerlo. 

La intangibilidad, es decir, no materialidad de servicio, se anima a los 

consumidores, antes de usar el servicio, a informarse acerca de la calidad de 

servicio a los consumidores que lo han intentado. 

Los servicios públicos son los que son pagados por la sociedad en su 

conjunto a través de los impuestos, tasas y otros medios similares. Composición y 

orquestación de los niveles apropiados de recursos, las habilidades, el talento y la 

experiencia para llevar a cabo las prestaciones específicas para los consumidores 

de servicios, proveedores de servicios operan en una economía sin restricciones 

derivadas del transporte y almacenamiento de mercancías. 

Por otro lado, proporcionan servicios pueden requerir de una 

comercialización constante y la actualización constante de cara a la competencia, 

que se beneficia de la reducción de las limitaciones físicas de los servicios. A 

pesar de la naturaleza intangible de los servicios, muchas industrias de servicios 

requieren grandes estructuras y hardware, y consumen grandes cantidades de 
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recursos. Los ejemplos incluyen los servicios de transporte, las 

telecomunicaciones y los militares. 

Se dice que los proveedores de servicios constituyen el sector terciario de 

la economía. La constante búsqueda y recuperación de clientes para un buen 

servicio requiere una mayor comprensión y mejora de la comercialización de la 

relación. La formación de buenos proveedores de servicios se ha convertido en un 

gran reto y nicho de mercado extraordinario. 

1.1.5.1. Servicio al cliente 

Según Paz (2011): “El servicio al cliente no es una decisión optativa 

sino un elemento imprescindible para la existencia de la empresa y 

constituyendo el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. 

El servicio al cliente es algo que podemos mejorar si queremos hacerlo.”  

El servicio al cliente es una actividad importante que deben desarrollar 

las organizaciones, debido a que depende de ello la existencia de las empresas, es 

un elemento fundamental, el servicio al cliente es una actividad que se puede ir 

mejorando a través de las experiencias que se vaya obteniendo en la empresa. 

Todo lo que la empresa desarrolle dentro de sus áreas, será adaptable para las 

otras, ya sea que esté relacionado o no, con el servicio al cliente. 

Se puede decir que el servicio al cliente son las actividades que vinculan 

a una organización con sus clientes, estas dos partes conforman el servicio al 

cliente. El servicio al cliente es el servicio que se presta a los clientes antes, 

durante y después de la compra y el uso de bienes y servicios. Un buen servicio al 

cliente ofrece una experiencia que satisfaga las expectativas del cliente, pero es 



40 
 

 

importante mencionar que se si se ofrece un mal servicio se puede generar quejas, 

puede dar lugar a la perdida de ventas. 

El buen servicio al cliente implica el desarrollo de vínculos con los 

clientes, los clientes se benefician porque el negocio está proporcionando un 

servicio que satisfaga sus necesidades, sin embargo, el buen servicio al cliente no 

es fácil de lograr, se necesita tiempo para establecer buena relación con ellos, ya 

que se requiere de una inversión fuerte para ofrecer estándares consistentes.  

El servicio al cliente es una parte indispensable de la estrategia de 

marketing de una empresa, es el servicio que una empresa ofrece a sus clientes al 

instante de atender las consultas, pedidos o reclamos, venderle un producto o 

entregarle el mismo. 

La atención al cliente comenzó como ayuda ofrecida en un escritorio en 

la parte trasera de una tienda por departamentos, y evolucionó con la invención 

del teléfono. En el mundo híperconectado de hoy, el servicio al cliente es algo 

más que el agente de asistencia que responde a sus preguntas cuando se llama a un 

número para pedir ayuda. Ha crecido para abarcar todas las interacciones que un 

cliente tiene con una marca. Incluye teléfono, correo electrónico, chat, formularios 

web, y las comunicaciones sociales, así como los sitios de soporte de autoservicio. 

Y ocurre antes, durante, y después de una venta.  

En un mundo en el que las pequeñas empresas tienen que hacer algo más 

que vender productos, también quieren construir relaciones redituables con el 

cliente es una parte clave de la empresa al momento de relacionarse con el cliente, 

es algo más que dar respuestas. Está ayudando a los clientes, incluso cuando ellos 

no saben que necesitan ayuda. Se inicia con una sonrisa y una palabra amable, y 
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termina al compartir su experiencia, incluso cuando no tiene nada que ver con sus 

productos, y para las pequeñas empresas, el servicio al cliente puede ser su ventaja 

competitiva. 

El servicio al cliente es la satisfacción de las necesidades y los deseos de 

cualquier tipo, algunas características de un buen servicio al cliente incluyen: 

 Rapidez: Promesas para la entrega de los productos que deben llegar a 

tiempo. Retrasos y cancelaciones de los productos deben ser evitados. 

 Cortesía: El decir el uso constante de expresiones como: 'hola' 'buenas 

tardes' 'señor', y 'muchas gracias' son parte de un buen servicio al cliente. Para 

cualquier empresa, con buenos modales es apropiado si el cliente realiza una 

compra o no. 

 

 Profesionalismo: Todos los clientes deben ser tratados profesionalmente, 

lo que significa el uso de la competencia o habilidad esperada del profesional.  

 

Para Paz, (2011) las acciones que se realizan dentro de la actividad de 

servicio al cliente son: 

 Las acciones esenciales que se deben de tomar en cuenta para certificar 

que le servicio o producto llegue en perfectas condiciones al cliente, mediante el 

período de tiempo establecido, los elementos e imagen apropiados. 

 Las relaciones de comunicación que se crearán entre la empresa y el 

cliente. 

 Las actividades como; servicio de reparación, colaboración de asistencia, y 

sustentación de postventa. 
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 Los servicios hacia el cliente en asistencia, brindar información, y 

reclamos por parte de ellos. 

 La aceptación de encargos de la empresa. 

Las actividades expuestas anteriormente conforman las actividades 

importantes de una organización u empresa en la que se mencionan; las definidas 

actividades primarias o técnicas y la secundaria o comunicativas. 

Algunas de las acciones comunes dentro del servicio al cliente se 

mencionan: el proceso de los reclamos y el servicio postventa. Además, existen 

otros elementos que son parte del servicio al cliente, por ende, son actividades 

secundarias, que conforman parte de las áreas de acciones esenciales de una 

empresa, de manera que es difícil precisar la cantidad a determinar al servicio al 

cliente y el área de actividad esencial o primordial de una organización. En las que 

se establecen la venta, la recepción de pedidos, la facturación, el embalaje y la 

imagen, los créditos, las condiciones de pago y de los cobros. 

En el servicio al cliente por parte de la oferta, se verifica una demanda 

creciente en servicios y productos dentro del mercado, en las cuales estos 

productos se registran con características semejantes que realzan la cantidad de 

opciones disponibles en la hora de toma de decisión para realizar una actividad de 

compra, reduciendo la lealtad del cliente. 

En el servicio al cliente por parte de la demanda, se registran los 

consumidores más informados y exigente, con gran volumen en compras, que 

sabe cuáles son sus derechos y la forma de practicarlos.  
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Estas condiciones forman un enlace en la que las organizaciones tendrán 

que ser más competitivas en tres factores como son; el servicio, las relaciones 

entre la empresa y el cliente y el valor agregado a los productos. 

 El servicio: Dirigir a la empresa hacia al cliente, tomándolo como su 

objetivo principal y primordial encaminado a tener la satisfacción deseada de tal 

manera que pueda seguir en pie dentro del mercado. 

 Las relaciones entre la empresa y los clientes: La empresa deberá 

conocer las necesidades de los clientes, crear una comunicación y brindarle un 

buen servicio a fin de que puedan obtener una lealtad por parte de ellos. 

 Valor agregado: Se debe crear un valor plus a lo que se desarrolle en el 

mercado, para que se pueda conseguir una ventaja entre los competidores, creando 

así una preferencia en los clientes. 

 

1.2. Científica de la problemática que se investiga y la propuesta de 

solución.  

La actual aspiración trata de acercar los problemas que conservan las 

pequeñas empresas ferreteras en la suministración, esto se debe a la carencia de 

ayuda gerencial que logre con cada uno de los procedimientos que merecen 

atención para la complacencia del usuario. La gestión administrativa de una de los 

departamentos que prácticamente emplea la corporación, por ende, este factor es 

el que debe considerarse como uno de los más fundamentales en la corporación, 

ya que, si este tiene problemas, todos los departamentos se verán afectados. 

La consulta desarrollada, establece y pone en práctica su proyecto de 

recomendación corporativo, han de conocer el ambiente del comercio en el que se 
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efectúa, pero de todos los informes y estudios que se puede tener y adquirir son 

relevancias para los detalles específicos del comercio para direccionarse a los 

usuarios. 

Según lo estipulado por Soriano (Investigacion social: teorias y praxis, 

2014) “el asesoramiento es un desempeño en la labor profesional por un individuo 

capacitado que determina la clasificación de una persona, asesora, o asiste a su 

usuario”. (p.114)  

La recomendación radica en un desempeño el cual el asesor ayuda a sus 

usuarios en el curso de tratamiento, los actos, las necesidades prácticas o 

proyectos que proporcionan o ejecutan información, opiniones o soluciones.  

Por ende, la labor del asesor es, una vez adquiridos los componentes que el 

usuario ya posee, para añadir los aspectos de su experiencia, el entendimiento que 

puede fomentar avances en la dirección anhelada, en este contexto, es 

principalmente la relación de confianza ente el cliente que proporciona 

asesoramiento. 

De acuerdo a lo dicho por los autores Bunge & Ardila (Filosofia de la 

psicologia , 2013) la logística establece un cuadro de planificación corporativo 

para la administración de bienes, servicios, información y los flujos de capital que 

conlleva cada vez más complicaciones sistematizadas de información, de relación 

y de control indispensables en el ambiente industrial de la actualidad. (p. 75) 

La logística es el conjunto de la planificación, operación y control de flujo 

de materiales, bienes, servicios e información de la empresa, la integración y la 

racionalización de las funciones del sistema, desde la producción hasta la entrega, 
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garantizando ventajas competitivas en la cadena de suministro y la satisfacción 

del cliente resultante. 

La actividad logística se rige por factores (Controladores Logísticos) 

dirigido a mayores niveles de complejidad operativa, por ejemplo, la demanda 

histórica de los productos o servicios, la frecuencia histórica de las solicitudes, las 

cantidades históricas, los costos involucrados en la operación, el tiempo entrega 

(plazo de entrega), pedido mínimo, las interrupciones de suministro, plazos de 

entrega, los períodos de promoción y la frecuencia de la estacionalidad, políticas 

de inventario (evitando la escasez o excesos), planificación de la producción, las 

políticas de transporte de mercancías, reclama políticas de gestión (pedidos ), el 

análisis de modelos de canales de distribución, entre otros 

En general, se puede decir que la logística está presente en todas las 

actividades de una empresa. Logística comienza con las necesidades del cliente. 

Sin esta necesidad, no hay movimiento de la producción y entrega. 

1.3. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de 

la Investigación. 

Administración. - La dirección se establece como el procedimiento de 

desarrollar y conservar un entorno en el cual los individuos laboren en conjunto, 

cumplan con eficacia metas seleccionadas. 

Asesoría. - Acción mediante la cual se ofrece la ayuda requerida a los 

individuos que así lo soliciten para que puedan realizar distintos procedimientos 

gerenciales. 
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Crecimiento empresarial. -  El procedimiento de aumento de una 

asociación que la induce a lograr determinadas cuotas de éxito 

Empresa. - La sociedad es la unidad financiera de fabricación enfocada en 

la modificación de aspectos o recursos productivos, trabajo, capital y recursos 

naturales, para desarrollar materiales y servicios que después se comercializaran 

en el mercado 

Ferretería. - Es un establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles 

para el bricolaje, la construcción y las necesidades del hogar, normalmente es para 

el público en general, aunque también existen dedicadas a profesionales con 

elementos específicos como: cerraduras, herramientas de pequeño tamaño, clavos, 

tornillos, silicona, persianas, por citar unos pocos.  

Logística. - Son los procesos encargados de la distribución eficiente de los 

productos de una determinada empresa con un menor costo y un excelente 

servicio al cliente 

Microempresa. - Un micro-empresa o microempresa es una empresa de 

tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, 

puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y 

una facturación acotada 

Pymes.- Empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, 

valor del patrimonio y número de trabajadores. 
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1.4. Operatividad de las variables conceptualizadas. 

Tabla 1 Operatividad de las variables  

 

 

 

1.5. Categorización de las variables operacionales. 

Tabla 2 Categorización de las variables  

 

Viariable Definición Dimensiónes Indicadores Instrumentos 

 Investigación 

teórica.         

Investigación 

Bibliográfica.

Encuestas

Estructurar una organización con 

diferentes áreas en donde el trabajo 

conjunto ofrezca a los clientes la 

asesoría o dirección en los procesos de 

la logística

Mejoramiento de las microempresas 

ferreteras con el propósito de lograr el 

éxito creciendo en su sector.

Variable Dependiente:     

Crecimiento económico de 

las empresas ferreteras del 

sector centro de la ciudad de 

Guayaquil.

Afiliación de las micrompresas 

ferreteras a la nueva empresa 

de asesoramiento en logística

Planificación, desarrollo del 

análisis sectorial, análisis 

interno y externo. 

Variable Independiente:   

Diseño de una empresa de 

asesoramiento en logística 

Diseño organizacional. 

Determinación de los 

perfiles de trabajo. 

Diseño de la publicidad. 

Determinación 

financiera.

Establecer una 

proyección de ventas. 

Determinaciones de 

crecimiento. 

Viariable Categoría

Variable Dependiente:     

Crecimiento económico de 

las empresas ferreteras del 

sector centro de la ciudad de 

Guayaquil.

Económico, administrativo

Variable Independiente:   

Diseño de una empresa de 

asesoramiento en logística 

Social, económico y administrativo
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CAPITULO 2 

2. RESULTADO Y ANALISIS 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática 

En la ciudad de Guayaquil hay corporaciones consultoras tales como: TBL 

The Bottom Line, IDE Business School, INDEG Escuela Gerencial, etc. Las 

mismas proponen sistemas de capacitación en logística, y entre los usuarios 

primordiales de gran afluencia a estas capacitaciones son las corporaciones 

multinacionales y empresas extensas en el Ecuador. 

La problemática establece en no contar con corporaciones de asistencias 

logísticas que tengan como finalidad el comercio de los microempresarios 

ferreteros, debido que actualmente se reparten procesos de distribución 

direccionada a microempresas, con una cantidad mayor a 6 remuneraciones 

básicas unificadas, limitando el ingreso en su gran parte a los microempresarios 

ferreteros por su gran valor.  

La falta se entendimientos y la carencia de datos en logística evita que los 

microempresarios ferreteros de la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, 

cumple un extenso nivel de rendimientos mediante la forma de implementación y 

supervisión con eficacia de los bienes y los artículos de su comercio con la 

finalidad de complacer los requisitos de los usuarios al menor valor requerido.  

Actualmente la crítica se mantiene acorde con las habilidades en logística, 

debido que en los meses ya transcurridos en el 2016 hay un aminoramiento en las 

comercializaciones, en relación a las ventas desarrolladas el 2015, y según los 
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entendimientos en finanzas, el Ecuador no muestra dolencias de un ambiente 

eficaz en las comercializaciones en del 2017. 

2.2. Diseño de la investigación 

Como se puede notar en lo referenciado por el autor, era preciso realizar un 

diseño de investigación para que de esta manera facilite el poder conocer la 

manera en que debe desenvolverse la indagación, además coadyuvó a que los 

datos obtenidos en el siguiente estudio brindarán la oportunidad de poder tener los 

resultados proyectados, por lo que es menester, exponer cada uno de los 

componentes que se desarrollaron en el estudio.  

 Se tuvo conocimiento pleno de lo que se procuró investigar. 

 

 Se identificó las necesidades del estudio, en cuanto al alcance de la 

información, y según aquello, determinar los tipos o fases de investigación 

a desarrollar.  

 

 Se definió la herramienta que contribuyó al alcance de la información 

necesaria para el estudio.  

 

 Se mencionó  la técnica de investigación que dio cabida a la recolección de 

los datos.  

 

 Se estableció la herramienta informática para realizar la tabulación de los 

datos recopilados para el procesamiento de la información.  

 

 Se especificó la población que se tomó en consideración para la 

investigación, así mismo, calcular el tamaño de la muestra. 
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 Se manifestó el modo en el que se llevó a cabo el levantamiento de la 

información. 

 

2.3. Instrumento de la investigación 

2.3.1. El cuestionario 

Es importante recalcar que el cuestionario fue con preguntas cerradas, debido 

a que se encaminó al desenvolvimiento de las encuestas, por lo tanto, es preciso 

mencionar que las preguntas de investigación fueron asentadas a los objetivos del 

proyecto, estructuradas en un lenguaje fácil de entender para cualquier persona 

que estuvo involucrada en el estudio.   

2.4. Técnica de la investigación 

2.4.1. La encuesta 

Al aplicar la presente técnica, se pudo recolectar a información de manera 

más ordenada y precisa, debido a que los resultados efectuados en la investigación 

pudieron ser medidos de forma porcentual, siendo más simple la codificación de 

los mismos, aplicándose así el, método cuantitativo, por otro lado, es menester 

indicar, que aquellos resultados, ser analizaron desarrollándose el método 

cualitativo.  
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2.5. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

1.- ¿Hace cuánto tiempo existe su negocio? 

Tabla 3 Tiempo del negocio 

 

  

 

Figura 1 Tiempo del negocio  

 

 

Como se puede observar en el gráfico el 49% de las microempresas ferreteras 

llevan en el medio más de 3 años funcionando, lo que denota que son entidades 

que tienen procesos establecidos referentes al área en estudio, la logística.   

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0 - 1 año 18 25%

2 - 3 años 19 26%

mayor a 3 años 35 49%

Total 72 100%
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2.- ¿Cuánto fue la inversión inicial para iniciar el negocio? 

Tabla 4  Inversión inicial 

 

 

 

 

                     

Figura 2 Inversión inicial 

 

  

Conforme a los resultados, el 50% de los encuestados mencionaron que la 

inversión inicial para su negocio fue entre $ 501 y $ 1000, por  lo que se puede 

notar que es una cantidad suficiente para empezar un microemprendimiento de 

esta envergadura 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

$ 0 - $ 500 2 3%

$ 501 - $ 1000 36 50%

$ 1001 - $ 1500 21 29%

más de $ 1500 13 18%

Total 72 100%
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3.- ¿Recibió asesoría sobre la forma de plantear su negocio? 

Tabla 5 Asesoría sobre el planteo del negocio  

 

 

 

 

 

Figura 3 Asesoría sobre el planteo del negocio 

 

El 69% de los consultados afirmaron que no recibieron ayuda para plantear su 

negocio, por lo que se puede discernir que estos microemprendimientos fueron 

puestos a ciegas, es decir, a la esperanza de que funcione sin medir los resultados.  

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 22 31%

No 50 69%

Total 72 100%
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4.- ¿Cómo califica el rendimiento de su microempresa con respecto al 

cumplimiento de sus áreas? 

 

Tabla 6 Rendimiento de la microempresa 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Rendimiento de la microempresa 

 

De acuerdo a los datos, se puede notar que el 55% de los encuestados se 

encuentran conscientes de que sus áreas no están rindiendo al máximo, lo que 

demuestra que estas microempresas precisan de ayuda administrativa para mejorar 

su productividad.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Bueno 20 28%

Regular 40 55%

Malo 12 17%

Total 72 100%
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5.- ¿El área de logística de la empresa quién lo maneja? 

 

Tabla 7 Manejo del área de logística  

 

 

 

 

Figura 5 Manejo del área de logística 

 

El 60% de los consultados  dijeron que sus microempresas quien maneja el 

área de logística son los trabajadores, en donde se puede discernir que no cuentan 

con la experiencia necesaria para direccionar dicho espacio, pensando en el 

beneficio de la entidad. 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Dueño 29 40%

Trabajadores 43 60%

Total 72 100%
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6.- ¿Cuánto tiempo se demora en recibir la mercadería de los proveedores? 

Tabla 8 Tiempo de recibimiento de la mercadería 

 

 

 

 

 

Figura 6 Tiempo de recibimiento de la mercadería 

 

 

El 43% de los encuestados afirmó que la mercadería adquirida por parte de 

los proveedores es  recibida en un lapso de días, lo que demuestra  que se pueden 

presentar anomalías en la logística, ya que debe ser inmediata la entrega más aun 

sin son productos que ya han tenido pedido por parte de los clientes.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Horas 27 29%

Días 39 42%

Semanas 26 28%

Total 92 100%
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7.- ¿Cuánto tiempo demora en entregar la mercadería al cliente? 

 

Tabla 9 Tiempo de entrega de mercadería  

 

 

 

 

                      

Figura 7 Tiempo de entrega de mercadería 

 

 

Conforme a los datos observados en el gráfico el 53% de los encuestados 

afirmaron que la entrega de mercadería a los clientes es tan solo en horas, por lo 

que se puede discernir que el proceso es malo, sin embargo se puede perfeccionar 

para brindar una mejor atención al cliente.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Horas 38 53%

Días 18 25%

Semanas 16 22%

Total 72 100%
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8.- ¿La microempresa mantiene un proceso logístico establecido de compra y 

venta de la mercadería? 

 

Tabla 10 Proceso logístico 

 

 

 

 

 

Figura 8 Proceso logístico 

 

El 46% de los encuestados están parcialmente de acuerdo que la entidad 

posee un proceso logístico establecido,  lo que denota que muchos no tienen 

experiencia en cuanto a la distribución y compra de mercadería.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 29 32%

Parcial acuerdo 42 46%

Total desacuerdo 21 23%

Total 92 100%
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9.- ¿Desearía usted recibir un plan de capacitación o asesoramiento en el área 

logística para el mayor rendimiento de su microempresa? 

 

Tabla 11 Asesoramiento en logística 

 

 

 

 

Figura 9 Asesoramiento en logística 

 

 

El 71% de los encuestados afirmó que estarían dispuestos a recibir el 

asesoramiento en el área logística de su microempresa, con el propósito de que 

esta mejore su productividad y resulte más rentable, dando viabilidad a la 

propuesta a desarrollar.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 65 71%

Parcial acuerdo 17 18%

Total desacuerdo 10 11%

Total 92 100%



60 
 

 

10.- ¿Porque medios le gustaría recibir la publicidad de la asesora en 

logística para microempresas ferreteras? 

Tabla 12 Publicidad de la consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Publicidad de la consultoría 

 

El 76% de los encuestados desean que la publicidad sea por medio de redes 

sociales, es comprensible puesto que casi todas las personas manejan un tipo de 

celular Android o cualquier otro dispositivo que les facilite el uso del internet y 

por ende la utilización de las redes sociales. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Redes sociales 70 76%

Páginas impresas 11 12%

Correa eléctronico 11 12%

Total 92 100%
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2.5. Interpretación de resultados 

Conforme a los datos obtenidos por medio de las encuestas, se llega a las 

siguientes interpretaciones: 

 Las microempresas ferreteras mantienen un tiempo prudencial en el 

mercado, por lo que conocen los procesos que deben mantener para 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

 La mayoría de los dueños de estas microempresas no tuvieron 

asesoría para emprender su negocio, por lo que se puede deducir que 

existan falencias en ciertas áreas como el de logística.  

 El área de logística en su mayoría es manejado por empleados de la 

microempresa, por lo que se puede entender una razón más para que 

existan problemas en la productividad ya que no hay la completa 

experiencia en administrar los procesos logísticos, además gran parte 

de ellas no tienen un proceso establecido en cuanto a la compra y 

venta de la mercadería.  

 Se nota la necesidad de  una microempresa asesora en el área de 

logística, para que estas entidades puedan mejorar su rentabilidad y 

productividad., desarrollando la publicidad por medio de redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Tema 

Diseño de una microempresa de asesoramiento en logística para las PYMES 

ferreteras del centro de Guayaquil.  

3.2. Nombre del negocio 

La identidad comercial del negocio será: 

Figura 11 Marca 

 

3.3. Descripción del negocio 

Global Monter, se dedicará a ofrecer servicios de capacitación y 

asesoramiento en logística usando diversas herramientas que faciliten las 

actividades de las PYMES ferreteras, dando un servicio con profesionalismo y 

ética que contribuya al existo de estas microempresas.  
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Por otro lado este negocio favorecerá al desarrollo económico de la ciudad, 

debido a que el sector ferretero es uno de las más grandes, y se encuentra en auge, 

puesto que las familias en general se encuentran preocupadas por volver a 

reestructurar sus viviendas e inclusive fortalecerlas ante los diferentes sismos 

existentes.  

3.4. Administración y Organización 

La administración y organización de la empresa de asesoramiento en 

logística contará con un recurso humano totalmente capacitado para proporcionar 

un servicio de calidad, en donde las microempresas ferreteras puedan aumentar su 

rendimiento financiero y sobre todo en la calidad de servicio. 

3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo General 

 Estructurar una microempresa de asesoramiento en logística para las 

PYMES ferreteras del centro de Guayaquil. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar un organigrama estructural de Global Monter.  

 Diseñar estrategias publicitarias para dar a conocer los servicios de Global 

Monter.   

 Determinar la viabilidad de la propuesta a través del cálculo del TIR y 

VAN. 

 

3.6. Justificación  
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La presente propuesta se justifica ante la necesidad de crecimiento de las 

PYMES ferreteras, debido a que por falta de conocimiento e información en el 

área logística, estas mismas no pueden progresar ni desarrollarse en el mercado. 

Por ese motivo se planteó la estructuración de una microempresa que brinde 

capacitaciones sobre la logística que deben manejar para que los clientes se 

sientan satisfechos con sus servicios.  

 

3.7. Análisis FODA 

Figura 12 FODA 

 

 

Fortalezas 

F.1. Personal con experiencia y capacitado en logística de microempresas.  

F.2. La zona de funcionamiento de Global Monter.  

F.3. La necesidad de asesoramiento en logística.  

F.4. Inversión no muy alta para este negocio.  
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Oportunidad 

O.1. Mercado potencialmente en crecimiento.  

O.2. Relativamente poca competencia en el medio.  

O.3. Brindar asesoramiento en distintas áreas.  

O.4. Llegar a un mercado objetivo más amplio.  

 

Debilidades  

D.1. Negocio nuevo. 

D.2. Poco posicionamiento en el mercado.  

D.3. Crecimiento en el mercado es lento. 

Amenazas 

A.1. Creación de negocios parecidos.  

A.2.  Minimización del mercado 

A.3. Desconfianza por parte de los usuarios.  

A.4. Poco interés de las PYMES. 

3.8. Organigrama funcional 

Figura 13 Organigrama funcional 
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 Figura 14 Funciones del gerente 

 

Figura 15 Funciones de la secretaria 

 

 

 

 

 

         Controlar y verificar el

cumplimiento de las funciones

del recurso humano de la

empresa. 

         Planifica y ejecuta las

actividades contables del

negocio. 

         Establece acuerdos comerciales con otras empresas.  

Atención telefónica y 

personalizada.

Mantener actualizado el 

registro de hojas de vida del 

personal al servicio de la 

empresa

Ser el centro de comunicación 

e información a nivel general..

Apoyo a las distintas áreas 

de la empresa en 

organización y gestión de 

documentos

Velar porque los registros y

documentos institucionales,

estén claramente fundamentados

en los principios de nitidez,

claridad y legalidad.

Entregar a tiempo y en forma

adecuada, la información

necesaria para los interesados 

en el programa de la

institución.
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Figura 16 Funciones del marketing  

 

Figura 17 Funciones de los capacitadores 

 

 

 

 

·      Buscar y detectar

necesidades del mercado y

definir estrategias comerciales

·      Realizar análisis de

mercado para posicionar

los servicios en la mente

del consumidor

·        Realiza manejo de 

nóminas y elaborar plan 

marketing 

Generar las condiciones óptimas

para un aprendizaje satisfactorio

y profundo.

Adoptar todas las previsiones

necesarias para asegurar que

el conocimiento fue

consolidado en todos los

casos.

Garantizar la coherencia entre

los objetivos de aprendizaje, las

estrategias de enseñanza

aprendizaje, los contenidos, le

proceso de evaluación, su

relación con el grupo y el

contexto.

Tener claras y siempre

presentes las necesidades de

aprendizaje de sus

educandos. 

Ocupar un rol de facilitador del

aprendizaje. 

Establecer relaciones

interpersonales con su grupo

para lograr identificar

positivamente sus

características. 



68 
 

 

Figura 18 Funciones de contabilidad 

 

Figura 19 Funciones del servicio al cliente 

 

 

Procesar, codificar y contabilizar 

los diferentes comprobantes por 

concepto de activos, pasivos, 

ingresos y egresos, mediante el 

registro numérico de la 

contabilización de cada una de 

las operaciones, así como la 

actualización de los soportes 

adecuados para cada caso, a fin 

de llevar el control sobre las 

distintas partidas que constituyen 

el movimiento contable y que 

dan lugar a los balances y demás 

reportes financieros

Verificar que las facturas 

recibidas en el departamento 

contengan correctamente 

los datos fiscales de la 

empresa que cumplan con las 

formalidades requeridas

Llevar todos los movimientos 

o registros contables al 

Programa que es 

el software utilizado por la 

organización para dicha 

actividad.

Cualquier otra actividad 

fijada por 

el Gerente Administrativo 

de la empresa.

Ser el nexo de comunicación 

entre las necesidades de los 

clientes y los departamentos de 

la empresa que pueden 

satisfacerlas.

Atención de los clientes que 

solicitan información relativa a 

la empresa y sus productos o 

servicios

La recepción de 

quejas/reclamaciones y su 

tramitación hasta darlas por 

cerradas satisfactoriamente.

   Seguimiento de las 

actuaciones y evaluación de 

las gestiones realizadas

Prevención de las posibles

causas de conflictos con los

clientes.

Coordinación con la logística

para asegurar la entrega de

esos los servicios.
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3.9. Análisis del mercado 

3.9.1. Perfil del cliente o consumidor 

Los clientes de Global Monter, corresponden a las PYMES ferreteras que 

necesitan de asesoría y capitación en el área logística para optimizar sus 

actividades y mejorar posicionamiento de sus negocios mejorando la compra y la 

entrega de los productos de estas entidades.  

3.10. Marketing Mix 

3.10.1. Producto 

La microempresa ofrecerá el servicio de asesoramiento en el área de 

logística bajo los siguientes temas: 

Figura 20 Temas del asesoramiento en el área logística 
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3.10.2. Precio 

El precio de cada módulo es de $21,00 más el 40% de margen de 

contribución, siendo un total de $35.00 

 Figura 21 Precios  

 

 

3.10.3. Plaza 

La microempresa se ubicará en las calles Rumichaca y Víctor Manuel Rendón.  

Figura 22  Plaza 

 

Tomado de: (Google maps, 2016) 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

21,00 40,0%

Producto

 Curso de logística 

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA
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3.10.4. Promoción 

Global Monter utilizará diversas herramientas publicitarias para 

promocionar sus servicios y obtener posicionamiento en el mercado ferretero de 

Guayaquil, utilizando los siguientes medios:   

Tarjetas de presentación  

Figura 23 Tarjetas de presentación  

 

Las tarjetas de presentación serán comercializadas en todos las pymes 

ferreteros que se encuentran en el sector céntrico de Guayaquil, estas tarjetas 

informaran acerca de los datos de Global Monter- 



72 
 

 

Figura 24 Factura 

 

La factura es un soporte de venta que utilizará la empresa para registrar la 

prestación de servicios a los clientes, dicho documento tendrá el logotipo, datos 

relevantes e importantes.  
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Figura 25 Hoja membretada  
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Medios BTL  

Figura 26  Volantes 

 

Los volantes serán repartidos en toda en el sector céntrico de Guayaquil, 

para que todas los dueños de las pymes ferreteras se enteren Global Monter y los 

servicios de asesoramiento en el área de logística que ofrece.   
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Figura 27  Afiches 

 

Los afiches serán colocados en las principales avenidas o calles sumamente 

transitadas del centro de Guayaquil, ya que el lugar principal en donde se ubican 

las pymes ferreteras. Aunque no adquieren los servicios las personas que ven el 
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anuncio, lo que se busca es posicionar el nombre de la empresa en la mente de los 

clientes.   

Figura 28   Banner 
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El banner se lo ubicará en la parte exterior de la microempresa, para que las 

personas que transitan por el lugar se enteren que ahí se encuentra ubicado la 

entidad.  

Medios OTL  

Figura 29   Facebook 
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Figura 30 Twitter  

 

 

 

Figura 31 Sitio web 
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3.11. Viabilidad financiera  

Tabla 13 Activos necesarios para el proyecto 

 

En la presente tabla se puede observar la inversión en la adquisición de los 

activos fijos necesario para el funcionamiento de la empresa, entre ellos se puede 

recalcar las pizarras, la sillas pláticas tipos pupitres, la sillas de oficina, entre 

otros; este valor corresponde a $5.835,00. 

   Tabla 14 Inversión del capital de trabajo 

 

 

La inversión en capital de trabajo se encuentra compuesto por tres puntos 

principales para el desarrollo del proyecto, entre eso esta: Los costos fijos que 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

8            Escritorios MDF 160,00 1.280,00 10 10% 128,00             

2            Equipos de computación 880,00 1.760,00 3 33% 586,67             

2            Sillas de oficina 90,00 180,00 10 10% 18,00                

1            Impresora Multifunción Láser  a color con adf 660,00 660,00 3 33% 220,00             

1            Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.100,00 1.100,00 3 33% 366,67             

1            Impresora térmica epson tickets 255,00 255,00 5 20% 51,00                

5            Pizarras 50,00 250,00 6 17% 41,67                

50          sillas plásticas 7,00 350,00 10 10% 35,00                

$ 5.835,00 1.447,00          TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN ANUAL

Costos fijos al empezar 3.583,93 3.583,93

Gastos de constitución 500,00 500,00

Depósito en garantía de arriendos 300,00 300,00

4.383,93

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir 

o vender)

1

1
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corresponden a $3.583,93, los gastos de constitución por $500,00 y el depósito en 

garantía de arriendos por $300,00; sumando un total de $4.383,93 

Tabla 15 Inversión Inicial 

 

La inversión inicial del proyecto es de $10.291,93 correspondiente a la 

inversión de los activos fijos y el capital de trabajo.  

Tabla 16 Aportaciones financieras 

 

Para obtener el financiamiento del proyecto se recurrirá a dos partes, el  30% a los 

recursos propios y de accionistas y el 70% a los recursos de terceros como 

préstamos bancarios.  

Tabla 17 Condiciones del préstamo bancario 

 

Las condiciones de préstamo están dadas por el Banco del Pacífico, en donde la 

cuota mensual a 60 meses plazo es  de $ 156,06 

5.835,00

4.383,93

10.218,93

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

10.218,93

Recursos Propios 3.065,68 30%

Recursos de Terceros 7.153,25 70%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 7.153,25

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 1-dic.-16

CUOTA MENSUAL 156,06

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 2.210,63

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
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Tabla 18 Plan de pago anual del préstamo 

Tabla 19 Modelo de inversión de materiales en el producto 

 

La materia prima para el desarrollo del proyecto y que este pueda brindar la 

asesoría en el área de logística son las hojas de papel y los bolígrafos.  

Tabla 20 Proyección de incremento en los costos 

 

Tabla 21 Rol de pagos  

 

Años 2.017               2.018          2.019      2.020      2.021      

Pagos por Amortizaciones 1.131,87 1.264,73 1.413,18 1.579,06 1.764,41

Pago por Intereses 740,90 608,05 459,59 293,72 108,37

Servicio de Deuda 1.872,78 1.872,78 1.872,78 1.872,78 1.872,78

Amortización de la  Deuda Anual

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

Hojas Unidad
0,02                        50,00                  1,000$              

Boligráfos Unidad
0,40                        50,00                  20,000$            

Total 21,00$              

PROCESO PRODUCTIVO Curso de logística

Costos Unitarios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

Curso de logística 21,00                      21,65                      22,32                  23,01                23,72            

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

Cantidad Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año
13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 Gerente Administrador 500,00 500,00             6.000,00                500,00                366,00               500,00         690,00               

1 Secretaria 400,00 400,00             4.800,00                400,00                366,00               400,00         552,00               

1 Jefe de marketing 400,00 400,00             4.800,00                400,00                366,00               400,00         552,00               

1 Contador 366,00 366,00             4.392,00                366,00                366,00               366,00         505,08               

2 Servicio al cliente 366,00 732,00             8.784,00                732,00                366,00               366,00         1.010,16            

2 Capacitadores 400,00 800,00             9.600,00                800,00                366,00               400,00         1.104,00            

Total 2.833,00               3.198,00          38.376,00              3.198,00             2.562,00            2.833,00      4.413,24            

ROLES DE PAGO 
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El rol de pagos corresponde a los empleados de la empresa, en este caso son 

8 personas, en donde el gasto mensual es de $2.833,00. 

Tabla 22 Gastos en servicios básicos 

 

Tabla 23 Presupuesto publicitario 

 

Tabla 24 Detalle de gastos varios 

 

.    

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDO  OFICINA 300,00                      3.600,00              

TELEFONÍA 50,00                        600,00                 

INTERNET 45,00                        540,00                 

ELECTRICIDAD 100,00                      1.200,00              

AGUA POTABLE 10,00                        120,00                 

TOTAL 505,00                      6.060,00              

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES INVERSIÓN MENSUAL Gasto / año

REDES SOCIALES 0,13                          250,00                 32,50                         390,00                    

AFICHES 0,25                          100,00                 25,00                         300,00                    

VOLANTES 30,00                        20,00                   600,00                       1.800,00                 

2.490,00                 TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

Rubro VALOR 2017 2018 2020 2021

Imprevistos técnicos 10,00                        120,00                 123,71                       123,77                    123,80                   

Permisos e impuestos Municipio y Bomberos 90,00                        90,00                   90,00                         90,00                      90,00                     

Caja Chica 20,00                        240,00                 247,42                       247,48                    247,51                   

TOTAL 120,00                      450,00                 461,12                       461,31                    461,40                   

Gastos Varios
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Tabla 25 Costos fijos y variables de la operación 

 

 

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.021

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Curso de logística 51.030,00 54.711,10 58.657,74 67.425,64 4.252,50

Total Costos Variables 51.030,00 54.711,10 58.657,74 67.425,64 4.252,50

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.021
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 22.746,00 27.474,36 28.124,20 29.484,73 1.895,50

Gastos en Servicios Básicos 6.060,00 6.247,25 6.440,29 6.844,45 505,00

Gastos de Ventas 2.490,00 2.566,94 2.646,26 2.812,32 2.899,23

Gastos Varios 450,00 461,12 461,22 461,40 37,50

Total Costos Fijos 31.746,00 36.749,68 37.671,97 39.602,92 1.334,31

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años
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Tabla 26 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

Las proyecciones de las ventas a 5 años radica en base al crecimiento del 

4% de proporcionalidad, durante el año 2017 se espera vender 2.430 y el 2021 

vender 2.843 

Tabla 27 Proyección de las ventas (Precios) 

 

 

 

 

 

 

Incremento en ventas proyectado 4% 4% 4% 4%

2017 2018 2019 2020 2021

Curso de logística 2.430 2.527 2.628 2.733 2.843

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 2.430 2.527 2.628 2.733 2.843

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

Curso de logística 35,00                            36,40                       37,86                       39,37                      40,95                        

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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Tabla 28 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Curso de logística 146                                   170                              170                              170                             170                               194                            194                             219                        219                         243                                    243                              292                         

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 146 170 170 170 170 194 194 219 219 243 243 292

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Curso de logística 5.103,00                          5.953,50                    5.953,50                    5.953,50                   5.953,50                     6.804,00                  6.804,00                    7.654,50               7.654,50               8.505,00                          8.505,00                    10.206,00             

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 5.103,00                          5.953,50                    5.953,50                    5.953,50                   5.953,50                     6.804,00                  6.804,00                    7.654,50               7.654,50               8.505,00                          8.505,00                    10.206,00             

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

2.430                                     

2.430                                     

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

85.050,00                             

85.050,00                             
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Tabla 29 Estados financieros - Balance general 

 

Tabla 30 Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

 

 

 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

Activos

Disponible 4.383,93 4.785,15 3.412,66 5.220,83 9.026,93 14.656,70

Depósitos en garantía (arriendos) 0 300 300 300 300 300

Activo Corriente 4.383,93 5.085,15 3.712,66 5.520,83 9.326,93 14.956,70

Activos Fijos 5.835,00 5.835,00 5.835,00 5.835,00 5.835,00 5.835,00

Dep Acumulada 0 1.447,00 2.894,00 4.341,00 4.614,67 4.888,33

Activos Fijos Netos 5.835,00 4.388,00 2.941,00 1.494,00 1.220,33 946,67

Total de Activos 10.218,93 9.473,15 6.653,66 7.014,83 10.547,26 15.903,37

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 29,01 -514,18 424,68 1.865,69 3.028,35

Pasivo Corriente 0,00 29,01 -514,18 424,68 1.865,69 3.028,35

Deuda LP 7.153,25 6.021,38 4.756,65 3.343,46 1.764,41 0,00

Total de Pasivos 7.153,25 6.050,39 4.242,47 3.768,14 3.630,10 3.028,35

Patrimonio

Capital Social 3.065,68 3.365,68 3.365,68 3.365,68 3.365,68 3.365,68

Utilidad del Ejercicio 0 57,08 -1.011,57 835,49 3.670,48 5.957,85

Utilidades Retenidas 0 0,00 57,08 -954,49 -118,99 3.551,49

Total de Patrimonio 3.065,68               3.422,76                 2.411,19                3.246,68                 6.917,16                 12.875,02                

Pasivo más Patrimonio 10.218,93 9.473,15 6.653,66 7.014,83 10.547,26 15.903,37

Balance General

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 85.050,00 91.990,08 99.496,47 107.615,38 116.396,80

Costo de Venta 51.030,00 54.711,10 58.657,74 62.889,07 67.425,64

Utilidad Bruta en Venta 34.020,00 37.278,98 40.838,73 44.726,31 48.971,16

Gastos Sueldos y Salarios 22.746,00 27.474,36 28.124,20 28.794,12 29.484,73

Gastos Generales 9.000,00 9.275,32 9.547,77 9.828,64 10.118,18

Gastos de Depreciación 1.447,00 1.447,00 1.447,00 273,67 273,67

Utilidad Operativa 827,00 -917,70 1.719,76 5.829,89 9.094,57

Gastos Financieros 740,90 608,05 459,59 293,72 108,37

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 86,10 -1.525,74 1.260,17 5.536,17 8.986,21

Repartición Trabajadores 12,91 -228,86 189,03 830,43 1.347,93

Utilidad antes Imptos Renta 73,18 -1.296,88 1.071,14 4.705,75 7.638,27

Impto a la Renta 16,10 -285,31 235,65 1.035,26 1.680,42

Utilidad Disponible 57,08 -1.011,57 835,49 3.670,48 5.957,85

Estado de Resultado
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Tabla 31 Flujo de efectivo 

 

Tabla 32 Punto de equilibrio 

 

 

Figura 32 Punto de equilibrio 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 86,10 -1.525,74 1.260,17 5.536,17 8.986,21

(+) Gastos de Depreciación 1.447,00 1.447,00 1.447,00 273,67 273,67

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 1.131,87 1.264,73 1.413,18 1.579,06 1.764,41

(-) Pagos de Impuestos 0,00 29,01 -514,18 424,68 1.865,69

Flujo Anual 401,22 -1.372,49 1.808,16 3.806,10 5.629,78

Flujo Acumulado 401,22 -971,26 836,90 4.643,00 10.272,78

Pay Back del flujo -9.817,70 -11.190,19 -9.382,03 -5.575,93 53,85

Flujo de Efectivo

Q Ventas 0 1.260 2.520 3.779

$ Ventas 0 39.683 79.365 119.048

Precio Venta 31,50            Costo Variable 0 23.810 47.619 71.429

Coste Unitario 18,90            Costo Fijo 31.746 31.746 31.746 31.746

Gastos Fijos Año 31.746,00   Costo Total 31.746 55.556 79.365 103.175

Q de Pto. Equilibrio 2.520            Beneficio -31.746 -15.873 0 15.873

$ Ventas Equilibrio 79.365
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 2.519,52 unidades al  

año

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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Tabla 33 Cálculo del TIR y el VAN 

 

Para medir la rentabilidad de un proyecto se lo hace por medio del cálculo 

de la tasa interna de retorno (TIR) el cual corresponde a 34,42% sobre la tasa 

mínima esperada por los acciones de 15%, al ser mayor el TIR se considera que el 

proyecto es financieramente rentable.  

La factibilidad económica se lo mide cuando el valor actual neto (VAN), 

que es de $13. 930 es mayor a la inversión de $10.219.  

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 85.050 91.990 99.496 107.615 116.397

Costos Variables 0 51.030 54.711 58.658 62.889 67.426

Costos Fijos 0 31.746 36.750 37.672 38.623 39.603

Flujo de Explotación 0 2.274 529 3.167 6.104 9.368

Repart. Util 0 341 79 475 916 1.405

Flujo antes de Imp Rta 0 1.933 450 2.692 5.188 7.963

Impto Rta 0 425 99 592 1.141 1.752

Flujo después de Impuestos 0 1.508 351 2.100 4.047 6.211

Inversiones -10.219 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -10.219 1.508 351 2.100 4.047 6.211

TMAR 15,00%

Valor Actual -10.219 1.311 265 1.380 2.314 3.088

1.311 1.576 2.957 5.271 8.359

VAN 13.930

TIR 34,42%

TIR Y VAN
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que: 

 Se estudiar la logística y las microempresas ferreteras del sector centro de 

la ciudad de Guayaquil, donde se pudo comprobar que es un área donde la 

mayoría de estas entidades mantienen problemas, puesto que la compra de 

los productos y el manejo de su almacenamiento, así como la entrega de 

los mismos, no disponen de procesos establecidos. 

 

 Se analizó y evaluó los resultados de las microempresas ferreteras de 

enero a julio 2016, que no cuentan con el conocimiento y la asesoría en 

temas logísticos, e identificar oportunidades de mejoras.   

 

 

 Se determinó la estructura de una microempresa de asesoramiento en 

Logística, para los microempresarios ferreteros, donde se elaboró una 

estructura organizacional, así como el análisis financiero para determinar 

la viabilidad de la misma. 
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Se recomienda que: 

 Ejecutar la presente propuesta, a través de un plan de negocios que facilite 

la creación de dicha microempresa de asesoramiento en logística.  

 

 

 Desarrollar un análisis de las diferentes áreas de las pymes ferreteras para 

determinar la posibilidad de brindar asesoramiento en otras materias.  

 

 

 Evaluar posibilidad de enfocar una nueva microempresa de asesoramiento 

en otros sectores como alimentos, comercialización de productos de línea 

blanca, etc. 
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