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RESUMEN 

 

      La tesis tiene como fin específico el análisis de la factibilidad para  crear una empresa 

dedicada a la venta de acabados de granito en la avenida Samborondón  investigar la 

situación actual del sector de la construcción y así identificar los clientes y competidores 

potenciales para este tipo de negocio a emprender.  Se determinará la inversión a realizar 

mediante un estudio de factibilidad en cuanto a tiempo y costos de los recursos a utilizar y así 

poner en marcha este plan de negocios para obtener cifras acertadas, dando como resultado 

un margen de ganancia muy bueno y aceptable de acuerdo a la situación del País y del 

producto. 
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 Se realizará un estudio para determinar el mercado insatisfecho, y aprovechar al máximo 

para lograr mayores ventas, acaparando estos clientes, entregando productos de calidad y a 

precios competentes del mercado, utilizando un canal de distribución organizado, 

maximizando los recursos humanos y materiales dando un resultado eficiente a los clientes. 

  Con este estudio de factibilidad se plantea el plan de negocio, con el fin de darle a la 

empresa viabilidad y un gran sostenimiento a lo largo del tiempo en el mercado de la 

construcción. 
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ABSTRACT 
 

 The thesis is specifically to analyze the feasibility to create a company dedicated to the sale 

of finished granite Avenue Samborondón Km 10.5 investigate the current situation in the 

construction sector and identify customers and potential competitors for this type of business to 

undertake. The investment will be determined to carry through a feasibility study in terms of 

time and cost of resources used and thus implements this business plan to obtain accurate figures, 

resulting in a margin of very good and acceptable profit according to the situation in the country 

and product. 
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 A study was conducted to determine the unsatisfied market, and make the most to achieve 

higher sales, hogging these costumers, delivering quality products at competitive prices on the 

market, using a channel organized distribution, maximizing human and material resources 

resulting efficiency to the clients. With this feasibility study business plan in order to give the 

company a great viability and sustainability over time in the construction market it arises. 
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Descripción del negocio 
 

Antecedentes 

 

El mercado de la construcción en Ecuador se ha visto en ascenso ya que existe un déficit 

habitacional. Actualmente el Gobierno ofrece más posibilidades a través de los préstamos 

hipotecarios que son otorgados por el BIESS, para construir o comprar una vivienda, por el 

crecimiento de la demanda y las facilidades de crédito que se ofrecen en el mercado de la 

construcción se tiene la propuesta de venta de planchas de Granito. Puesto que, hay clientes 

altamente potenciales como son las constructora dedicadas a la edificación de viviendas 

terminadas ubicadas Vía Samborondón, de esta manera aseguramos la venta inmediata del 

producto; además, en la actualidad hay empresas en su minoría que se dedican a esta 

segmentación de mercado, que no llegan a abastecer a los clientes, lo cual nos llevó a proponer 

esta idea explotando al máximo la capacidad de venta en el área de la construcción. 

El mercado de ventas de planchas de granito, mármol y porcelanato  pertenece al sector de la 

construcción que es un factor que aporta al desarrollo económico y social del país.  

Según datos del INEC el número de permisos de construcción por tipo  en el año 2014, de los 

cuales 24.337 han gestionado nuevos permisos de construcción equivalente al 90% y por 

ampliación 2.552 correspondiente al 9% y la diferencia el 1 % son por reconstrucción. 

Se observa que de los 27.199 permisos de construcción, el 90% son de nueva construcción, 

según estadísticas del INEC. 
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Según el INEC el uso y las características de las edificaciones son: Residencia que van desde 

una a tres o más familias, garaje exclusivo para viviendas, comercial industrial, artesanal, 

edificio administrativo. 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la factibilidad de crear una empresa dedicada a la venta de acabados de granito en la 

avenida Samborondón Km 10.5. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer la situación actual del sector de la construcción para poder identificar la diferente 

caracterización de clientes y competidores. 

 Realizar un Estudio para determinar el mercado insatisfecho de la comercialización de 

planchas de granito, ubicado en el sector La Avenida - Samborondón. 

 Determinar la inversión, ubicación y permisos necesarios para que el negocio pueda circular 

legalmente. 

 Efectuar un Estudio Técnico para evaluar la factibilidad en cuanto al tiempo y costo de los 

recursos a utilizar para la unidad de negocio.   
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Visión 

 

En el 2020  ser una de las mejores empresas, se proyecta a ser importadora y comercializadora 

en el área de venta de granito y acabados para el sector de la construcción, así poder innovar en 

nuestros productos, diversificarse en un futuro, creando ventaja competitiva sustentable a largo 

plazo obteniendo mejores  ganancias y rentabilidad en el mercado.  

 

Misión 

 

Satisfacer las necesidades del consumidor en el área de servicios de la construcción con 

asesores capacitados, para así brindar un producto de calidad a precios competitivos del 

mercado, mejorando la inversión que realiza el cliente. 

 

Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa 
 

Diagnóstico de la estructura actual 

 

Comprender el escenario actual en el cual se tendría que desempeñar la economía de la 

empresa, le permitiría tomar las mejores decisiones de manera gerencial y  de política 

económica. Para esto, a continuación se realizará un análisis de la estructura actual del país. 
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La tendencia de la economía ecuatoriana muestra un escenario  con más dificultades para el 

año 2016. Los diversos inconvenientes que se tiene para poder cubrir el financiamiento público, 

la disminución de inversión privada, y como final la baja del precio del petróleo que se produjo 

el segundo semestre del 2014, todo esto da como resultado que sea difícil mantener los niveles 

de crecimiento de los años anteriores. 

Si se compara con los otros países de la región, el endeudamiento público sigue siendo 

sostenible a pesar de su incremento. Actualmente, se podría decir que el Ecuador depende 

principalmente de la inversión pública, por lo cual se debe acceder de manera inmediata a otras 

fuentes de financiamiento para cubrir necesidades fiscales y el déficit  proyectado entre 8.000 a 

9.000 millones  de dólares, llevando al sector privado a realinear su estrategia en sus negocios. 

En la actualidad, el Gobierno Ecuatoriano optó por implantar salvaguardias debido a la caída 

del precio del petróleo y  la devaluación de la moneda de los socios comerciales más cercanos 

que tiene el Ecuador produciendo así un fuerte desbalance comercial.  

Con las salvaguardias se espera tener un balance comercial y mantener masa monetaria en el 

esquema de solarización. Esta medida ocasionó un gran impacto, disminuyeron las 

importaciones en un 56%, según Sebastián Burgos Dávila, Asesor Primera Vicepresidencia. 

En el sector de la construcción va desde el 5% al 45% el arancel aplicable de acuerdo al 

producto según nota periodística emitida por el Universo el 7 de Octubre 2015 por lo que se 

complicaría el precio al momento de la venta, sin embargo gracias a los préstamos impulsados 

por el gobierno a través del BIESS, el sector de la construcción sigue adelante. 
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Perspectivas del sector 

 

Según los datos obtenidos del Diario Expreso, entrevista al Sr. Enrique Pita, Presidente de la 

Cámara de Construcción de Guayaquil, pub. El 8 Sept. 2015. 

En el país el sector de la construcción ha tenido una baja del 1.9% y el 3% en el primer 

semestre del año. Entre los meses de enero a julio, abril fue el único mes que tuvo una leve 

recuperación. Según las cifras del estudio mensual de Opinión Empresarial que realiza el Banco 

Central del Ecuador, hace ratificación que este sector no tuvo un buen año. 

Para algunos contratistas el descenso de la obra pública va de la mano con el descenso del 

presupuesto del Estado. La pro forma se  ha reducido en enero   $1.420 millones y en agosto a 

$800 millones, como resultado de la baja del precio del petróleo. 

A pesar de la baja en el sector, la tasa de desempleo se pronostica se mantendrá en el 5%, 

manteniéndose en el margen de los años anteriores.   

 

Posibilidades de crecimiento 

 

Aunque el sector de la construcción en la actualidad no está pasando por los mejores 

momentos, se considera que la empresa contará con una estabilidad económica  y social, ya que 

el gobierno impulsa de manera continua los préstamos hipotecarios. Además se ha tomado en 

cuenta que a pesar de tener amenaza de nuevos y actuales competidores los productos serán de 

buena calidad y contarán con precios que puedan competir con el mercado actual del país. 
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 Por otro lado, los que están bien posicionados en el mercado son conscientes de que son una 

gran amenaza, sin embargo se confía en la capacidad de innovación para mejorar el mercado, 

oferta y la demanda.  

Uno de los problemas que pasaría la empresa es que el gobierno impuso salvaguardias con 

barreras arancelarías que van de hasta el 45% en productos importados, en los cuales se 

encuentra el granito, por lo que se podría incursionar con los productos sustitutos elaborados en 

el Ecuador. 

Estas salvaguardias fueron impuestas por el lapso de 15 meses, por lo cual se espera  una mejor 

visión del sector de la construcción para ese entonces.  

 

Productos 

 

 Granito: Es una piedra que se la conoce también como piedra berroqueña, es una roca ígnea 

plutónica  que esencialmente contiene cuarzo, feldespato y mica. En la actualidad el granito 

es usado como recubrimientos en los edificios, monumentos y acabados en las casas. 

     

 

 

          Gráfico 1: Granito.  
    Fuente: Google.  

 

 Mármol: Es una roca metamórfica compacta, creada a partir de rocas calizas, que siendo 

sometidas a levadas temperaturas y presiones, logran un alto grado de cristalización. El 

componente básico es el carbonato cálcico, superando  el 90%; los demás componentes 



 

7 

 

llamados impurezas, son los encargados de darle esa variedad de colores a los mármoles 

definiendo sus características físicas.  

 

       

 

 

 Porcelanato: Está compuesto de una mezcla finamente atomizada de arcillas, feldespatos, 

arenas feldespáticas en ocasiones de caolines, filitas y aditivos colorantes. Posee muy buena 

resistencia a la abrasión y a la tracción, es ideal para pasillos y en plantas industriales, 

construcción de casa, es ecológico, no contamina aunque se queme. 

                      

 

 

 

 

Mercado 

 

El mercado está enfocado a los grandes y pequeños constructores en el área de la construcción 

que se encuentran por el sector de la vía La Aurora – Samborondón, a las cuales se pretende 

llegar con  materiales tales como el granito y sus sustitutos; el porcelanato y el mármol con los 

cuales se va cumplir con los objetivos planteados. De esa manera, se pretende satisfacer las 

Gráfico 2: Mármol.   

Fuente: Google.  

 

Gráfico 3: Placas Porcelanato. 

Fuente: Google.  
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expectativas del sector que se está dirigiendo, como también contribuir a mejorar e incrementar 

las oportunidades de empleo en el área del sector de la construcción.  

Clientes 

 

“La palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia  a la persona que depende 

de, es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o 

servicio que mi empresa puede satisfacer.” (Marketing de Clientes, 2da Edición por José Daniel 

Barquero, 2007 – Pág. 5). 

En este sector hay dos tipos de clientes, el cliente del sector público y los del sector privado. 

Los primeros son regidos por el presupuesto del estado, que asigna gastos para este tipo de 

sector, destinándolos en obras púbicas. 

Y los del segundo tipo se refieren a las empresas privadas y a las personas de clase media y 

alta, notándose que con los clientes del sector privado los contratos son más flexibles. 

 

Empresas nuevas 

 

Actualmente el sector de la construcción está pasando por una baja debido a la economía del 

país,  las tasas arancelarías que impuso el gobierno para evitar la salida de divisas, pero este 

sector sigue siendo productivo, es por lo cual algunas empresas siguen surgiendo e invirtiendo, 

además que ayuda a mantener la tasa de desempleo estable. 
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Tendencias económicas, sociales o culturales 

En el país, frente al avance de la economía en los primeros meses del año 2015, las 

perspectivas de crecimiento económico se ha contenido teniendo como inicial pauta la caída del 

precio del petróleo que moverían las cantidades extraídas y de esta manera la inversión en el 

país.  

Adicional tenemos una caída de la demanda interna y con ello un empeoramiento de la 

balanza comercial. Sin embargo la política fiscal expansiva – tributos  implementada por el 

Gobierno como base de sus políticas económicas, el cual utiliza el intenso gasto público para 

soportarse permitiendo suavizar el impacto negativo  sobre la economía ecuatoriana. Al final de 

todo se puede observar una mejora  en el mercado laboral pero aun así la inflación persiste. No 

obstante el sector de la construcción sigue siendo uno de los más importantes para activar la 

economía del país. 

 

 

ECONOMIA REAL 

ULTIMO DATO  

ANTERIOR 

 

TENDENCIA ANUAL 
Fecha Valor 

PIB (%Cto. Del trimestre)** 14. IV 

TRIM. 

0,50 1,40 BAJA 

Precios al Consumo (IPCA) May.15 4,60 3,40 SUBE 

Balanza Cta. Cor.(M.M.$) Abr.15 15,90 -26,9’ SUBE 

Petróleo (Var.Export.Acum.Barriles) Abr.15 12,40 -0,20 SUBE 

Reservas (M.M.$)* Jul.15 -17,90 51,40 BAJA 

Inversión Extranjera Directa (M.$)** 15.I TRIM 171 330 BAJA 

Tasa de Paro Mar.15 4,80 5,60 BAJA 

Deuda Pública Externa (M.M.$) Mar.15 46,30 6,10 SUBE 

 

Según variación observada últimos 12 meses 

 

*Excluido  

**Dato actual y del trimestre 

anterior 

 

Tabla 1: Indicadores de Economía Real. 

Fuente: CESLA (Centro de Estudios Latinoamericanos). 
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 Diagnóstico de Riesgo: 

Medio – alto. 

 

 Inestabilidad Cambiaria: ALTO. 

El riesgo de abandono del sistema de la dolarización se mantiene como resultado del déficit 

fiscal aunque la recuperación en los precios ayudara a mejorar la situación. 

 

 Riesgo Soberano: MEDIO – ALTO. 

En base a los indicadores de riego país que publica OCDE Ecuador mantiene su nivel  estando 

en la quinta posición en el ranking de países latinoamericanos. 

 

 Financiación del Sector Publico: ALTO. 

La enorme dependencia de la deuda con China pone de manifiesto las dificultades del sector 

público para obtener financiación. 

 

 Situación Socio-Política: MEDIO – ALTO. 

La popularidad del presidente Rafael Correa se mantiene respaldando una administración 

estable. Sin embargo, se contempla un descontento debido a la previsible subida de impuestos. 

De acuerdo a la información antes detallada se llega a la conclusión de que la situación 

económica del país  se encuentra en niveles estables considerando que, con la subida de los 

impuestos se pretende regular la balanza manteniendo estable la economía y por lo consiguiente 

al sector de la construcción no tendrá mayor inconveniente para surgir con normalidad. 
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Fuerzas de Porter 

 

 Barrera de ingreso 

Las barreras de ingreso son un obstáculo en la ciencia de la economía, una medida de 

competitividad de un mercado. Una de las barrera de ingreso seria los aranceles suben los costos 

afectando directamente en el P.V.P, a continuación se detallará las posibles barreras de ingreso 

según Porter que se presentan en el sector de la construcción. 

. 

 Rivalidad entre competidores 

En la actualidad en el sector de la construcción la rivalidad entre competidores es alta.  Todas 

las constructoras desean construir viviendas en serie, por lo que se vuelve un mercado amplio y a 

su vez difícil de competir por lo que hay varias empresas ofreciendo los mismos productos. Pero 

considerando que la empresa tendrá el adicional de la atención al cliente, se va contar  con 

precios competentes en el mercado además de que los competidores incurren  en gastos de 

traslado de los productos a ofrecer. EverStone S.A. va a trabajar mediante el caso de que los 

proveedores hagan entrega directa al cliente en el caso de comprar un gran volumen de granito o 

de los productos sustitutos que se  va tener a la venta. 

 

 Poder de negociación entre clientes y proveedores 

El poder de negociación entre los clientes se podría decir que va estar con una leve ventaja, ya 

que los clientes siempre buscan los precios más bajos del mercado muchas veces sin tomar como 

principal característica la calidad del producto. EverStone va a ofrecer productos de alta calidad 

y a precios acorde al mercado  que sean competitivos. La empresa tiene ingenio al ofrecer 
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promociones, algo innovador, mejor atención al cliente, mejores ubicaciones sin dejar de lado  

nunca bajar la calidad para así mantener un excelente reputación con los clientes. 

El poder de negociación de los proveedores se podría calificar como nivel medio, este punto 

se vuelve muy importante porque el financiamiento y la capacidad de pago de la empresa va 

depender de las ventas ya que en ocasiones la demanda baja drásticamente y no se logra vender 

en los tiempos proyectados. Si se basa en la situación actual del país hay momentos inestables 

para este sector, por lo cual se debe anticipar a estos acontecimientos y discutir con los 

proveedores sobre los mayores periodos de pago. 

 

 Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos 

En la amenaza de ingresos de nuevos productos o a su vez sustitutos hay que tener en cuenta 

que las empresas nuevas entran al sector de la construcción en ocasiones con productos de mejor 

calidad, precios más bajos y recursos sustanciales para la comercialización. Es por ello que 

tenemos que siempre brindar productos de excelente calidad y una excelente atención al cliente, 

todo de calidad, y ajustarnos de la mejor forma  con nuevas tarifas  para poder competir con  

productos sustitutos o nuevos que quieran ser parte de nuestro sector. 

Por lo cual, se optó  agregar a la lista  de ítems los productos sustitutos como: mármol y el 

porcelanato; de esta manera tener mayor ventaja competitiva frente al ingreso  de sustitutos al 

mercado del sector de la construcción. 

 

 Amenazas de ingresos de nuevos negocios 

En cuanto a la amenaza de nuevos competidores se dice que es media, ya que lleva tiempo y 

el conocimiento extenso del negocio, además en la actualidad el sector de la construcción no está 
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pasando por el mejor momento, por ello se piensa que en la época que estamos se vuelve difícil 

entrar a este mercado de la construcción y posicionarse de manera inmediata. EverStone contará 

con personal de gran experiencia y sabiduría en el sector. 

Análisis de mercado 

 

 Tipos de Compradores Potenciales. 

Ya sea personas, empresa u organizaciones que no realizan compras en la actualidad a la 

empresa pero son tomados como posibles clientes a futuro porque tienen la autoridad, el poder y  

la disposición necesaria para comprar.  

Estos tipos de clientes son los que se puede dar lugar para un determinado volumen en ventas 

a futuro ya sea a corto, mediano o largo plazo, y así poder considerarse como una de las fuentes 

de ingresos futuros. 

Es fundamental planificar e implementar actividades que la organización o empresas intentará 

lograr los objetivos de gran importancia como lo son: 

1.  Acaparar a los clientes actuales. 

2.  Reconocer  a los clientes potenciales para transformarlos en actuales. 

 

Para poder lograr cada objetivo se necesitará distintos recursos y niveles de esfuerzo, así 

mismo se la puede considerar decisiva para el éxito de una empresa. 

Hay tres tipos de clientes potenciales: 

1. Posible frecuencia de compras. 

2. Posible volumen de compras. 

3. Grado de influencia que tiene en un grupo social. 
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1. Posible frecuencia en compra. 

Estos clientes se los identifica por una investigación de mercado que determina la frecuencia 

en compras en caso que convierta en un cliente potencial actual se divide: 

 Clientes de compras frecuentes. 

 Clientes de compra habitual. 

 Clientes de compra ocasional. 

 Cliente según su posible volumen de compras. 

 

Características Básicas y localización geográfica  de los clientes 

 

La empresa EverStone S.A.  tiene como cliente potencial a las constructoras ubicadas Vía a 

Samborondón dedicadas a la elaboración de casas pre-fabricadas con diseño y acabados para la 

venta. 

Entre las constructoras  ubicadas en este sector tenemos a: 

 Urbanis (Grupo Romero). 

 Villa Italia 

 

 CORSAM S.A. 

 Villa Club 

 

 DISMEDSA S.A. 

 La Joya 

 

 CORPACEL S.A. 

 Ciudad Celeste 

 

 Urbanis S.A 

Promotora inmobiliaria parte del Grupo Romero, siendo presidente Isidro Romero Carbo, 

empresa que ha desarrollado proyectos habitacionales como Villa España 1, Sambocity, Villa 

España 2, con gran acogida en el mercado. 

Teniendo en el año 2014: 
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 Ventas: $3,960,712 

 Utilidad: $103,699 

 Impuestos: $36,431 

 

 Villa Italia. 

Siendo una zona privilegiada con 4 km. de malecón rodeada de las principales vías de acceso 

de Guayaquil, ubicada en el km 17 Av. León Febres Cordero (antes Vía Samborondón) La 

Aurora. Cuenta con 11 urbanizaciones cerradas y seguras, casas de una o dos plantas, áreas 

comerciales junto al río. 

 

 

 

 

 

Brinda a sus clientes áreas sociales, canchas, guardianías, juegos infantiles, malecón, áreas 

comerciales. 

Entre sus villas en construcción están:  

 

1. Villa Nápoles 

2. Villa Padova 

3. Villa Perugia 

4. Villa Palermo 

5. Villa Verona 

6. Villa Turin 

7. Villa Toscana 

8. Villa Bari 

9. Villa  

10. Génova 

11. Villa Florencia 

12. Villa Moderna 

Gráfico 4: Plan maestro - Villa Italia 

Fuente: Villa Italia (Página Oficial). 
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 Corporación Samborondón 

 

 DISMEDSA S.A. 

 

Grupo Promotor que maneja una trayectoria de 42 años de reconocimiento nacional e 

internacional en actividades inmobiliarias. Conocido por su seriedad, éxito en la concepción y 

desarrollo de proyectos como: centros comerciales, 40.500 unidades de viviendas, cementerios, 

centros Hospitalarios, Departamentos multifamiliares, centros deportivos. Su misión es 

responder a la aspiración de viviendas tomando en cuenta el mejoramiento continuo de 

colaboradores, tecnologías, procesos. Integrado de Calidad y Ambiente, compromiso con la 

prevención de contaminación en las operaciones. 

Teniendo como fin la satisfacción del Cliente. 

Teniendo en el año 2014: 

 Ventas: $62,546,421 

 Utilidad: $11,006,936 

 Impuesto: $2,104,532 

 

Gráfico 5: Plan Habitacional  - Villa Italia 

Fuente: Villa Italia (Página). 
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 La Joya. 

 

Conjunto de Urbanizaciones la Joya, “Lugar ideal para iniciar una nueva vida llena de nuevas 

oportunidades, bienestar y seguridad con una inversión segura.”, siendo ese su lema en venta. 

 

Gráfico 6: Plan maestro – La Joya 

Fuente: La Joya (Página Oficial).  

 

Teniendo disponible por construcción y venta la Urbanización Gema, siendo la catorceava 

Urbanización del Conjunto Residencial la Joya ofreciendo una infraestructura Urbana y 

confortable. Conectada a vías de 6 carriles de fácil acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Urbanización - Gema (14ava etapa por construcción). 

Fuente: La Joya (Página Oficial).  
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 CORSAM S.A. 

 

Con gran trayectoria, los convierte en el mayor promotor de vivienda en el Ecuador. 

Capacidades organizacionales desarrolladas desde 1973 han permitido entregar muchas 

viviendas  con puntualidad en un variado catálogo de productos en plazos de financiamiento, así 

como la elección de ubicación y acabados.  

Únicos  con certificado de calidad ISO 9001:2008 e ISO 14000:2004 lo que da garantía de 

calidad, cumplimiento y éxito.  

Teniendo en el año 2014: 

 Ventas: $46,114,795 

 Utilidad: $7,092,894 

 Impuestos: $1,336,724 

 

 Villa club. 

 

Teniendo como lema “El éxito es siempre aspirar más”. La Urbanización ha tenido gran 

acogida por muchas familias debido a la gran variedad de villas, planes habitacionales que 

ofrecen, el 22 de septiembre del 2015 tomaron en marcha un nuevo proyecto que pondrán en 

marcha sobre la Urbanización Magna con el lanzamiento de modelos de casas  en edición  

limitadas ya que muchas familias deseaban adquirir  viviendas amplia en sus ambientes con 

paisajes y en la naturaleza.  

En el proyecto contarán con 4 villas modelos  inspirados en el Arq. Clemente Duran Ballén 

con el fin de conseguir la claridad natural de las casas y la brisa del clima por la altura.  
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Gráfico 8: Proyecto Urbanización Magna   

(Inicio habitacional 22-09-2015). 

Fuente: Villa Club (Página Oficial).  

 

 

Gráfico 9: Plan Habitacional - Villa Club 

Fuente: Villa Club (Página Oficial).  
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 Ciudad Celeste. 

 

Ubicada en el sector de mayor plusvalía de Samborondón, rodeado  de ríos de agua fresca, 

naturaleza, excelentes vías de acceso y comodidades, realizado con los más altos estándares de 

seguridad y calidad. Estudios urbanísticos realizados para el Municipio de Samborondón por 

Georgia Tech University han reconocido  al sector de Ciudad Celeste como parte de desarrollo 

de Samborondón.  

Teniendo en el año 2014:  

 Ventas: $33.219.993,00 

 Utilidad: $3.429.238,00 

 Impuestos: $650.994.00 

 

Contando con 18 urbanizaciones privadas, paradisiaca isla de 55 hectáreas. 

  

Gráfico 10: Plan Maestro - Ciudad Celeste 

Fuente: Ciudad Celeste (Página Oficial).  
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La Urbanización Ciudad Celeste cuenta con 11 Urbanizaciones contando como proyecto 

actual para la futura venta. 

 Urbanización La Península 

 Urbanización La Arboleda. 

 

 

Gráfico 11: Plan Habitacional - Ciudad Celeste 

Fuente: Ciudad Celeste (Página Oficial 

 

Bases de decisión 

 

La empresa EverStone S.A. tendrá muchos competidores debido al crecimiento bajo un 

desarrollo sostenible en el sector de la construcción.  

En la actualidad hay muchas empresas dedicadas a la comercialización de materiales de 

construcción, la empresa tiene como valor agregado que ofrecemos como línea exclusiva las 

planchas de granito, además de  asesoramiento al cliente sobre acabados y diseños en la pre 

compra, sin embargo ciertas empresas podrán incrementar este beneficio, por lo que se debería 

tener estrategas diferentes para no perder atención de los clientes. 
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 Precios 

 

Los clientes siempre buscan conseguir precios accesibles, debido a la inversión que con lleva 

la construcción de una vivienda en general, en este caso las constructoras buscan en el mercado  

tener un buen precio debido al volumen de compra que ellos tienen por la cantidad de viviendas 

a construir, por lo que siempre se debe ofrecer un precio justo, accesible y competitivo esto 

ayudara a la empresa a captar clientes, lograr posicionarse en poco tiempo. 

 

 Servicio 

 

 Los clientes por lo regular luego de un buen precio buscan obtener un buen servicio, a pesar 

de que algunos tomen el servicio como punto primordial. Brindar a los clientes un servicio 

personalizado con muchas opciones y sugerencias es muy atractivo para los compradores, si al 

contrario se ofrece un mal servicio lo más probable es que el cliente termine su compra con la 

competencia. 

La  empresa a pesar del servicio de asesoramiento a los clientes sobre acabados y diseños en 

la pre – compra, se contará con vendedores con experiencias y conocimiento en el tema de 

granitos y decoración, así mismo se ofrecerá el servicio de transporte si el cliente desea, y para el 

proyecto a la venta de constructoras el transporte será gratis por el volumen de compra. 

También brindará el servicio vía telefónica donde los clientes podrán hacer sus pedidos por 

medio de catálogos virtuales, y en lo que respecta a las constructoras se visitará en obra con 

muestras y catálogos de los productos a ofrecer. 
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 Calidad 

 

Es un componente muy importante que atrae al comprador en una futura compra, muchos 

ofertantes dicen ofrecer lo mejor en sus productos pero por obtener mayor ganancia venden 

productos de mala calidad o falsificados, en nuestra empresa se manejara como ética principal 

brindar a nuestros clientes productos originales y de calidad. 

 

Nuevos competidores 

 

Siendo un factor que afecta la empresa, ya que el ingreso de nuevos competidores en el 

negocio de la construcción significaría mayor competitividad y aumentar los esfuerzos para 

satisfacer al cliente. Debido al aumento y crecimiento en el sector de la venta de casas pre - 

fabricadas entregadas con acabados muchas personas desean ingresar en este mercado debemos 

tener una diferencia con los competidores para que los clientes tengan una fidelidad con la 

empresa. 

Elaboración y aplicación de encuestas 

 

 Tamaño del Universo 

Para poder determinar apropiadamente el tamaño del Universo se debe tomar en cuenta 2 

conceptualizaciones: 

 Mercado Global: Es el que desempeña la empresa en el mercado, en este caso el Ecuador 

con 14,483.499 habitantes (datos obtenidos en INEC, resultados último censo 2010), 
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en la que se toma en cuenta a la PEA (Población económicamente Activa) de 2.295,579 

habitantes en las principales ciudades que cualquiera de ellos se podría convertir en 

futuros clientes potenciales (datos obtenidos en INEC, Septiembre 2015). 

 

 Mercado Específico: Es en el lugar donde la empresa va ofertar ya sea sus bienes o 

servicios, en nuestro proyecto será la Ciudad de Samborondón con 67.590 habitantes 

(datos obtenidos en INEC, Septiembre 2015). 

 

Determinación de aciertos. 

 

 De manera preliminar se realiza un estudio de mercado, para poder determinar las 

oportunidades del proyecto, que se va realizar mediante un sondeo para determinar el nivel de 

aceptación (P), o el nivel de rechazo (Q) de los futuros clientes potenciales en el sector de la 

construcción. Se realizó una pregunta Test a 10 personas con el fin de obtener el nivel de 

Aceptación (P) o rechazo (Q) de los clientes potenciales de materiales en Acabados de 

construcción. (ANEXO 1). 

En el formulario de aceptación se obtuvo los siguientes datos: 

 Aceptación : P= 90% 

 Rechazo : Q= 10% 

P+Q=1 
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Gráfico 12: Determinación de aciertos.  

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Tamaño de la muestra 

 

“La muestra estadística es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, 

para lo cual deben de ser representativas de la misma.” (David M. Levine, Mark L. Berenson, 

Timothy C. Krehbiel. (2006). Estadística para Administración). 

 

Para poder determinar el tamaño de la muestra se va utilizar la siguiente formula (finita): 

 

 

 

 

 

90%

10%

Determinación de Aciertos

Aceptación Rechazo
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N= 67 590 habitantes (Samborondón) 

Q=  0.1 (Variabilidad negativa) = 10% Rechazo 

P=  0.9 (Variabilidad positiva) = 90% Aceptación   

E= 0.05 (error máximo accesible) = 5% 

Z= 1.96 Constante de corrección de error (95% Nivel de Confianza). 

 

Investigación de campo. 

 

“Es la aplicación del método científico en el tratamiento de un sistema de variables y sus 

relaciones, enriqueciendo un campo especifico del conocimiento.” (Tarsicio Jañez Barrio (2008). 

Metodología de la Investigación en Derecho). 

En base al concepto obtenido se realizará una investigación de campo,  por lo que se tomará 

en cuenta el sector de Samborondón; en especiales los puntos donde se encuentran ubicados los 

planes habitacionales realizando una muestra aleatoria, donde se estima encontrar a personas 

relacionadas en el sector de la construcción. 

En donde se va utilizarla como instrumento la encuesta personalizada para poder obtener la 

formación de mercado que se requiere en lo que se espera información y datos reales en lo que 

respuesta a los posibles clientes potenciales como: personas naturales, pequeños Pymes, 

comerciantes y  la competencia. La encuesta obtendrá  11 preguntas (ANEXO 2).  
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Tabulación y análisis de las encuestas   

 

Pregunta 1 

 

1. ¿En la actualidad se encuentra en algún proceso de construcción  en  su vivienda? 

 

PROCESO DE ACTIVIDAD 

 PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 62% 86 

NO 38% 52 

TOTAL 100% 138 

 

Tabla2: Proceso de actividad – Construcción 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 13: Proceso de actividad - Construcción.  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras.  

 

Análisis: La mayoría de los encuestados en el sector de Samborondón se encuentran en un 

proceso de construcción de vivienda, debido al crecimiento del sector habitacional en el sector.  

 

 

 

62%

38%

Proceso de Actividad -
Construcción

SI NO
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Pregunta 2 

 

1A.- Si su respuesta ha sido afirmativa, ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en una 

construcción? 

 

INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 

  PORCENTAJE FRECUENCIA 

0 - 20,000 4% 2 

21,000 - 40,000 56% 29 

41,000 - 60,000 27% 14 

61,000 - EN ADELANTE 13% 7 

TOTAL 100% 52 

 

Tabla3: Inversión– Construcción 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Inversión– Construcción 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Análisis: Mediante las muestras obtenidas en las encuesta obtuvimos que la mayoría de las 

personas están dispuestos a invertir de $21.000 a $60.000, tomando en cuenta el incremento de 

precios en lo que respecta a materiales de construcción para sus viviendas. Siendo las casas Vía 

la Aurora – Samborondón una buena opción para su inversión.  

4%

56%
27%

13%

POSIBLE INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN

0 - 20,000 21,000 - 40,000 41,000 - 60,000 61,000 - EN ADELANTE
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Pregunta 3 

1B.- Si su respuesta ha sido negativa, ¿cuál de los siguientes ítems a usted le gustaría realizar 

en su vivienda? 

 

INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 

  PORCENTAJE FRECUENCIA 

Arreglos 72% 62 

Reparación por Daños 8% 7 

Instalación de acabados adicionales  20% 17 

TOTAL 100% 86 

 
Tabla4: Actividades- 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Actividades. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados se encuentran en la etapa de arreglos en sus 

viviendas, por lo están en proceso de construcción de viviendas.  En lo que respecta a los demás 

resultados las personas prefieren instalación de acabados adicionales para darle un toque más de 

elegancias a su hogar. Con los datos obtenidos se puede verificar que hay un amplio mercado de 

clientes potenciales, lo que da una buena pauta de un amplio mercado de consumidores.  

 

72%

8%

20%

Actividades
Arreglos

Reparación por Daños

Instalación de acabados adicionales
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Pregunta 4 

 

2. ¿En la actualidad se encuentra en algún proceso de adecuación de  su vivienda? 

 

ADECUACIÓN DE VIVIENDA 

  PORCENTAJE FRECUENCIA 

Si 29% 40 

No 59% 81 

Ninguno 12% 17 

TOTAL 100% 138 

 

Tabla 5: Adecuación de Vivienda. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Adecuación de Vivienda. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Análisis: Un porcentaje no muy alto de los encuestados que no se encuentran actualmente en 

construcción de vivienda están en proceso de adecuación o mejoramiento de viviendas que están 

más interesados en arreglos por acabados en sus hogares, ese es un buen despunte para el 

proyecto por lo que se ofrece productos de esa gama.  

 

29%

59%

12%

Adecuación de Vivienda

Si No Ninguno
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Pregunta 5 

 

2A.- Si su respuesta ha sido afirmativa, ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la adecuación? 

 

INVERSIÓN – ADECUACIÓN 

  PORCENTAJE FRECUENCIA 

0 – 500 10% 5 

501 – 600 20% 10 

601 – 700 43% 21 

701 - EN ADELANTE 27% 13 

TOTAL 100% 49 

 

Tabla 6: Posible Inversión – Adecuación.  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Posible Inversión – Adecuación.  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

Análisis: La inversión en lo que respecta para adecuación de vivienda está en términos 

medios de 500 en adelante, por lo que en la empresa se tendrá diferentes productos a precios 

accesibles para diferente economía y gustos de los clientes.  

 

10%

20%

43%

27%

POSIBLE INVERSIÓN - ADECUACIÓN

0 - 500

501 - 600

601 - 700

701 - EN ADELANTE
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Pregunta 6 

2B.-  ¿En qué parte de su vivienda se encuentra realizando las adecuaciones? 

 

SECTOR PARA ADECUACIÓN - VIVIENDA 

  PORCENTAJE FRECUENCIA 

Dormitorio 2% 1 

Sala 47% 23 

Cocina 39% 19 

Baño 12% 6 

TOTAL 100% 49 

 

Tabla 7: Sector para adecuación.  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Sector para adecuación.  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

Análisis: Los lugares elegidos mayoritariamente por los encuestados para adecuación o 

mejorar de su vivienda son la Sala y Cocina, por lo que en la empresa tendría varias gamas de 

productos a ofrecer para estos sectores del hogar ofreciendo variedad, calidad a precios 

competitivos.  

 

2%

47%
39%

12%

SECTOR PARA ADECUACIÓN -
VIVIENDA

Dormitorio

Sala

Cocina

Baño
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14%

20%

36%

28%

2%
MATERIALES PARA ACABADOS DE 

CONSTRUCCIÓN
Granito

Mármol

Cerámica

Porcelanato

Otro

Pregunta 7 

3. ¿Cuáles son los materiales de construcción para acabados que usted utilizaría? 

 

Materiales para Acabados de Construcción 

  PORCENTAJE FRECUENCIA 

Granito 14% 19 

Mármol 20% 28 

Cerámica 36% 50 

Porcelanato 28% 39 

Otro 1% 2 

TOTAL 100% 138 

 
Tabla 8: Materiales para acabados de construcción.  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Materiales para acabados de construcción.  

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos se puede decir que la gente prefiere los tipos de productos 

que ofrece la empresa por lo que es una ventaja captar la atención del mercado en lo que respecta 

materiales de acabados para la construcción.   
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95%

5%

CALIDAD Y PRECIO

Si

No

Pregunta 8 

4. ¿Cree que la construcción de su vivienda o adecuación de la misma debe contar con 

materiales que antes de brindarle un precio accesible le brinde una buena calidad? 

 

CALIDAD Y PRECIO. 

  PORCENTAJE FRECUENCIA 

Si 95% 131 

No 5% 7 

TOTAL 100% 138 

 

Tabla 9: Calidad y Precio. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

 

 

 

 
 Gráfico 20: Calidad y Precio. 

 Fuente: Encuesta. 

 Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

Análisis: Por los resultados se puede afirmar que los encuestados prefieren una buena calidad 

en vez del precio en el momento de adquirir algún material de construcción. Por lo que la 

empresa deberá adquirir productos de calidad a  precios convenientes.  
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16%

28%
41%

15%

MEJORAS PARA EL PROVEEDOR

Atención

personalizada

Buen precio

Asesoramiento

Despacho

Pregunta 9 

5. ¿Qué le gustaría recibir de su proveedor de materiales de construcción en el momento de la 

compra? 

MEJORAS PARA EL PROVEEDOR. 

  PORCENTAJE FRECUENCIA 

Atención personalizada 16% 22 

Buen precio 28% 39 

Asesoramiento 41% 57 

Despacho 14% 20 

TOTAL 100% 138 

 

Tabla 10: Mejoras para el proveedor. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Mejoras para el proveedor. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se puede decir que es una oportunidad específica para la 

empresa ya que puede diferenciarse de la competencia que aparte de brindar una excelente 

atención , por medio de un valor agregado se ofrecerá asesoría personalizada así los clientes se 

sentirán satisfechos y se lograra fidelidad por parte de ellos.  En lo que respecta precios una de 

las estrategias sería ofrecer precios competitivos adecuados al mercado para captar a la cantidad 

de clientes insatisfechos.  
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Pregunta 10 

6. ¿Le gustaría que el distribuidor tenga entrega a domicilio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Entrega a domicilio. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Entrega a domicilio. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

Análisis: Como valor agregado la empresa debe brindar un excelente servicio a sus clientes 

una de ellas el de entrega a domicilio, se puede ver que en su totalidad los encuestados prefieren 

esta opción en el momento de sus compras y es lo que ofrecerá EverStone a sus clientes.  

 

 

ENTREGA A DOMICILIO. 

  PORCENTAJE FRECUENCIA 

Si 100% 138 

No 0% 0 

TOTAL 100% 138 

100%

0%

ENTREGA A DOMICILIO

Si

No
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Pregunta 11 

7. Qué tipos de descuento por su compra le convendría más? 

 

TIPO DE DESCUENTO. 
  PORCENTAJE FRECUENCIA 

Volumen de compra 28% 39 

Cliente frecuente 34% 47 

Pronto pago 25% 34 

Tipo de producto 13% 18 

TOTAL 100% 138 

 

Tabla 12: Tipo de descuento. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Tipo de descuento. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

Análisis: Se puede observar en los datos que los rangos más altos están los clientes frecuentes 

por lo que las personas prefieren descuentos considerando sui lealtad al hacer compras con 

frecuencia, a su vez también prefieren los descuentos por montos , es decir que los clientes 

prefieren un descuento adicional por la compra considerable de materiales de construcción.  

28%

34%

25%

13%

TIPO DE DESCUENTO

Volumen de compra

Cliente frecuente

Pronto pago

Tipo de producto
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Entrevista 

 

Se utilizará el método de la entrevista, en este caso entrevista no estructurada que se aplica en 

determinados diseños de investigación. (ANEXO 3). 

“Una entrevista no estructurada o no formalizada es aquella en que existe un margen más o 

menos grande de libertad para formular preguntas y las respuestas.” (Mi tesis en 100 días, 

Solvey Benítez, 2012).  

 

 

Análisis de entrevistas #1.-   

 

 Ing. Pedro Mujica. 

 Jefe de ventas de la empresa Meisterblue. 

Considera que el sector de la construcción se potencio mucho a raíz que se dio apertura a los 

préstamos en el BIESS y demás Bancos, pero a su vez debido a la situación económica que  está 

atravesando el país el desempleo, la inestabilidad  hará que el sector de la construcción  afecte en 

el próximo año. Las personas están en la incertidumbre de como el estado se mantenga para el 

2016. 

Se segmentan por nivel socioeconómico, ya que las casas a vender sus precios más altos van 

hasta $70.000 aproximadamente. 

Meisterblue como empresa toma a consideración dos puntos fundamentales en sus 

proveedores los cuales son el precio y puntualidad en la hora de entrega de la mercadería. 

Análisis de entrevistas #2.- 
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 Ing. Oscar Arturo Chinchilla. 

 Gerente General de la empresa Portonovo. 

 Considera que la situación del país actualmente no es tan factible este tipo de negocio, sin 

embargo se espera que el próximo año  mejore la situación económica del sector de la 

construcción esperando que el gobierno regule las salvaguardias en la fecha límite. 

Se considera que el actual gobierno ha ayudado en su mayoría al sector de la construcción. En 

cuestión de proveedores también es importante el precio, los días de crédito que puedan ofrecer  

y sobre todo la puntualidad. 

Mientras la economía del país esté funcionando y financie el área de la construcción siempre 

será una actividad económica muy dinámica  y  principal de un país. 

Están segmentados en clase media alta, utilizan para las construcciones el porcelanato y el 

granito a mayor escala, y a menor escala el mármol, de lo que  la empresa EverStone ofrece en 

su cartera de productos. 

El tiempo de entrega es fundamental para competir en este mercado, puede durar hasta dos 

meses sin abastecer el stock de productos para la construcción. 

 

Competencia 

 

Es necesario conocer e identificar los competidores existentes en el mercado su forma de 

trabajo y estrategias de venta, la empresa debe saber con qué tipo de competidores se va 

enfrentar ahora y en un futuro para poder conocer sus debilidades y fortalezas.  
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Por ello, es necesario poder tener la información necesaria como los productos que ofrecen, 

precio, su servicio, la calidad, la distribución de sus productos, su volumen de ventas, estrategias 

y políticas comerciales.  

Puesto que, toda la información adquirida ayudará a que la empresa tenga la ventaja de poder 

posicionarse en el mercado y poder cubrir la demanda en el mercado a su vez proponer servicios 

y productos que los competidores no ofrecen. 

 

Análisis de la demanda captada para el proyecto 

 

“Aunque se tenía como expectativa para el año 2015  un  incremento del 10% en el sector de 

la construcción, no empezó el año positivamente debido a la caída del petróleo en el Ecuador y  

la implementación de las salvaguardias en ciertos productos en este caso los impuestos en el área 

de la construcción perjudicando a las personas envueltas en sector inmobiliario”. (Ministerio de 

Industrias y Productividad – MIPRO, 2015.). 

Creando preocupación para los ciudadanos en créditos y endeudamientos a largo plazo es lo 

que causo esta noticia a pesar de los planes que se ofrecen las bajas tasas de interés de préstamos 

para los que compren bienes inmuebles o para el constructor. 

Pese a esto la oferta en el sector inmobiliario no se detendrá, las constructoras siguen en 

marcha y aspirar crecer en este año aunque no sea como en periodos anteriores. 

Se considera que este año el sector crecerá, ya que hay proyectos habitacionales que deben 

terminar. En el sector del Norte y Noroeste de la ciudad se encuentran importantes planes 

habitacionales como la Vía de Samborondón – La Aurora, La autopista Narcisa de Jesús, Vía a la 
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Costa, puntos estratégicos que ayudarán a mantener un crecimiento bajo un esquema d desarrollo 

sostenible. 

“La demanda es la cantidad de un producto que se venderá en el mercado a varios precios 

durante un periodo determinado de tiempo” (Lamb Hair Mcdaniel, 2010 6ta Edición). 

Es necesario conocer la demanda puesto que, ayuda a determinar el porcentaje y rechazo del 

producto en el mercado, y así poder determinar en los clientes lo que están dispuesto adquirir en 

productos y servicios. 

El análisis de esta empresa es un mercado específico ya que los clientes potenciales se 

encuentran un mismo sector, por lo que considera una demanda localizada. 

La mayor demanda de la empresa será Institucional donde estarán: 

 Empresas Constructoras. 

 Ferreterías Medianas - Pequeñas. 

 

Pero, también contará con la demanda individual en donde estarán: 

 Personas Naturales. 

 Constructoras independientes. 

 Arquitectos – Ingenieros Civiles. 

 

 En lo que respecta a la relación con oportunidad la demanda es insatisfecha, es decir, que el 

mercado no llega a cubrir los requerimientos de los ofertantes. 

 En la relación con la necesidad de una demanda  se trata de materiales necesarios de consumo 

en el sector de la construcción, porque las constructoras con sus planes habitacionales deben  

cumplir con el arreglo de acabados en el momento de entregar la vivienda a sus clientes  e 
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incluso a las personas naturales, ya que también necesitan hacer arreglos en su hogar  y 

buscan estos materiales con asesoramiento para que sea más su utilización e instalación de 

los mismos. 

 En la relación con su temporalidad se apuesta que es continua por lo que permanece durante 

periodos largos de tiempo, en crecimiento por lo que el consumo irá en crecimiento mientras 

crezca la población habitacional y la necesidad de adquirir viviendas. 

 

Factores que influyen 

 

 Sueldos - Ingresos: la cantidad recibe una persona por una actividad encomendada, cuando 

los ingresos disminuyen, una persona (comprador) tiene menos para gastar, en el caso de la 

empresa este factor afecta mucho ya que es importante el ingreso estable de los clientes 

potenciales  por lo que los materiales en acabados tienen costos elevados, si los ingresos 

disminuyen es posible que los clientes no compren o prolonguen la compra materiales para 

acabados. 

 

 Riquezas: El valor que una personas le sobra de sus ingresos que dispone para gastar en lo 

que desee, hay personas que tienen más liquidez, por lo que tienen mayor  oportunidad de 

construir casas, edificios  con mayor lujo en acabados debido a su capacidad  financiera. 

 

 Población: A mayor población, mayor demanda de compra de bienes. En la actualidad en 

desarrollo urbanístico de la Aurora – Samborondón se ha acentuado en los últimos 5 años, 

debido a la falta de planes habitacionales en Guayaquil, el incremento de la delincuencia y el 
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plus de los créditos hipotecarios así como la búsqueda de status y prestigio. Hay mayor 

demanda y la empresa será beneficiada. 

 

 Precio Esperado: Por la variación de precios que ha afectado debido a la caída del precio del 

petróleo e impuestos por salvaguardias, las personas prefieren hacer varias proformas y así 

poder establecer el precio más conveniente para su inversión, ya que los precios en 

materiales de construcción son muy variables por lo que los precios suben, esto sería un 

factor que puede perjudicar a la empresa. 

 

 Gustos de los clientes: Diferentes preferencias de los consumidores, por lo que es necesario y 

tener como rector cumplir con las expectativas de los clientes.  

 

Precios 

 

Los precios en los que respectan materiales de construcción han sentido a través de los años 

muchas modificaciones no solo por la economía inestable que está el Ecuador sino en todo el 

mundo.  
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CUADRO COMPARATIVO Precios EverStone S.A. y competidores 

    NOMBRE   PVP competidores   

      M2  Precio x M2 Cantidad Ingreso   

    Granito           

                

    GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44 45,00 20 1296,00   

    GRANITO BLANCO CRYSTAL 250UPX60X17.2.1CM 1,50 45,00 20 1350,00   

    GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56 45,00 20 1404,00   

    GRANITO BLANCO CRYSTAL 270UPX60X17.2.1CM 1,62 45,00 20 1458,00   

    GRANITO LUNA PEARL 255UPX60X17.2.1CM (1.53) 1,53 65,00 12 1193,40   

    GRANITO LUNA PEARL 245X0.60 (1.47) 1,47 65,00 12 1146,60   

    GRANITO LUNA PEARL 265UPX60X17.2.1CM (1.59) 1,59 65,00 12 1240,20   

    GRANITO LUNA PEARL 275UPX60X17.2.1CM (1.65) 1,65 65,00 12 1287,00   

    GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44 39,00 12 673,92   

    GRANITO PEACH BIOSSOM 245UPX60X1.7-2.1CM 1,47 39,00 12 687,96   

    GRANITO TAN BROWN 300UPX60 (1.80) 1,80 127,00 10 2286,00   

    GRANITO TAN BROWN 2.35X0.60 (1.41) 1,41 127,00 10 1790,70   

    GRANITO TAN BROWN 2.65X0.60 (1.59) 1,59 127,00 10 2019,30   

    GRANITO TAN BROWN 280UPX60 (1.68) 1,68 127,00 10 2133,60   

    GRANITO TAN BROWN 270UPX60 (1.62) 1,62 127,00 10 2057,40   

    GRANITO TAN BROWN 260UPX60 (1.56) 1,56 127,00 10 1981,20   

    GRANITO TAN BROWN 2X0.60 (1.20) 1,20 127,00 10 1524,00   

    GRANITO TAN BROWN 285UPX60 (1.71) 1,71 127,00 10 2171,70   

    GRANITO TAN BROWN 275UPX60 (1.65) 1,65 127,00 10 2095,50   

    GRANITO TAN BROWN 290UPX60 (1.74) 1,74 127,00 10 2209,80   

    GRANITO TAN BROWN 258UPX60 (1.55) 1,55 127,00 10 1968,50   

    TOTAL DE INGRESOS POR PLANCHAS DE GRANITO       23885,42   

 

Tabla 13: Cuadro comparativo Precios - Granito. 

Fuente: Mercado competidor. 

Elaborado por: Las autoras. 
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CUADRO COMPARATIVO Precios EverStone S.A. y competidores 

    NOMBRE   PVP competidores   

      M2 precio x M2 Cantidad Ingreso   

   PRODUCTOS SUSTITUTOS           

    Porcelanato           

  1 PORCELANATO LYON 30.5X30.5 (1.02)SUNSET 1,02 7,97 40 325,02   

  2 PORCELANATO SENA BLANCO 30.5X30.5 (1.02) ORCHID 1,02 9,31 40 379,95   

  3 PORCELANATO SCULPT CREMA 30.5X30.5 (1.02) ORCHID 1,02 8,55 20 174,37   

  4 PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02 11,38 30 348,33   

  5 PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01 7,96 30 241,07   

  6 PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48 11,46 45 763,56   

  7 PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48 11,69 45 778,50   

  8 PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25 12,23 50 764,36   

  9 PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48 15,03 30 667,55   

  10 PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41 8,76 22 271,79   

    TOTAL DE INGRESOS POR PORCELANATO     18065,98   

    Mármol        

  1 MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24 128,00 24 9953,28   

    TOTAL DE INGRESOS POR PORCELANATO     9953,28   

 

Tabla 14: Cuadro comparativo Precios – Porcelanato / Mármol. 

Fuente: Mercado competidor. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Mercados que se manejan 

 

Se  va tener  como futuro cliente a las constructoras ubicadas Vía a Samborondón dedicadas a 

la elaboración de casas pre-fabricadas con diseño y acabados para la venta. 

“Samborondón “Capital Ecuestre del Ecuador “, posee una superficie de 252 kilómetros 

cuadrados y tiene forma geométrica de un rectángulo. Cuenta con una población de 100.000 

habitantes, su cabecera cantonal tiene el mismo nombre. 

Sus parroquias son: Tarifa (rural) y la Puntilla (urbana), cuenta con 120 

recintos.”(Samborondón, (2015), http://www.samborondon.gob.ec/)”. 
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Gráfico 24: Samborondón – Polo de Desarrollo Urbano. 

Fuente: Samborondón (Página Oficial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Desarrollo de Samborondón (últimos 20 años). 

Fuente: INEC. 

Esquema de venta y Distribución 

 

Entre las constructoras que manejaremos en el sector  Aurora – Samborondón tenemos:  
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 Urbanis (Grupo Romero). 

 Villa Italia 

 

 CORSAM S.A. 

 Villa Club 

 

 

 DISMEDSA S.A. 

 La Joya 

 Villa del Rey 

 

 CORPACEL S.A. 

 Ciudad Celeste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Volumen EverStone Granito (Unidades - Medidas - Stock). 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

NOMBRE Medida Stock 

 Granito M2 Cantidad 

GRANITO  BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44 20 

GRANITO  BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56 20 

GRANITO ROSO BETTA 240X0.60 UPX2CM 1,44 15 

GRANITO ROSO BETTA 260X0.60 UPX2CM 1,56 15 

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47 15 

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53 15 

GRANITO LUNA PEARL 245X0.60 (1.47) 1,47 12 

GRANITO LUNA PEARL 265UPX60X17.2.1CM (1.59) 1,59 12 

GRANITO MISTY BROWN 245UPX60X17.2.1CM 1,47 20 

GRANITO MISTY BROWN 250UPX60X17.2.1CM 1,50 20 

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.45X0.60(1.47) 1,47 15 

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,50 15 

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44 12 

GRANITO PEACH BIOSSOM 245UPX60X1.7-2.1CM 1,47 12 

GRANITO TAN BROWN 295UPX60 (1.77) 1,77 10 

GRANITO TAN BROWN 290UPX60 (1.74) 1,74 10 

GRANITO TAN BROWN 258UPX60 (1.55) 1,55 10 
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NOMBRE Medida Stock 

 PRODUCTOS SUSTITUTOS M2 Cantidad 

Porcelanato     

PORCELANATO LYON 30.5X30.5 (1.02)SUNSET 1,02 40 

PORCELANATO SENA BLANCO 30.5X30.5 (1.02) ORCHID 1,02 40 

PORCELANATO SCULPT CREMA 30.5X30.5 (1.02) ORCHID 1,02 20 

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02 30 

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01 30 

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48 45 

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48 45 

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25 50 

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48 30 

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41 22 

PORCELANATO DOBLE URBAN BEIGE 48.8X48.8 (1.67) 1,67 25 

 
Tabla 16: Volumen EverStone Productos sustitutos (Unid. - Medidas -  Stock). 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Tomando en cuenta, que la empresa manejará en lo que respecta en volúmenes grandes 

directamente la compra al proveedor para entrega al cliente.  

 

Capacidad instalada 

 

De acuerdo los datos obtenidos en la visita a las instalaciones de la empresa Stone-House, que 

sería uno de los fuertes competidores, se considera que cuenta con capacidad de inventario para 

abastecer a cinco constructoras, y de ser posible abastecer un pedido de gran volumen si así lo 

requieren. 
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 Se cuenta también con recursos económicos necesarios para realizar compras y abastecer su 

inventario de inmediato, también cuenta con un departamento de crédito y cobranzas, personal 

que está en capacidad de recuperar la cartera de inmediato, en el caso de que se encuentre en 

vencimiento. 

 

Capacidad financiera 

 

Se considera la competencia tiene buena rentabilidad, además de que la salvaguardia por la 

balanza de pagos, pronto terminará ya que su lapso de afectación seria 15 meses empezando 

desde el 11 de marzo, antes de las salvaguardias prácticamente este negocio generaba más del 

50% en ganancias, estos porcentajes han bajado por el alza en las importaciones, pero eso no 

quita que la competencia siga teniendo una capacidad financiera muy buena, para mantenerse en 

este mercado. 

 

 Marca líder 

Los productos no poseen una marca en específico,  ya que son productos estandarizados, lo 

que si podríamos detallar es que son líderes por las siguientes características: 

o Grosor. 

o Tamaño. 

o Precio. 

o Textura.  
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 Empresas dedicadas a la actividad en los últimos años 

En este tipo de sector del mercado, actualmente han surgido varias empresas, ya que es un 

negocio rentable para la economía de los ecuatorianos. 

 

 Imagen de la competencia ante los clientes 

Según los datos obtenidos de la competencia, los clientes perciben seguridad por parte de 

ellos ya que, están recibiendo un producto de calidad y cuentan con una estabilidad económica 

capaz de abastecerlos en grandes cantidades si ellos lo requieren.  Los clientes le compran  a la 

competencia por sus precios y por la atención que se le brinda al momento de atenderlos y 

generar la compra.  

Por lo general la competencia está dirigida a las constructoras y a pequeños y medianos 

negocios dedicados a la ventas al por menor y mayor del granito, mármol y el porcelanato, 

dependiendo del tipo de constructor.  

No será  fácil competir contra otras empresas dedicadas a la venta de productos de 

construcción, más bien es un poco difícil por la posición en el mercado que ellos tienen,  pero 

frente a este punto a favor la empresa puede competir con  precios y atención personalizada a los 

clientes. 

La empresa lograra parte del mercado gracias a la logística y entrega de los productos de 

inmediato, una excelente atención a nuestros clientes además que los precios son competitivos 

con el mercado actual. 
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 Tamaño del mercado global 

Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio 

 

 

Tabla 17: Índice de Materiales DE LA CONSTRUCCIÓN. – Productos acabados.  

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: INEC.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 26: Índice general de la construcción hasta Enero -2016.  

Fuente: INEC.  

 

 
ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y DE LA CONSTRUCCIÓN 

PRODUCTOS DE ACABADO. 
(BASE ABRIL/12  2000 = 100) 

 
ÍNDICE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN -  VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES 

     

Nivel 

Nacional 

DENOMINACIÓN 
INDICES 

VARIACIONES 
PORCENTUALES 

FEBRERO 
/15 

ENERO 
/16 

FEBRERO 
/16 MENSUAL ANUAL 

Equipo y maquinaria de Construc. vial                     144,87  196,79  192,16  -2,35  32,64  

Placas de piedra (cortada a máquina)   155,23  155,23  155,23  0,00  0,00  

Placas y adoquines de piedra (cortada manualmente) 490,28  490,28  490,28  0,00  0,00  

Placas y piezas complementarias de fibra cemento 243,48  243,48  243,48  0,00  0,00  

Postes de hormigón armado                               297,00  292,86  292,86  0,00  -1,39  

Productos aislantes acústicos y térmicos de fibra.                         133,89  131,80  131,12  -0,52  -2,07  
Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y 
acabados)                                                                         295,29  301,26  301,26  0,00  2,02  

Productos de vidrio (mosaicos) 274,07  281,48  281,48  0,00  2,70  

Productos geo sintéticos             128,10  128,10  128,10  0,00  0,00  
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Tabla 18: Índice general de la construcción hasta Enero -2016.  

Fuente: INEC.  

 

Factores que afecta el consumo (condiciones sociales, económicas, políticas y 

tecnológicas). 

 

La inestabilidad política y de otras ordenes que se comenzara a sentir con más fuerza desde el 

mes de abril del 2015. La creciente impopularidad del Gobierno ha generado una ligera cauda en 

la actividad económica del país, lo cual puede producir desempleo en el país sería uno de los 

factores que afectaría directamente en el sector de la construcción. 

 

 

 

             AÑOS ENE. FEBR. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

2000       122,77 143,27 170,05 145,35 139,86 139,94 118,00 88,15 73,87 

2001 45,85 24,89 22,31 21,69 19,36 11,31 10,03 9,19 8,71 7,18 6,92 6,49 

2002 1,84 1,76 3,72 2,81 2,42 1,12 2,24 2,33 3,33 4,94 4,40 4,82 

2003 5,17 7,28 7,87 7,26 7,28 6,99 7,20 7,24 6,49 6,23 7,00 6,80 

2004 7,11 6,77 9,08 12,13 15,35 16,52 16,32 16,71 17,00 18,53 18,54 17,54 

2005 15,23 13,17 11,44 9,90 6,27 5,33 5,64 5,57 6,89 6,63 3,95 4,49 

2006 5,37 5,24 4,82 5,69 9,03 10,40 10,96 10,38 7,73 6,54 9,57 9,55 

2007 8,24 8,29 8,03 7,10 4,88 4,03 2,92 2,89 3,87 3,78 3,84 3,91 

2008 5,29 7,51 8,05 11,05 12,55 15,78 18,79 19,78 19,27 18,59 15,43 12,40 

2009 9,51 5,35 3,81 -0,08 -2,06 -4,65 -6,98 -7,77 -7,06 -6,26 -4,09 -1,61 

2010 -0,02 1,57 2,24 2,55 2,88 2,24 2,15 2,48 2,31 1,76 1,83 1,95 

2011 2,34 3,75 4,18 4,25 4,22 5,03 6,16 6,91 6,70 6,96 6,93 6,88 

2012 7,02 5,86 4,96 4,77 4,56 3,82 2,84 1,97 2,30 2,76 2,84 2,66 

2013 1,79 1,80 2,18 1,74 0,91 -0,05 -0,03 -0,17 -0,54 -0,95 -1,09 -1,04 

2014 -1,42 -1,59 -1,55 -1,33 -0,77 0,60 0,77 0,70 0,58 0,39 0,65 0,71 

2015 1,24 1,07 2,25 3,07 3,27 2,64 2,57 2,71 2,82 2,42 2,28 2,65 

2016 2,11                       
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 El alza de los impuestos en la actualidad es algo que afecta, ya que los precios por lo 

consiguiente son altos y ya no genera el mismo margen de ganancia para las empresas. 

 

Definición de la participación del mercado.  

 

“Es el porcentaje que tenemos del mercado expresado en unidades del mismo tipo o en volumen  

de  ventas  explicado en valores monetarios de un producto o servicio específico.” (Steven P. 

Schanaars, (1991). Estrategias de Marketing). 

 

Son los clientes potenciales segmentados por el sector donde la empresa estará ubicada. 

o La Joya. 

o Villa del Rey. 

o Villa Club. 

o Ciudad Celeste. 
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Capitulo # 1 

Plan de mercadeo 

 

1.1. Estrategia de precio 

 

1.1.1 Política de precio de la competencia 

 

Los precios de la competencia  están regulados por la oferta y la demanda del bien transable 

que puede ser afectado por las barreras arancelarias impuestas en la actualidad por nuestro 

Gobierno para regular la balanza de pagos, además de los estudio que realiza la competencia de 

las tendencias de los precios de los productos. 

 

1.1.2 Precio previsto 

 

Los precios de la empresa son diferentes dependiendo del producto que se trate o de las 

características que éste posea, sin embargo estará formado a partir del costo que implique la 

adquisición de los productos más un margen de utilidad o ganancia. 

 

1.1.3 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

 

El margen de utilidad unitario mínimo para salvaguardar el negocio está previsto sea el 30% 

sobre el precio de compra en cada uno de los productos vendidos.  



 

55 

 

1.1.4 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápido en el 

mercado 

 

La empresa no tendrá estacionalidad debido que para el sector de la construcción no se 

necesita una fecha especial para construir, se lo realiza en el momento que se desee y se disponga 

de los recursos. 

Los precios que se ha previsto son similares por lo tanto la entrada al mercado se presentan en 

las ventajas competitivas frente a los productos no tradicionales (minerales no metálicos) que 

existen en el mercado. 

 

1.1.5 Potencial de expansión del mercado previsto 

 

El precio de los productos no determinará en su totalidad la expansión en el mercado, 

dependerá también de la calidad de los productos y el servicio de asesoría post-compra vis a vis 

(frente) con la competencia. 

 

1.1.6 Justificación para un precio diferente al de la competencia 

 

Como se mencionó en un punto anterior los precios previstos serán similares y algunos 

iguales a los de la competencia, lo que incide en sus efectos positivos en los clientes, ya que no 

será difícil atraerlos hacia la empresa como cliente recurrentes. 
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1.1.7 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

 

Los precios podrían variar hacia abajo si existiría un potencial esparcimiento de 

microempresas de similares características, lo cual en el contexto actual no sería posible, debido 

a que el mercado se encuentra en estado de recesión por la salvaguardia a las importaciones 

establecidas por el lapso de 15 meses, que empezó el 11 de marzo del 2015 culminando en junio 

del 2016, si nuestro Gobierno no dispone se siga con la medida. 

 

1.1.8 Ventaja competitiva 

 

Se ha mencionado que los precios son similares y algunos más bajos, una de las ventajas 

comparativas serian que se maneja en común al mismo proveedor y los mismos canales de 

distribución. 

 

Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad 

 

Costo-volumen-utilidad 

 “Examina el comportamiento de los ingresos totales, de los costos totales, y de la utilidad 

operativa a medida que ocurren cambios en el nivel de producción, el precio de venta, el costo 

variable unitario o los costos fijos  de un producto.” (Contabilidad de costos: un enfoque 

gerencial por Charles T.Horngren, George Foster, Srikant  M. Datar,  2007). 
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Este análisis va a proporcionar a la empresa información muy útil que le permitirá tomar 

decisiones acertadas en la administración de la empresa, se puede utilizar en el establecimiento 

de precios de venta, en la decisión de escoger las nuevas estrategias de mercado, y así poder 

analizar el efecto en las utilidades por un posible cambio de costos, para llegar al punto de 

equilibrio como organización. 

 

1.1.10 Descuentos por volumen o pronto pago 

 

La empresa prevé ofrecer descuentos por volumen a los clientes potenciales, y a los que nos 

compren frecuentemente un porcentaje de pronto pago, siendo este el pago en efectivo, depósito 

o transferencia, o a su vez si este cliente la compra que la tenía a crédito adelanta el pago, con 

cheques certificados asegurando el flujo de la empresa, sea efectivo de inmediato. En base a las 

políticas de crédito internas de la empresa, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

o Cliente frecuente – descuento pronto pago. 

o Clientes potenciales – descuento por volumen de compra. 

 

1.1.11 Porcentajes de ventas a crédito y a plazo 

 

La empresa tiene previsto un 75% de ventas a crédito, ya que los clientes recurrentes serían 

las constructoras, y el 25% de contado que se prevé sean compras e consumidor final, las 

personas naturales o jurídicas pero realicen el pago de inmediato. 
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El porcentaje de ventas a créditos estarán  fraccionadas en 45-60-90 días de crédito para 

clientes normales, y para los clientes especiales hasta un plazo máximo de 120 días, dependiendo 

el volumen de compra. Debido a la situación económica el país tomaremos estas medidas y así 

poder competir con el mercado actual. 

 

Siempre y cuando tomando en cuenta las siguientes políticas de cartera: 

 Análisis del crédito a otorgar, a cargo de una persona debidamente capacitada para esta 

labor. 

 Preparar mensualmente un estado de cuenta de la cartera, tomando en cuenta  el 

vencimiento como primer punto. 

 Se debe llevar control de las facturas emitidas, si están bien los datos como son: nombre 

del cliente, la forma de pago, el crédito otorgado y los descuentos que estén bien 

establecidos. 

 Visitar a los clientes periódicamente, para mejorar el control de la cartera. 

 Tener una contabilidad debida en la empresa. 

 

Características de clientes normales: 

 Capacidad de endeudamiento baja – media. 

 Compras no frecuentes. 

 Análisis de patrimonio – Medio. 

 Puntualidad en los pagos.  

 Crédito 30 – 60 – 90 días. 
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Características de clientes especiales: 

 Capacidad de endeudamiento - Alta 

 Compras frecuentes. 

 Análisis de patrimonio – Alto 

 Puntualidad en los pagos y anticipado 

 Crédito 30 – 60 – 90 – 120 días. 

 

 1.2. Estrategias de ventas. 

 

1.2.1 Clientes Iniciales: 

 

Serán  las constructoras ubicadas en Vía la Aurora – Samborondón  que cuentan  en la 

actualidad con proyectos de viviendas tales como: Urbanis (Villa Italia) y las de Corporación 

Samborondón  que tienen como planes habitacionales:  

 Villa Club 

 La joya 

 Villa del Rey 

 Ciudad Celeste 

La empresa  aparte de los clientes potenciales que son las constructoras se comercializará en  

el establecimiento junto asesoría personalizada a personas naturales y pequeñas empresas que se 

interesen en los productos y servicio.  
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 Los clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas son los clientes potenciales que son 

las constructoras con los productos para acabados  a precios competitivos en el mercado 

y con el plus de obtener un servicio de asesoría junto a expertos en nuestros productos en 

decoración.  

 

De acuerdo a proyecciones realizadas, en algunos años se espera cubrir más constructoras 

no solo  de Vía Aurora – Samborondón sino llegar a nuevos mercados de planes 

habitacionales ubicados en Guayaquil y Vía la Costa. 

 La empresa inicia con una pequeña base de datos en la que se identificó a las constructoras 

como clientes potenciales, a su vez de empresas pymes. En la que se llegará a los 

clientes mediante visitas de los vendedores y asesores expertos en productos de acabados 

y diseños en donde llegarán con la mejor opción de precio, el uso adecuado del producto, 

su calidad y diseño, con esta estrategia  llegaremos a los clientes.    

 Como se ha mencionado el valor principal es ofrecer un producto de calidad y garantizado 

y un excelente servicio ya que la venta personalizada con personas capacitadas con la 

herramienta necesaria brindará asesoramiento sobre los productos que se ofrece ya que 

esto atraerá la atención del cliente. 

Además que se  va a ofrecer servicio de transporte gratis para las constructoras por su 

volumen de compra y con el tiempo implementaremos el servicio de instalación de nuestro 

producto en acabados. 

  EverStone S.A tiene como concepto especial para motivar a la venta ofrecer a sus clientes 

“Hermosas piedras naturales de calidad, larga durabilidad y a precios competitivos”. 
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“Te asesoramos a combinar cualquier ambiente y resaltar la belleza de tu hogar con finos 

acabados de nuestras piedras, nuestro objetivo es cumplir sus expectativas”. 

 

Cubrimiento geográfico inicial:   

 

La empresa estará ubicada en Vía Samborondón  Km 10.5, ya que los  principales clientes 

potenciales estarán ubicados en este sector, ya que es una vía neutral donde el sector 

habitacional está en crecimiento, además que se tendrá el espacio suficiente para la 

exhibición y atención al cliente, por lo que se ofrecerá un ambiente de comodidad y confort a 

la hora de la compra. 

Como ya se mencionó, serán  las constructoras ubicadas en la vía Aurora – Samborondón  

que cuentan  en la actualidad con proyectos de viviendas tales como: Urbanis (Villa Italia) y 

las de Corporación Samborondón  que tienen como planes habitacionales:  

 Villa Club 

 La joya 

 Villa del Rey 

 Ciudad Celeste 

 

1.2.2. Plan de ampliación Geográfica. 

 

Se espera llegar a cubrir en un futuro nuevos mercados de planes habitacionales y poder 

expandirse a proyectos ubicados en Guayaquil y Vía la Costa, siempre y cuando 

lleguemos con éxito al mercado y a su vez los indicadores de rentabilidad sean atractivos. 
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 La empresa no tendrá estacionalidad debido que para el sector de la construcción no se 

necesita una fecha especial para construir, se lo realiza en el momento que se desee y se 

disponga de los recursos. 

En el caso que nuestro cliente potencial son las constructoras tienen proyectos 

habitacionales  siempre en aumento. Se tendrá descuentos por montos y volumen de compra 

puede ser de un 2% al 10%, no por ítems sino por el total de la factura. 

 

1.3.  Estrategia promocional. 

 

Siendo una empresa que está por comenzar se utilizará mecanismos para llevar el producto a 

los clientes con estrategias promocionales, por el momento no se va utilizar medios como prensa 

radial, televisiva o escrita, se buscara visitar a los clientes potenciales. Ya que el plus está en 

impulsar los productos de la empresa mediante muestras reales, catálogos de productos y 

asesoramiento personalizado.  

¡Visite  EverStone que ofrece finos productos de acabados para resaltar la belleza de su 

hogar, asesorado por expertos! 

Se va ofrecer para la primera semana de apertura del local descuentos especiales por 

compras  al contado del (2% al 10%) de  acuerdo al volumen de compra.  

 

1.3.2. Mecanismo de ayuda a la venta. 

Visitas de nuestros asesores y expertos en diseño de acabados de granito con catálogos, 

muestras, y promociones especiales para nuestros clientes especiales.  
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1.4. Estrategia distribución. 

1.4.1 Canales de distribución que usará. 

 El canal de distribución sea de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.1: Canales distribución Proveedor - constructora. 

Elaborado por: Ángela Bajaña y Yenny Garcés 

Fuente: EverStone 

 

 

Cuando las ventas que se efectúen son de gran volumen, el canal de distribución será directo, 

de las bodegas del proveedor a las constructoras, así abaratemos cotos de inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.2: Canales distribución Proveedor - Bodega - constructora. 

Elaborado por: Ángela Bajaña y Yenny Garcés 

Fuente: EverStone  

 

PROVEEDOR 

CONSTRUCTORAS 

 

TRANSPORTE 

CONSTRUCTORAS 

CONSUMIDOR FINAL 

PROVEEDOR TRANSPORTE BODEGAS DE LA 

EMPRESA 
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Se utilizará este otro canal de distribución, para los clientes no recurrentes, como son los 

consumidores finales, o las constructoras con pedidos puntuales (bajo volumen). 

 

1.4.2 Método de despacho y transporte 

 

Las ventas se realizarán por planchas en el caso del granito. Además se venderá planchas 

rectificadas, esto quiere decir que ya vienen cortadas con medidas exactas. Se va ofrecer servicio 

de transporte, mulas o camiones en caso de  pedidos puntuales. 

 

1.4.3 Costo de transporte y seguro 

 

En el precio de compra a nivel de las constructoras está incluido el costo de transporte y 

seguro, por otra parte se tendrá previsto contratar a seguros Q.B.E para el transporte de la 

mercadería a la bodega y mantener seguro el inventario. 

 

1.4.4 Problema de bodegaje 

 

En el sitio donde estará ubicada la empresa hay un espacio considerable para mantener el 

inventario necesario para los pedidos puntuales y para las ventas a personas naturales y 

consumidores finales. 
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1.4.5 Política de inventarios (en días) 

 

La rotación del inventario se realizará cada 15 días, para evitar el desabastecimiento del 

granito, porcelanato y mármol. Sin embargo ésta medida se va tomar teniendo en cuenta la 

velocidad con lo cual se vaya vendiendo en el mercado los productos.  

 

1.5. Política de servicios 

 

1.5.1 Término de garantías 

 

La garantía que se otorgará cubre los daños relacionados con la fabricación de los productos 

que pueda afectar un desempeño óptimo en las áreas de trabajo, siempre y cuando el consumidor 

cumpla con las condiciones de uso y recomendaciones del producto. 

Con el reclamo se procederá a inspeccionar el producto, el hecho de recibir el reclamo por el 

cliente no es garantía que sea aceptada y se asuma la responsabilidad sobre el producto, si la 

inspección arroja como resultado que el producto tiene fallas las cuales no fueron provocada por 

el cliente se asumirá la responsabilidad y será reemplazado el producto, o de ser el caso realizar 

devolución del dinero o nota de crédito como lo establece la ley, tomando en cuenta el tiempo de 

garantía será de hasta un mes facturados los ítems. 
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1.5.2 Tipo de servicios a clientes 

 

Ofrecer asistencia técnica a los clientes en el uso y aplicación del mármol, porcelanato y el 

granito. Servicio de instalación de los productos: si el cliente lo solicita también, se ofrecerá 

intervenir en el área de construcción instalándolos. 

 

1.5.3 Mecanismo de atención a clientes. 

 

 Monitoreo a los clientes para determinar el aumento o disminución de la demanda y 

cuáles serían las ventajas competitivas para neutralizar estos efectos y satisfacer la 

demanda de los clientes. 

 Se entregaran folletos, encuestan a fin de conocer el grado de satisfacción de los clientes. 

 Envío de correos promocionales mensual o trimestralmente a nuestros clientes, según sea 

la necesidad. 

 Contratar centro de animación en las instalaciones de la empresa para llamar la atención 

de posibles clientes a futuro. 

 

1.5.4 Políticas de cobros 

 

Las ventas a créditos estarán  fraccionadas en 45-60-90 días de crédito para clientes normales 

y para los clientes especiales hasta un plazo máximo de 120 días, eso depende del volumen de 

compra, debido a la situación económica el país tomaremos estas medidas y así poder competir 

con el mercado actual. 



 

67 

 

1.5.5 Comparación de la política de servicio con la competencia 

 

 En comparación con la competencia, la empresa tiene establecida una política de servicio 

pensando en el bienestar del cliente, a fin de mantenerlo y que perdura las buenas relaciones 

comerciales.  

La competencia tiene como primer lugar el precio y como segundo el servicio claro está, no 

todos los negocios son así pero se podría decir que la mayoría piensa primero en el precio y 

después en el servicio ofrecido. 

1.6. Tácticas de ventas. 

 

1.6.1 Fuerza de venta 

 

EverStone tendrá fuerza propia de ventas, ya que el establecimiento estará ubicado en 

Samborondón cerca de los clientes potenciales, mediante los asesores de venta formados y 

capacitados para el proyecto. El objetivo está en la capacitación de los asesores de ventas 

mediante charlas adecuadas de ventas, servicio al cliente dictados por seminaristas conocedores 

del tema que apoyan y apuestan al proyecto.  

Al igual información dictado por las propietarias de la empresa sobre los productos que se van 

a ofrecer su utilidad, adecuado uso, garantías, todo lo relacionado para brindar un buen servicio a 

los clientes. 

La fuerza de venta será conformada por personas que apoyan y creen en el proyecto que 

forma EverStone S.A. por lo que contará con un sueldo acorde a la actividad realice.  



 

68 

 

Capítulo # 2 

Estudio técnico 
 

2.1.  Análisis del producto 

 

2.1.1 Bases científicas y tecnológicas 

 

 Porcelanato: “Es un recubriendo para pisos y paredes de gran dureza y durabilidad, además 

de ser un producto elegante, se encuentra en mate y brillante con gran resistencia al desgaste, 

a la flexión, no se corre por los ácidos, y su tonalidad no cambia con el paso del tiempo.  

La composición química de este producto es la siguiente: el porcelanato resulta de una 

recomposición de las materias primas que conforman el granito natural, eliminando las 

impurezas, siendo así las materias primas: feldespato, sílice, arcillas, cuarzo y óxidos puros que 

son los que le dan el color integral a la pieza, gracias  a este proceso se pueden dar la variedad de 

tonos. 

 

 Formatos. 

Existen diferentes tamaños  desde 15x15 cm. a 120x120 cm. y formatos rectangulares. 

 

 Características Principales 

  Las piezas se ofrecen pulidas o naturales, una de sus principales características es que con el 

paso del tiempo no se acaba su brillo ni se desgasta, ya que el mismo material que luce 

encima es el mismo cuerpo de toda la pieza.  
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 Posee alta resistencia a las manchas y a la abrasión profunda, teniendo también alta resistencia 

al ataque químico y nula absorción  al ser cocidas a elevadas temperaturas y prensadas 

también en altas presiones.   

 

 Características Generales 

 

 Fácil limpieza. 

 Transmite imagen de higiene. 

 Es muy apto para ser empleado como revestimiento exterior. 

 Existen gran variedad de colores. 

 Posee distintas características y terminaciones: alto tránsito, rustico brillante, pulido, sin pulir, 

técnico, rectificado, esmaltados, semi-mate, mate, para pisos, paredes, exterior e interior.  

 

El porcelanato se vuelve de material ideal para lugares de alto tráfico como: aeropuertos, 

plantas industriales, estadios, hospitales, hoteles, supermercados. 

Además por sus cualidades de higiene y dureza de excelente aplicación para: edificios de 

viviendas, casas, en cualquier espacio domestico cocinas, baños, halls”. (Ecured, 2015). 

 

 Granito 

 “Es una roca ígnea, que se forma cuando la lava o el magma de los volcanes se enfrían y por lo 

consiguiente se endurecen. Sus componentes son los siguientes: granos secundarios de rocas 

metamórficas y minerales como el cuarzo, feldespato, la criolita, la clorita y el granate. Las rocas 
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y los minerales que lo componen determinan  el color, tales como; rojos, marrones, beige, negros 

y grises”.  (Arq. Joe M., 2010). 

    

 

Gráfico 2.1: Características físicas – Granito.  

Elaborado por: Ángela Bajaña y Yenny Garcés 

Fuente: Ecured.com. 

 

 

Gráfico 2.2: Características Constructivas – Granito.  

Elaborado por: Ángela Bajaña y Yenny Garcés 

Fuente: Ecured.com.  
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Gráfico 2.3: Características Mecánicas – Granito.  

Elaborado por: Ángela Bajaña y Yenny Garcés 

Fuente: Ecured.com. 

 

 Mármol: “Es una roca metamórfica que se inicia por una serie de procesos geológicos, sus 

componentes son la mica, silicitos magnéticos, grafito, óxidos de hierro. Se compone de un 

90% de carbono cálcico. El 10% es el encargado de la gran variedad de colores jaspeados y 

veteados. La elección de mármol debe hacerse en función de su utilización final. 

 

Característica en el punto de vista mineralógico: 

 

  Habitualmente los yacimientos de mármol se presentan en forma irregular con filones y 

raramente en capas. 

  Con el mármol aparecen también en los yacimientos grafito, clorita, talco, mica, cuarzo y 

pirita. 
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  Para que una roca se pueda denominar mármol debe estar compuesta por carbonato de 

calcio”. (Ecured, 2015).   

 

Características del mármol en el punto de vista artesanal: 

 

  Ecológica. 

  Practico. 

  Duradero. 

  Belleza estética. 

 

Principales Medidas para la comercialización de Granito y Mármol. 

 

Bloque Con dimensiones mínimas de 2.8x1.5x1.5m. Estas medidas dependen del equipo disponible para su transformación. 

Generalmente para la fabricación de parquet, se trabaja con bloques de 3.0x1.9x1.9m. 

Placas y láminas Talladas y pulidas con dimensiones que dependen de los requerimientos del cliente y que normalmente son mayores a 

las del parquet. 

Parquet Se presenta en medidas estándares en el mercado nacional e internacional, con pequeñas diferencias de espesor en 

algunos mercados europeos. Las siguientes medidas utilizadas en el mercado estadounidense, fueron proporcionadas 

por los empresarios nacionales que exportan estos materiales. Además, con los materiales de recuperación, se hacen 

tiras o duelas a todo lo largo de este material. 

Medida estándar 12”x12”x3/8” (30.5x30.5x0.95 cm)12”x6”x 3/8” (30.5x15.2x0.95 cm) 

Medidas de 

recuperación 

Duela de 10, 15 y 20x0.95 cm 

 

Gráfico 2.4: Medidas de comercialización de Granito y Mármol.   

Elaborado por: Ángela Bajaña y Yenny Garcés 

Fuente: www.quiminet.com. 

 

http://www.quiminet.com/articulos/el-granito-4217.htm
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2.1.2  Cronograma de desarrollo 

 

La rotación del inventario se realizará cada 15 días para evitar el desabastecimiento del 

granito, porcelanato y mármol. Sin embargo, ésta medida se va tomar teniendo en cuenta la 

velocidad con lo cual se vaya vendiendo en el mercado los productos y así poder abastecer la 

bodega. 

Inventario inicial: 

Producto Metros 2 

Granito 100 

Mármol 150 

Porcelanato 200 

 

Tabla 2.1: Cuadro comparativo Precios - Granito. 

Fuente: Mercado competidor. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

2.1.3 Diagrama básico del flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2.5: Diagrama Básico de Flujo 

Elaborado por: Ángela Bajaña y Yenny Garcés 

Fuente: EverStone. 

INICIO 

INGRESA LA 
MERCADERIA A 
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CLIENTES HACEN 
PEDIDOS 



 

74 

 

2.1.4 Maquinarias y equipos requeridos 

 

La maquinaria que la empresa va a utilizar es un montacargas que trabaja con gasolina y gas 

con capacidad de 3000 kg, para el traslado del mármol, porcelanato y el granito de las bodegas al 

vehículo. 

 

2.1.5 Desperdicios 

 

La empresa considera no habrá mayor volumen de desperdicios, ya que no  se elabora  los 

productos, solo se comercializan. 

 

2.1.6 Condiciones de calidad 

 

 Los productos poseen las siguientes características principales. 

 Gran resistencia a la carga de rotura 

 Fácil limpieza y mantenimiento 

 Escasez de orlo propio o adquirido 

 No necesita mantenimiento después de su puesta en obra. 

 Resistencia  las manchas. 

 Resistencia  a los cambios bruscos de temperatura. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 Realizar mantenimiento habitual, limpieza con agua y una solución diluida no abrasiva. 
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 Evitar golpes que puedan dañar el revestimiento 

 Evitar arrastrar objetos de gran peso como por ejemplo los muebles. 

 Limpiar de manera inmediata las manchas provocadas por el café, tinte, gaseosas, vino o 

cualquier cítrico. 

 No utilizar ceras ni productos grasos, ya que por tratarse de productos que no son porosos, 

se quedan en la superficie, formando mugre. 

 Se recomienda usar en sitios de acceso, elementos atrapa mugre con el fin de evitar el 

rayado, principalmente en las referencias brillantes. 

 

2.1.7 Política de inventarios 

 

La rotación del inventario se va realizar cada 15 días para evitar el desabastecimiento del 

granito, porcelanato y mármol. Sin embargo, ésta medida se tomara teniendo en cuenta la 

velocidad con lo cual se vaya vendiendo en el mercado los productos.  

 

2.2.  Aspecto físico del negocio 

 

2.2.1 Ubicación geográfica de la planta 

  

La empresa estará ubicada en avenida Samborondón KM 10.5. 
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Gráfico 2.6: Ubicación geográfica de la empresa. 

Elaborado por: Ángela Bajaña y Yenny Garcés 

Fuente: EverStone S.A. 

 

2.2.2 Facilidades de servicios básicos 

 

La empresa si va tener todos los servicios básicos como son: agua, energía eléctrica y 

teléfono, alcantarillado y manejo de desperdicios de suscitarse el caso, en su lugar de ubicación 

si va estar habilitados estos servicios. 

 

2.2.3 Facilidades de transporte 

 

La empresa estará en toda la principal de la Avenida Samborondón Km 10.5 y tendrá espacio 

para que se estacionen vehículos para el traslado de la mercadería, adicional de que se podrá 

ingresar a las instalaciones de la empresa en el caso de bajar o subir mercadería de gran volumen 

que requiera tiempo. 
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2.2.4  Legislación 

 

Para los impuestos prediales la Municipalidad establece los siguientes requisitos: 

 Traer el código que consta en el comprobante de pago anterior si ha pagado 

 En el caso de que el título de propiedad recién se ha entregado, traer la escritura catastrada. 

 Una vez que usted ha realizado la consulta del valor a pagar en ventanilla #2 puede acercarse 

a la ventanilla #4 y realizar los pagos (Palacio Municipal, planta baja). 

 

Adicional a esto también debe cumplir con los siguientes requisitos. 

 Uso de suelo. 

 Obtención de patentes. 

 Liquidación de tasa de habilitación  

 Renovación de contrato de arrendamiento de solar municipal. 

 Permiso de funcionamiento de los bomberos. 

 

2.2.5 Situación laboral de la localidad 

 

La empresa se encuentra en una zona rural-urbana, en donde la situación laboral se encuentra 

en un estado en el que han bajado las oportunidades laborales para los habitantes del sector, por 

la situación económica que se encuentra el país, por lo tanto es viable la empresa pueda contratar 

a personas de esta localidad para laborar en las instalaciones. 
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2.2.6 Áreas requeridas 

 

Se requiere un terrero aproximadamente de 25 X 20 metros para las instalaciones de la 

empresa, por lo cual se ha optado por alquilar en puntos antes especificado. 

 

2.2.7 Tipos de construcciones 

 

La empresa requiere que las instalaciones sean a base de Cemento para evitar cualquier 

inconveniente con la mercadería, ya que esta es de consistencia pesada y dura. 

 

2.2.8 Ventilación iluminación 

 

Las instalaciones de la empresa va tener iluminarias blancas las ahorradoras, para seguir los 

lineamientos de preservar el medio ambiente, contara con aire acondicionado en las oficinas, 

exceptuando el área de bodega.  

 

2.2.9 Vías de acceso 

 

Las vías de acceso que contara la empresa, serán muy accesibles, ya que estará ubicada en 

toda la principal de la Avenida Samborondón. 
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Gráfico 2.7: Espacio físico EverStone.  

Elaborado por: Ángela Bajaña y Yenny Garcés 

Fuente: EverStone 

 

2.3.  Equipos y maquinarias 

2.3.1 Especificación del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.8: Montacargas. Hangcha. 

Fuente: Soyoda S.A. 

 

La empresa va utilizar como equipo y maquinaria, un montacargas, para el traslado de la 

mercadería de la bodega al vehículo de transporte, o el caso que se requiera.                

2.3.2 Tipos de equipos y maquinarias. 

Se contará con montacargas que funciona con gas y gasolina. 
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2.3.3 Tamaño de equipos y maquinaria. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.9: Maquinaria - Monta carga- CARACTERISTICAS  

Fuente (Empresa Soyoda.) 

 

2.3.4 Necesidades de infraestructura. 

 

El montacargas según su volumen y tamaño necesita un espacio físico de 4x4 metros para su 

bodegaje favorablemente la empresa cuenta con espacio suficiente para el desplazamiento y 

bodegaje del montacargas. 



 

81 

 

2.3.5 Forma de adquisición de equipos. 

 

La empresa va obtener la adquisición del montacargas a través de la compra, tomando en 

cuenta que aumentaría sus activos y lo adquiere a buen precio del mercado. 

              

Ingreso de datos Datos de Venta 

VALOR TOTAL DE LA 
VENTA 

 $           
25.411,32  

Cliente: EverStone 
S.A. 

CED/RUC: 0909000001001 

I.V.A 12%  $             3.049,36  Equipo vendido: Montacargas Hangcha 3 Ton # 1 

Valor Total  $           28.460,68  Empresa que 
factura: 

NADEU S.A. Vendedor: Cesar Viera 

           

Plan de financiamiento Resumen de la operación 
Entrada 26,88%  $             6.831,00  Pago programado  $                909,75  

Monto del crédito sin IVA  $           18.580,32  Número de pagos programados 24  

Interés anual 16,00 %  Número real de pagos 24  

Período del préstamo en 
años 

2,00  Total de adelantos  $                        -    

Número de pagos anuales 12  Interés total  $             3.253,69  

Fecha inicial de los pagos 18/04/2013        

Pagos extra opcionales   Valor final  a pagar incluido intereses  $           28.665,01  

              

OBSERVACIONES COMERCIALES 

VALOR TOTAL DE LA VENTA INCLUYE:  $       25.411,32        

VALOR DE MAQUINARIA         

SEGURO 2 AÑOS         

GPS         

R. MERCANTIL         

EL VALOR DEL I.V.A NO SE INCLUYE EN EL FINANCIAMIENTO, DEVERÁ SER PAGADO CONTRA ENTREGA DE FACTURA Y EQUIPOS 

 

Gráfico 2.10: Cotización – Empresa Nadeu. 

Fuente (Empresa Soyoda.) 

 

2.3.6 Personal necesario. 

 

La empresa va tener en su personal dos personas encargadas del  montacargas. 
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2.3.7 Política de mantenimiento. 

 

Se tomara en cuenta los siguientes puntos: 

 Revisión para la operación segura. 

 Revisión de la unidad motriz 

 Revisión de la lubricación. 

 Revisión del sistema hidráulico. 

 Verificación general y de rodaje. 

 

La empresa mensualmente hará un mantenimiento preventivo de la maquinaria, tomando en 

consideración los puntos antes mencionados con el fin de potenciar y aumentar la vida útil de los 

equipos. 

 

2.3.8 Forma de operación. 

 

 El operador del montacargas debe realizar una revisión a diario antes del uso. 

 El empleado debe conocer el peso aproximado de la carga para evitar sobrecargar al 

equipo. 

 Colocar el montacargas frente a la carga o mercadería. 

 Introducir las horquillas completamente en la paleta o pallet. 

 Levantar la carga suavemente, a una altura considerable de 2-4 pulgadas sobre el nivel 

del piso. 

 Verificar que la carga este segura, balanceada. 
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 El empleado debe manejar el montacargas en reversa si no tiene visibilidad. 

 Evitar sacar manos, pies o cabeza por los lados del montacargas teniendo en cuenta por 

donde pasara el montacargas y observar el ancho. 

 Evitar pasar sobre objetos  en el piso y tocar la bocina cuando no tenga mucha 

visibilidad el empleado. 

 Encender luces si entra en lugares oscuros como un vagón. 

 Revisar que esté debidamente apagado el montacargas y dejarlo en las bodegas de la 

empresa. 

 

2.4.  Aspectos legales. 

 

2.4.1 Tipo de sociedad. 

 

La empresa optará por ser Sociedad Anónima. 

 

2.4.2 Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, para la constitución de una empresa se 

solicita que sea mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá: 

 

 Lugar y fecha en que se celebre el contrato 
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 Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que vayan a 

constituir la compañía y su voluntad de fundarla. 

 El objeto social, apropiadamente concretado. 

 La denominación y duración. 

 El importe de capital social con la expresión del número de acciones en que estuviese 

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

de los suscriptores el capital. 

 Indicar lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros benes, el valor atribuido a 

estos y parte del capital no pagado. 

 El domicilio de la compañía. 

 La forma en que se va administrar y las facultades de los administradores. 

 La forma y los períodos de convocar a las juntas generales. 

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

funcionarios que tengan representación legal de la compañía. 

 Las normas de reparte de las utilidades. 

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

 La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 

 S.R.I  (Servicio de Rentas Internas) 

Emitir RUC. Registro Único de Contribuyentes. La empresa requiere de lo siguiente para que 

el S.R.I lo emita: 

 

 Presentar los formularos RUC01-A y RUC01-B – debidamente firmado por el 

representante legar o en otro casos apoderado. 
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 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o domiciliada 

inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos 

de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superentendía de 

compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionista). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cedula vigente y original del certificado de 

votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales). Se aceptan los 

certificados emitidos en el exterior. En caso de ausencia del país se presentarán el 

Certificado de no presentación emitido por el CNEL o Provincial. 

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cedula vigente. 

 Extranjeros no Residentes: Original y copa a color del pasaporte y tipo de visa vigente. Se 

acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a transeúntes  (12-X) 

 Original y copia d la planilla de servicios básicos (Agua, luz o teléfono) 

 Debe constar el nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. En caso de que las 

planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente  

a la fecha, se adjuntara también un comprobante de pago delos últimos tres meses. 

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentara cualquier de los siguientes 

documentos: original y copa de la planilla de servicios básicos. Debe constar el nombre de 

la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción. En caso de que las planillas sean emitidas de 
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manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente  a la fecha, se adjuntara 

también un comprobante de pago delos últimos tres meses. 

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, telefonía 

celular, tarjeta de crédito. Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal, 

accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores  la fecha de 

inscripción.  

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial. Debe constar a nombre de 

la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año en que realiza la 

inscripción  o del inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de arrendamiento  

y comprobante de venta valido emitido por el arrendador . el contrato de arriendo debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionista y puede estar o no 

vigente a la fecha de inscripción. El comprobante de venta debe corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. El emisor del comprobante 

deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de Propiedad: o certificado emitido por el registrador 

de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de tres meses desde la fecha de emisión. 

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar de 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre catastrado. La 

certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas.  

 Se presentara como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del inmueble 

cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a nombre de la 
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sociedad, representante legal, accionistas o algún familiar cercano como padres, hermanos 

e hijos. Se deberá adjuntar copia de la cedula del cedente. Este requisito no aplica para 

estados de cuenta bancaria y tarjeta a de crédito.  

 

 IESS. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.   

Emisión de número patronal. Se requiere utilizar el sistema de historial laboral que contiene el 

Registro Patronal que se realiza a través de la página Web del IESS en línea la opción 

Empleadores podrá: 

 

 Actualización de Datos del Registro Patronal 

 Escoger el sector que pertenece (Privado, público o doméstico). 

 Digitar el número del RUC 

 Seleccionar el tipo de empleador. 

 

Además deberá acercarse a las oficinas de Historial Laboral la solicitud de entrega de clave 

firmada con los siguientes documentos: 

 

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro) 

 Copia del RUC  

 Copias de las cedulas de identidad del representante legal y de su delegado en caso de 

autorizar retiro de clave. 

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención del representante legal o de su delegado, en caso de autorizar retiro de 

clave. 

 Copia de pago de teléfono o luz. 
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 Calificación artesanal si es artesano calificado. 

   

Y como paso final a nivel municipal se deberá efectuar lo siguiente. 

 

Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo: 

 

1.- Pago de tasa de trámite. 

2.- Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

 Patentes Municipales 

 

1.- Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de 

      Bomberos. 

2.- RUC actualizado 

3.- Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o   Jurídica. 

4.- Copia de Cedula y certificado de votación del dueño del local 

5.-Nombramiento del representante legal y copias de escritura de                                         

Constitución, si es compañía. Anual, hasta el 31de diciembre de cada            año. 

 

 Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios 

 

Previa inspección por parte del Municipio, es el documento que autoriza del funcionamiento 

del local comercial. 

 

 Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

 Llenar formulario de Tasa de Habilitación 
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 Copia de predios urbanos (si no tuviere copias d los predios, procederá a entregar ña tasa de 

trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo) 

 Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar 

 Copia del RUC actualizado 

 Copia de cédula y certificado de votación del duelo del local y de quien realiza el trámite. 

 Autorización a favor de quien realiza el tramite 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

 Nombramiento del representante Anual, hasta el 31 de diciembre de cada año. 

 

 Certificado de seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

Es obligación obtener el referido certificado, para lo cual tendrá que adquirir un extintor o 

realizar una recarga anual. El tamaño y número de extintores dependerá de las dimensiones del 

establecimiento. 

A continuación los requisitos: 

 Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente 

 Fotocopia nítida del RUC actualizado 

 Cartas de autorización a favor de quien realiza trámite. 

 Copias de cedula y certificado de votación del dueño del establecimiento y del autorizado a 

realizar el trámite. 

 Nombramiento del representante legal si es compañía 

 Original y copia de la calificación Anual, hasta el 31 de diciembre de cada año. 

 Señalar dimensiones del establecimiento. 
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2.4.3 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad. 

 

Toda persona natural o jurídica está en la obligación de presentar y declarar sus impuestos, 

según las fechas señaladas por la entidad tributaria: 

 

 Impuesto a la Renta – Sociedades 101 Anual. 

 Retenciones a la fuente – 103 Mensual Conforme al noveno digito del RUC 

 Retenciones del IVA – 104 Mensual Conforme al noveno digito del RUC Anticipo del 

impuesto a la Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. Jurídicas. 

 Impuesto a la Junta de Beneficencia. 

 Contribuciones – Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de compañías 

deben pagar a ésta, el valor correspondiente al uno por mil de sus activos reales. El pago 

deberá realizarse hasta el 30 de septiembre del presente año.  

 Pago mensual de las planillas de afiliación patronal al IESS. 

2.4.4 Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. 

 

“Es la acción  y efecto de comercializar, poner a la venta un producto o darle las condiciones 

y vías de distribución para su venta.” (La comercialización en grande, Rubén Flores y Nancy 

Medina, 2004.). 

 

El pedido pasa a bodega de donde se va a comercializar si hay en existencia se hace los 

trámites para enviarlo, si no hay stock se hace pedido al proveedor para completar el stock 

solicitado. 
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 Procedimiento de Venta. 

 

La comercialización de materiales de acabados para la construcción se va iniciar desde el punto 

de la compra de artículos mediante la visita de los proveedores y los pedidos con más urgencia se 

lo harán vía telefónica, con despacho al cliente directo de la bodega del proveedor. 

 

El proceso de comercializacion se detalla en el siguiente proceso: 

 

 Cotizacion de la orden de pedido: Una vez verificado el stock de los productos se les 

entrega una cotizacion  indicando el valor a cancelar por el cliente incluyendo los descuentos 

que aplica y el recargo por transporte. 

 

 Orden de Pedido: Se realiza el pedido y se procede a verificarla  

     existencia de los productos solicitados.  

 

 Emisión de Guía de Remision y Factura: Luego de aceptar el valor a cancelar se prodece a 

realizar la Guía de Remisión y la Factura correspondiente al pedido solicitado para proceder al 

traslado de la mercadería al lugar del destino. Si es un cliente que retirara su mercadería en el 

local solo se le va emitir la factura.  

 

 Cancelación de la Factura: La empresa EverStone se manejara mediante 2 formas de pago: 

 Las ventas a crédito estarán  fraccionadas en 45-60-90 días para clientes normales y 

para los clientes especiales hasta un plazo máximo de 120 días. 
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  Clientes a contado: Solamente efectivo. 

 

 Despacho de la Mercadería: Una vez cancelada la factura se procede al despacho en 

verificación con el bodeguero (encargado del despacho) y el cliente.  

 

2.5.  Riesgos. 

 

2.5.1 Aspecto de legislación urbana 

 

Revisando la documentación antes detallada los productos a ofrecer por la empresa no 

tendrían mayor inconveniente para su comercialización. Son productos de utilización masiva, 

además el sector de la construcción es uno de los que más aporta  a fortalecimiento del PIB en el 

país, por lo tanto el Gobierno siempre estará impulsando al sector. A pesar de sus controles en el 

tema de importar productos al país las aplicaciones de impuestos arancelarios no es un tema que 

esté afectando en niveles exagerados que no se vendan adicionales a esto. El periodo de 

aplicación de estos impuestos arancelarios está por terminar dando más accesibilidad al sector de 

la construcción. 

2.5.2. Análisis Ambiental. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado en este documento, se ha tenido en cuentas varios puntos 

con el fin de evitar cualquier actividad que atente contra la seguridad de los trabajadores. Se ha 

pensado en mecanismos de higiene y seguridad industrial, adicional a esto también la empresa ha 
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analizado los malestares que podrían ocasionarles a la comunidad, puesto que  los productos a 

comercializar no generan ningún tipo de emisiones o residuos que atenten contra la salud e 

integridad de la comunidad o colaboradores cercanos. 

 

 2.5.3. Análisis Social. 

 

Los efectos positivos que se puede comentar al ubicar la empresa en la Avenida Samborondón 

Km 10.5 es que se evitara que el mercado pueda ser monopolizado. Adicional a esto se colabora 

con la disminución de desempleo en este sector y a nivel del país. De acuerdo a los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir, la empresa está aportando con los siguientes puntos: 

 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Consolidad el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

Capitulo # 3 

Estudio económico 
 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas 

 

En este capítulo se estudiará la situación económica de este proyecto, su evolución y su 

factibilidad, determinando el costo de los recursos a utilizar para la unidad de negocio. 

Como plan de iniciativa y crecimiento de la microempresa, se está aplicando en este  estudio 

investigativo un análisis financiero con el fin de obtener un crédito en el Banco del Pacifico con 

una tasa de interés al 11,23% anual por un valor de $49.862,11 por un lapso de 5 años. Con esta 

inyección de capital se desea lograr una mayor comercialización de los productos a ofrecer. 

Demostrar mediante los índices financieros que el plan de negocio es viable y  rentable. 

 

3.2. Inversiones. 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

GASTOS DE CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN 1.200,00$         -$            -$                -$            -$             -$             

CAPITAL DE TRABAJO 19.982,63$       -$            -$                -$            -$             -$             

MUEBLES Y ENSERES 1.690,00$         169,00$       169,00$          169,00$       169,00$       169,00$       

MAQUINARIA 28.665,01$       2.866,50$    2.866,50$       2.866,50$    2.866,50$    2.866,50$    

EQUIPOS DE OFICINA 5.500,00$         550,00$       550,00$          550,00$       550,00$       550,00$       

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5.290,00$         1.763,16$    1.763,16$       1.763,16$    -$             -$             

Activos fijos

Cronograma de inversiones

Gastos pre operacionales

 
Tabla 3.1.- Cronograma de Inversiones 
Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny Bajaña Ángela. 

 

 

En esta tabla se detalla los gastos y los activos de la empresa, detallando la suma a invertir en 

cada concepto, totalizando por la unidad de tiempo que en este caso es años, mostrando los 

desembolsos desde el inicio del proyecto hasta que la empresa esté en funcionamiento. 
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Descripción Valor %

Capital de Trabajo 19.982,63$     32,06%

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE 19.982,63$     32,06%

Muebles y Enseres 1.690,00$       2,71%

Equipos de Oficina 5.500,00$       8,82%

Equipos de Computación 5.290,00$       8,49%

Maquinaria y Equipo 28.665,01$     45,99%

TOTAL INVERSIÓN FIJA 41.145,01$     66,01%

Gastos de constitución e instalación  $      1.200,00 1,93%

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 1.200,00$       1,93%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 62.327,64$     100,00%

INVERSIÓN INICIAL

 
 

Tabla 3.2.- Inversión Inicial 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Se muestra en porcentajes, equivalentes al total de la inversión para poner en pie este 

proyecto. 

 

3.3. Capital de trabajo  

Descripción Costo Unitario Cantidad Total

Inventario 19.982,63$       1 19.982,63$     

19.982,63$     TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

 

Tabla 3.3.- Capital de Trabajo. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

El capital de trabajo en la empresa, será equivalente al valor inicial de inventario, el recurso 

necesario e indispensable para que la empresa comience sus actividades comerciales. 
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3.4.  Financiamientos.  

Descripción Valor %

Capital Propio 12.465,53$    20%

Capital Ajeno 49.862,11$    80%

TOTAL 62.327,64$    100%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 

 

Tabla 3.4.- Fuentes de Financiamiento. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Para este proyecto las fuentes de financiamiento serán: el 20% Capital propio, y la diferencia 

Ajeno, para lo cual se procederá a obtener un préstamo a través del Banco del Pacifico. 

 

Préstamo 49.862,11

Tasa de Interés 11,23% 0,9358% Mensual

Periodos de Pago (Anual) 5

Periodos de Gracia 0

Pago $ 13.569,35

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

 

 

Tabla 3.5.- Datos para el financiamiento. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

La empresa optara por realizar un l préstamo a través del Banco del Pacifico, será con una tasa 

del 11,23% por un periodo de 5 años, por un valor equivalente al 80% de la inversión inicial para 

poner en marcha las actividades de la empresa. 
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A continuación la tabla de amortización del préstamo.    

PERIODOS

SALDO DE 

CAPITAL 

INICIAL

PAGO CAPITAL INTERESES

SALDO DE 

CAPITAL 

FINAL

0 49.862,11$      49.862,11$      

1 49.862,11$      $ 13.569,35 $ 7.969,84 5.599,51$      41.892,27$      

2 41.892,27$      $ 13.569,35 $ 8.864,85 4.704,50$      33.027,42$      

3 33.027,42$      $ 13.569,35 $ 9.860,37 3.708,98$      23.167,05$      

4 23.167,05$      $ 13.569,35 $ 10.967,69 2.601,66$      12.199,36$      

5 12.199,36$      $ 13.569,35 $ 12.199,36 1.369,99$      (0,00)$               

 

Tabla 3.6.- Tabla de Amortización - Préstamo 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

 

Descripción Valor % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Muebles y Enseres 1.690,00$     10,00% 169,00$        169,00$        169,00$         169,00$        169,00$         

Equipos de Oficina 5.500,00$     10,00% 550,00$        550,00$        550,00$         550,00$        550,00$         

Maquinaria y Equipo 28.665,01$   10,00% 2.866,50$     2.866,50$     2.866,50$      2.866,50$     2.866,50$      

Equipos de Computación 5.290,00$     33,33% 1.763,16$     1.763,16$     1.763,16$      -$              

TOTAL 41.145,01$   5.348,66$     5.348,66$     5.348,66$      3.585,50$     3.585,50$      

5.348,66$     10.697,32$   16.045,97$    19.631,48$   23.216,98$    

DEPRECIACIONES INVERSIÓN INICIAL

ACUMULADA  
 

 

Tabla 3.7.- Cuadro de Depreciaciones. 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

En el cuadro de depresiones se puede observar, los equipos y muebles que se requieren para 

iniciar las actividades la empresa, se detalla el valor a depreciarse anualmente.  
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3.5.  Costos. 

3.5.1  Costo de ventas  

Descripción M2
Precio x 

M2

Cantidad 

Mensual X 

Planha

Cantidad 

mensual x 

M2

Ingreso 

mensual

Ingreso 

Anual

Año 1

Granito

GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44 24,37 20 28,80 701,87$            8.422,48$     

GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56 24,37 20 31,20 760,36$            9.124,35$     

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47 33,32 20 29,40 979,54$            11.754,47$   

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53 33,32 22 33,66 1.121,47$         13.457,66$   

GRANITO MISTY BROWN 240UPX60X17.2.1CM 1,44 20,59 18 25,92 533,65$            6.403,76$     

GRANITO MISTY BROWN 255UPX60X17.2.1CM 1,53 20,59 18 27,54 567,00$            6.804,00$     

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.40X0.60(1.44) 1,44 26,96 25 36,00 970,52$            11.646,21$   

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,5 26,96 25 37,50 1.010,96$         12.131,47$   

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44 21,31 18 25,92 552,25$            6.626,98$     

GRANITO PEACH BIOSSON 255 UPX60X1.7-2.1CM 1,53 21,31 18 27,54 586,76$            7.041,17$     

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.40X0.60 1,44 26,96 22 31,68 854,06$            10.248,67$   

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.55X0.60 1,53 26,96 22 33,66 907,43$            10.889,21$   

TOTAL GRANITO MENSUAL 17,85 307,00 248,00 368,82 9.545,87$         

TOTAL GRANITO ANUAL 214,20 3684,00 2976,00 4425,84 114.550,42$     

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02 7,44 30 30,60 227,66$            2.731,97$     

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01 5,20 30 30,30 157,56$            1.890,72$     

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48 7,49 35 51,80 388,15$            4.657,86$     

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48 7,64 35 51,80 395,75$            4.749,02$     

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25 7,99 40 50,00 399,67$            4.796,00$     

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48 9,83 30 44,40 436,30$            5.235,65$     

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41 5,73 22 31,02 177,64$            2.131,69$     

PORCELANATO DOBLE TRAF. URBAN BEIGE 48.8X48.8 1,67 11,72 25 41,75 489,31$            5.871,72$     

PORCELANATO DOBLE TRAF.URBAN GRIS 48.8X48.8 1,67 11,72 32 53,44 626,32$            7.515,80$     

TOTAL PORCELANATO MENSUAL 12,47 74,76 279,00 385,11  $        3.298,37 

TOTAL PORCELANATO ANUAL 149,64 897,12 3348,00 4621,32  $      39.580,43 

Mármol

MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24 65,03 25 81,00 5.267,78$         63.213,33$   

TOTAL MARMOL MENSUAL 3,24 65,03 25,00 81,00  $        5.267,78 

TOTAL MARMOL  ANUAL 38,88 780,41 300,00 972,00  $      63.213,33 

TOTAL DE INGRESOS  MENSUAL 33,56 446,79 552,00 834,93 18112,02

TOTAL DE INGRESOS  ANUAL 402,72 5361,53 6624,00 10019,16 217344,18

COSTOS DE VENTA

 

Tabla 3.8.- Costo – Año 1 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Se muestra los costos individuales de cada ítem, las unidades que se adquirirán para la venta, 

a su vez el equivalente mensual y anual de los costos. Estos costos fueron obtenidos de la 

empresa Megaproductos. S.A 
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Año 2

Granito

GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44 24,61 21 30,24 744,34$            8.932,04$     

GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56 24,61 21 32,76 806,36$            9.676,37$     

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47 33,65 21 30,87 1.038,80$         12.465,61$   

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53 33,65 23 35,34 1.189,32$         14.271,85$   

GRANITO MISTY BROWN 240UPX60X17.2.1CM 1,44 20,79 19 27,22 565,93$            6.791,19$     

GRANITO MISTY BROWN 255UPX60X17.2.1CM 1,53 20,79 19 28,92 601,30$            7.215,64$     

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.40X0.60(1.44) 1,44 27,23 26 37,80 1.029,23$         12.350,81$   

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,5 27,23 26 39,38 1.072,12$         12.865,42$   

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44 21,52 19 27,22 585,66$            7.027,91$     

GRANITO PEACH BIOSSON 255 UPX60X1.7-2.1CM 1,53 21,52 19 28,92 622,26$            7.467,16$     

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.40X0.60 1,44 27,23 23 33,26 905,73$            10.868,71$   

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.55X0.60 1,53 27,23 23 35,34 962,33$            11.548,01$   

TOTAL GRANITO MENSUAL 17,85 310,07 260,40 387,26 10.123,39$      

TOTAL GRANITO ANUAL 214,20 3720,84 3124,80 4647,13 121.480,73$    

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02 7,51 32 32,13 241,44$            2.897,25$     

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01 5,25 32 31,82 167,09$            2.005,11$     

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48 7,57 37 54,39 411,64$            4.939,66$     

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48 7,72 37 54,39 419,69$            5.036,34$     

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25 8,07 42 52,50 423,85$            5.086,16$     

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48 9,92 32 46,62 462,70$            5.552,40$     

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41 5,78 23 32,57 188,39$            2.260,66$     

PORCELANATO DOBLE TRAF. URBAN BEIGE 48.8X48.8 1,67 11,84 26 43,84 518,91$            6.226,96$     

PORCELANATO DOBLE TRAF.URBAN GRIS 48.8X48.8 1,67 11,84 34 56,11 664,21$            7.970,51$     

PORCELANATO FUSE MULTICOLOR 48.7X48.7 (1.41) 1,41 10,73 50 70,50 756,65$            9.079,78$     

PORCELANATO CHISEL BEIGE 48.8X48.8 (1.67) 1,67 12,68 35 58,45 741,31$            8.895,67$     

PORCELANATO CHISEL DORADO 48.8X48.8 (1.67) 1,67 12,78 40 66,80 853,63$            10.243,54$   

TOTAL PORCELANATO MENSUAL 17,22 111,70 417,95 600,12  $        5.849,50 

TOTAL PORCELANATO ANUAL 206,64 1340,42 5015,40 7201,39  $      70.194,04 

Mármol

MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24 65,68 26 85,05 5.586,48$         67.037,73$   

TOTAL MARMOL MENSUAL 3,24 65,68 26,25 85,05  $        5.586,48 

TOTAL MARMOL  ANUAL 38,88 788,22 315,00 1020,60  $      67.037,73 

TOTAL DE INGRESOS  MENSUAL 38,31 487,46 704,60 1072,43 21.559,37$      

TOTAL DE INGRESOS  ANUAL 459,72 5849,48 8455,20 12869,12 258.712,49$     
 

Tabla 3.9.- Costo – Año 2  
Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

Se muestra los costos individuales de cada ítem, las unidades que se adquirirán para la venta, 

a su vez el equivalente mensual y anual de los costos. Estos costos fueron obtenidos de la 

empresa Megaproductos. S.A, con un incremento anual del 1%. 
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Año 3

Granito

GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44 24,86 22 31,75 789,37$            9.472,42$     

GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56 24,86 22 34,40 855,15$            10.261,79$   

GRANITO ROSO BETTA 240X0.60 UPX2CM 1,44 34,80 36 51,84 1.803,90$         21.646,84$   

GRANITO ROSO BETTA 260X0.60 UPX2CM 1,56 34,80 30 46,80 1.628,52$         19.542,29$   

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47 33,99 22 32,41 1.101,65$         13.219,78$   

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53 33,99 24 37,11 1.261,27$         15.135,30$   

GRANITO MISTY BROWN 240UPX60X17.2.1CM 1,44 21,00 20 28,58 600,17$            7.202,06$     

GRANITO MISTY BROWN 255UPX60X17.2.1CM 1,53 21,00 20 30,36 637,68$            7.652,19$     

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.40X0.60(1.44) 1,44 27,50 28 39,69 1.091,50$         13.098,03$   

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,5 27,50 28 41,34 1.136,98$         13.643,78$   

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44 25,62 20 28,58 732,06$            8.784,69$     

GRANITO PEACH BIOSSON 255 UPX60X1.7-2.1CM 1,53 25,62 20 30,36 777,81$            9.333,73$     

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.40X0.60 1,44 32,41 24 34,93 1.132,13$         13.585,58$   

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.55X0.60 1,53 32,41 24 37,11 1.202,89$         14.434,67$   

TOTAL GRANITO MENSUAL 20,85 400,36 339,42 505,26 14.751,10$      

TOTAL GRANITO ANUAL 250,20 4804,30 4073,04 6063,17 177.013,16$    

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02 7,59 33 33,74 256,04$            3.072,54$     

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01 5,30 33 33,41 177,20$            2.126,42$     

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48 7,64 39 57,11 436,54$            5.238,51$     

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48 7,79 39 57,11 445,09$            5.341,04$     

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25 8,15 44 55,13 449,49$            5.393,87$     

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48 10,02 33 48,95 490,69$            5.888,33$     

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41 5,84 24 34,20 199,79$            2.397,43$     

PORCELANATO DOBLE TRAF. URBAN BEIGE 48.8X48.8 1,67 11,96 28 46,03 550,31$            6.603,69$     

PORCELANATO DOBLE TRAF.URBAN GRIS 48.8X48.8 1,67 11,96 35 58,92 704,39$            8.452,72$     

PORCELANATO FUSE MULTICOLOR 48.7X48.7 (1.41) 1,41 10,84 53 74,03 802,43$            9.629,11$     

PORCELANATO CHISEL BEIGE 48.8X48.8 (1.67) 1,67 12,81 37 61,37 786,15$            9.433,86$     

PORCELANATO CHISEL DORADO 48.8X48.8 (1.67) 1,67 12,91 42 70,14 905,27$            10.863,27$   

PORCELANATO PAMPAS ALMENDRA 48.8X48.8 (1.67) 1,67 12,85 38 63,46 815,53$            9.786,32$     

PORCELANATO LINEX NEGRO 28.20 X 56.40 (1.10) 1,1 14,38 54 59,40 854,10$            10.249,16$   

TOTAL PORCELANATO MENSUAL 19,99 140,05 530,85 752,98  $        7.873,02 

TOTAL PORCELANATO ANUAL 239,88 1680,58 6370,17 9035,78  $      94.476,26 

Mármol

MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24 66,34 28 89,30 5.924,46$        71.093,51$  

TOTAL MARMOL MENSUAL 3,24 66,34 27,56 89,30 5.924,46$        

TOTAL MARMOL ANUAL 38,88 796,10 330,75 1071,63 71.093,51$      

TOTAL DE INGRESOS  MENSUAL 44,08 606,75 897,83 1347,55 28.548,58$      -$             

TOTAL DE INGRESOS  ANUAL 528,96 7280,98 10773,96 16170,57 342.582,93$    -$              

Tabla 3.10.- Costo – Año 3 
Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

Se muestra los costos individuales de cada ítem, las unidades que se adquirirán para la venta, 

a su vez el equivalente mensual y anual de los costos. Estos costos fueron obtenidos de la 

empresa Megaproductos. S.A, con un incremento anual del 1%. 
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Año 4

Granito

GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44 25,11 23 33,34 837,13$            10.045,50$   

GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56 25,11 23 36,12 906,89$            10.882,63$   

GRANITO ROSO BETTA 240X0.60 UPX2CM 1,44 35,15 38 54,43 1.913,04$         22.956,48$   

GRANITO ROSO BETTA 260X0.60 UPX2CM 1,56 35,15 32 49,14 1.727,05$         20.724,60$   

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47 34,33 23 34,03 1.168,30$         14.019,58$   

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53 34,33 25 38,97 1.337,58$         16.050,99$   

GRANITO LUNA PEARL 245X0.60 (1.47) 1,47 39,61 40 58,80 2.329,36$         27.952,34$   

GRANITO LUNA PEARL 265UPX60X17.2.1CM (1.59) 1,59 39,61 40 63,60 2.519,51$         30.234,17$   

GRANITO MISTY BROWN 240UPX60X17.2.1CM 1,44 21,21 21 30,01 636,48$            7.637,78$     

GRANITO MISTY BROWN 255UPX60X17.2.1CM 1,53 21,21 21 31,88 676,26$            8.115,15$     

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.40X0.60(1.44) 1,44 27,78 29 41,67 1.157,54$         13.890,46$   

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,5 27,78 29 43,41 1.205,77$         14.469,23$   

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44 25,87 21 30,01 776,35$            9.316,16$     

GRANITO PEACH BIOSSON 255 UPX60X1.7-2.1CM 1,53 25,87 21 31,88 824,87$            9.898,42$     

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.40X0.60 1,44 32,74 25 36,67 1.200,63$         14.407,50$   

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.55X0.60 1,53 32,74 25 38,97 1.275,66$         15.307,97$   

TOTAL GRANITO MENSUAL 23,91 483,59 436,39 652,93 20.492,41$      

TOTAL GRANITO ANUAL 286,92 5803,11 5236,69 7835,13 245.908,96$    

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02 7,67 35 35,42 271,54$            3.258,42$     

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01 5,36 35 35,08 187,92$            2.255,07$     

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48 7,72 41 59,96 462,95$            5.555,44$     

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48 7,87 41 59,96 472,01$            5.664,17$     

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25 8,24 46 57,88 476,68$            5.720,20$     

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48 10,12 35 51,40 520,38$            6.244,57$     

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41 5,90 25 35,91 211,87$            2.542,48$     

PORCELANATO DOBLE TRAF. URBAN BEIGE 48.8X48.8 1,67 12,08 29 48,33 583,60$            7.003,21$     

PORCELANATO DOBLE TRAF.URBAN GRIS 48.8X48.8 1,67 12,08 37 61,86 747,01$            8.964,11$     

PORCELANATO FUSE MULTICOLOR 48.7X48.7 (1.41) 1,41 10,95 55 77,73 850,97$            10.211,67$   

PORCELANATO CHISEL BEIGE 48.8X48.8 (1.67) 1,67 12,94 39 64,44 833,72$            10.004,61$   

PORCELANATO CHISEL DORADO 48.8X48.8 (1.67) 1,67 13,04 44 73,65 960,04$            11.520,50$   

PORCELANATO PAMPAS ALMENDRA 48.8X48.8 (1.67) 1,67 12,98 40 66,63 864,87$            10.378,39$   

PORCELANATO LINEX NEGRO 28.20 X 56.40 (1.10) 1,1 14,52 57 62,37 905,77$            10.869,23$   

PORCELANATO URBAN CHOCOLATE 28.3X56.6 (1.28) 1,28 15,07 55 70,40 1.060,58$         12.726,97$   

TOTAL PORCELANATO MENSUAL 21,27 156,51 612,39 861,03  $        9.409,92 

TOTAL PORCELANATO ANUAL 255,24 1878,17 7348,68 10332,36  $    112.919,03 

Mármol

MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24 67,00 29 93,77 6.282,89$         75.394,67$   

TOTAL MARMOL MENSUAL 3,24 67,00 28,94 93,77 6.282,89$        

TOTAL MARMOL ANUAL 38,88 804,06 347,29 1125,21 75.394,67$      

TOTAL DE INGRESOS  MENSUAL 48,42 707,11 1077,72 1607,73 36.185,22$      

TOTAL DE INGRESOS  ANUAL 581,04 8485,33 12932,66 19292,70 434.222,67$     

Tabla 3.11.- Costo – Año 4 
Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

Se muestra los costos individuales de cada ítem, las unidades que se adquirirán para la venta, 

a su vez el equivalente mensual y anual de los costos. Estos costos fueron obtenidos de la 

empresa Megaproductos. S.A, con un incremento anual del 1%. 
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Año 5

Granito

GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44 25,36 24 35,01 887,77$            10.653,26$   

GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56 25,36 24 37,92 961,75$            11.541,03$   

GRANITO ROSO BETTA 240X0.60 UPX2CM 1,44 35,50 40 57,15 2.028,78$         24.345,34$   

GRANITO ROSO BETTA 260X0.60 UPX2CM 1,56 35,50 33 51,60 1.831,54$         21.978,43$   

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47 34,67 24 35,74 1.238,98$         14.867,76$   

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53 34,67 27 40,91 1.418,51$         17.022,07$   

GRANITO LUNA PEARL 245X0.60 (1.47) 1,47 40,01 42 61,74 2.470,29$         29.643,46$   

GRANITO LUNA PEARL 265UPX60X17.2.1CM (1.59) 1,59 40,01 42 66,78 2.671,94$         32.063,33$   

GRANITO MISTY BROWN 240UPX60X17.2.1CM 1,44 21,42 22 31,51 674,99$            8.099,87$     

GRANITO MISTY BROWN 255UPX60X17.2.1CM 1,53 21,42 22 33,48 717,18$            8.606,11$     

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.40X0.60(1.44) 1,44 28,05 30 43,76 1.227,57$         14.730,84$   

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,5 28,05 30 45,58 1.278,72$         15.344,62$   

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44 26,13 22 31,51 823,32$            9.879,79$     

GRANITO PEACH BIOSSON 255 UPX60X1.7-2.1CM 1,53 26,13 22 33,48 874,77$            10.497,28$   

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.40X0.60 1,44 33,07 27 38,51 1.273,26$         15.279,16$   

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.55X0.60 1,53 33,07 27 40,91 1.352,84$         16.234,10$   

GRANITO TAN BROWN 2.35X0.60 (1.41) -$              

GRANITO TAN BROWN 2.65X0.60 (1.59) 1,59 84,33 35 55,65 4.693,00$         56.315,99$   

GRANITO TAN BROWN 260UPX60 (1.56) 1,56 84,33 40 62,40 5.262,23$         63.146,77$   

TOTAL GRANITO MENSUAL 27,06 657,09 533,21 803,62 31.687,43$      

TOTAL GRANITO ANUAL 324,72 7885,07 6398,53 9643,48 380.249,22$    

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02 7,74 36 37,19 287,96$            3.455,56$     

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01 5,41 36 36,83 199,29$            2.391,50$     

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48 7,80 43 62,96 490,96$            5.891,54$     

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48 7,95 43 62,96 500,57$            6.006,85$     

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25 8,32 49 60,78 505,52$            6.066,27$     

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48 10,23 36 53,97 551,86$            6.622,37$     

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41 5,96 27 37,71 224,69$            2.696,30$     

PORCELANATO DOBLE TRAF. URBAN BEIGE 48.8X48.8 1,67 12,20 30 50,75 618,91$            7.426,91$     

PORCELANATO DOBLE TRAF.URBAN GRIS 48.8X48.8 1,67 12,20 39 64,96 792,20$            9.506,44$     

PORCELANATO FUSE MULTICOLOR 48.7X48.7 (1.41) 1,41 11,06 58 81,61 902,46$            10.829,47$   

PORCELANATO CHISEL BEIGE 48.8X48.8 (1.67) 1,67 13,07 41 67,66 884,16$            10.609,88$   

PORCELANATO CHISEL DORADO 48.8X48.8 (1.67) 1,67 13,17 46 77,33 1.018,12$         12.217,49$   

PORCELANATO PAMPAS ALMENDRA 48.8X48.8 (1.67) 1,67 13,11 42 69,96 917,19$            11.006,29$   

PORCELANATO LINEX NEGRO 28.20 X 56.40 (1.10) 1,1 14,67 60 65,49 960,57$            11.526,82$   

PORCELANATO URBAN CHOCOLATE 28.3X56.6 (1.28) 1,28 15,22 58 73,92 1.124,75$         13.496,95$   

TOTAL PORCELANATO MENSUAL 21,27 158,08 643,01 904,08 9979,22

TOTAL PORCELANATO ANUAL 255,24 1896,95 7716,11 10848,98 119750,64

Mármol

MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24 67,67 30 98,46 6.663,00$         79.956,05$   

TOTAL MARMOL MENSUAL 3,24 67,67 30,39 98,46 6.663,00$        

TOTAL MARMOL ANUAL 38,88 812,10 364,65 1181,47 79.956,05$      

TOTAL DE INGRESOS  MENSUAL 51,57 882,84 1206,61 1806,16 48.329,66$      

TOTAL DE INGRESOS  ANUAL 618,84 10594,12 14479,29 21673,94 579.955,90$     

Tabla 3.12.- Costo – Año 5  
Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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Se muestra los costos individuales de cada ítem, las unidades que se adquirirán para la venta, 

a su vez el equivalente mensual y anual de los costos. Estos costos fueron obtenidos de la 

empresa Megaproductos. S.A, con un incremento anual del 1%. 

 

3.6.  Ventas.   

TASA DE CRECIMIENTO - 

3%

5%

TASA DE CRECIMIENTO - CANTIDAD

 

Tabla 3.13.- Tasas de Crecimiento   

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Para este proyecto se estima un crecimiento en precio del 3% anual y en unidades el 5%, 

considerando la situación económica del país, y tomando en cuenta que el sector de la 

construcción es uno de los sectores más impulsados por el Gobierno. 

Se optara por verificar el inventario periódicamente, para dar de baja y actualizar la lista de 

los ítems, adicional se dará de baja ítems que no rindan en el mercado, y se adquirirá los que 

sean de mayor rotación en el sector de la construcción. 
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Descripción M2 Precio x M2

Cantidad 

Mensual X 

Planha

Cantidad 

mensual x M2

Ingreso 

mensual
Ingreso Anual

Año 1

Granito

GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44  $         41,43 20 28,80 1.193,18$         14.318,21$        

GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56  $         41,43 20 31,20 1.292,62$         15.511,39$        

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47  $         56,64 20 29,40 1.665,22$         19.982,59$        

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53  $         56,64 22 33,66 1.906,50$         22.878,03$        

GRANITO MISTY BROWN 240UPX60X17.2.1CM 1,44  $         35,00 18 25,92 907,20$            10.886,40$        

GRANITO MISTY BROWN 255UPX60X17.2.1CM 1,53  $         35,00 18 27,54 963,90$            11.566,80$        

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.40X0.60(1.44) 1,44  $         45,83 25 36,00 1.649,88$         19.798,56$        

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,5  $         45,83 25 37,50 1.718,63$         20.623,50$        

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44  $         36,22 18 25,92 938,82$            11.265,87$        

GRANITO PEACH BIOSSON 255 UPX60X1.7-2.1CM 1,53  $         36,22 18 27,54 997,50$            11.969,99$        

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.40X0.60 1,44  $         45,83 22 31,68 1.451,89$         17.422,73$        

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.55X0.60 1,53  $         45,83 22 33,66 1.542,64$         18.511,65$        

TOTAL GRANITO MENSUAL 17,85 521,90$        248,00 368,82 16.227,98$       

TOTAL GRANITO ANUAL 214,20 6.262,80$     2976,00 4425,84 194.735,72$     

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02  $         11,16 30 30,60 341,50$            4.097,95$          

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01  $           7,80 30 30,30 236,34$            2.836,08$          

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48  $         11,24 35 51,80 582,23$            6.986,78$          

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48  $         11,46 35 51,80 593,63$            7.123,54$          

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25  $         11,99 40 50,00 599,50$            7.194,00$          

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48  $         14,74 30 44,40 654,46$            7.853,47$          

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41  $           8,59 22 31,02 266,46$            3.197,54$          

PORCELANATO DOBLE TRAF. URBAN BEIGE 48.8X48.8 1,67  $         17,58 25 41,75 733,97$            8.807,58$          

PORCELANATO DOBLE TRAF.URBAN GRIS 48.8X48.8 1,67  $         17,58 32 53,44 939,48$            11.273,70$        

TOTAL PORCELANATO MENSUAL 12,47 112,14$        279,00 385,11 4.947,55$         

TOTAL PORCELANATO ANUAL 149,64 1.345,68$     3348,00 4621,32 59.370,65$       

Mármol

MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24  $       113,81 25 81,00 9.218,61$         110.623,32$      

TOTAL MARMOL MENSUAL 3,24 113,81$        25,00 81,00 9.218,61$         

TOTAL MARMOL  ANUAL 38,88 1.365,72$     300,00 972,00 110.623,32$     

TOTAL DE INGRESOS  MENSUAL 33,56 747,85$        552,00 834,93 30.394,14$       

TOTAL DE INGRESOS  ANUAL 402,72 8.974,20$     6624,00 10019,16 364.729,69$     

DETALLE DE INGRESOS EN UNIDADES

 

 

Tabla 3.14.- Cuadro de Ventas – Año 1  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Se detalla el precio por ítems, así mismo el detalle mensual e individual, las ventas que se 

generan en todo un año comercial. 
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Año 2

Granito

GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44  $         42,67 21 30,24 1.290,43$         15.485,14$        

GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56  $         42,67 21 32,76 1.397,96$         16.775,57$        

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47  $         58,34 21 30,87 1.800,93$         21.611,17$        

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53  $         58,34 23 35,34 2.061,88$         24.742,59$        

GRANITO MISTY BROWN 240UPX60X17.2.1CM 1,44  $         36,05 19 27,22 981,14$            11.773,64$        

GRANITO MISTY BROWN 255UPX60X17.2.1CM 1,53  $         36,05 19 28,92 1.042,46$         12.509,49$        

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.40X0.60(1.44) 1,44  $         47,20 26 37,80 1.784,35$         21.412,14$        

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,5  $         47,20 26 39,38 1.858,69$         22.304,32$        

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44  $         37,31 19 27,22 1.015,34$         12.184,04$        

GRANITO PEACH BIOSSON 255 UPX60X1.7-2.1CM 1,53  $         37,31 19 28,92 1.078,79$         12.945,54$        

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.40X0.60 1,44  $         47,20 23 33,26 1.570,22$         18.842,69$        

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.55X0.60 1,53  $         47,20 23 35,34 1.668,36$         20.020,35$        

TOTAL GRANITO MENSUAL 17,85 537,56$        260,40 387,26 17.550,56$       

TOTAL GRANITO ANUAL 214,20 6.450,68$     3124,80 4647,13 210.606,68$     

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02  $         11,49 32 32,13 369,33$            4.431,94$          

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01  $           8,03 32 31,82 255,60$            3.067,22$          

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48  $         11,58 37 54,39 629,68$            7.556,21$          

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48  $         11,80 37 54,39 642,01$            7.704,10$          

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25  $         12,35 42 52,50 648,36$            7.780,31$          

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48  $         15,18 32 46,62 707,79$            8.493,53$          

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41  $           8,85 23 32,57 288,18$            3.458,14$          

PORCELANATO DOBLE TRAF. URBAN BEIGE 48.8X48.8 1,67  $         18,11 26 43,84 793,78$            9.525,40$          

PORCELANATO DOBLE TRAF.URBAN GRIS 48.8X48.8 1,67  $         18,11 34 56,11 1.016,04$         12.192,51$        

PORCELANATO FUSE MULTICOLOR 48.7X48.7 (1.41) 1,41  $         16,10 50 70,50 1.134,97$         13.619,67$        

PORCELANATO CHISEL BEIGE 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $         19,02 35 58,45 1.111,96$         13.343,50$        

PORCELANATO CHISEL DORADO 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $         19,17 40 66,80 1.280,44$         15.365,31$        

TOTAL PORCELANATO MENSUAL 17,22 169,80$        417,95 600,12 8.878,15$         

TOTAL PORCELANATO ANUAL 206,64 2.037,55$     5015,40 7201,39 106.537,84$     

Mármol

MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24  $       117,22 26 85,05 9.969,93$         119.639,12$      

TOTAL MARMOL MENSUAL 3,24 117,22$        26,25 85,05 9.969,93$         

TOTAL MARMOL  ANUAL 38,88 1.406,69$     315,00 1020,60 119.639,12$     

TOTAL DE INGRESOS  MENSUAL 38,31 824,58$        704,60 1072,43 36.398,64$       

TOTAL DE INGRESOS  ANUAL 459,72 9.894,92$     8455,20 12869,12 436.783,64$      

Tabla 3.15.- Cuadro de Ventas – Año 2 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Se detalla el precio por ítems, así mismo el detalle mensual e individual, las ventas que se 

generan en todo un año comercial, con una tasa de crecimiento anual del 5% en unidades y del 

3% en precio. 
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Año 3

Granito

GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44  $            43,95 22 31,75 1.395,60$         16.747,18$        

GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56  $            43,95 22 34,40 1.511,90$         18.142,78$        

GRANITO ROSO BETTA 240X0.60 UPX2CM 1,44  $            52,20 36 51,84 2.706,07$         32.472,82$        

GRANITO ROSO BETTA 260X0.60 UPX2CM 1,56  $            52,20 30 46,80 2.442,98$         29.315,74$        

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47  $            60,09 22 32,41 1.947,71$         23.372,48$        

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53  $            60,09 24 37,11 2.229,93$         26.759,11$        

GRANITO MISTY BROWN 240UPX60X17.2.1CM 1,44  $            37,13 20 28,58 1.061,10$         12.733,19$        

GRANITO MISTY BROWN 255UPX60X17.2.1CM 1,53  $            37,13 20 30,36 1.127,42$         13.529,02$        

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.40X0.60(1.44) 1,44  $            48,62 28 39,69 1.929,77$         23.157,23$        

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,5  $            48,62 28 41,34 2.010,18$         24.122,12$        

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44  $            38,43 20 28,58 1.098,09$         13.177,04$        

GRANITO PEACH BIOSSON 255 UPX60X1.7-2.1CM 1,53  $            38,43 20 30,36 1.166,72$         14.000,60$        

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.40X0.60 1,44  $            48,62 24 34,93 1.698,20$         20.378,36$        

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.55X0.60 1,53  $            48,62 24 37,11 1.804,33$         21.652,01$        

TOTAL GRANITO MENSUAL 20,85 658,08$          339,42 505,26 24.129,97$       

TOTAL GRANITO ANUAL 250,20 7.897,01$       4073,04 6063,17 289.559,70$     

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02  $            11,84 33 33,74 399,43$            4.793,14$          

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01  $              8,28 33 33,41 276,43$            3.317,20$          

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48  $            11,92 39 57,11 681,00$            8.172,04$          

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48  $            12,16 39 57,11 694,33$            8.331,99$          

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25  $            12,72 44 55,13 701,20$            8.414,41$          

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48  $            15,64 33 48,95 765,48$            9.185,75$          

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41  $              9,11 24 34,20 311,66$            3.739,98$          

PORCELANATO DOBLE TRAF. URBAN BEIGE 48.8X48.8 1,67  $            18,65 28 46,03 858,48$            10.301,72$        

PORCELANATO DOBLE TRAF.URBAN GRIS 48.8X48.8 1,67  $            18,65 35 58,92 1.098,85$         13.186,20$        

PORCELANATO FUSE MULTICOLOR 48.7X48.7 (1.41) 1,41  $            16,58 53 74,03 1.227,47$         14.729,67$        

PORCELANATO CHISEL BEIGE 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $            19,59 37 61,37 1.202,58$         14.431,00$        

PORCELANATO CHISEL DORADO 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $            19,74 42 70,14 1.384,80$         16.617,58$        

PORCELANATO PAMPAS ALMENDRA 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $            19,28 38 63,46 1.223,61$         14.683,32$        

PORCELANATO LINEX NEGRO 28.20 X 56.40 (1.10) 1,1  $            21,57 54 59,40 1.281,15$         15.373,81$        

TOTAL PORCELANATO MENSUAL 19,99 215,74$          530,85 752,98 12.106,48$       

TOTAL PORCELANATO ANUAL 239,88 2.588,87$       6370,17 9035,78 145.277,81$     

Mármol

MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24  $          120,74 28 89,30 10.782,48$       129.389,71$      

TOTAL MARMOL MENSUAL 3,24 120,74$          27,56 89,30 10.782,48$       

TOTAL MARMOL ANUAL 38,88 1.448,89$       330,75 1071,63 129.389,71$     

TOTAL DE INGRESOS  MENSUAL 44,08 994,56$          897,83 1347,55 47.018,93$       

TOTAL DE INGRESOS  ANUAL 528,96 11.934,78$     10773,96 16170,57 564.227,21$      

Tabla 3.16.- Cuadro de Ventas – Año 3  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Se detalla el precio por ítems, así mismo el detalle mensual e individual, las ventas que se 

generan en todo un año comercial, con una tasa de crecimiento anual del 5% en unidades y del 

3% en precio. 
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Año 4

Granito

GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44  $            45,27 23 33,34 1.509,34$         18.112,08$        

GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56  $            45,27 23 36,12 1.635,12$         19.621,42$        

GRANITO ROSO BETTA 240X0.60 UPX2CM 1,44  $            53,77 38 54,43 2.926,61$         35.119,36$        

GRANITO ROSO BETTA 260X0.60 UPX2CM 1,56  $            53,77 32 49,14 2.642,08$         31.704,98$        

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47  $            61,89 23 34,03 2.106,45$         25.277,34$        

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53  $            61,89 25 38,97 2.411,66$         28.939,98$        

GRANITO LUNA PEARL 245X0.60 (1.47) 1,47  $            59,42 40 58,80 3.493,94$         41.927,25$        

GRANITO LUNA PEARL 265UPX60X17.2.1CM (1.59) 1,59  $            59,42 40 63,60 3.779,16$         45.349,88$        

GRANITO MISTY BROWN 240UPX60X17.2.1CM 1,44  $            38,25 21 30,01 1.147,58$         13.770,95$        

GRANITO MISTY BROWN 255UPX60X17.2.1CM 1,53  $            38,25 21 31,88 1.219,30$         14.631,63$        

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.40X0.60(1.44) 1,44  $            50,08 29 41,67 2.087,05$         25.044,55$        

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,5  $            50,08 29 43,41 2.174,01$         26.088,07$        

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44  $            39,58 21 30,01 1.187,58$         14.250,96$        

GRANITO PEACH BIOSSON 255 UPX60X1.7-2.1CM 1,53  $            39,58 21 31,88 1.261,80$         15.141,65$        

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.40X0.60 1,44  $            50,08 25 36,67 1.836,60$         22.039,20$        

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.55X0.60 1,53  $            50,08 25 38,97 1.951,39$         23.416,65$        

TOTAL GRANITO MENSUAL 23,91 796,67$          436,39 652,93 33.369,66$       

TOTAL GRANITO ANUAL 286,92 9.560,02$       5236,69 7835,13 400.435,94$     

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02  $            12,19 35 35,42 431,98$            5.183,78$          

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01  $              8,52 35 35,08 298,96$            3.587,55$          

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48  $            12,28 41 59,96 736,50$            8.838,06$          

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48  $            12,52 41 59,96 750,92$            9.011,05$          

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25  $            13,10 46 57,88 758,35$            9.100,18$          

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48  $            16,11 35 51,40 827,87$            9.934,39$          

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41  $              9,39 25 35,91 337,07$            4.044,79$          

PORCELANATO DOBLE TRAF. URBAN BEIGE 48.8X48.8 1,67  $            19,21 29 48,33 928,44$            11.141,31$        

PORCELANATO DOBLE TRAF.URBAN GRIS 48.8X48.8 1,67  $            19,21 37 61,86 1.188,41$         14.260,87$        

PORCELANATO FUSE MULTICOLOR 48.7X48.7 (1.41) 1,41  $            17,08 55 77,73 1.327,51$         15.930,14$        

PORCELANATO CHISEL BEIGE 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $            20,18 39 64,44 1.300,59$         15.607,13$        

PORCELANATO CHISEL DORADO 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $            20,34 44 73,65 1.497,66$         17.971,91$        

PORCELANATO PAMPAS ALMENDRA 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $            19,86 40 66,63 1.323,33$         15.880,01$        

PORCELANATO LINEX NEGRO 28.20 X 56.40 (1.10) 1,1  $            22,22 57 62,37 1.385,56$         16.626,78$        

PORCELANATO URBAN CHOCOLATE 28.3X56.6 (1.28) 1,28  $            22,60 55 70,40 1.590,87$         19.090,45$        

TOTAL PORCELANATO MENSUAL 21,27 244,81$          612,39 861,03 14.684,03$       

TOTAL PORCELANATO ANUAL 255,24 2.937,71$       7348,68 10332,36 176.208,40$     

Mármol

MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24  $          124,36 29 93,77 11.661,25$       139.934,97$      

TOTAL MARMOL MENSUAL 3,24 124,36$          28,94 93,77 11.661,25$       

TOTAL MARMOL ANUAL 38,88 1.492,36$       347,29 1125,21 139.934,97$     

TOTAL DE INGRESOS  MENSUAL 48,42 1.165,84$       1077,72 1607,73 59.714,94$       

TOTAL DE INGRESOS  ANUAL 581,04 13.990,09$     12932,66 19292,70 716.579,30$      

Tabla 3.17.- Cuadro de Ventas – Año 4 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Se detalla el precio por ítems, así mismo el detalle mensual e individual, las ventas que se 

generan en todo un año comercial, con una tasa de crecimiento anual del 5% en unidades y del 

3% en precio. 
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Año 5

Granito

GRANITO BLANCO CRYSTAL 240UPX60X17.2.1CM 1,44  $            46,63 24 35,01 1.632,35$         19.588,21$        

GRANITO BLANCO CRYSTAL 260UPX60X17.2.1CM 1,56  $            46,63 24 37,92 1.768,38$         21.220,56$        

GRANITO ROSO BETTA 240X0.60 UPX2CM 1,44  $            55,38 40 57,15 3.165,13$         37.981,59$        

GRANITO ROSO BETTA 260X0.60 UPX2CM 1,56  $            55,38 33 51,60 2.857,41$         34.288,93$        

GRANITO PEARL 245UPX60X17.2.1CM 1,47  $            63,75 24 35,74 2.278,12$         27.337,44$        

GRANITO PEARL 255UPX60X17.2.1CM 1,53  $            63,75 27 40,91 2.608,22$         31.298,58$        

GRANITO LUNA PEARL 245X0.60 (1.47) 1,47  $            61,20 42 61,74 3.778,69$         45.344,32$        

GRANITO LUNA PEARL 265UPX60X17.2.1CM (1.59) 1,59  $            61,20 42 66,78 4.087,16$         49.045,89$        

GRANITO MISTY BROWN 240UPX60X17.2.1CM 1,44  $            39,39 22 31,51 1.241,11$         14.893,28$        

GRANITO MISTY BROWN 255UPX60X17.2.1CM 1,53  $            39,39 22 33,48 1.318,68$         15.824,11$        

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.40X0.60(1.44) 1,44  $            51,58 30 43,76 2.257,14$         27.085,68$        

GRANITO MISTY BROWN RECTIF. 2.50X0.60(1.50) 1,5  $            51,58 30 45,58 2.351,19$         28.214,25$        

GRANITO PEACH BIOSSOM 240UPX60X1.7-2.1CM 1,44  $            40,77 22 31,51 1.284,37$         15.412,42$        

GRANITO PEACH BIOSSON 255 UPX60X1.7-2.1CM 1,53  $            40,77 22 33,48 1.364,64$         16.375,69$        

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.40X0.60 1,44  $            51,58 27 38,51 1.986,28$         23.835,40$        

GRANITO PEACH BLOSSOM RECTIF. 2.55X0.60 1,53  $            51,58 27 40,91 2.110,43$         25.325,11$        

GRANITO TAN BROWN 2.65X0.60 (1.59) 1,59  $          118,00 35 55,65 6.566,70$         78.800,40$        

GRANITO TAN BROWN 260UPX60 (1.56) 1,56  $          118,00 40 62,40 7.363,20$         88.358,40$        

TOTAL GRANITO MENSUAL 27,06 1.056,57$       533,21 803,62 50.019,19$       

TOTAL GRANITO ANUAL 324,72 12.678,82$     6398,53 9643,48 600.230,27$     

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PORCELANATO CHISEL DORADO 30.5 X30.5 (1.02) 1,02  $            12,56 36 37,19 467,19$            5.606,26$          

PORCELANATO FUSE AMBAR 30X30 (1.01) SUNS 1,01  $              8,78 36 36,83 323,33$            3.879,94$          

PORCELANATO ARTICO BLANCO 46.1X46.1 (1.48) 1,48  $            12,65 43 62,96 796,53$            9.558,36$          

PORCELANATO CHISEL DORADO PISO 46X46 (1.48) 1,48  $            12,90 43 62,96 812,12$            9.745,45$          

PORCELANATO CHISEL BEIGE PARED 30.5X46.1 (1.25) 1,25  $            13,49 49 60,78 820,15$            9.841,85$          

PORCELANATO PAMPAS ALMEDRA 46X46 (1.48) 1,48  $            16,59 36 53,97 895,34$            10.744,04$        

PORCELANATO SCULPT CREMA 48X48 (1.41) ORCHID 1,41  $              9,67 27 37,71 364,54$            4.374,44$          

PORCELANATO DOBLE TRAF. URBAN BEIGE 48.8X48.8 1,67  $            19,79 30 50,75 1.004,11$         12.049,32$        

PORCELANATO DOBLE TRAF.URBAN GRIS 48.8X48.8 1,67  $            19,79 39 64,96 1.285,26$         15.423,14$        

PORCELANATO FUSE MULTICOLOR 48.7X48.7 (1.41) 1,41  $            17,59 58 81,61 1.435,70$         17.228,45$        

PORCELANATO CHISEL BEIGE 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $            20,79 41 67,66 1.406,59$         16.879,11$        

PORCELANATO CHISEL DORADO 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $            20,95 46 77,33 1.619,72$         19.436,63$        

PORCELANATO PAMPAS ALMENDRA 48.8X48.8 (1.67) 1,67  $            20,46 42 69,96 1.431,19$         17.174,24$        

PORCELANATO LINEX NEGRO 28.20 X 56.40 (1.10) 1,1  $            22,88 60 65,49 1.498,49$         17.981,86$        

PORCELANATO URBAN CHOCOLATE 28.3X56.6 (1.28) 1,28  $            23,28 58 73,92 1.720,53$         20.646,32$        

TOTAL PORCELANATO MENSUAL 21,27 252,15$          643,01 904,08 15.880,78$       

TOTAL PORCELANATO ANUAL 255,24 3.025,84$       7716,11 10848,98 190.569,38$     

Mármol

MARMOL EMELAS DARK BEIGE 270UPX120X2.1 3,24  $          128,09 30 98,46 12.611,64$       151.339,67$      

TOTAL MARMOL MENSUAL 3,24 128,09$          30,39 98,46 12.611,64$       

TOTAL MARMOL ANUAL 38,88 1.537,13$       364,65 1181,47 151.339,67$     

TOTAL DE INGRESOS  MENSUAL 51,57 1.436,82$       1206,61 1806,16 78.511,61$       

TOTAL DE INGRESOS  ANUAL 618,84 17.241,79$     14479,29 21673,94 942.139,32$      

Tabla 3.18.- Cuadro de Ventas – Año 5  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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Se detalla el precio por ítems, así mismo el detalle mensual e individual, las ventas que se 

generan en todo un año comercial, con una tasa de crecimiento anual del 5% en unidades y del 

3% en precio. 

 

3.7.  Gastos. 

Tasa de Crecimiento Anual 5,0%

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL

Servicio Telefónico 150,00$      1.800,00$     157,50$       1.890,00$    165,38$       1.984,50$     173,64$     2.083,73$     182,33$     2.187,91$     

Energía Eléctrica 800,00$      9.600,00$     840,00$       10.080,00$  882,00$       10.584,00$   926,10$     11.113,20$   972,41$     11.668,86$   

Agua Potable 90,00$        1.080,00$     94,50$         1.134,00$    99,23$         1.190,70$     104,19$     1.250,24$     109,40$     1.312,75$     

Internet 150,00$      1.800,00$     157,50$       1.890,00$    165,38$       1.984,50$     173,64$     2.083,73$     182,33$     2.187,91$     

Suministros de oficina 230,00$      2.760,00$     241,50$       2.898,00$    253,58$       3.042,90$     266,25$     3.195,05$     279,57$     3.354,80$     

TOTAL  COSTOS VARIABLES 1.420,00$   17.040,00$   1.491,00$    17.892,00$  1.565,55$    18.786,60$   1.643,83$  19.725,93$   1.726,02$  20.712,23$   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 

Tabla 3.19.- Gastos Administrativos 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Se detalla los gastos administrativos mensual, con un crecimiento anual del 5%, proyectando 

los gastos administrativos a cinco años. 

 

Anual Prov. Mensual Anual Prov. Mensual

1 Gerente General  $     1.000,00  $ 1.000,00  $        1.000,00  $         83,33  $      366,00  $        30,50  $        111,50  $      1.225,33  $      14.704,00 

1 Jefe de Ventas  $        700,00  $    700,00  $           700,00  $         58,33  $      366,00  $        30,50  $          78,05  $         866,88  $      10.402,60 

2 Ejecutivo de Ventas  $        380,00  $    760,00  $           760,00  $         63,33  $      732,00  $        61,00  $          84,74  $         969,07  $      11.628,88 

1 Gerente Financiero  $        800,00  $ 1.000,00  $        1.000,00  $         83,33  $      366,00  $        30,50  $        111,50  $      1.225,33  $      14.704,00 

1 Contador  $        700,00  $    700,00  $           700,00  $         58,33  $      366,00  $        30,50  $          78,05  $         866,88  $      10.402,60 

1 Auxiliar Contable  $        390,00  $    390,00  $           390,00  $         32,50  $      366,00  $        30,50  $          43,49  $         496,49  $        5.957,82 

1 Jefe de  Bodega  $        550,00  $    550,00  $           550,00  $         45,83  $      366,00  $        30,50  $          61,33  $         687,66  $        8.251,90 

2 Auxiliar de  Bodega  $        390,00  $    780,00  $           780,00  $         65,00  $      732,00  $        61,00  $          86,97  $         992,97  $      11.915,64 

1 Recepcionista  $        380,00  $    380,00  $           380,00  $         31,67  $      366,00  $        30,50  $          42,37  $         484,54  $        5.814,44 

1 Personal de Limpieza  $        380,00  $    380,00  $           380,00  $         31,67  $      366,00  $        30,50  $          42,37  $         484,54  $        5.814,44 

5.670,00$     6.640,00$  6.640,00$         553,33$       4.392,00$    366,00$      -$              -$              740,36$        8.299,69$       99.596,32$       

Vacaciones
N° de 

personas

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 1

TOTAL

Sueldo 

Mensual

Aportaciones 

al IESS
Total MensualCargo Sueldo

13° 14° Fondos de 

Reserva
Total Anual

 

Tabla 3.20.- Tabla de Salarios – Año 1  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

La empresa va a contar con 12 colaboradores al iniciar sus actividades comerciales, personal 

necesario optimizando recursos y tiempo. 
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El aumento de salario será del 5% anual, también se aumentará en la medida que se requiera 

colaboradores, a continuación detalle de los sueldos año a año: 

Tasa de Crecimiento 

Sueldos
5%

 

Anual Prov. Mensual Anual Prov. Mensual

1 Gerente General  $     1.050,00  $ 1.050,00  $        1.050,00  $         87,50  $      384,30  $        32,03  $          87,47  $          43,75  $        117,08  $      1.417,82  $      17.013,78 

1 Jefe de Ventas  $        735,00  $    735,00  $           735,00  $         61,25  $      384,30  $        32,03  $          61,23  $          30,63  $          81,95  $      1.002,08  $      12.024,94 

3 Ejecutivo de Ventas  $        399,00  $ 1.197,00  $        1.197,00  $         99,75  $      768,60  $        64,05  $          99,71  $          49,88  $        133,47  $      1.643,85  $      19.726,21 

1 Gerente Financiero  $     1.000,00  $ 1.000,00  $        1.000,00  $         83,33  $      384,30  $        32,03  $          83,30  $          41,67  $        111,50  $      1.351,83  $      16.221,90 

1 Contador  $        735,00  $    735,00  $           735,00  $         61,25  $      384,30  $        32,03  $          61,23  $          30,63  $          81,95  $      1.002,08  $      12.024,94 

2 Auxiliar Contable  $        409,50  $    819,00  $           819,00  $         68,25  $      384,30  $        32,03  $          68,22  $          34,13  $          91,32  $      1.112,94  $      13.355,29 

1 Jefe de  Bodega  $        577,50  $    577,50  $           577,50  $         48,13  $      384,30  $        32,03  $          48,11  $          24,06  $          64,39  $         794,21  $        9.530,51 

2 Auxiliar de  Bodega  $        409,50  $    819,00  $           819,00  $         68,25  $      768,60  $        64,05  $          68,22  $          34,13  $          91,32  $      1.144,97  $      13.739,59 

1 Recepcionista  $        399,00  $    399,00  $           399,00  $         33,25  $      384,30  $        32,03  $          33,24  $          16,63  $          44,49  $         558,63  $        6.703,50 

1 Personal de Limpieza  $        399,00  $    399,00  $           399,00  $         33,25  $      384,30  $        32,03  $          33,24  $          16,63  $          44,49  $         558,63  $        6.703,50 

6.113,50$     7.730,50$  7.730,50$         644,21$       4.611,60$    384,30$      643,95$        322,10$        861,95$        10.587,01$     127.044,17$     

Sueldo
13° 14° Fondos de 

Reserva

N° de 

personas

TOTAL

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 2

Sueldo 

Mensual
Cargo

Aportaciones 

al IESS
Total Mensual Total AnualVacaciones

 

Tabla 3.21.- Tabla de Salarios – Año 2  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Anual Prov. Mensual Anual Prov. Mensual

1 Gerente General  $     1.102,50  $ 1.102,50  $        1.102,50  $         91,88  $      403,52  $        33,63  $          91,84  $          45,94  $        122,93  $      1.488,71  $      17.864,47 

1 Jefe de Ventas  $        771,75  $    771,75  $           771,75  $         64,31  $      403,52  $        33,63  $          64,29  $          32,16  $          86,05  $      1.052,18  $      12.626,18 

4 Ejecutivo de Ventas  $        418,95  $ 1.675,80  $        1.675,80  $       139,65  $      807,03  $        67,25  $        139,59  $          69,83  $        186,85  $      2.278,97  $      27.347,68 

1 Gerente Financiero  $     1.000,00  $ 1.000,00  $        1.000,00  $         83,33  $      403,52  $        33,63  $          83,30  $          41,67  $        111,50  $      1.353,43  $      16.241,12 

1 Contador  $        771,75  $    771,75  $           771,75  $         64,31  $      403,52  $        33,63  $          64,29  $          32,16  $          86,05  $      1.052,18  $      12.626,18 

2 Auxiliar Contable  $        429,98  $    859,95  $           859,95  $         71,66  $      403,52  $        33,63  $          71,63  $          35,83  $          95,88  $      1.168,59  $      14.023,06 

1 Jefe de  Bodega  $        606,38  $    606,38  $           606,38  $         50,53  $      403,52  $        33,63  $          50,51  $          25,27  $          67,61  $         833,92  $      10.007,04 

3 Auxiliar de  Bodega  $        429,98  $ 1.289,93  $        1.289,93  $       107,49  $      807,03  $        67,25  $        107,45  $          53,75  $        143,83  $      1.769,70  $      21.236,35 

1 Recepcionista  $        418,95  $    418,95  $           418,95  $         34,91  $      403,52  $        33,63  $          34,90  $          17,46  $          46,71  $         586,56  $        7.038,68 

1 Personal de Limpieza  $        418,95  $    418,95  $           418,95  $         34,91  $      403,52  $        33,63  $          34,90  $          17,46  $          46,71  $         586,56  $        7.038,68 

6.369,18$     8.915,95$  8.915,95$         743,00$       4.842,18$    403,52$      742,70$        371,50$        994,13$        12.170,79$     146.049,43$     TOTAL

Cargo Sueldo
13° 14° Fondos de 

Reserva

Aportaciones 

al IESS
Total MensualVacaciones

N° de 

personas

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 3

Sueldo 

Mensual
Total Anual

 

Tabla 3.22.- Tabla de Salarios – Año 3 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

Anual Prov. Mensual Anual Prov. Mensual

1 Gerente General  $     1.157,63  $    1.157,63  $        1.157,63  $         96,47  $      423,69  $        35,31  $          96,43  $          48,23  $        129,08  $      1.563,14  $      18.757,69 

1 Jefe de Ventas  $        810,34  $       810,34  $           810,34  $         67,53  $      423,69  $        35,31  $          67,50  $          33,76  $          90,35  $      1.104,79  $      13.257,49 

5 Ejecutivo de Ventas  $        439,90  $    2.199,49  $        2.199,49  $       183,29  $      847,38  $        70,62  $        183,22  $          91,65  $        245,24  $      2.973,50  $      35.681,98 

1 Gerente Financiero  $     1.000,00  $    1.000,00  $        1.000,00  $         83,33  $      423,69  $        35,31  $          83,30  $          41,67  $        111,50  $      1.355,11  $      16.261,29 

1 Contador  $        810,34  $       810,34  $           810,34  $         67,53  $      423,69  $        35,31  $          67,50  $          33,76  $          90,35  $      1.104,79  $      13.257,49 

2 Auxiliar Contable  $        451,47  $       902,95  $           902,95  $         75,25  $      423,69  $        35,31  $          75,22  $          37,62  $        100,68  $      1.227,02  $      14.724,21 

1 Jefe de  Bodega  $        636,69  $       636,69  $           636,69  $         53,06  $      423,69  $        35,31  $          53,04  $          26,53  $          70,99  $         875,62  $      10.507,39 

4 Auxiliar de  Bodega  $        451,47  $    1.805,90  $        1.805,90  $       150,49  $      847,38  $        70,62  $        150,43  $          75,25  $        201,36  $      2.454,04  $      29.448,42 

1 Recepcionista  $        439,90  $       439,90  $           439,90  $         36,66  $      423,69  $        35,31  $          36,64  $          18,33  $          49,05  $         615,88  $        7.390,61 

1 Personal de Limpieza  $        439,90  $       439,90  $           439,90  $         36,66  $      423,69  $        35,31  $          36,64  $          18,33  $          49,05  $         615,88  $        7.390,61 

6.637,63$     10.203,12$  10.203,12$       850,26$       5.084,29$    423,69$      849,92$        425,13$        1.137,65$     13.889,77$     166.677,20$     TOTAL

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 4

Sueldo
13° 14° Fondos de 

Reserva

Aportaciones 

al IESS
Total MensualVacaciones

Sueldo 

Mensual
Total AnualCargo

N° de 

personas

 

Tabla 3.23.- Tabla de Salarios – Año 4  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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Anual Prov. Mensual Anual Prov. Mensual

1 Gerente General  $     1.215,51  $    1.215,51  $        1.215,51  $       101,29  $      444,88  $        37,07  $        101,25  $          50,65  $        135,53  $      1.641,30  $      19.695,58 

1 Jefe de Ventas  $        850,85  $       850,85  $           850,85  $         70,90  $      444,88  $        37,07  $          70,88  $          35,45  $          94,87  $      1.160,03  $      13.920,37 

6 Ejecutivo de Ventas  $        461,89  $    2.771,35  $        2.771,35  $       230,95  $      889,75  $        74,15  $        230,85  $        115,47  $        309,01  $      3.731,78  $      44.781,35 

1 Gerente Financiero  $     1.000,00  $    1.000,00  $        1.000,00  $         83,33  $      444,88  $        37,07  $          83,30  $          41,67  $        111,50  $      1.356,87  $      16.282,48 

1 Contador  $        850,85  $       850,85  $           850,85  $         70,90  $      444,88  $        37,07  $          70,88  $          35,45  $          94,87  $      1.160,03  $      13.920,37 

2 Auxiliar Contable  $        474,05  $       948,09  $           948,09  $         79,01  $      444,88  $        37,07  $          78,98  $          39,50  $        105,71  $      1.288,37  $      15.460,42 

1 Jefe de  Bodega  $        668,53  $       668,53  $           668,53  $         55,71  $      444,88  $        37,07  $          55,69  $          27,86  $          74,54  $         919,40  $      11.032,76 

5 Auxiliar de  Bodega  $        474,05  $    2.370,24  $        2.370,24  $       197,52  $      889,75  $        74,15  $        197,44  $          98,76  $        264,28  $      3.202,38  $      38.428,62 

1 Recepcionista  $        461,89  $       461,89  $           461,89  $         38,49  $      444,88  $        37,07  $          38,48  $          19,25  $          51,50  $         646,68  $        7.760,14 

1 Personal de Limpieza  $        461,89  $       461,89  $           461,89  $         38,49  $      444,88  $        37,07  $          38,48  $          19,25  $          51,50  $         646,68  $        7.760,14 

6.919,52$     11.599,21$  11.599,21$       966,60$       5.338,50$    444,88$      966,21$        483,30$        1.293,31$     15.753,52$     189.042,22$     

N° de 

personas

TOTAL

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 5

Sueldo 

Mensual
Cargo Sueldo

13° 14° Fondos de 

Reserva

Aportaciones 

al IESS
Total Mensual Total AnualVacaciones

 

Tabla 3.24.- Tabla de Salarios – Año 5  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

3.8.  Proyecciones financieras. 

Indicadores. 

Descripción Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujos de efectivo 9.711,29$        11.787,06$    27.146,95$    52.132,89$    89.161,05$       

Inversión Inicial (62.327,64)$  

Flujos Netos (62.327,64)$  9.711,29$      11.787,06$  27.146,95$  52.132,89$  89.161,05$      

TMAR 14,98% PERIODO FLUJOS VP FLUJOS ACUMULADO

VAN $ 47.097,90 0 (62.327,64)$   (62.327,64)$   (62.327,64)$      

TIR 33,74% 1 9.711,29$      $8.446,26 $ 53.881,37

Payback 4 años 2 11.787,06$    $8.916,21 $ 44.965,16

3 27.146,95$    $17.860,08 $ 27.105,07

4 52.132,89$    $29.830,59 $ 2.725,52

CÁLCULO TMAR INV 5 89.161,05$    $44.372,38 $ 47.097,90

Tasa de Inflación 3,38% $47.097,90

Premio al Riesgo del inversionista 15,00%

(TI x PR) 0,51%

TMAR 18,89%

TMAR Ponderación

TMAR Riesgo INV 18,89% 20% 3,78%

TMAR Banco 14,00% 80% 11,20%

TMAR Global 14,98%

TIEMPO DE RECUPERACION DESCONTADO

 

Tabla 3.25.- Cuadro de Indicadores – VAN y TIR  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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En el cuadro correspondiente se puede observar la evolución de los principales indicadores 

financieros que confirman los buenos resultados que se pueden obtener con la aplicación del plan 

de negocios propuesto destacando la utilidad sobre las ventas, el retorno sobre el capital y los 

índices de liquidez. 

En el cuadro de los índices financieros se pude observar que el retorno sobre la inversión es 

del 26,10% en un periodo de cinco años. 

 

3.9.  Estado de situación financiera. 

ACTIVOS Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos Corrientes

Caja/Bancos 1.200,00$      10.911,29$    22.698,35$     49.845,30$     101.978,19$    191.139,24$    

Inventario 19.982,63$    19.982,63$    19.982,63$     19.982,63$     19.982,63$      19.982,63$      

Total Activos Corrientes 21.182,63$  30.893,92$  42.680,98$   69.827,92$   121.960,82$  211.121,87$  

Activos Fijos

Muebles y Enseres 1.690,00$      1.690,00$      1.690,00$       1.690,00$       1.690,00$        1.690,00$        

Maquinaria 28.665,01$    28.665,01$    28.665,01$     28.665,01$     28.665,01$      28.665,01$      

Equipos de Oficina 5.500,00$      5.500,00$      5.500,00$       5.500,00$       5.500,00$        5.500,00$        

Equipos de Computación 5.290,00$      5.290,00$      5.290,00$       5.290,00$       5.290,00$        5.290,00$        

(-) Depreciación Acumulada -$              (5.348,66)$    (10.697,32)$    (16.045,97)$    (19.631,48)$     (23.216,98)$     

Total Activos Fijos 41.145,01$  35.796,35$  30.447,69$   25.099,04$   21.513,54$    17.928,03$    

Total Activos 62.327,64$  66.690,27$  73.128,67$   94.926,96$   143.474,35$  229.049,90$  

Pasivos

Préstamo Bancario 49.862,11$    41.892,27$    33.027,42$     23.167,05$     12.199,36$      (0,00)$             

Total de Pasivos 49.862,11$  41.892,27$  33.027,42$   23.167,05$   12.199,36$    (0,00)$            

Patrimonio

Capital Social 12.465,53$    12.465,53$    12.465,53$     12.465,53$     12.465,53$      12.465,53$      

Utilidad del Ejercicio -$              12.332,47$    15.303,25$     31.658,66$     59.515,08$      97.774,91$      

Utilidad Acumulada -$              -$              12.332,47$     27.635,72$     59.294,38$      118.809,46$    

Total Patrimonio 12.465,53$  24.798,00$  40.101,25$   71.759,91$   131.274,99$  229.049,90$  

Total Pasivo + Patrimonio 62.327,64$  66.690,27$  73.128,67$   94.926,96$   143.474,35$  229.049,90$  

Balance general proyectado

PASIVOS Y PATRIMONIO

 

Tabla 3.26.- Estado de Situación Financiera  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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Revisando el Estado de Situación Financiera se puede observar que la situación financiera de 

la empresa ira mejorando claramente año a año, a finales del año 2 se obtendrá una utilidad 

mayor, dando como resultado que el negocio sea más rentable. 

3.10.  Flujo de caja. 

Descripción año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial en Caja 62.327,64$         

Utilidad / Pérdida Neta 12.332,47$   15.303,25$     31.658,66$   59.515,08$   97.774,91$   

(-) Amortización  del préstamo 7.969,84$     8.864,85$       9.860,37$     10.967,69$   12.199,36$   

(+) Depreciación 5.348,66$     5.348,66$       5.348,66$     3.585,50$     3.585,50$     

(+)Saldo Inicial en Caja (62.327,64)$        

Saldo Flujo Neto de Efectivo Proyectado (62.327,64)$        9.711,29$     11.787,06$     27.146,95$   52.132,89$   89.161,05$   

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

 

Tabla 3.27.- Flujo de Caja  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

El Flujo de Caja muestra el funcionamiento apropiado de los fondos para poner en marcha el 

negocio, durante el año cero se mantiene un flujo negativo, a partir del año uno el flujo se 

mantiene en positivo con niveles bajos pero lo suficiente para la actividad normal de la empresa, 

a partir del año 3 se comienza a obtener valores altos en el Flujo de Caja, mostrando una liquidez 

y buen manejo de los recursos. 
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3.11.  Estado de resultados integral. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 364.729,69$    436.783,64$    564.227,21$    716.579,30$    942.139,32$    

Costos 217.344,18$    258.712,49$    342.582,93$    434.222,67$    579.955,90$    

Utilidad Bruta 147.385,51$  178.071,15$  221.644,28$  282.356,63$  362.183,41$  

Gastos de constitución 1.200,00$        

Sueldos y salarios 99.596,32$      127.044,17$    146.049,43$    166.677,20$    189.042,22$    

Gastos Administrativos 17.040,00$      17.892,00$      18.786,60$      19.725,93$      20.712,23$      

Depreciación 5.348,66$        5.348,66$        5.348,66$        3.585,50$        3.585,50$        

Total Gastos Operativos 123.184,98$    150.284,82$    170.184,69$    189.988,63$    213.339,95$    

Utilidad Operativa 24.200,53$    27.786,32$    51.459,60$    92.368,00$    148.843,46$  

Gastos Financieros 5.599,51$        4.704,50$        3.708,98$        2.601,66$        1.369,99$        

Utilidad 18.601,01$    23.081,82$    47.750,62$    89.766,34$    147.473,48$  

15%  Participación de utilidades a empleados 2.790,15$        3.462,27$        7.162,59$        13.464,95$      22.121,02$      

Utilidad antes de impuestos 15.810,86$    19.619,55$    40.588,02$    76.301,39$    125.352,45$  

22%  Impuesto a la Renta 3.478,39$        4.316,30$        8.929,37$        16.786,31$      27.577,54$      

Utilidad Neta 12.332,47$    15.303,25$    31.658,66$    59.515,08$    97.774,91$    

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

 

Tabla 3.28.- Estado de Resultados   

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

El plan que se aplicara permitirá estabilizar las operaciones de la empresa en el año 1 se 

tendrá un resultado positivo de $12.332,47 dólares. De aquí en adelante se espera que la empresa 

genere utilidades más altas en el  año 2 $15.303,25 y el año 3 genere una utilidad de $31.658,66 

respectivamente. 

 

3.12.  Punto de equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO GRANITO(AÑO 1)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   2.394 4.787,18 7.181

$ Ventas -$                   104.097,25$      208.194,50$         312.291,74$      

Costo Variable -$                   27.526,29$        55.052,58$           82.578,87$        

Costo Fijo 153.141,92$      153.141,92$      153.141,92$         153.141,92$      

Costo Total 153.141,92$      180.668,21$      208.194,50$         235.720,79$      

Beneficio -153.142 (76.570,96)$       -$                     76.570,96$        

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 399 metros mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 17.350 dólares mes

Datos para el gráfico

 

Tabla 3.29.- Calculo del Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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El punto de equilibrio del Granito de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 4.787,18 metros anuales obteniendo en ventas 

$208.194,50, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Pto. Equilibrio 4.787,18 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 208.194,50$         $ de Equilibrio  

 

Grafico 3.1: Punto de Equilibrio – Granito Año 1  

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO GRANITO(AÑO 2)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   2.581 5.161,28 7.742

$ Ventas -$                   112.231,97$      231.206,71$         336.695,90$      

Costo Variable -$                   24.360,48$        48.720,95$           73.081,43$        

Costo Fijo 182.485,76$      182.485,76$      182.485,76$         182.485,76$      

Costo Total 182.485,76$      206.846,24$      231.206,71$         255.567,19$      

Beneficio (182.485,76)$     (94.614,27)$       -$                     81.128,71$        

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 430 metros mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 19.267 dólares mes  

Tabla 3.30.- Calculo del Punto de Equilibrio – Año 2 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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El punto de equilibrio del Granito de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 5.161,28 metros anuales obteniendo en ventas 

$231.206,71, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 5.161,28 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 231.206,71$         $ de Equilibrio  

 

 

     Grafico 3.2: Punto de Equilibrio – Granito Año 2 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO GRANITO(AÑO 3)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   2.821 5.642,96 8.464

$ Ventas -$                   122.706,16$      265.253,17$         368.118,48$      

Costo Variable -$                   30.885,67$        61.771,35$           92.657,02$        

Costo Fijo 203.481,83$      203.481,83$      203.481,83$         203.481,83$      

Costo Total 203.481,83$      234.367,50$      265.253,17$         296.138,85$      

Beneficio (203.481,83)$     (111.661,34)$     -$                     71.979,63$        

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 470 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 22.104 dólares mes  
 

Tabla 3.31.- Calculo del Punto de Equilibrio – Año 3 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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El punto de equilibrio del Granito de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 5.642,96 metros anuales obteniendo en ventas 

$265.253,17, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 5.642,96 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 265.253,17$         $ de Equilibrio  

 

 

 
 

Grafico 3.3: Punto de Equilibrio – Granito Año 3 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO GRANITO(AÑO 4)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   2.746 5.492,75 8.239

$ Ventas -$                   119.439,74$      273.493,54$         358.319,23$      

Costo Variable -$                   35.005,86$        70.011,72$           105.017,58$      

Costo Fijo 203.481,83$      203.481,83$      203.481,83$         203.481,83$      

Costo Total 203.481,83$      238.487,69$      273.493,54$         308.499,40$      

Beneficio (203.481,83)$     (119.047,94)$     -$                     49.819,82$        

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 458 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 22.791 dólares mes

Datos para el gráfico

 
 

Tabla 3.32.- Calculo del Punto de Equilibrio – Año 4 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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El punto de equilibrio del Granito de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 5.492,75 metros anuales obteniendo en ventas 

$273.493,54, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 5.492,75 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 273.493,54$         $ de Equilibrio  

 

 
 

Grafico 3.4: Punto de Equilibrio – Granito Año 4 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO GRANITO(AÑO 5)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   3.025 6.050,34 9.076

$ Ventas -$                   131.564,60$      355.144,25$         394.693,80$      

Costo Variable -$                   53.073,80$        106.147,59$         159.221,39$      

Costo Fijo 248.996,66$      248.996,66$      248.996,66$         248.996,66$      

Costo Total 248.996,66$      302.070,46$      355.144,25$         408.218,05$      

Beneficio (248.996,66)$     (170.505,86)$     -$                     (13.524,25)$      

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 504 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 29.595 dólares mes  
 

Tabla 3.33.- Calculo del Punto de Equilibrio – Año 5 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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El punto de equilibrio del Granito de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 6.050,34 metros anuales obteniendo en ventas 

$355.144,25, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 6.050,34 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 355.144,25$         $ de Equilibrio  
 

 
 

Grafico 3.5: Punto de Equilibrio – Granito Año 5 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  PORCELANATO (AÑO 1)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   8.998 17.996,53 26.995

$ Ventas -$                   112.118,37$      224.236,73$         336.355,10$      

Costo Variable -$                   35.547,41$        71.094,82$           106.642,22$      

Costo Fijo 153.141,92$      153.141,92$      153.141,92$         153.141,92$      

Costo Total 153.141,92$      188.689,32$      224.236,73$         259.784,14$      

Beneficio -153.142 (76.570,96)$       -$                     76.570,96$        

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 1.500 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 18.686 dólares mes  
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Tabla 3.34.- Calculo del Punto de Equilibrio – Porcelanato  Año 1 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

 

 

El punto de equilibrio del Porcelanato de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 17.996,53 metros anuales obteniendo en ventas 

$224.236,73, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 17.996,53 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 224.236,73$         $ de Equilibrio  

 
 

Gráfico 3.6: Punto de Equilibrio – Porcelanato Año 1 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

PUNTO DE EQUILIBRIO  PORCELANATO (AÑO 2)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   10.494 20.987,03 31.481

$ Ventas -$                   130.749,19$      296.958,59$         392.247,57$      

Costo Variable -$                   57.236,41$        114.472,82$         171.709,23$      

Costo Fijo 182.485,76$      182.485,76$      182.485,76$         182.485,76$      

Costo Total 182.485,76$      239.722,17$      296.958,59$         354.195,00$      

Beneficio (182.485,76)$     (108.972,99)$     -$                     38.052,57$        

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 1.749 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 24.747 dólares mes  
 

Tabla 3.35.- Calculo del Punto de Equilibrio – Porcelanato  Año 2 
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Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela 

 

 

 

El punto de equilibrio del Porcelanato de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 20.987,03 metros anuales obteniendo en ventas 

$296.958,59, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

 

Anual

Pto. Equilibrio 20.987,03 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 296.958,59$         $ de Equilibrio  
 

 
    Gráfico 3.7: Punto de Equilibrio – Porcelanato Año 2 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

PUNTO DE EQUILIBRIO  PORCELANATO (AÑO 3)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   10.634 21.268,11 31.902

$ Ventas -$                   132.500,34$      327.740,35$         397.501,03$      

Costo Variable -$                   62.129,26$        124.258,53$         186.387,79$      

Costo Fijo 203.481,83$      203.481,83$      203.481,83$         203.481,83$      

Costo Total 203.481,83$      265.611,09$      327.740,35$         389.869,62$      

Beneficio (203.481,83)$     (133.110,75)$     -$                     7.631,42$          

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 1.772 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 27.312 dólares mes  

Tabla 3.36.- Calculo del Punto de Equilibrio – Porcelanato  Año 3 
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Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela 
 

El punto de equilibrio del Porcelanato de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 21.268,11 metros anuales obteniendo en ventas 

$327.740,35, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 21.268,11 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 327.740,35$         $ de Equilibrio  

 

     Gráfico 3.8: Punto de Equilibrio – Porcelanato Año 3 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

PUNTO DE EQUILIBRIO PORCELANATO (AÑO 4)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   9.720 19.439,10 29.159

$ Ventas -$                   121.105,61$      317.257,73$         363.316,82$      

Costo Variable -$                   56.887,95$        113.775,90$         170.663,86$      

Costo Fijo 203.481,83$      203.481,83$      203.481,83$         203.481,83$      

Costo Total 203.481,83$      260.369,78$      317.257,73$         374.145,68$      

Beneficio (203.481,83)$     (139.264,17)$     -$                     (10.828,86)$      

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 1.620 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 26.438 dólares mes

Datos para el gráfico

 

Tabla 3.37.- Calculo del Punto de Equilibrio – Porcelanato  Año 4 
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Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela 

 

 

El punto de equilibrio del Porcelanato de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 19.439,10 metros anuales obteniendo en ventas 

$317.257,73, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 19.439,10 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 317.257,73$         $ de Equilibrio  

 

Gráfico 3.9: Punto de Equilibrio – Porcelanato Año 4 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PORCELANATO (AÑO 5)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   11.032 22.064,17 33.096

$ Ventas -$                   137.459,76$      370.903,35$         412.379,27$      

Costo Variable -$                   60.953,34$        121.906,69$         182.860,03$      

Costo Fijo 248.996,66$      248.996,66$      248.996,66$         248.996,66$      

Costo Total 248.996,66$      309.950,00$      370.903,35$         431.856,69$      

Beneficio (248.996,66)$     (172.490,25)$     -$                     (19.477,42)$      

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 1.839 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 30.909 dólares mes
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Tabla 3.38.- Calculo del Punto de Equilibrio – Porcelanato  Año 5 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela 

 

 

El punto de equilibrio del Porcelanato de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 22.064,17 metros anuales obteniendo en ventas 

$370.903,35, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 22.064,17 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 370.903,35$         $ de Equilibrio  

 

Gráfico 3.10: Punto de Equilibrio – Porcelanato Año 5 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO MÁRMOL (AÑO 1)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   750 1.500,91 2.251

$ Ventas -$                   85.409,26$        170.818,51$         256.227,77$      

Costo Variable -$                   8.838,30$          17.676,59$           26.514,89$        

Costo Fijo 153.141,92$      153.141,92$      153.141,92$         153.141,92$      

Costo Total 153.141,92$      161.980,21$      170.818,51$         179.656,81$      

Beneficio -153.142 (76.570,96)$       -$                     76.570,96$        

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 125 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 14.235 dólares mes  
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Tabla 3.39.- Calculo del Punto de Equilibrio – Mármol  Año 1 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela 
 

El punto de equilibrio del Mármol de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser  1.500,91 metros anuales obteniendo en ventas 

$170.818,51, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 1.500,91 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 170.818,51$         $ de Equilibrio  

 

     Gráfico 3.11: Punto de Equilibrio – Mármol Año 1 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

PUNTO DE EQUILIBRIO MÁRMOL (AÑO 2)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   815 1.629,12 2.444

$ Ventas -$                   92.704,93$        190.972,15$         278.114,78$      

Costo Variable -$                   4.243,19$          8.486,39$             12.729,58$        

Costo Fijo 182.485,76$      182.485,76$      182.485,76$         182.485,76$      

Costo Total 182.485,76$      186.728,96$      190.972,15$         195.215,35$      

Beneficio (182.485,76)$     (94.024,03)$       -$                     82.899,44$        

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 136 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 15.914 dólares mes  
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Tabla 3.40.- Calculo del Punto de Equilibrio – Mármol  Año 2 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela 
 

El punto de equilibrio del Mármol de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 1.629,12 metros anuales obteniendo en ventas 

$190.972,15, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 1.629,12 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 190.972,15$         $ de Equilibrio  

 

Gráfico 3.12: Punto de Equilibrio – Mármol Año 2 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

PUNTO DE EQUILIBRIO MÁRMOL (AÑO 3)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   874 1.748,96 2.623

$ Ventas -$                   99.524,50$        211.171,08$         298.573,49$      

Costo Variable -$                   3.844,63$          7.689,25$             11.533,88$        

Costo Fijo 203.481,83$      203.481,83$      203.481,83$         203.481,83$      

Costo Total 203.481,83$      207.326,45$      211.171,08$         215.015,70$      

Beneficio (203.481,83)$     (107.801,95)$     -$                     83.557,79$        

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 146 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 17.598 dólares mes  
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Tabla 3.41.- Calculo del Punto de Equilibrio – Mármol  Año 3 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela 
 

El punto de equilibrio del Mármol de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 1.748,96 metros anuales obteniendo en ventas 

$211.171,08, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 1.748,96 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 211.171,08$         $ de Equilibrio  

 

Gráfico 3.13: Punto de Equilibrio – Mármol Año 3 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO MÁRMOL (AÑO 4)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   881 1.762,24 2.643

$ Ventas -$                   100.280,26$      219.157,89$         300.840,78$      

Costo Variable -$                   7.838,03$          15.676,07$           23.514,10$        

Costo Fijo 203.481,83$      203.481,83$      203.481,83$         203.481,83$      

Costo Total 203.481,83$      211.319,86$      219.157,89$         226.995,93$      

Beneficio (203.481,83)$     (111.039,60)$     -$                     73.844,85$        

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 147 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 18.263 dólares mes

Datos para el gráfico
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Tabla 3.42.- Calculo del Punto de Equilibrio – Mármol  Año 4 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela 

 

El punto de equilibrio del Mármol de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 1.762,24 metros anuales obteniendo en ventas 

$219.157,89, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 1.762,24 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 219.157,89$         $ de Equilibrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.14: Punto de Equilibrio – Mármol Año 4 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO MÁRMOL (AÑO 5)  

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas -$                   1.045 2.090,25 3.135

$ Ventas -$                   118.945,77$      267.749,01$         356.837,30$      

Costo Variable -$                   9.376,18$          18.752,35$           28.128,53$        

Costo Fijo 248.996,66$      248.996,66$      248.996,66$         248.996,66$      

Costo Total 248.996,66$      258.372,84$      267.749,01$         277.125,19$      

Beneficio (248.996,66)$     (139.427,07)$     -$                     79.712,11$        

Datos para el gráfico

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 174 unidades mes

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 22.312 dólares mes  
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Tabla 3.43.- Calculo del Punto de Equilibrio – Mármol  Año 5 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela 

 

El punto de equilibrio del Mármol de acuerdo a los costos de la empresa, arroja como 

resultado que lo óptimo de venta debe de ser 2.090,25 metros anuales obteniendo en ventas 

$267.749,01, sin obtener utilidad y sin generar perdida para la empresa. 

Anual

Pto. Equilibrio 2.090,25 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 267.749,01$         $ de Equilibrio  

 

Gráfico 3.15: Punto de Equilibrio – Mármol Año 5 

Elaborado por: Autoras – Garcés Yenny, Bajaña Ángela. 
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Conclusiones 
 

Se puede decir, que las conclusiones son el efecto o la acción de concluir en fin y de terminación 

de algo que se pretende probar y que se deduce de las premisas, las detallaremos: 

 

 El estudio para la creación de una empresa dedicada  a la comercialización de productos en 

acabados de materiales de construcción, en la propuesta argumenta el financiamiento y el 

respaldo para el cumplimiento del proyecto presentado. 

 En el estudio de mercado se determinó que la mayoría de los encuestados  en el momento de 

la compra de materiales construcción (acabados) les gustaría asesoramiento, además existen 

innovaciones constantes en el mercado de la construcción por lo que la empresa va informar 

y asesorar a sus clientes, así como las nuevas tendencias en su combinación de conocimiento 

de los productos y la tecnología ofrecidos en el mercado  para una mejor utilización de la 

misma. El proyecto demuestra que la empresa tiene una buena oportunidad para desarrollar 

un negocio sostenible, con un plus  como los clientes  potenciales que son las constructoras.  

 

 En el estudio técnico se determinó que es viable el inicio de la empresa para  comercializar 

materiales de construcción (acabados) y asesoramiento,  puesto que en el medio se encuentra 

todo lo necesario para ponerlo en marcha. Además con la experiencia que se posee en el 

mercado de la construcción es fácil establecer los parámetros para iniciar la empresa.  

 

 Se va utilizar la estrategia de  liderato en diversificación y costos, ya que la empresa tendrá un 

precio justo acorde al mercado y busca diferenciarse de la competencia con un valor 
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agregado del asesoramiento personalizado ,así se pretende captar un mayor número de 

clientes ya que se tiene en conocimiento que es un servicio adicional que no se ofrece.  

 

 En el estudio financiero se determinó que en el quinto año, tenemos el retorno de la inversión, 

por los demás índices podemos determinar que el proyecto es viable.  

 

La infraestructura y las instalaciones se han planteado de una manera correcta, reflejando un 

buen proceso de distribución y almacenamiento. 

 

 Las instituciones crediticias tanto del sector público como del sector privado si están 

apoyando este tipo de negocio.  

 

Los productos a ofrecer son de gran acogida en el mercado, en el sector de la construcción el 

mármol, porcelanato y el granito genera un margen de ganancia alto. 
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Recomendaciones 
 

Podemos decir que las recomendaciones son factores que reflejan en breve síntesis 

acontecimientos del estudio realizado y así poder dar algunas alternativas a nuestro trabajo de 

investigación, detallamos las siguientes:  

 

 Tratar de efectuar compras en volumen, por montos que la empresa pueda ofrecer precios 

competitivos en el mercado, además de con el tiempo poder ser una empresa con carácter de 

importador. 

 

 La empresa es sensible en algunos factores como reducción de ingresos por el aumento de 

costos por eso se debe manejar y controlar estos factores y así poder evitar  entrar en 

conflictos con los rubros que lo integran.  

 

 La empresa debe explotar los nuevos mercados habitacionales de manera eficiente y eficaz 

con buenos precios y novedades que se hagan atractivos al consumidor.  

 

 Buscar  innovación en nuevos materiales que se ofrezcan en acabados y así la empresa tener 

un mejor status de mejora continua en asesoría, producto y porque no obtener una mejor 

rentabilidad.  

 

 Podemos mencionar realizar capacitaciones a nuestros clientes potenciales, sobre la correcta 

utilización de los productos. 
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 Verificar constantemente la información financiera y contable con el fin de controlar el 

crecimiento y la evolución  de la empresa y así poder lograr los objetivos.  

 

 Administrar de una manera eficaz y eficiente los recursos económicos de la empresa y 

distribuir con equidad el dinero en los requerimientos y necesidades que van surgiendo en el 

negocio.  

 

 Se recomiendo en el área financiera, una vez se recupere la inversión, expandirse y comenzar 

a importar los productos, de esta manera el costo bajara y se obtendrá un mayor margen de 

ganancia para la unidad de negocio. 

 

 Diversificación de ítems, añadir  a la lista de productos los adherentes como serian, el 

pegamento para la instalación de porcelanato, mármol y el granito. 

 

 Realizar un estudio de mercado trimestralmente, para validar la rotación de los ítems, y dar de 

baja los que ya no tienen mayor acogida, de esta manera se ahorraría costos en adquirir 

mercadería que pasará mucho tiempo almacenado hasta lograr la venta. 

 

 Desarrollar estudios de mejoramiento e infraestructura para adecuar las instalaciones 

conforme se vaya manteniendo y mejorando los procesos de comercialización. 
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Anexos 
 Anexo 1 

 

Formulario de Recopilación / Información 

 

Fecha: __________________ 

Nombre Empresa /persona: _______________________ 

Cargo/ Profesión: __________________________________ 

 

Previa: 

 ¿A Ud. le gustaría que en el momento de adquirir algún material de construcción se le brinde 

una adecuada asesoría sobre los últimos y mejores productos que han salido al mercado? 

 

             SI __________    NO __________ 

 

 

Test: 

 ¿Si se llega a crear una empresa, que no solo se dedique a comercializar materiales en 

acabados de construcción (granito, mármol, porcelanato), sino que brinde una asesoría 

personalizada post compra que le ayude a elegir el mejor producto de acuerdo a sus 

necesidades, estaría dispuesto adquirir productos de esta empresa? 

 

           SI ___________    NO __________ 
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 Anexo 2 

Encuesta para proyecto de Tesis 

Fecha: __________________     Sexo:     

Edad: ___________________                                                                Masculino ____ 

                                                                                               Femenino ____ 

Ocupación:  

 

 Ama de casa     

 Comerciante – Ferretero   

 Constructor     

 Arquitecto  

 Otro ___________  

   

Sus  ingresos son: 

 

  400  –   800 

  801  –  1200 

 1201 –  1500 

 

 

 Señale con una X, su respuesta. 

 

 

1. ¿En la actualidad se encuentra en algún proceso de construcción  en  su vivienda? 

 

 Si      

 No    
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1A.- Si su respuesta ha sido afirmativa, ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en una construcción?  

          0  –  20.000    

 21.000  –  40.000 

 41.000  –  60.000 

 61.000  –  en adelante 

 

1B.- Si su respuesta ha sido negativa, ¿cuál de los siguientes ítems a usted le gustaría realizar en su vivienda?  

 Arreglos  

 Reparación por daños 

 Instalación de acabados adicionales  

 

2. ¿En la actualidad se encuentra en algún proceso de adecuación de  su vivienda? 

 

 Si       NO

 

2A.- Si su respuesta ha sido afirmativa, ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la adecuación?  

     0  –  500    

 501  –  600 

 601  –  700 

 701  -  en adelante 

2B.-  ¿En qué parte de su vivienda se encuentra realizando las adecuaciones?  

 Cuarto  

 Sala  

 Cocina 

 Baños  
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3. ¿Cuáles son los materiales de construcción para acabados que usted utilizaría?  

  Granito  

 Mármol  

 Cerámica  

 Porcelanato  

 Otros: __________ 

 

4. ¿Cree que la construcción de su vivienda o adecuación de la misma debe contar con materiales que antes de 

brindarle un precio accesible le brinde una buena calidad? 

 

 Si  No 

 

5. ¿Qué le gustaría recibir de su proveedor de materiales de construcción en el momento de la compra? 

 Atención personalizada 

 Buen Precio 

 Asesoramiento 

 Despacho 

 

6. ¿Le gustaría que el distribuidor tenga entrega a domicilio? 

 Si  No 

 

7. ¿Qué tipos de descuento por su compra le convendría más? 

 

 Volumen de compra 

 Cliente frecuente 

 Pronto Pago 

 Tipo de producto 
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 ANEXO 3 

 

 Entrevista: 

Nombre del entrevistado: Chinchilla Mujica Oscar Arturo 

Cargo: Gerente Administrativo - Financiero 

Constructora: Portonovo 

Preliminar:  

 Historia cuanto tiempo tiene usted en el  sector de la construcción. 

Guía de la Entrevista 

1. ¿Usted considera  que el sector de la construcción de viviendas, edificios, etc. se ha 

incrementado en los últimos años? 

 

En los últimos cinco años es innegable que durante este gobierno se ha fomentado el 

tema de la construcción, antes no habían tenido una demanda como ahora, estos temas 

van amarrados con la obtención de un crédito hipotecario, gracias a esto el sector fue 

mejorando, representando en su caso un 60% potenciación de sus clientes. 

Este último año no ha sido bueno, pero los años anteriores ha sido bueno. 

 

2.  ¿Usted cree que  es fácil o difícil competir en el mercado de la construcción? 

 

De acuerdo a la realidad del sector de la construcción, si en el mercado hay oferta, si la 

economía se mueve siempre habrá oportunidad para construir, a mayor y menor escala 

siempre hay posibilidades de competir. 
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3. ¿Qué tipo de políticas piensa que incentivarían al sector?  

 

Principalmente ayudar que siempre haya el financiamiento tanto para el constructor 

como para el comprador de vivienda, y mientras durante la economía del país esté 

funcionando bien será más factible el desenvolvimiento en el sector. 

 

4. ¿Si en la actualidad usted cree que el sector de la construcción ha logrado algún 

incentivo por parte del Estado?  

El crédito hipotecario 

5. ¿Cuáles piensa que son las principales causas que provocarán la caída de la actividad 

del sector en el próximo año? (dependiente de la dos). 

 

La falta de financiamiento y la inestabilidad política del país 

 

6. ¿En qué les afecta la ley de herencia y plusvalías, o no les afecta? 

No han sido claros con la ley, y han creado una incertidumbre en los compradores con 

las enmiendas, aumentan a los compradores, porque percibe van a querer cobrar más 

impuestos. 

 Introducción: Nuestra empresa busca dedicarse a  la comercialización de Acabados de la 

construcción  como Granito, Porcelanato, Mármol. 

 

 



 

145 

 

7. ¿Qué tipo de materiales para acabados utilizan en las viviendas que ofrecen en sus 

planes habitacionales? (de los mencionados).   

El mármol lo usan menos, pero el granito y el porcelanato lo utilizan a mayor escala 

porque están segmentados hacia el sector media alta. 

 

8. ¿Con qué tipo de cliente  trabaja su constructora actualmente? 

 

Clientes por contrato o por promoción propia, prestan servicio de construcción a los 

grupos promotores de ventas de viviendas. 

 

9. ¿Sus actuales proveedores satisfacen sus requerimientos sin inconvenientes? 

 

Los proveedores de cerámicos  hay inconvenientes en tiempos de entrega, con 

referencia al stock, pueden durar hasta dos meses en llegar el pedido. 

 

10. ¿Estaría dispuesto a incrementar las listas de sus proveedores con una nueva 

opción? 

 

Si  

 

11.- ¿Cuáles serían requisitos básicos para formar parte de su lista de proveedores? 

Se analiza la experiencia, solvencia y garantía que ofrecen, además de los requisitos 

del sistema de calidad ISO 9001:2008.  
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 Anexo 4 

 

Chinchilla Mujica Oscar Arturo - Gerente Administrativo - Financiero 

Constructora: Portonovo. 

                       

 

 Anexo 5 

 

Nombre del entrevistado: Pedro Mujica 

Cargo: Gerente Ventas 

Inmobiliaria: Villa del Rey 

 

Preliminar:  

 Historia cuanto tiempo tiene usted en el  sector de la construcción. 
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Guía de la Entrevista 

 

1. ¿Usted considera  que el sector de la construcción de viviendas, edificios, etc. se ha 

incrementado en los últimos años? 

 

Los últimos ochos años el IESS apertura el crédito hipotecario, desde que salió el 

BIESS potencio mucho el sistema inmobiliario, en el 2004 – 2005 los bancos daban 

crédito medianamente. 

 

2.  ¿Usted cree que  es fácil o difícil competir en el mercado de la construcción? 

 

En este caso ha ayudado mucho el nombre y la reputación,  las empresas grandes son 

las que mayormente captan el mercado, esta empresa tiene más de 40 años en el mercado. 

 

3. ¿Qué tipo de políticas piensa que incentivarían al sector?  

 

El crédito a largo plazo con un interés bajo ha incentivado mucho al sector. 

 

4. ¿Si en la actualidad usted cree que el sector de la construcción ha logrado algún 

incentivo por parte del Estado?  

 

No 

 



 

148 

 

5. ¿Cuáles piensa que son las principales causas que provocarán la caída de la actividad 

del sector en el próximo año? (dependiente de la dos). 

 

El desempleo, la inestabilidad económica, tal vez el IESS va a ir cerrando las puertas. 

 

6. ¿En qué les afecta la ley de herencia y plusvalías, o no les afecta? 

No les afecta en mayor parte porque sus casas están segmentadas para clase media, la 

inversión para las casas que ellos venden es manejable. 

 Introducción: Nuestra empresa busca dedicarse a  la comercialización de Acabados de la 

construcción  como Granito, Porcelanato, Mármol. 

 

7. ¿Qué tipo de materiales para acabados utilizan en las viviendas que ofrecen en sus 

planes habitacionales? (de los mencionados).   

 

Actualmente utilizan más el porcelanato, ya que el granito y el mármol no lo utilizan 

mayormente. 

 

8. ¿Con qué tipo de cliente  trabaja su constructora actualmente? 

 

Atienden a empresas pero poco, sus clientes son las personas naturales. 

9. ¿Sus actuales proveedores satisfacen sus requerimientos sin inconvenientes? 

 

Si  
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10. ¿Estaría dispuesto a incrementar las listas de sus proveedores con una nueva 

opción? 

 

Si  

11.- ¿Cuáles serían requisitos básicos para formar parte de su lista de proveedores? 

Se analiza el tiempo de entrega, crédito y el precio. 

 

 

 Anexo 6 

 

Pedro Mujica - Gerente Ventas 

Inmobiliaria: Villa del Rey 

 

          

       

 

   

 

 


