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TEMA: Análisis para el Desarrollo de Plan de Marketing para Empresa de 

Materiales de Construcción 

Resumen 

La presente investigación plantea un aporte al sector de comercio en la rama de la 

construcción, su  objetivo general fue Diseñar un plan de marketing para distribuir materiales 

de construcción por medio de una nueva empresa que atienda al cantón La Troncal y zona de 

influencia. Para lograr el propósito planteado se aplicó una metodología cuantitativa y 

cualitativa, investigación de campo y documental de tipo transversal y no experimental. El 

análisis fue de tipo descriptivo. La población sujeta de la investigación fueron 57 comercios 

minoristas de materiales de la construcción del cantón La Troncal. Las conclusiones fueron 

las siguientes: i) Mediante el estudio financiero se visualiza la factibilidad del proyecto, para 

la iniciación de la actividad económica se determina que se necesita $269.545,56 dólares para 

la inversión inicial y puesta en marcha del proyecto,  valor que provendría en su mayor parte 

como aporte de accionistas fundadores; ii) De la misma manera se estimaron gastos de venta 

y de administración en función de la escala propuesta del proyecto y en un horizonte de 

planificación de cinco años; y, iii) Con el análisis financiero se puede determinar rubros que 

miden el éxito del proyecto, es por ello que con una Tasa mínima aceptable de rendimiento 

(con financiamiento) calculada en 8,94%, se obtendría un valor actual neto (VAN) es de US$ 

345.958,98. La tasa interna de retorno sería del 41,3% y el índice de rentabilidad del 2,28. 

Las tres magnitudes indican que el proyecto es atractivo para el inversionista.   

Palabras claves: Construcción, Plan de marketing, distribuidora de materiales de 

construcción 

 

 



xviii 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: Analysis for the Development of Marketing Plan for Construction 

Materials Enterprise 

Abstract  

This research proposes a contribution to the trade sector, for it was proposed as a general 

objective to develop a feasibility project was design a marketing plan to distribute 

construction materials through a new enterprise based en La Troncal city and zone of 

influence. In order to achieve the stated purpose, a quantitative and qualitative methodology 

was applied, field and documentary research of transverse and non-experimental type. The 

analysis was descriptive. The research population was 57 retailers of construction materials in 

the canton La Troncal. The conclusions were as follows: i) The financial study shows the 

feasibility of the project, for the initiation of economic activity it is determined that it requires 

$ 269,545.56 dollars for the initial investment and startup of the project, value that would 

come in Most of them as contributions from founding shareholders; ii) In the same way, sales 

and administration expenses were estimated according to the proposed scale of the project 

and within a five-year planning horizon; And iii) The financial analysis can determine items 

that measure the success of the project, which is why a minimum acceptable rate of return 

(with financing) calculated at 8.94%, would obtain a net present value (NPV) Is US $ 

345,958.98. The internal rate of return would be 41.3% and the rate of return of 2.28. The 

three magnitudes indicate that the project is attractive to the investor. 

 

Key words: Construction, marketing plan, building materials distributor 
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Capítulo I  

Introducción 

En los últimos años, el ingreso per cápita de la población ecuatoriana ha crecido, lo que 

se evidencia en una disminución de las familias que tienen incidencia de pobreza y la 

severidad de la misma. El crecimiento del ingreso conlleva a una mayor capacidad 

adquisitiva que por un lado incrementa la demanda de bienes de consumo, así como también 

los de uso duradero como es la vivienda y por ese medio una dinamización de la industria de 

la construcción con toda la cadena que incluyen los tres sectores de la economía como son el 

primario por medio de la explotación de minas y canteras, el secundario en la producción de 

cemento, hierro, ladrillos, bloques y demás productos tanto para obra gris, acabados e 

instalaciones eléctricas y sanitarias.  

Esta investigación aborda la problemática comercial del mercado de la construcción en 

el cantón La Troncal de la provincia del Cañar, para ello se plantea el diseño de un plan de 

marketing para Empresa de Materiales de Construcción, para de esa manera responder a la 

oportunidad que  ofrece el mercado, de tal forma que el presente informe se divide en cuatro 

capítulos, además de las conclusiones y recomendaciones. El primer capítulo aborda todo lo 

correspondiente al planteamiento de la investigación, en la forma de la problemática en 

cuanto a su delimitación, formulación y sistematización; la determinación de objetivos y 

justificación del proyecto en cuanto a su enfoque teórico, metodológico y práctico.  

El segundo capítulo aborda dos subtemas, uno de antecedentes que introduce al lector 

en un contexto geográfico donde se instalará el proyecto, además de los elementos teóricos 

que se vinculan directamente por medio de la teoría general de la empresa y la planificación 

estratégica, como parte de esta el análisis del macroentorno. 
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El tercer capítulo aborda la metodología de investigación, describe a la población que por ser 

de 57 unidades no se realizó muestreo sino que se aplicó una encuesta al 100% de la 

población. Este acápite también incluye los resultados tanto de la investigación documental a 

la oferta de productos de materiales de la construcción y la demanda que fue por medio de la 

investigación de campo a la población. 

El cuarto capítulo presenta el diseño organizacional, técnico de la empresa propuesta, 

para ello indica su nombre, así como una imagen del logotipo institucional. La estructura 

planteada en el organigrama tanto estructural como funcional, el plan de marketing y el 

análisis financiero. Al final se presentan las conclusiones y recomendaciones, listado de 

referencias bibliográficas y apéndices. 

Planteamiento del problema 

 En este capítulo se realiza un análisis detallado de la problemática planteada, su 

delimitación, formulación y sistematización la finalidad que tiene la investigación y la 

importancia de su desarrollo. 

Problematización.  

 Se parte que el sector de la construcción es uno de los sectores dinamizadores de la 

economía y como tal es considerado como motor de la misma, genera encadenamientos con 

gran parte de las ramas industriales, comerciales y de servicios de un país. La construcción 

es, además, un indicador clave de la evolución y crecimiento de la economía; así, cuando la 

economía está en recesión, el sector de la construcción es uno de los más afectados y, por el 

contrario, en épocas de bonanza económica, la construcción se constituye en uno de los 

sectores más dinámicos y activos. Por otro lado también es un mecanismo para dinamizar la 

economía local. 
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El impulso a la industria de la construcción se evidencia en que ha crecido por encima 

del promedio de la economía del país, para ello se plantearon programas de financiamiento al 

constructor, tanto por parte de entidades financieras del sector público (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, MIDUVI). El Banco del IESS (BIESS) financia ampliamente la 

adquisición de vivienda, así como la construcción y adquisición de bienes inmobiliarios. El 

Banco del Pacífico de capital público también dispone de financiamiento con tasas de interés 

preferenciales. Por su parte la banca privada también cuenta con amplias líneas de 

financiamiento para adquisición y construcción de vivienda y de terreno, se promueve 

fuertemente la contratación de este tipo de crédito por la seguridad de garantías que  los 

mismos presentan. 

La política no solamente es ejecutada  por el gobierno central, también los gobiernos 

seccionales impulsan el crecimiento de la oferta de viviendas. En la Costa el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Guayaquil lleva a cabo un ambicioso plan de vivienda de 

interés social como es el Plan Mi Lote II, anteriormente ejecuto con gran éxito Lotes con 

Servicio Alegría, Mucho Lote I y II y Mi Lote I. Así mismo se están involucrando otros 

gobiernos seccionales en aportar a soluciones de vivienda en su ámbito de acción. 

El cantón La Troncal pertenece a la provincia  de Cañar y está ubicado en una zona de 

importantes cultivos con fines de exportación como es el banano y cacao o para usos 

industriales como es el caso de la caña de azúcar, por cuanto también es sede de uno de los 

tres ingenios azucareros más grandes del país como es Coazucar S.A. Esto implica la 

existencia de centenas de trabajadores de la agroindustria en términos formales de 

contratación, ingresos fijos, todo esto conlleva que existe en el cantón una economía 

dinámica con permanente inversión en la construcción por parte de las familias, lo que genera 

la existencia de oportunidades de mercado para algunos negocios, uno de ellos es el 
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vinculado con la construcción, para este caso el de materiales de construcción debido a que 

los procesos constructivos, en su mayoría son llevados a cabo directamente por las familias. 

  El presente proyecto está dirigido a los pequeños negocios del cantón La Troncal, 

puesto que, los propietarios de estos negocios gastan cantidades elevadas de dinero para 

abastecerse y en ocasiones pierden sus ventas por demora en el tiempo de entrega del 

material solicitado por el cliente, ya que deben movilizarse a las ciudades más cercanas para 

comprar el producto y trasladarlo a su local incurriendo en costos adicionales que disminuyen 

su utilidad. 

Delimitación del problema 

  La inexistencia de una empresa que se dedique a la distribución de materiales de 

construcción para comerciantes minoristas del cantón La Troncal, afecta generalmente a sus 

habitantes, por lo que estos tienen que desplazarse a adquirir desde ciudades más cercanas, 

específicamente Guayaquil, con los costos de desplazamiento y transporte que ello implica. 

Por esta razón, se plantea implementar una distribuidora de materiales de construcción en el 

antedicho cantón. 

Formulación del Problema 

  ¿Es viable comercializar materiales de construcción mediante una distribuidora para los 

pequeños negocios del cantón La Troncal? 

Sistematización del Problema 

  Para dar solución a la problemática planteada, se debe responder a las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Existe una necesidad por parte de los pequeños negocios del cantón La Troncal para 

adquirir productos de construcción? 

2. ¿Cómo determinar la demanda insatisfecha de productos de construcción?  

3. ¿Cómo establecer los procesos de comercialización y distribución de la empresa?  
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4. ¿Cómo evaluar la viabilidad del proyecto? 

5. ¿Cómo posicionar la ferretería en el mercado? 

Delimitación del Tema 

Campo: Administración 

Área: Emprendimiento 

Aspecto: Diseño de un plan de marketing 

Espacial: La ferretería será ubicada en La troncal 

Temporal 

Tiempo del Problema: Año 2016 

Tiempo de la Investigación: mayo 2016- septiembre 2016 

Objetivos 

  Objetivo general 

 Diseñar un plan de marketing para distribuir materiales de construcción por medio de 

una nueva empresa que atienda al cantón La Troncal y zona de influencia. 

Objetivos específicos de la investigación 

 Realizar un estudio de mercado para cuantificar la demanda de materiales de la 

construcción existente en el cantón La Troncal y zona de influencia. 

 Definir el modelo organizacional para la gestión de administración, marketing y 

comercial. 

 Realizar el estudio financiero del proyecto. 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto. 

Justificación del proyecto 

  El desarrollo de esta propuesta se justifica según tres puntos de vista: 
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Justificación teórica 

  El tema presentado en esta tesis denominado: “Análisis para el Desarrollo de Plan de 

Marketing para Empresa de Materiales de Construcción”, se realiza con el fin de evaluar su 

viabilidad en base al estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico-financiero, 

para determinar la demanda existente y diseñar la organización empresarial con la cual se 

implementaría el proyecto en la cantidad, calidad y tiempos requeridos y al menor costo 

posible. 

  Además, es importante realizar un estudio de viabilidad, para esto se analizará cada uno 

de los factores que ejercen influencia en el mismo, estableciendo estrategias y tácticas a 

seguir, pues éste es la base para crear una empresa y que ésta a su vez se posicione y se 

mantenga en el mercado. 

Justificación metodológica 

  La investigación utiliza un enfoque cuantitativo, pues se requiere obtener información 

que permita conocer la demanda insatisfecha y que características y/o beneficios desean en 

los productos los potenciales clientes; además, se requiere tabular los datos que se recopile 

para analizar e interpretar los mismos. Para obtener esa información se emplearán técnicas 

como: la observación directa y la encuesta, que estará dirigida a los pequeños negocios del 

cantón La Troncal.  

Justificación práctica 

  Es beneficioso el desarrollo de esta investigación, ya que se podrá determinar la 

viabilidad para crear una distribuidora de materiales de construcción para los pequeños 

negocios del cantón La Troncal y así abastecer a los mismos de los materiales necesarios en 

la cantidad, calidad, tiempos requeridos y al menor costo posible. Contribuyendo al 

crecimiento socioeconómico de los habitantes del cantón, generando ingresos y fuentes de 

trabajo. 
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Capítulo II 

Marco referencial 

El marco referencial contempla dos aspectos centrales que son lo correspondiente a 

antecedentes de la investigación en que se define el entorno geográfico, información útil para 

ubicar al proyecto y las poblaciones a su alrededor y su ubicación con respecto al resto del 

país. 

Antecedentes 

Ubicación geográfica 

 La provincia del Cañar se ubica en el sector centro sur del Ecuador, colinda con la 

provincia del Azuay, por el sur, Morona Santiago por el Este, Chimborazo por el norte y 

Guayas por el Oeste. La parte alta (Sierra) tiene fuertes  vinculaciones económicas y 

culturales con Cuenca en la provincia del Azuay que queda a menos de 50 kilómetros de 

Azogues. La parte baja, específicamente el cantón La Troncal tiene mayor vinculación con 

Guayas por identidad cultural y economía por cuanto tiene mayor prevalencia de cultivos 

agroexportadores como es el banano y cacao y para uso industrial como es la caña de azúcar.  

 
Figura 1. Mapa de la Troncal 

Fuente: http://www.latroncal.gob.ec/WEB14/CIUDAD/CIUDAD_INICIO.PHP 
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El cantón La Troncal está conformado por dos parroquias rurales que son Manuel de J. 

Calle y Pancho Negro. Limita al norte con Guayas (cantón El Triunfo), al sur con el cantón 

Cañar (cantón naranjal), al este el cantón Cañar y al oeste con Guayas (El Triunfo y 

Naranjal). La distancia que lo separa del cantón El Triunfo es de alrededor de 30 kilómetros 

con conexión vial de primer orden lo que los convierte a ambos en una unidad urbana con 

fuertes vínculos económicos y culturales. 

 
Figura 2. Mapa del cantón La Troncal 

Fuente: http://www.latroncal.gob.ec/WEB14/CIUDAD/CIUDAD_INICIO.PHP 

  

Marco teórico 

Materiales de construcción 

 Una definición de este concepto lo aportó Orus y “son los cuerpos que integran las 

obras de construcción, independiente de su naturaleza, forma, composición y uso; una 

construcción lleva una gran cantidad de  materiales diversos, por ello se los clasifica” 

(UDLAP, 2015, p. 7). En toda construcción existen materiales predominantes, dependiendo 

su tipo 
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Tabla 1. Clasificación de materiales de construcción 

Clasificación de materiales de construcción 

No. Tipo Descripción 

1 Pétreos Son aquellos que provienen de canteras tales 

como la arena, ripio, piedra chispa, entre otros.  

2 Aglomerantes Cuerpos de materia que tienen la propiedad de 

unirse a otros (piedra, arena, grava, etc.) 

enlazándolos, en construcción el de uso más 

extendido es el cemento. Se clasifican en: 

 Aéreos o no hidráulicos e 

 hidráulicos e hidrocarbonatos.  

3 Metálicos Materiales como el hierro se utiliza 

principalmente y esencialmente en las 

estructuras aporta cimentación por su gran 

resistencia. El acero en la parte arquitectónica y 

en suelda y forja. Otros como el aluminio, el 

cobre  

4 Derivados Son aquellos que se producen a partir de dos o 

más materiales pétreos, aglomerantes,  

metálicos y otros. Como ladrillo, bloque, techos 

Fuente: UDALP, p. 30, Materiales de la Construcción. 

 

Teoría de la empresa 

El concepto empresa no es una invención de este siglo sino que ya existe desde siglos 

atrás y se refirió a la actividad económica que demandaba un esfuerzo y capital que rebasaba 

al que disponían las familias; como un ejemplo, la historia se refiere a la Compañía de las 

Indias Orientales, que operó en la época previa y durante el descubrimiento de América.  

La empresa se refiere a una forma de organización para la consecución de objetivos con 

una recopilación de recursos productivos o capacidades y para una producción de bienes y 

servicios todo esto por medio de la acción del talento humano que es el factor transformador. 

En economía se identifica a la empresa como uno de los tres agentes de la economía y que 

corresponde al sector privado. La empresa tiene diversas conceptualizaciones, en función del 

enfoque, el análisis sistémico: 

La empresa es un conjunto de elementos o factores debidamente organizados como son 

los humanos, técnicos, tecnológicos, financieros localizados en unidades físico 
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espaciales o también denominados centros de gestión ordenados de acuerdo a una 

estructura organizativa que es diferente según los objetivos de cada una” (Lopez-

Jurado, Gracia, Yagüez, Merigó, & Navarro, 2011, p. 13).  

 En esta concepción de la empresa como sistema que se profundizará en este estudio, y 

tal como lo indica la definición presentada, se la presenta como un sistema abierto que 

interacciona con el entorno y con sistemas más amplios de los que forma parte como es el 

contexto económico, empresarial, de la cadena productiva  y del clúster a la que pertenece. 

 

 
Figura 3. Enfoque sistémico de la empresa 

Fuente: Lopez-Jurado, et al, 2011, Fundamentos de Economía de la empresa, p. 19 

 Como lo expresa la figura inserta, también la empresa es un sistema complejo, 

compuesto de un engranaje que interactúan entre sí, como es la multidisciplinariedad del 

talento humano, la variedad de tecnología, y los diferentes agentes externos con los que se 

relaciona como son el gobierno, el marco legal, la industria,  el mercado, la sociedad, la 

cultura local y el medio ambiente, entre otros aspectos.  La empresa es un sistema global, en 

que cualquier influencia en una de sus partes o sus subsistemas tiene incidencia en el 

conjunto. 

ENTORNO
PROCESO DE 
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Teoría de Indicadores de Gestión 

Un indicador constituye una medida que permite cuantificar en tiempo, medida, 

volumen el estado de un proceso o evento en un momento determinado. La caracterización de 

un fenómeno se logra mediante un conjunto de indicadores,  para este caso el estado de una 

empresa que se la describiría mediante indicadores de rentabilidad, solidez, liquidez, 

endeudamiento, entre otros. Su empleo oportuno  e información actualizada, permiten tener 

conocer y sobre esa base tomar decisiones.  

También es necesario considerar que los indicadores permiten predecir a partir del 

análisis de la trayectoria mediante la cual se puede proyectar su comportamiento futuro 

generando modelos de decisiones. Otro aspecto es que los indicadores constituyen 

información para retroalimentar procesos y analizar los modelos de decisiones y a los 

tomadores de decisiones. También informan sobre avances en la ejecución de un proyecto y 

planes de las organizaciones. 

Lo  relevante es que los indicadores estén disponibles los más cercano al tiempo real, 

esto permitiría tomar acciones correctivas de manera oportuna. (Carlos Mario Pérez 

Jaramillo). 

Planificación estratégica 

 La planificación es inherente a los seres inteligentes y como parte esencial del 

instinto de supervivencia, los seres humanos siempre trazan una especie de ruta sobre la que 

se encaminarán. En este caso, la planificación estratégica es definida por Sánchez (2013) 

como sigue: 

Es un proceso de dirección, sistemático, en que se establece un propósito, objetivos y 

estrategias por medio de la cual se logrará, asignación de recursos, dentro de un 

esquema de políticas y lineamientos establecidos por las instancias de gobierno 

corporativo, que puede ser de cobertura, de segmentación de mercado, de productos o 

servicios, y muchos otros. En el proceso se promueve la toma de decisiones y acciones 
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fundamentales que darán forma a la organización por medio de una visión de largo 

plazo y otros elementos como son la misión, los valores, entre otros. (p. 13) 

 

En este concepto de planificación estratégica subyace una idea de futuro (lo que 

buscamos ser), también se incluyen un conjunto de objetivos que permitirán alcanzar esa 

visión objetivo de la institución y que estos a su vez sean conocidos por todos los que 

conforman la organización de tal forma que se los esfuerzos estén alineados. Otro elemento 

es la actuación por medio de políticas consistentes y el orden e interconexión de los de los 

elementos en este orden: Visión – misión – Valores – estrategias - temas estratégicos - 

objetivos- indicadores - metas - planes de acción - recursos - responsables. 

 

Pensamiento estratégico: Para la gestión empresarial, sus integrantes deben asumir lo que se 

conoce como el pensamiento estratégico mismo que se define como  “una reflexión 

encaminada a la especificación y orientación a la dirección futura y las decisiones y acciones 

de largo plazo que son necesarias aplicar para obtener el resultado buscado, para ello se 

requerirán herramientas, recursos y talentos diferentes” (Sainz de Vicuña, 2015, p. 26). 

 Esquema del pensamiento estratégico 

 

Figura 4. Esquema del pensamiento estratégico 
Fuente: Sainz de Vicuña, J. (2015), El Plan Estratégico en la práctica, p. 25 

Pensamiento 
estratégico 

Visión 

Misión 

Objetivo 

Acción 
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Como lo presenta la figura inserta, el pensamiento estratégico se estructura en la 

interconexión de la misión-acción y visión-objetivos, todo esto conllevará a los logros que la 

empresa busca en el largo plazo, el pensamiento estratégico es una visión de largo plazo e 

identifica claramente la diferencia entre lo importante de lo urgente, en que lo primero es la 

visión y lo segundo es lo táctico, esto es las diferentes decisiones que se tomarán en el corto 

plazo.  

Plan estratégico:  

El plan estratégico es el planteamiento registrado del pensamiento estratégico, es un 

instrumento en el cual se define lo que se quiere ser en el futuro, basado en el 

pensamiento estratégico, es una herramienta en que la alta dirección recoge las 

decisiones estratégicas directivas adoptadas en el presente, y que constituye el querer 

ser de los diferentes grupos de interés de tal forma que el plan tiene diferentes aristas, 

aunque todas ellas coherentes y complementarias entre sí. (Sainz de Vicuña, 2015).  

  

En una empresa moderna, el plan estratégico resume lo que se busca hacer para que la 

empresa sea rentable en un marco de sostenibilidad, social, tecnológica, financiera, 

ambiental, de mercado, de talento humano, legal y otras. Para ello tendrá objetivos 

vinculados a cada una de estas variables según corresponda a cada caso. 

Marketing 

 “Es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una empresa es sostenido 

cuando se organiza para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

consumidores o usuarios de forma más eficaz que la competencia” (Sainz de Vicuña J. , 

2013, p. 33). Esto implica que el marketing es la disciplina que se enfoca en el cliente, sus 

necesidades para sobre esta información y conocimiento diseñar, desarrollar y producit bienes 

y servicios. Esa concepción asume que la empresa y su portafolio de productos y 

funcionalidades es un conjunto dinámico, esto es que debe variar en función del mercado. 
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 El plan de marketing asume la mentalidad del marketing, que es que las necesidades de 

los clientes determinan los planes empresariales. En segundo lugar que se fabrica lo que 

tienen oportunidad de venta. En tercer lugar el rol del marketing es definir las necesiddes del 

cliente y las formas de satisfacerlas. Localizar nuevas oportunidades. La publicicidad anuncia 

los beneficios que satisfacen las necesidades. 

 

Análisis de la situación 

 Es fundamental efectuar un análisis de la situación actual del macro y micro entorno, 

pues, de estos dos elementos se derivan oportunidades y amenazas que la empresa tendrá que 

aprovechar o evitar. 

 

Análisis Externo  

Análisis del Macroentorno  

  De acuerdo al análisis del resultado de una combinación analítico-racional en el 

contexto del sector de la construcción, se podrá detectar las oportunidades y posibles riesgos 

asociados a la penetración y permanencia en el mercado de una distribuidora de materiales de 

construcción en el cantón La Troncal en la provincia del Cañar.  

  El pensamiento y el registro del Plan estratégico no es algo casual ni intuitivo sino un 

proceso inteligente que basa sus decisiones en el análisis de lo que ocurre en el entorno, para 

este propósito se lo divide a este en el entorno político, económico, social y tecnológico, para 

ello se utiliza la metodología de análisis PEST (por sus siglas) “consiste en examinar el 

impacto de los diferentes factores externos que están fuera del control de la organización y 

que pueden afectar directamente su desarrollo futuro” (Martinez & Milla, 2012, p. 34)  



15 

 

 

 

 
Figura 5. Esquema del análisis PEST 

Fuente: Martinez & Milla, 2012, Análisis del entorno, p. 34 

 Como se lo indica el gráfico, el análisis PEST se conforma de los factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos. Entre los políticos se considerarán aspectos tales como 

la legislación fiscal, municipal, de medio ambiente, societaria, de protección al consumidor, 

los cambios políticos existentes y las políticas públicas que afecten positiva o negativamente 

la industria y el mercado en que se inserta la empresa. 

 Son factores económicos a revisar el Producto Interno Bruto (PIB), el ciclo económico, 

la demanda, el empleo, la inflación, y eventos específicos vinculados con la industria y el 

mercado a que se dirija la empresa. Entre los elementos para el análisis del sector social están 

los aspectos demográficos que afectan o afectarán a la demanda como son el envejecimiento 

de la población, pobreza, movimientos migratorios, nuevos estilos de vida, entre los más 

relevantes. Los factores tecnológicos a revisar serán las innovaciones que afecten a la 

industria, las comunicaciones, los incentivos públicos y otros relacionados. 

Político. Uno de los objetivos actuales del Gobierno del Ecuador es disminuir el déficit 

crónico de vivienda, esto además se complementa a la política de disminuir el desempleo, por 
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ello se puso en marcha una serie de planes a fin de mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos, por medio de la construcción y mejoramiento de las  viviendas, para ello se 

instrumentó mecanismos de financiamiento no reembolsable como lo es el Bono de la 

Vivienda que otorga el Ministerio de Desarrollo Urbano y Social y Vivienda (MIDUVI), y 

otros reembolsables como la disminución de las tasas de interés para créditos hipotecario 

otorgados por el Banco del BIESS, incentivando a que los ecuatorianos de recursos bajos, 

tengan la posibilidad de construir sus viviendas o el mejoramiento de las mismas, influyendo 

positivamente en el crecimiento de la producción y el comercio de los materiales e insumos 

requeridos.  

 Entre los aspectos trascendentales que se han implementado para incentivar la creación de 

nuevas empresas están: 

 Incentivos del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI).  

o La Corporación Financiera Nacional implementó una línea de capital de riesgo, 

como la que se indica en el artículo 12.  

o Participar como oferente en compras públicas, según lo indica el artículo 55. 

o Simplificación de trámites en la constitución de la empresa (Art. 56) 

 Apoyo de Financiamiento de la Banca Pública: La banca pública es la Corporación 

Financiera Nacional y BanEcuador, quienes disponen de líneas de crédito para empresas. 

 Desarrollo de Capital Humano: para formación y capacitación mediante financiamiento 

del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional.  

 

 Económico. Por tratarse de un plan de negocio empresarial es vital el análisis del 

contexto económico que tendrá tres niveles uno del país, otro de la provincia y uno del 

cantón, adicionalmente se revisará los sectores económicos de mayor relevancia de la Troncal 

lo que ofrecerá información sobre el estado y perspectivas de la economía y estado del gasto 
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en la zona. Por la cercanía con el Triunfo también se revisará la economía de este cantón con 

quien está estrechamente vinculado. 

 La economía nacional del Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido, un análisis del 

Producto Interno Bruto expresado en términos constantes del año 2010 indica que  creció 

alrededor del 50% desde US$ 61.4 miles de millones en el año 2006 hasta alcanzar US$ 86.1 

miles de millones en el año 2015. Este crecimiento se refleja en el incremento del PIB per 

cápita, mismo que pasó desde US$ 4.400,86 en el año inicial y de US$ 5.337,17 en el 2015.   

Cabe destacar que el crecimiento del ingreso acumulado en la última década significa una 

ampliación de la demanda del mercado y un mayor gasto en activos familiares como es la 

vivienda que es el tema de interés para este estudio. 

Tabla 2. Ecuador: Variables macroeconómicas, 2015 

Ecuador: Variables macroeconómicas, 2015 

Año PIB precios 
constantes (US$ 

2010) 
Crecimiento 
del PIB (%) 

PIB per 
cápita 

precios 
constantes 
(US$ 2010) 

2006 61.468.918.472 4,40% 4.400,86 

2007 62.815.127.109 2,19% 4.421,89 

2008 66.808.366.776 6,36% 4.624,18 

2009 67.186.830.557 0,57% 4.573,24 

2010 69.555.367.000 3,53% 4.657,30 

2011 75.028.081.292 7,87% 4.943,45 

2012 79.261.137.178 5,64% 5.140,32 

2013 82.870.352.926 4,55% 5.291,41 

2014 85.915.823.595 3,67% 5.402,52 

2015 86.165.289.702 0,29% 5.337,17 

Promedios 73.707.529.461 3,91% 4.879,23 
Fuente: Datos Banco Mundial/Ecuador 

Al año 2015, la participación provincial en la economía del país expresada en su Valor 

Agregado Bruto (VAB) indica que Cañar participó con el 1,06% del total, junto con Carchi y 

Bolívar son las provincias de menor tamaño relativo de la región Sierra. No obstante ello, es 

significativa la diferencia con las otras dos provincias; parte de ello se debe al peso de la 
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cadena agroindustrial del azúcar que ocurre en el cantón La Troncal, además de la producción 

bananera de la zona. 

Tabla 3. Ecuador: Valor Agregado Bruto por provincias, (miles de dólares), 2015  

Ecuador: Valor Agregado Bruto por provincias, (miles de dólares), 2015  

Provincia VAB Participación 

Galápagos            217.721  0,23% 

Zamora Chinchipe            282.349  0,30% 

Napo            375.941  0,41% 

Morona Santiago            438.865  0,47% 

Bolívar            530.820  0,57% 

Pastaza            606.211  0,65% 

Carchi            703.630  0,76% 

Cañar            980.272  1,06% 

Santa Elena         1.246.378  1,34% 

Cotopaxi         1.700.066  1,83% 

Sucumbíos         1.789.457  1,93% 

Santo Domingo         1.801.418  1,94% 

Loja         1.808.455  1,95% 

Chimborazo         1.808.975  1,95% 

Imbabura         1.897.346  2,05% 

Esmeraldas         2.453.003  2,64% 

Tungurahua         2.643.180  2,85% 

El Oro         3.241.930  3,50% 

Orellana         3.509.142  3,78% 

Los Ríos         3.570.288  3,85% 
Azuay 
 

        4.885.760  5,27% 

Manabí         5.293.692  5,71% 

Guayas       24.902.461  26,85% 

Pichincha       26.059.054  28,10% 

TOTAL 92.746.412 100,00% 
Fuente: BCE, 2016, Producción Bruta Provincial por Industria, 2015 

 Para analizar el sector de la construcción se lo debe vincular también con los sectores 

de comercio, por donde fluye la distribución de los mismos y las actividades inmobiliarias 

que indica la demanda de compra-venta y arrendamiento de viviendas. En el país el sector de 

la construcción participa con el 11,56% del total nacional, el comercio es el 11,32% y las 

actividades inmobiliarias participan con el 5,10%. En la provincia del Cañar esta 

participación es del 19,28% en construcción, 12,20% en comercio y 2,85% en actividades 

inmobiliarias. Cañar tiene una importante participación del sector la construcción, entre las 
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diferentes causas pueden estar la agricultura bajo contrato como es la caña de azúcar y 

banano, que estabiliza precios. El empleo agroindustrial que se ofrece por medio del ingenio 

azucarero y las remesas de migrantes; todas son fuentes de ingreso para las familias que 

invierten también en construcción y mejoramiento de sus viviendas. 

Tabla 4. Ecuador: VAB del sector de la construcción, comercio y actividades inmobiliarias, 2015 (% 

del total provincial) 

Ecuador: VAB del sector de la construcción, comercio y actividades inmobiliarias, 2015 (% del total 

provincial) 

Provincias Construcción 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor; y reparación 
de vehículos 

automotores y 
motocicletas 

Actividades 
inmobiliarias 

Azuay 
 

15,37% 10,30% 7,98% 

Bolívar 12,97% 11,08% 2,29% 

Cañar 19,28% 12,20% 2,85% 

Carchi 9,98% 14,17% 2,77% 

Cotopaxi 14,37% 10,48% 7,39% 

Chimborazo 19,81% 10,61% 2,84% 

El Oro 11,79% 16,20% 3,61% 

Esmeraldas 11,05% 10,03% 1,35% 

Guayas 11,64% 13,08% 5,81% 

Imbabura 17,20% 13,77% 7,99% 

Loja 18,12% 13,11% 9,68% 

Los Ríos 10,55% 13,88% 1,40% 

Manabí 17,12% 15,84% 4,27% 

Morona Santiago 12,24% 8,11% 8,05% 

Napo 14,29% 9,81% 5,13% 

Pastaza 6,83% 5,32% 2,92% 

Pichincha 9,40% 8,52% 5,36% 

Tungurahua 10,43% 15,54% 9,61% 

Zamora Chinchipe 16,44% 12,06% 2,29% 

Galápagos 8,78% 10,51% 8,88% 

Sucumbíos 6,74% 5,64% 1,65% 

Orellana 0,85% 0,62% 0,73% 

Santo Domingo 13,08% 19,73% 3,21% 

Santa Elena 17,90% 17,39% 3,20% 

Total 11,56% 11,32% 5,10% 

Fuente: BCE, 2016, Producción Bruta Provincial por Industria, 2015 

 Es de notar que el sector de la construcción participa en la provincia por encima de la 

participación nacional lo que indicaría la importancia del mismo y un proceso de 

capitalización de las familias, como reflejo de una economía también dinámica. Es 

importante anotar que Cañar, junto con Chimborazo y Loja tienen una participación del 

sector de la construcción por encima del 18% del total de sus respectivas provincias. 
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Figura 6, VAB del sector de la construcción, comercio y actividades inmobiliarias, 2015 (% del total provincial) 

Fuente: BCE, 2016, Producción Bruta Provincial por Industria, 2015 

 

 El sector de la construcción en el cantón La Troncal alcanzó su mayor nivel  en el año 

2012 que alcanzó US$ 59.6 millones y el menor en el año 2010 con US$ 27.7 millones, esta 

variación está directamente vinculada con periodos de incertidumbre en que las familias 

paralizan las inversiones en construcción. A nivel provincial también se evidencia una baja 

del sector desde el año 2013 al 2015. 

Tabla 5. VAB comparativo del cantón La Troncal con Cañar Ecuador, (miles de dólares), 2015 
VAB comparativo del cantón La Troncal con Cañar Ecuador, (miles de dólares), 2015 

Años 

VAB 
Construcción 

La Troncal 
Total VAB La 

Troncal 

Total VAB 
Construcción 

Cañar 

Total VAB 
Construcción 

Ecuador 

2010 27.738 215.665 103.971 6.501.177 

2011 47.817 282.480 133.269 8.106.494 

2012 59.647 293.126 151.566 9.421.344 

2013 48.544 302.491 197.650 10.012.663 

2014 53.303 305.713 196.920 10.869.362 

2015 46.815 305.039 189.021 10.718.763 

Fuente: BCE, 2016, Producción Bruta Provincial por Industria, 2015 

 Uno de los factores que dinamiza de manera importante la inversión de las familias en 

construcción es el ingreso por remesas, considerando que la provincia del Cañar es un 

importante emisor de emigrantes, y recibió por ese concepto el 8,9% del total anual que 
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ingresó al país. La Troncal recibió por el mismo concepto la suma de US$ 37’495 en el año 

2016, equivalente al 1,4% del total anual que ingresó al país (Tabla 6).    

Tabla 6. La Troncal: Ingresos por remesas, 2016 (miles US$) 

La Troncal: Ingresos por remesas, 2016 (miles US$) 

Destino Remesas 2016 Porcentaje 

Total País 2.601.964,6 100,0% 

Provincia Cañar 230.800,9 8,9% 

Cantón La Troncal 37.495,0 1,4% 
Fuente: BCE, Sistema de Información Macroeconómica/Remesas 

 

 En lo que respecta a previsiones económicas del Ecuador para el año 2017, son variadas 

desde las más conservadoras como menos conservadoras, para el Banco Central del Ecuador, 

la economía del año 2017 crecerá en un 1,4%, según la Comisión Económica para América 

Latina (Cepal) sería de 0,70%, para el Banco Mundial sería de  -2,90% y para el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) sería de -1.60.   

Tabla 7. Ecuador: Previsiones de crecimiento del PIB, 2017 

Ecuador: Previsiones de crecimiento del PIB, 2017 

Institución 
Crecimiento 
del PIB 2017 

Banco Central del Ecuador (BCE) 1,40% 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 0,70% 

Banco Mundial (BM) -2,90% 

Fondo Monetario Internacional (FMI) -1,60% 
Fuente: BCE, 2016. El Comercio, 2017. El Telégrafo, 2016. El Universo, 2017. 

Social.  El cantón la Troncal pertenece a la provincia del Cañar ubicada en la franja  región 

Centro Sur de la región Sierra del Ecuador. Por su ubicación esta provincia tiene mucha 

afinidad cultural con Cuenca por cuanto su capital Azoguez está a pocos kilómetros de la 

capital de Azuay. Una parte importante de la provincia está en la región Costa, 

específicamente el cantón La Troncal con una importante trayectoria en la industria 

azucarera, por ello tienen mucha relación económica con Guayas.  
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Al año 2016 la proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2013) estimó que provincia  tendría 263.048 habitantes. En ese año Ocupó el décimo 

quinto lugar (de un total de 24 provincias) por tamaño de la población del país misma. 

         Tabla 8. Ecuador: Proyección de la población por provincia al 2016 

Ecuador: Proyección de la población por provincia al 2016  

No. Provincia Habitantes Porcentaje 

1 Guayas 4.146.996 25,09% 
2 Pichincha 3.003.799 18,17% 
3 Manabí 1.510.375 9,14% 
4 Los Ríos 876.912 5,31% 
5 Azuay 824.646 4,99% 
6 El Oro 680.845 4,12% 
7 Esmeraldas 608.906 3,68% 
8 Tungurahua 564.260 3,41% 
9 Chimborazo 506.325 3,06% 

10 Loja 500.794 3,03% 
11 Cotopaxi 463.819 2,81% 
12 Imbabura 451.476 2,73% 
13 Santo Domingo 426.910 2,58% 
14 Santa Elena 367.235 2,22% 
15 Cañar 263.048 1,59% 
16 Sucumbíos 210.532 1,27% 
17 Bolívar 203.344 1,23% 
18 Carchi 181.265 1,10% 
19 Morona Santiago 179.406 1,09% 
20 Orellana 153.269 0,93% 
21 Napo 122.838 0,74% 
22 Zamora Chinchipe 110.296 0,67% 
23 Pastaza 102.655 0,62% 
24 Galápagos 30.172 0,18% 
25 Zona no delimitada 38.607 0,23% 

Total 16.528.730 100,00% 
Fuente: INEC, 2012, Proyección de la población provincial y cantonal del Ecuador, periodo 2010-2020 

 En términos de participación con respecto al resto del país; la provincia del Cañar tiene 

el 1,59% del total de la población, junto con Bolívar y Carchi son las provincias con menor 

participación poblacional de la región Sierra del Ecuador.   
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Figura 7. Ecuador: Participación de las provincias por población (%), 2016 

Fuente: INEC, 2013, Proyección de la población 2010-2020 por provincia, año 2016 

 La provincia del Cañar está conformada por siete cantones, que son Azogues, Biblián, 

Cañar, La Troncal, El Tambo, Deleg y Suscal. La Troncal por ubicarse en la región Costa 

está económicamente vinculada con la economía de la Costa, no así los demás cantones que 

por estar en la Sierra tienen mayores vínculos económicos y culturales  con Cuenca en 

provincia del Azuay.  

 La Troncal es el segundo cantón de mayor población del Cañar, participa con el 

25,97% del total, le antecede Azogues (30,87%), le precede Cañar (25,23%), Biblián 

(8,77%), Deleg (2,53%) y Suscal (2,28%). 

 

Tabla 9. Cañar: Participación de cantones por población, 2016 (%) 

Cañar: Participación de cantones por población, 2016 (%) 

No. Cantón Habitantes Porcentaje 

1 Azogues                 81.212  30,87% 

2 Biblián                 23.074  8,77% 

3 Cañar                 66.372  25,23% 

4 La Troncal                 68.317  25,97% 
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5 El Tambo                 11.413  4,34% 

6 Deleg                   6.662  2,53% 

7 Suscal                   5.998  2,28% 

TOTAL              263.048  100,00% 

Fuente: INEC, 2013, Proyecciones de la población 2010-2020 

Análisis tecnológico 

 El factor tecnológico constituye un factor importante en la gestión empresarial, en la 

medida que permite disponer de información en línea sobre las transacciones que la empresa 

está realizando; para ello el disponer de herramientas de comunicación como son el Internet y 

telefonía celular y software de gestión integral para la empresa que ofrezca información 

desagregada sobre el estado del inventario que permita generar alertas para evitar un 

desabastecimiento y retraso en la atención de pedidos. 

Análisis del Microentorno 

 Para el análisis del microentorno se aplicará la metodología del modelo de las cinco 

fuerzas desarrolladas por Michael Porter (1987), que es ampliamente utilizado para el análisis 

del entorno competitivo y lo clasifica en: barreras de entrada, poder de negociación de 

clientes, poder de negociación de proveedores, amenaza de productos y servicios sustitutivos 

e intensidad de la rivalidad entre los competidores de un sector.  
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Figura 8. Esquema de cinco fuerzas del microentorno 

 

Barreras de entrada: 

Aunque siempre sería posible la entrada de nuevos competidores que para este caso 

serían distribuidores, para mitigar este riesgo lo importante es desarrollar una relación de 

negocios, alianza y fidelidad con los clientes, que serían los comerciantes minoristas de 

materiales de la construcción.  Otros factores como ser costos operativos altos o el riesgo que 

implica la dificultad de acceso a proveedores no existen en la rama de materiales de 

construcción. A continuación el detalle de competidores, tanto en el cantón La Troncal como 

fuera desde Guayaquil con proyección nacional. 

Tabla 10. Detalle de competencia 

Detalle de competencia 

Con base en la Troncal Con base en Guayaquil 
 Ferretería Palomeque 

 Ferretería Romero 

 Ferretería Quinteros Ferrequinte S.A. 

(Franquicia Disensa) 

 Comisariato del Constructor 

 Ferretería J. Polo (Franquicia Disensa) 

 Ferretería El Roció 

 Megaplast S.A. 

 Ferrotodo S.A. 

 Comercial Kywi S.A. 

 Ecuaimco  

 Disensa  

 Ferretería Espinoza  

 Ferretería León  

 Ferretería Alarcón  

 
Fuente: Investigación propia 

Barreras de entrada 
Poder de negociación 

de clientes 

Poder de negociación 
de los proveedores 

Productos sustitutos 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 
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Poder de negociación de los clientes: Para que los clientes tengan un poder de negociación 

se requiere que tengan una compra voluminosa por un lado, en ese caso se podría incrementar 

ligeramente el porcentaje de descuento, aunque no existe mayor margen por cuanto el 

producto de materiales de construcción tiene margen asignado desde el productor, otra línea 

de clientes puede ser directamente al constructor en este caso se trata de profesionales a cargo 

de obras de mayor envergadura. Los potenciales comerciantes minoristas son los siguientes: 

 Ferretería Marvin 

 Ferretería Aranda 

 Ferretería León 

 Ferretería Sánchez Herrera 

 Ferretería y Construcciones López 

 Ferretería El Artesano 

 Ferretería El Ferretero 

 Ferrocenter Campoverde (autoservicio) 

 Ferretería Ecuador 

 Ferretería Torres 

 Ferretería El Baratón 

 Ferretería El Hierro 

 El Colorado Villa 

 Ferretería La Troncaleña 

 Ferretería Zhindon  

 Ferretería El Universal 

 Ferretería Magnolia 

 Ferretería Tocasa 

 Ferretería Suarez 
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 Entre otras 

Poder de negociación de proveedores. En este caso los proveedores son los productores, 

quienes tienen total poder de negociación y de imposición de precios y condiciones, en el 

caso del cemento se trata de un monopolio natural regional. En el caso del hierro es un 

monopolio o duopolio también con participación regional. El elemento que podría mitigar 

esta verticalidad es que algunos productos de la construcción tienen precio referencial, de tal 

forma que su incremento no siempre es posible. Los posibles proveedores de materiales para 

la construcción son: 

Tabla 11 Proveedores  

Proveedores 

PRODUCTO PROVEEDOR 

Fabricantes y distribuidores cerámica, 

techos, hierro y hormigones 
 Ecuateja 

 Edesa S.A. 

 Acerías Nacionales del Ecuador (Andec) 

 Multivilla S.A. 

 Rooftec 

 Distribuidora de Tejas Cuenca 

 Servitechos Ecuador 

  

Cemento Cemento Chimborazo 

 

Bloques  Fábrica de Bloques Astudillo 

Fábrica de Bloques y Tuberías Atlas 

 

Ladrillo 

 

Ladrilleras del cantón la Troncal: Ladrillera 

el Dolmen, Ladrillera Ordoñez y Bloquera 

San Vicente 

Bloquera del cantón la troncal: Señor 

Cautivo de Ayavaca y Bloquera Fernández 

 

Proveedores de material pétreo (arena fina y 

grava) 

Mina Laurita 

Mina San Jorge 

 
Elaborado por: Las Autoras  
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Productos sustitutos. Los productos utilizados en la construcción, en muchos casos están 

controlados en su calidad por la normativa del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN), por ello y además tratarse de monopolios naturales como es el caso del cemento, 

hierro, no tienen productos sustitutos que no sean ofrecidos por el mismo productor, en el 

caso de la varilla de hierro se podría sustituirla con la estructura presoldada que viene de la 

misma fábrica, utiliza los mismos materiales, con la diferencia que requiere menos manos de 

obra.  

Rivalidad entre competidores: La rivalidad entre competidores no se realiza a nivel de guerra 

de precios, sino más bien en profundización de estrategias de marketing, lo cual es 

absolutamente legítimo, por otro lado siempre el elemento determinante es la ubicación del 

distribuidor, por cuanto se trata de productos con precios referenciales, de tal forma que un 

cliente podría tener ventaja en cuanto a la elección de su proveedor si este está más cerca, la 

calidad del servicio y la política de forma de pago. Aunque tampoco los negocios tienen 

mayor flexibilidad financiera por los márgenes controlados de utilidad, misma que no 

estarían dispuestos a renunciar por dar un mayor plazo, con la carga financiera que esto 

implica, que podría anular la ganancia adicional. 

Misión, Visión de la Empresa, Objetivos y FODA 

Análisis FODA 

El análisis FODA corresponde no a la empresa, por cuanto recién está en proceso de 

planeación, sino al grupo promotor y al proyecto como iniciativa.   

 

Tabla 12 FODA 

FODA 

ANÁLISIS INTERNO  ANÁLISIS EXTERNO  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 El equipo promotor está conformado por dos 

profesionales con amplia experiencia en redes 

de distribución comercial. 

 Existe una inclinación de las empresas proveedoras 

por disponer de distribuidores en todos los cantones.  

 Se dispone de un amplio conocimiento del 

cantón La Troncal tanto en su área urbana como 

rural. 

 El cantón La Troncal está emplazado en un área con 

cultivos de exportación como es el banano, cacao y 

de uso industrial como es la caña de azúcar, esto 

permite que exista un ingreso estable por parte de la 

actividad agrícola y esta genere una economía 

urbana diversificada y dinámica. 

 Se conoce la estructura del mercado de 

materiales de construcción en La Troncal 

 Los gobiernos autónomos seccionales como 

municipios y juntas parroquiales deben asumir roles 

más protagónicos en la problemática de hábitat y 

vivienda.  

 El equipo promotor del proyecto tiene 

formación y capacitación en administración, 

finanzas y contabilidad. 

 Existe una importante oferta de crédito hipotecario 

por parte del Banco del IESS (Biess), Pacífico y 

banca privada, todo ello impulsa la industria de la 

construcción. 

 Se conoce la problemática social del tema de la 

vivienda desde el enfoque del Gobierno 

Seccional por cuanto una de las promotoras del 

proyecto trabaja en uno. 

 Existe una amplia oferta de crédito al constructor por 

parte del Ministerio de  Desarrollo Urbano y 

Vivienda (Miduvi), lo que también coadyuva al 

dinamismo del sector construcción.  

 Se dispone de amplios contactos y capital 

relacional en los gobiernos seccionales, de tal 

forma que se puede realizar alianzas en temas de 

vivienda y hábitat 

 Las familias dedican buena parte de sus ingresos a 

mejorar la infraestructura de vivienda 

  El gobierno impulsa la construcción de vivienda de 

interés social por medio del Bono de Vivienda que 

ofrece el Miduvi a familias de estratos 

socioeconómicos por debajo de la línea de pobreza, 

lo que disminuye la cuota inicial que es una barrera 

al acceso a vivienda para estas familias.  

  La Corporación Financiera Nacional y BanEcuador 

disponen de líneas de crédito para aportar a la 

inversión inicial. 

 Los comerciantes minoristas de materiales de 

construcción desean tener un distribuidor local con 

cobertura cantonal. 

 Los comerciantes minoristas de materiales de 

construcción tienen preferencias de calidad y 

oportunidad de entrega que el proyecto debería 

incorporar en sus estrategias 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 El grupo no dispone de un significativo 

patrimonio para el financiamiento total de la 

inversión inicial, por ello será necesario recurrir 

a un financiamiento parcial. 

 Cambio de políticas por parte de las empresas 

proveedoras de materiales de construcción que 

excluyan a las empresas nuevas en beneficios de 

cadenas de distribución propia. 

  

 No se dispone de presencia en el mercado, por 

lo que habría que iniciar desde cero el 

emprendimiento. 

 Disminución de los márgenes de intermediación que 

modifique al alza el punto de equilibrio financiero. 

  

Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo comprende una descripción fiel del proceso seguido para la realización de la 

investigación y dilucide interrogantes que permita ser replicado por terceros. 

Metodología  

La metodología de una investigación son un conjunto de métodos y técnicas que se 

aplican para conocer un resultado que fundamente una hipótesis, también se puede afirmar 

que es un soporte conceptual para la recolección de datos e información que sean válidos 

cumpliendo con estándares metodológicos.  

Diseño de la Investigación 

Un diseño de investigación es un plan donde la persona que va a investigar puede 

obtener respuestas a sus inquietudes para comprobación de una hipótesis y se basa en 

estrategias donde genera información valiosa para despejar dudas en cuanto a un tema en 

específico. Esta investigación utilizó la metodología cuantitativa para la determinación y 

dimensionamiento del mercado de la construcción del cantón La Troncal al cual se busca 

acceder. Se utiliza la investigación bibliográfica documental para la obtención de información 

secundaria para fortalecer y profundizar conceptos claros de la investigación, donde se puede 

conseguir en libros, revistas y artículos científicos que ayuden a recabar información para 

tener claro sobre la investigación que se realiza. Para este caso se utilizó fuentes tales como el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que edita registros del Censo de Población y 

Vivienda 2010, necesarios para este trabajo investigativo. 

Investigación de campo  

La investigación de campo ayuda a recolectar información directamente del lugar de los 

hechos por lo que es necesario visitar el lugar donde se implementará la empresa y conocer 
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los diferentes criterios por parte de los habitantes de la parroquia por medio de la técnica de 

la encuesta con el fin de tener una idea más clara sobre lo que se investiga. Para este caso se 

realizó la recopilación de la información mediante una encuesta en el cantón La Troncal de la 

provincia del Cañar, ubicado a alrededor de una hora del cantón Guayaquil. Entre El Triunfo 

y la vía que sube a la Sierra por el Tambo. 

Investigación descriptiva  

En la presente investigación se toma en cuenta por qué se desea implementar una 

distribuidora de materiales de la construcción en la parroquia y el beneficio que será para los 

habitantes. Para la tabulación de la encuesta se utilizaron instrumentos de la estadística 

descriptiva como son las medidas de tendencia central, entre estas la moda, mediana y media 

aritmética, además de medidas de dispersión como es la desviación estándar. 

Población 

La población sujeta de la investigación fueron 57 empresas minoristas de materiales de 

la construcción, que constituirían los potenciales clientes. Por tratarse de una población 

pequeña, no se realizó muestreo sino que se aplicó el trabajo de campo al 100% de la 

población. Por cada negocio fue encuestado el dueño o representante del mismo. 

Resultados y análisis 

Tamaño del mercado global 

 El tamaño del mercado local de materiales de la construcción no lo determinan las 

distribuidoras sino el consumo final realizado por las familias y empresas, mismas que al año 

2015 declararon un gasto total de US$ 49`3 millones de dólares. Este monto corresponde 

tanto al cantón La Troncal con el monto de US$ 46’8 millones y por la cercanía, también El 

Triunfo constituye una oportunidad de mercado, al mismo año el gasto en construcción fue 

por US$ 2`5 millones de dólares.  
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 Nótese la significativa diferencia entre ambos cantones, un motivo puede ser que la 

población de El Triunfo se provee de material en La Troncal que es punto más cercano, 

Adicionalmente, por su ubicación, La Troncal tiene la demanda de toda la zona baja e 

intermedia de la provincia del Cañar, tiene una mayor cantidad de población asalariada por 

efecto del ingenio azucarero lo que genera una mayor demanda.  

 
Figura 9. Estimación del tamaño de mercado de materiales de construcción 
Fuente: BCE; 2016, Valor Agregado Bruto Cantonal 

 

Análisis de la oferta mayorista de materiales de la Construcción 

 La competencia está formada  por “el conjunto de empresas que participan en el mismo 

mercado ofreciendo productos iguales, similares o sustitutos con el objetivo de satisfacer” 

(Caballero, 2014). Para este proyecto la competencia son las empresas distribuidoras de 

materiales de la construcción que están en la zona de influencia de la Troncal, en este caso la 

ciudad de Guayaquil, son las siguientes: 

 

Tabla 13. Empresas distribuidoras de materiales de construcción 

Empresas distribuidoras de materiales de construcción 

No. Empresa Ubicación 

1.-  Megaplast 

http://www.megaplast.com.ec/ 

Mapasingue Oeste 

Guayaquil 
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2.-  Ferrotodo S.A. 

http://www.ferrotodosa.com/productos.html 

Eloy Alfaro, Durán 

3.-  Comercial Kiwi S.A. 

http://www.kywi.com.ec/ 

Av. Agustín Freire e Isidro Ayora 

Guayaquil 

4.-  Ecuaimco 

http://ecuaimco.com.ec/ 

Edificio La Llave 

AV. Juan Tanca Marengo, km. 2,5  

5.-  Disensa 

http://www.disensa.com/ 

Guayaquil 

 

6.-  Ferretería Espinoza 

http://www.fesa.com.ec/index.php 

Guayaquil 

7.-  Ferretería León  

http://www.ferreterialeon.com/ 

Aguirre 834 y García Avilés 

8.-  Fehierro 

www.fehierro.com 

Vía Daule km. 7,5 

 

 El modelo de negocios de las distribuidoras de materiales de construcción es tener una 

sala de exhibición en que se atiende al consumidor final, adicionalmente para clientes 

minoristas que por su bajo volumen no pueden acceder directamente al fabricante tienen 

sobre el precio de lista un descuento, esto es comparten el margen comercial para ventas en 

determinado volumen. 

Análisis documental de la demanda global en la Troncal 

Demanda asumida total:  La demanda de materiales de construcción proviene 

principalmente de las familias urbanas del cantón, para una cuantificación de estas es 

necesario revisar el estado de las viviendas urbanas según el último Censo de Población y 

Vivienda, mismo que las describe en tres categorías, el estado de las paredes, del techo y el 

piso como se presenta a continuación: 
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Tabla 14. La Troncal: Estado de las paredes de las viviendas 
La Troncal: Estado de las paredes de las viviendas 

Descripción Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Buenas  3.859 32,5% 

Regulares 4.017 33,9% 

Malas 919 7,7% 

No definido 3.070 25,9% 

Total 11.865 100,0% 

 

 
Figura 10. La Troncal: Estado de las paredes de las viviendas 

 

 El número total de viviendas se contabilizó en 11.865 unidades, de ellas el 32,5% 

estaban en buenas condiciones, mientras que 33,9% reportó estar en regulares condiciones y 

el 7,7% en malas condiciones. Para el 25,9% es no definido (tabla 14). 

 

Tabla 15. La Troncal: Estado del techo de las viviendas 
La Troncal: Estado del techo de las viviendas 

Descripción Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Buenas  3.629 30,6% 

Regulares 3.787 31,9% 

Malas 1.379 11,6% 

No definido 3.070 25,9% 

Total 11.865 100,0% 
Fuente: Siise, 2016 
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Figura 11. La Troncal: Estado del techo de las viviendas 
Fuente: Siise, 2016 

 La otra característica es el estado del techo que en un 30,6% reportaron estar en buenas 

condiciones, 31,9% en regulares condiciones y 11,6% en malas condiciones. El 25,9% es no 

definido (tabla 15). 

Tabla 16. La Troncal: Estado del piso de las viviendas 

La Troncal: Estado del piso de las viviendas 

Descripción Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Buenas  3.730 31,4% 

Regulares 4.015 33,8% 

Malas 1.050 8,8% 

No definido 3.070 25,9% 

Total 11.865 100,0% 
Fuente: Siise, 2016 

 

 

Figura 12. La Troncal: Estado del piso de las viviendas 
Fuente: Siise, 2016 
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 El estado del piso de la vivienda se acercó a la distribución de los dos elementos 

anteriores (paredes y techo), para un 31,4% está en buen estado, para el 33,8% en regular 

estado y para el 8,8% en mal estado. Un 25,9% no contestó (tabla 16).  

Trabajo de Campo 

1) ¿Usted desearía que exista una cadena de distribución de materiales de 

construcción en el cantón? 

  

Tabla 17. Deseo de existencia de cadena de distribución de materiales de construcción en 

el cantón 

Deseo de existencia de cadena de distribución de materiales de construcción en el cantón 

Descripción Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 49 86,0% 

No  3 5,3% 

No lo sé 5 8,8% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 13. Deseo de existencia de cadena de distribución de materiales de construcción en 

el cantón 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 Muchas de los negocios minoristas existentes en el cantón La Troncal son de poca 

escala, limitados a un patio en que se vende principalmente ripio, arena, cemento y hierro, en 

Si; 86,0% 

No ; 5,3% 
No lo sé; 

8,8% 
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muchos casos se expenden los productos en cantidades como para reparaciones antes que 

para construcciones, Las distribuidoras regionales tienen sede en Guayaquil, por ello el 86% 

de los encuestados contestaron afirmativamente que desearían tener una distribuidora de 

productos de la construcción en el cantón, solo un 5,3% contestó negativamente mientras que 

el 8,8% respondió de manera ambigua con uno lo sé. 

 

2) De las siguientes líneas de productos ¿Cuáles se ofrecen en su negocio? 

 

Tabla 18. Línea de productos que ofrecen los encuestados 

Línea de productos que ofrecen los encuestados 

Descripción Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Pintura 15 26,3% 

Construcción  24 42,1% 

Eléctrica 7 12,3% 

Carpintería 11 19,3% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 14. Línea de productos que ofrecen los encuestados 
Fuente: Encuesta a población objetivo 
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 Los productos requeridos para la construcción son diversos,  tienen categorías, la 

primera corresponde al cemento, hierro, ripio, arena y  ladrillos/bloques, corresponde a la 

parte estructural o lo que se conoce como obra en gris. La segunda categoría es la eléctrica en 

esta se ocupa cable, terminales de servicios (tomacorrientes y switches), cajas metálicas y 

cajas de breakers. La tercera es la carpintería, para puertas principalmente, eventualmente en 

construcciones de mayor valor se utilizan en pisos aunque poco usual en la Costa. Otra es la 

pintura que se la utiliza para acabados que tiene complementos como blancola, cal y otros. 

3) Califique la importancia de las siguientes características que determinan sus 

decisiones de consumo, siendo 5 extremadamente importante, 4 necesariamente 

importante, 3 importante, 2 posiblemente importante y 1 nada importante.  

Tabla 19. Importancia del factor precio 
Importancia del factor precio 

Características 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1: Nada Importante 0 0,0% 
2: Posiblemente importante 2 3,5% 
3: Importante 12 21,1% 

4: Necesariamente importante 18 31,6% 

5: Extremadamente importante 25 43,9% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 15. Importancia del factor precio 
Fuente: Encuesta a población objetivo 
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 En materiales de construcción el precio es un factor muy importante, particularmente lo 

que corresponde a cemento, hierro, ripio y arena, que constituye el conjunto de materiales 

para la obra gris. Los encuestados calificaron como extremadamente importante (43,9%), y 

necesariamente importante (31,6%), importante fue para el 21,1% y posiblemente importante 

solamente para una minoría del 3,5%. 

 

Tabla 20. Importancia del factor calidad 
Importancia del factor calidad 

Características 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1: Nada Importante 0 0,0% 
2: Posiblemente importante 0 0,0% 

3: Importante 1 1,8% 
4: Necesariamente importante 20 35,1% 
5: Extremadamente importante 36 63,2% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 16. Importancia del factor calidad 
Fuente: Encuesta a población objetivo 

 El segundo elemento factor es la calidad, misma que tuvo una mayor valoración por la 

mayoría en que el 63,2% la calificó como extremadamente importante y para un 35,1% es 
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necesariamente importante, para el 1,8% es importante, cabe destacar que ninguno la califico 

como nada o posiblemente importante. Esta valoración tiene su base en que la calidad es 

determinante en la solidez y duración de un inmueble, que esta no será visible sino hasta 

luego de un buen tiempo, por ello existe lo que se denomina seguro de  vicio oculto en obra, 

muy vinculado con estudios insuficientes, diseño inadecuado o materiales de baja calidad. 

Tabla 21. Importancia de entrega a tiempo 
Importancia de entrega a tiempo 

Características 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1: Nada Importante 0 0,0% 
2: Posiblemente importante 0 0,0% 
3: Importante 17 29,8% 
4: Necesariamente importante 13 22,8% 

5: Extremadamente importante 27 47,4% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 17. Importancia de entrega a tiempo 
Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 Otro aspecto vital para la industria de la construcción es la entrega a tiempo, el material 

de construcción es voluminoso por ello los pedidos son conforme se va necesitando, en eso el 

factor de entrega a tiempo por parte del proveedor es uno de los valores que se espera. En 
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esto para el 47,4% de los encuestados lo mencionaron como extremadamente importante, 

mientras que para el 29,8% es importante, para un 22,8% es necesariamente importante. En 

definitiva para todos es importante este factor que se espera sea incorporado en el proyecto 

como uno de los valores corporativos. 

 

Tabla 22. Importancia de cobertura 
Importancia de cobertura 

Características 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1: Nada Importante 0 0,0% 
2: Posiblemente importante 3 5,3% 
3: Importante 14 24,6% 
4: Necesariamente importante 18 31,6% 

5: Extremadamente importante 22 38,6% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 18. Importancia de cobertura 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 La cobertura de la distribución también es altamente preferida para un 31,6% que 

declararon ser necesariamente importante y para un 38,6% es extremadamente importante, 

para un 5,3% es posiblemente importante. 
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Tabla 23. Importancia de variedad del producto 
Importancia de variedad del producto 

Características 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1: Nada Importante 8 14,0% 
2: Posiblemente importante 10 17,5% 
3: Importante 16 28,1% 

4: Necesariamente importante 10 17,5% 
5: Extremadamente importante 13 22,8% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 19 . Importancia de variedad del producto 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

  Aunque la industria tiene un conjunto de materiales que son genéricos como es el 

cemento, el hierro, el ripio y arena, entre otros en que su calidad está normalizada y todas las 

marcas deben ajustarse, adicionalmente, por estar ocultas no es parte de la estética del 

consumidor, aunque este si disfruta de la seguridad y de la larga vida. Existen otros 

materiales que eventualmente pueden ser variados. Para 22,8% es extremadamente 

importante, para el 17,5% es necesariamente importante la variedad de productos, para un 

28,1% es importante,  para un 17,5% es posiblemente importante y para el 14% es nada 

importante.    
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Tabla 24. Importancia de atención al cliente 
Importancia de atención al cliente 

Características 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1: Nada Importante 0 0,0% 
2: Posiblemente importante 11 19,3% 
3: Importante 18 31,6% 

4: Necesariamente importante 13 22,8% 
5: Extremadamente importante 15 26,3% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 20. Importancia de atención al cliente 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 Otro factor es la atención al cliente, aunque podría pensarse que la relación 

distribuidor-minorista es automática y de poco intercambio, más bien es una relación 

altamente profesional y técnica, en que parte de la atención debe tener un componente 

agilidad y proactividad por cuanto más que clientes son socios de negocios. Para un 26,3% es 

extremadamente importante, mientras que para 22,8% es necesariamente importante, para un 

31,6% es importante y para un 19,3% es posiblemente importante. Es particularmente notorio 

que para ningún encuestado fue nada importante este factor.  
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4) ¿Cuáles medios preferiría para realizar pedidos a la distribuidora? 

Tabla 25. Medios para realizar pedidos a distribuidora 

Medios para realizar pedidos a distribuidora 

Descripción Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Catálogos 10 17,5% 

Observación directa 20 35,1% 

Vía telefónica 7 12,3% 

Visita de un vendedor 20 35,1% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 21. Medios para realizar pedidos a distribuidora 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 Los medios que los minoristas prefieren para realizar los pedidos son variados, entre 

ellos los preferidos son la visita de un vendedor con el 35,1% y la observación directa con el 

35,1%; adicionalmente, están los catálogos que es una vía preferida por el 17,5% y la vía 

telefónica que la comparte el 12,3%. 
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5) En un mes normal ¿Cuál es su frecuencia de compra de productos de 

construcción a la distribuidora? 

                         Tabla 26. Frecuencia de compra de productos a distribuidora 

Frecuencia de compra de productos a distribuidora 

Descripción Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Menos de una vez 5 8,8% 

1 o 2 veces 30 52,6% 

3 o 4 veces  13 22,8% 

Más de 4 veces 9 15,8% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 22. Frecuencia de compra de productos a distribuidora 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 Aunque existen meses de mayor venta de materiales de construcción como son los de la 

cosecha para el caso de agricultores y los de décimo tercer (diciembre) y repartición de 

utilidades (abril) el resto de meses tienen promedios. En estos los minoristas realizan pedidos 

en un 52,6% cada uno o dos veces por mes, para el 22,8% es de tres o cuatro veces, mientras 

que para el 15,8% es más de cuatro veces. Un 8,8% es menos de una vez, estos últimos son 

aquellos minoristas para quienes la venta de este tipo de material es marginal a su línea de 

negocios. 
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6) Mediante ¿Qué medios de comunicación usted conoce a una distribuidora de 

materiales de construcción? 

Tabla 27. Medios de comunicación para publicidad de materiales de construcción 
Medios de comunicación para publicidad de materiales de construcción 

Descripción Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Televisión  7 12,3% 

Radio  17 29,8% 

Internet 9 15,8% 

Volantes  12 21,1% 

Periódicos  12 21,1% 

Otros 0 0,0% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 
Figura 23. Medios de comunicación para publicidad de  materiales de construcción 
Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 Los medios de comunicación por los cuales usualmente se conocen nuevos negocios en 

La Troncal son primeramente la radio con un 29,8% de menciones, en segundo lugar los 

medios impresos como  periódicos y volantes (21,1% cada uno), en tercer lugar Internet con 

un 15,8% y la televisión con un 12,3%, este medio es en general para cadenas de distribución 

de cobertura nacional. 
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7) ¿Cree que siempre hay materiales de construcción disponibles cuando desea 

adquirirlos? 

Tabla 28. Disponibilidad de materiales de construcción 
Disponibilidad de materiales de construcción 

Descripción Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 15 26,3% 

No  37 64,9% 

No lo sé 5 8,8% 

Total 57 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 
Figura 24. Disponibilidad de materiales de construcción 
Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 Sobre la disponibilidad permanente de materiales de construcción, para un 64,9% es 

negativa la respuesta, lo que indicaría que las distribuidoras no tienen adecuadas 

proyecciones de la demanda para según ello disponer del inventario adecuado para suplir los 

diferentes pedidos de los minoristas, esto genera malestar y sobre todo una mala imagen con 

sus clientes. Este proyecto debe considerar este tema para que exista proactividad y no afectar 

a los clientes por falta de despacho de sus pedidos. 
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8) ¿Desearía que la distribuidora otorgue diversas formas de pago? 

Tabla 29. Diversas formas de pago 
Diversas formas de pago 

Descripción Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 100 64,5% 

No  55 35,5% 

No lo sé 0 0,0% 

Total 155 100,0% 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 
Figura 25. Diversas formas de pago 
Fuente: Encuesta a población objetivo 

 

 La relación distribuidora con minorista es una relación de negocios de largo plazo, por 

ello se debe tener según un 64,5% de los encuestados planes de pago adecuados, mediante 

políticas de crédito con plazos ajustados a la necesidad. 

9) ¿El tiempo de entrega es un factor determinante para ser cliente fijo de la empresa? 

Tabla 30. Tiempo de entrega de los pedidos 

Tiempo de entrega de los pedidos 

Descripción Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 50 87,7% 

No  6 10,5% 

No lo sé 1 1,8% 

Total 57 100,0% 
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Fuente: Encuesta a población objetivo 

 
Figura 26. Tiempo de entrega de los pedidos 

Fuente: Encuesta a población objetivo 

 Para los minoristas el plazo de entrega de los pedidos es un factor determinante para 

mantener fidelidad como cliente, un 87,7% contestó afirmativamente en este aspecto, 

solamente para un 10,5% esto no es relevante.  

 Resultados  

 
Figura 27. Valoración de mejores atributos del servicio 
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Mediante la aplicación de encuestas a los pequeños negocios de materiales de 

construcción se pudo conocer que en la línea de materiales de construcción, su principal 

valoración será en la calidad del producto, seguida de la entrega a tiempo, además de la 

cobertura de atención y el precio. Cada uno de estos aspectos será considerarlos en la 

planificación para la implementación y puesta en marcha de la empresa en la parte 

correspondiente a estrategias de marketing.  
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Conclusiones y Recomendaciones de la Investigación 

Conclusiones 

 El tamaño del mercado del cantón La Troncal es de US$ 46 millones de dólares a 

precios de valor agregado, sin contabilizar el valor de productos intermedios, lo que 

posiblemente duplique lo que se invirtió en construcción en el año 2015 indica que es 

un mercado amplio. Más aún si se considera que está insuficientemente atendido por 

existir solamente unos distribuidores con base en la cabecera cantonal hacia donde 

deben venir los demandantes de otras localidades como Manuel de J. Calle, Pancho 

Negro, El Piedrero. 

 Se identificaron 57 comerciantes minoristas de materiales de construcción que 

constituirían potenciales clientes del proyecto. El 86% de estos comerciantes 

contestaron requerir la existencia de una distribuidora local. 

 Los encuestados otorgaron mayor peso a la calidad de los productos, seguidos de la 

entrega a tiempo, el precio en tercer lugar y en cuarto lugar a la cobertura. El peso de 

atención al cliente y variedad de productos no tuvieron mayor valoración. Cabe 

destacar que el precio no fue un factor de mayor relevancia por cuanto se trata de un 

mercado con precios controlados oficialmente, no está sujeto a negociación.  

 

Recomendaciones 

 Realizar un plan de marketing para establecer las estrategias y acciones específicas 

para satisfacer las necesidades de los clientes y poder otorgar mejores servicios y 

productos.  

 Establecer un conjunto de acciones concertadas orientadas a mejorar la cualificación 

laboral de los minoristas de  materiales de construcción y fomentar un plan de 

fidelización de clientes. 
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 El diseño de la propuesta empresarial debería contener solamente los principales 

productos para la denominada obra gris que es la más voluminosa y de alta rotación, 

según la acogida de  la misma, posteriormente  se podrá considerar incorporar una 

mayor variedad de productos. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

La propuesta se basa en el desarrollo de las estrategias que deberá tener el plan de marketing, 

adicionalmente incluye aspectos relativos ala identidad corporativa, elementos de la 

estrategia empresarial, de los diferentes planes operativos, la estructura que existirá para el 

arranque y estimaciones financieras que se constituirán en línea de base del proyecto y por 

tanto metas mínimas a alcanzar. 

Descripción de la empresa 

La empresa se dedicará a distribución de materiales de la construcción en el cantón La 

Troncal, para ello  desarrollará una relación de largo plazo con comerciantes minoristas de la 

rama, y generará un proceso de fidelización de clientes por medio del servicio al cliente y 

política de precios y descuentos.  

Nombre de la empresa 

La empresa se denominará: “FERRIOBRAS”, lo que indica y posiciona en el 

imaginario colectivo su línea de productos orientado al mercado de la construcción, también 

su nombre se identifica con los maestros de obras que en muchos casos es el encargado y 

administrador de una obra civil.  

Imagen Corporativa 

Para implementar la imagen corporativa se tomó en cuenta varios elementos como son 

el color, imagen, nombre, slogan, etc., para que sea atractivo para el cliente, mediante la 

patente del nombre para evitar problemas legales posteriores.  

Logotipo 

El logotipo es un conjunto de formas, colores, slogan, nombre de la empresa que 

ayuda a diferenciarse de empresas que se dedican a la misma actividad económica, siendo 
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una estrategia de marketing para dar a conocer a la ferretería y posicionar la marca en el 

mercado.  

 

Figura 28 Logotipo  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Diseño Organizacional 

Estructura Organizativa 

 La estructura organizacional se sintetiza en el organigrama estructural presentado como 

figura 29 en que se incorporan un área de gerencia y cuatro áreas de operación y apoyo como 

que son logística, marketing y ventas, financiero y talento humano. 

 
Figura 29 Organigrama estructural 
Elaborado por: Las Autoras 
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Estructura Funcional 

 

 La estructura funcional contempla las funciones básicas que deberá asumir cada una de 

las áreas institucionales definidas para el arranque de la empresa (figura 30) 

 

GERENCIA 

Plantear objetivos para el 

mejoramiento de la empresa

Realizar la planificación 

estratégica 

Supervisar los departamentos 

para evitar inconvenientes

SECRETARIA

 

Atender proveedores y 

clientes, en forma personal o 

vía telefónica 

Tomar notas apuntes de las 

indicaciones que le entregue 

el Gerente.

DPTO. FINANCIERO

Elaborar las declaraciones 

de impuestos obligatorios 

por la ley. 

Revisar y comparar gastos 

mensuales e ingresos 

totales.

DPTO DE MARKETING 

VENTAS

Analizar el mercado y la 

competencia

Diseñar estrategias de 

marketing 

Planear objetivos 

Diseñar planes de acción 

DPTO. LOGISTICA

Mantener el registro de 

ingresos y salidas de 

materiales.

Mantener el archivo de 

documentos 

DPTO. TALENTO 

HUMANO

Capacitar a los 

colaboradores 

Reclutar, seleccionar, 

inducir y evaluar al 

colaborador.  

 
Figura 30 Organigrama funcional  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Misión 

Proveer materiales y pétreos para todo tipo de construcción, mediante el abastecimiento 

completo y permanente de existencias que permita llegar a los pequeños negocios rurales con 

un servicio oportuno, calidad y precio justo, a través de un personal altamente capacitado, 

eficiente y responsable con un amplio portafolio para facilitar la vida de los clientes, evitando 

devoluciones y desaciertos en la entrega del producto. 

Visión  

Para el año 2020 ser una empresa reconocida como la cadena más grande de 

distribución de materiales de construcción de la microrregión, con alta calidad de atención al 
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cliente y de productos, creando valor económico a través de la excelencia y su expansión en 

el mercado ecuatoriano para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Valores corporativos 

 Responsabilidad social: Mediante una permanente preocupación de la evolución del 

entorno social y la necesidad de vivienda en la microrregión de cobertura. 

 Agregación de valor: la empresa agrega valor a clientes, proveedores, trabajadores y 

comunidad mediante el desarrollo de relaciones de largo plazo en base al respeto y el 

ganar-ganar. 

 Calidad del servicio: se expresa el respeto a los clientes mediante una creciente 

calidad del servicio expresada en atención personalizada, entregas oportunas. 

 Ganar-ganar: es uno de los valores centrales, vinculados con los antes enumerados e 

indica que todos los agentes relacionados con esta empresa tendrán ganancias justas. 

Procesos de ventas 

  El proceso central es el relacionado a las ventas y su respectiva realización en efectivo  

mediante la cobranza, participan el cliente, vendedor, encargado de bodega y transportista se 

desarrolla en 12 actividades concluye con el pago por parte del comprador  del importe 

adquirido. 
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Flujograma de ventas

Cliente Vendedor
Encargado de 

bodega
Transportista

Inicio

Consulta 

disponibilidad 

Entrega los 

materiales, factura 

y guía de remisión. 

Recepta el 

pedido 

Solicita 

materiales 

Elabora y emite la 

factura y guía de 

remisión.

Existe disponible?

Sí

Verifica 

existencias

Recibir el 

producto 

Verifica  Todo correcto?

Devuelve el 

producto

Realiza el 

pago

Fin

No

Sí

No

Transporta los 

materiales

Carga los materiales 

conforme la factura y 

guía de remisión.

 

Figura 31: Flujograma de ventas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Plan de Marketing 

Objetivos del Plan de Marketing  

Objetivo General: Diseñar un plan de marketing mediante la utilización de estrategias y 

políticas que ayuden al posicionamiento de la Distribuidora de Materiales de Construcción en 

el Cantón la Troncal.  

Objetivos Específicos: Analizar el mercado meta al que va ir enfocado el presente plan de 

negocio. 

 Formular estrategias para el posicionamiento e incremento de ventas.  
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 Establecer políticas para la ejecución de las estrategias.  

Mercado Meta 

La Distribuidora de Materiales de construcción se enfocará a cubrir el mercado meta 

que son los comerciantes minoristas de materiales de la construcción del Cantón La Troncal y 

área de influencia (El Triunfo y El Piedrero), es por ello que la distribución y 

comercialización es importante para el desarrollo del sector y generación de fuentes de 

trabajo.  

 

Estrategias de marketing mix 

 Para la definición de las estrategias se parte de los atributos que mayormente valoran 

los clientes, que fueron el de calidad de los materiales, entrega a tiempo de pedidos, cobertura 

geográfica, variedad de productos y atención al cliente. A continuación se detalla cada una. 

Estrategia No. 1: Ofrecer precios competitivos para los clientes. 

 Para establecer la estrategia de precios es necesario indicar que los principales 

materiales de construcción como son el cemento y el hierro tienen precios referenciales 

establecidos por la entidad pública de control, otro aspecto a considerar es  que los productos 

de alta rotación como son el hierro, cemento, áridos, ladrillos y bloques tienen bajo margen 

de ganancia, por su alta rotación. Líneas para piso techo, revestimientos de cerámica, grifería 

y artículos de baño tienen precios directamente establecidos por el fabricante.  En este 

proceso el precio del distribuidor y minorista es el compartir el margen de comercialización. 

 Las principales líneas de productos a la venta serán las de obra gris compuesto por el 

hierro, cemento y áridos. Techo compuesto por correas y planchas de zinc, paredes 

compuesto por ladrillo y bloque, grifería con inodoros como producto principal. Material 

eléctrico con cables y cajas. Piso con baldosas y gres (exteriores). 
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Políticas:  

 Disponer de una tabla de precios con descuentos  

 Ofrecer a clientes descuentos adicionales por escala de volumen adquirido, sea por 

pedido o acumulada por mes. 

 

Tabla 31. Precios por principales líneas de productos 

 
Fuente: Disensa 

Estrategia No. 2: Distribuir productos para la industria de la construcción de alta 

calidad, ajustados a las normas técnicas establecidas por el Instituto Nacional de 

Normalización 

 Los productos de la construcción están normados por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), otros se deben regir por las buenas prácticas de manufactura y otros 

con venta más informal deben ser objeto de una certificación propia por parte de la empresa 

como es el caso de los áridos que no tienen marca. 

Políticas institucionales 

 Distribuir productos con sello de calidad INEN (cuando apliquen) 

 Distribuir productos con adecuado rango de vida útil vigente, 

 Distribuir productos ajustados a las buenas prácticas de construcción. 

 

No. Producto Unidad Precio cliente final 
(US$) 

Descuento 
minorista (%) 

Obra gris 

 Cemento Holcim 

tipo GU 

50 kg. 7,82 12% 

 Arena cribada para 
homigones 

51 kg. 0,95 12% 

 Piedra chispa caliza 
fina 3/4 

47 kg. 1,36 12% 

 Varilla corrugada de 
12mm x 12 m 

12 mts. 11,15 12% 

 Varilla corrugada de 
8 mm x 12 m 

12 mts. 5,10 12% 

 Cajoneta LL25 
(39X19X25)  

Unidad 1,03 12% 

 

Techo  

 Correa G060 30X10. 
1,80X 60M. 

Unidad 12,08 12% 

 Techo Kubizinc 

0,20x800x3600 

Unidad 8,90 12% 

Paredes 

 Ladrillo 12x8x24 Unidad 0,25 12% 

 Bloque liviano 

39x19x9 

Unidad 0,51 12% 

Piso     

 Cerámica para piso 

Terza, roble 43x43 
(Ecuacerámica) 

Caja 1,50 m2 14,50 12% 

 Baldosa de Gres Mt2 16,01 12% 
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Indicadores de control 

 Número de productos con sello de calidad INEN, 

 Número de productos con certificaciones de buenas prácticas de manufactura, 

 Productos con un mínimo del 50% de su vida útil en periodo de vigencia. 

Estrategia 3: Atender oportunamente los pedidos confirmados de los clientes 

Políticas 

 Mantener una política de inventarios ajustada a las necesidades de los clientes 

 Disponer de una bodega centralizada para la administración del inventario y control de 

la entrega de pedidos, 

 Disponer de herramientas de control de inventarios que aporten eficacia a su 

administración y atención al cliente. 

 Disponer de una calificación de riesgo y crédito debidamente instrumentado y 

perfeccionado para responder inmediatamente las solicitudes.   

 Realizar el reparto de los pedidos cómo máximo en las siguientes 36 horas de su 

solicitud. 

Indicadores de control 

 El inventario abastece por lo menos 15 días de ventas, 

 Disposición de sistema de control de inventarios y gestión en general. 

Estrategia 4: Mantener una línea permanente de comunicación con los clientes 

Políticas 

 Mantener una fuerza de venta con asignación personalizada para cada cliente, 

 Diseñar y operar una página web con información relevante para el cliente, 

constructores y público en general. 

 Mantener una FanPage en una red social con enfoque de club informativo para un 

público de clientes, constructores y público en general. 

 Difundir periódicamente (semanal o ante un cambio inminente) listas de precios 

actualizadas. 
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Estrategia 5: Mantener una amplia cobertura en el cantón y zona de influencia 

 El mercado en el que intervendrá la empresa corresponde a los cantones La Troncal y 

por su cercanía a El Triunfo. Entre ambos cubre 25.305 viviendas, mismas que se estima que 

un 50% iniciarán un proceso de reparación construcción lo que generará demanda del 

mercado en cada una de estas cabeceras cantonales y parroquias se identificarán a los 

distribuidores, mismos  

Tabla 32. Distribución del mercado 
Distribución del mercado 

No. Zona Viviendas Porcentaje 

1 La Troncal 10.974 43,3% 

2 Manuel de J. Calle 701 2,7% 

3 Pancho Negro 2.230 8,8% 

4 El Triunfo 11.400 45,02% 

4 Total  25.305 100,00% 
Fuente: Siise, 2017 

 Los potenciales clientes se ubican en las cuatro parroquias conforme se detalla en la 

tabla 28 y conforme la figura 32 en cuatro poblaciones que son la cabecera cantonal de las 

parroquias Pancho Negro, Manuel de J. Calle, adicionalmente se atenderá a la cabecera 

cantonal de El Triunfo y la población del Piedrero. Cada una de las poblaciones mencionadas 

distan entre 10 y 20 kilómetros de la bodega central de distribución ubicada en la cabecera 

cantonal de La Troncal, esto permitirá que diariamente se realice el proceso de atención con 

pedidos cada uno de los minoristas. 

 

 
Figura 32. Mapa de La Troncal y principales puntos de minoristas 
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Políticas 

 Mantener puntos minoristas en las cuatro principales  poblaciones de cobertura, 

 Ofrecer precios oficiales mediante los clientes minoristas en las cuatro poblaciones de 

cobertura. 

Estrategia 6: Respaldar la venta de productos y marcas distribuidas mediante acciones 

publicitarias 

Políticas 

 Mantener un permanente respaldo publicitario de productos y marcas por medios de 

acceso local como es la radio y redes sociales.  

 Por lo menos el 0,5% del monto vendido deberá ser aplicado a inversión de marketing 

Promoción institucional mediante marketing directo: el objetivo es coordinar la promoción 

institucional y fortalecer la imagen a través de acciones y estrategias de comunicación que se 

llevarán a cabo de manera uniforme y oportuna de acuerdo a las políticas y procesos. 

Promoción de productos: El objetivo es fomentar las ventas de productos específicos, en 

función de acuerdos con las empresas fabricantes. 

 Medios de difusión: los medios que se utilizarán para la promoción serán las redes 

sociales, entre estas Facebook, Whatsapp,  Radios locales. En Facebook se diseñará 

una Fan page, en que se actualizará información de manera permanente. 

 

Estrategia 7: Operar un plan de fidelización de clientes constructores 

Políticas 

 Mantener promociones que incentiven a los constructores a adquirir productos de 

líneas, 
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 Ofrecer capacitación técnica permanente a los maestros constructores vinculados con 

los minoristas. 

 En lo que respecta a la capacitación, el objetivo es incrementar la fidelidad de los 

maestros de la construcción hacia la red de distribuidores. Se los incorporarán de manera 

voluntaria en los programas de capacitación que son ofrecidos por los proveedores, no tienen 

costo para la empresa, quien solo se encarga de la coordinación de eventos y selección de 

participantes. La temática de los diferentes eventos será: 

 Lectura de planos para maestros de la construcción, 

 Fraguado de cemento, 

 Encofrado y hormigones, 

 Acabados de construcción, 

 Albañilería básica, 

 Plomería. 

Los proveedores que ofrecen los eventos son Holcim, Andec, Adelca, Plastigama, entre 

las más relevantes. 

Estrategia 8: Establecer convenios de provisión de productos con gobiernos autónomos 

descentralizados 

Políticas 

 Impulsar  iniciativas y diálogo con los gobiernos locales  en temas de vivienda y 

hábitat, 

 Vincular a minoristas locales en diálogos con GADS 

Estrategia 9: Apoyar la formación de clientes minoristas en productos ofrecidos 

Política 
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 Coordinar acciones de capacitación a los clientes minoristas. 

Lineamientos 

 Coordinar con proveedores recursos de capacitación para los clientes minoristas y 

maestros de la construcción del cantón. 

 Impulsar el acceso de clientes minoristas y maestros de la construcción de cursos 

ofrecidos por la Secretaría Técnica de Formación y Capacitación  (SETEC) 

Estrategia 10: Impulsar la responsabilidad social en el cantón La Troncal en el cuidado 

del hábitat 

Política 

 Difundir información  orientada a mantener un hábitat saludable. 

 

Lineamientos 

 Difundir buenas prácticas de saneamiento ambiental por medio de folletos distribuidos 

en las unidades de educación del cantón. 

 Impulsar un comité de hábitat saludable con las instituciones locales como son 

Gobiernos autónomos descentralizados cantonal y parroquiales, instituciones del 

Gobierno Central y de la sociedad civil. 

 

 

Planes de contingencias 

 Los planes de contingencia buscan disponer de opciones para reaccionar ante 

eventualidades no previstas, se asumirán dos ejes para estos planes: 
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 Inventarios: Los pedidos de los clientes serán atendidos oportunamente, de tal forma 

que un problema de inventario debe ser solucionado mediante acuerdos con otros 

distribuidores, de tal forma que se atienda un pedido. 

 Transporte: es otra área que es muy sensible y puede ser afectado, en caso de una 

avería del medio de transporte que usualmente se utilizará se dispondrá de un base de 

datos de proveedores de transporte que puedan suplir cualquier eventualidad y que el 

pedido llegue a destino. 

Estudio Técnico-Legal 

 Para la determinación de la forma jurídica se atenderá a lo indicado en la Ley de 

Compañías, se considera que la forma más adecuada sería la compañía anónima, cuyas 

características se las indica en la sección V del cuerpo normativo mencionado, que en 

resumen requiere de lo siguiente: 

 Capital mínimo: US$ 800,00 

 Número mínimo de socios: dos 

 Número máximo de socios: Ilimitado 

Estudio Financiero 

Inversión inicial 

 Para su implementación y puesta en marcha el proyecto requerirá de una inversión 

inicial de US$ 269.545,56, valor que se distribuirá en un 47,9% para inversión fija, que 

incluye adquisición de terreno, galpón, instalaciones, muebles y equipamiento. Para gastos 

preoperacionales se ocupará el 2,6% y para capital de trabajo el 49,5% (tabla 33). 

 

Tabla 33. Detalle de inversión inicial 

Detalle de inversión inicial 

Descripción VALOR PORCENTAJE 

Inversión Fija 129.050,00 47,9% 

Gastos Pre-Operacionales 6.990,00 2,6% 
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Capital de Trabajo 133.505,56 49,5% 

Total inversión inicial 269.545,56 100,0% 
Elaborado por: Autoras 

 

 Como parte de la inversión inicial, el mayor porcentaje corresponde a la inversión fija 

tangible que se utilizará en un periodo determinado y no son destinados para la venta, pero se 

toma en cuenta la vida útil de cada bien, con diferentes porcentajes de depreciación según su 

vida útil. Este valor que asciende a US$ 129.050, se distribuye en US$ 90.850 para activos 

destinados al área de operaciones. US$ 38.200 para el área de administración (tabla 34). 

 

Tabla 34. Inversión en activos fijos tangibles 

Inversión en activos fijos tangibles 

 
Elaborado por: Autoras 

 

Inversión en gastos preoperacionales intangibles: Para gastos preoperacionales intangibles 

se destinará US$ 6.990, se distribuirán en pagos por permisos y constitución, patentes y tasas 

de habilitación, marketing y adquisición del Software para apoyo a la gestión. 

 

ACTIVO TANGIBLE
Valor 

Unitario

No. 

Unidades
Valor Total Porcentaje Valor Residual Vida Util (años) Depreciación

Terreno (m2) 6,00 3000 18.000,00 0,0% 27.000,00 100 0,00

Galpón industrial (m2) 70,00 600 42.000,00 32,5% 21.000 40 525,00

Paredes laterales (mts. Lineales) 20,00 260 5.200,00 4,0% 2.600 40 65,00

Nivelada y pavimentación (m2) 5,00 120 600,00 0,5% 300 40 7,50

Cisternas  m3 450 1 450,00 0,3% 0 10 45,00

Instalaciones de agua (mts. Lineales) 20 25 500,00 0,4% 0 10 50,00

Balanza  1 ton. 650 1 650,00 0,5% 0 5 130,00

Montacarga 22.000 1 22.000,00 17,0% 8.800 5 2.640,00

Perchas para inventarios (mts) 30 15 450,00 0,3% 0 10 45,00

Set de herramientas y menaje 1.000 1 1.000,00 0,8% 0 10 100,00

Total área de operaciones 90.850,00 70,4% 59.700 3.607,50

AREA DE ADMINISTRACION

Equipo de Cómputo 600 7 4.200,00 3,25% 0 3 1.400,00

Impresora 350 2 700,00 0,54% 0 3 233,33

Impresora matricial 250 1 250,00 0,19% 0 3 83,33

Mesa de reunión 8 puestos 400 1 400,00 0,31% 0 10 40,00

Acondicionador de aire Split 600 3 1.800,00 1,39% 0 5 360,00

Puestos de trabajo 350 7 2.450,00 1,90% 0 10 245,00

Equipos de Oficina 50 8 400,00 0,31% 0 10 40,00

Vehículo: Camión mediano 28.000 1 28.000,00 21,70% 0 5 5.600,00

Total área administrativa 38.200,00 29,60% 0 8.001,67

Total de inversión fija tangible 129.050,00 100,00% 59.700 11.609,17
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Tabla 35. Detalle de gastos preoperacionales 

Detalle de gastos preoperacionales 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Permisos y Constitución  1.000,00 14,3% 

Patente y tasa de habilitación 610,00 8,7% 

Marketing 4.380,00 62,7% 

Software Fénix 1.000,00 14,3% 

Total de gastos preoperacionales 6.990,00 100,0% 

Elaborado por: Autoras 

 

Capital de trabajo: El capital de trabajo requerido será de US$ 133.505,56, son los recursos 

líquidos  que requiere la organización para ser utilizados en activo circulante, tales como caja, 

bancos, inventarios y cuentas por cobrar; para su estimación es necesario tener definidas las 

políticas de rotación de los rubros antes mencionados. Para esta empresa se definió como 

políticas: Inventario mínimo equivalente a 15 días de ventas. Política de ventas a crédito de 

hasta 30 días, acuerdo con proveedores para pago de hasta 30 días. 

El resultado de las políticas mencionadas arroja 15 días netos que en proporción a los 

365 días del año da una alícuota de 0,0410959 de año que multiplicado por el total de egresos 

del año que ascendió a US$ 3’248.635,20 dio como capital de trabajo la suma de US$ 

133.505,56, es la cantidad que la empresa debe tener desde el inicio para operar con 

normalidad. Cabe anotar que cada año debería actualizarse esta cifra en función de cambios 

de política de rotación de los activos y de proveedores.  

 

Tabla 36. Detalle de capital de trabajo 

Detalle de capital de trabajo 

Costos anuales más gastos 

Costo de venta anual 3.057.013,09 

Gastos anuales de administración 113.565,17 

Gastos anuales de ventas 78.056,94 

Total 3.248.635,20 
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Días de ciclo efectivo 

Política de inventario (días) 15 

Plazo de cobranza 30 

(-) Dias de Pago -30 

Días de ciclo efectivo 15 

Alícuota (días de ciclo/365) 0,0410959 

Capital de trabajo US$ 133.505,56 
Elaborado por: Autoras 

 

Financiamiento 

 La inversión inicial puede ser financiada en el esquema propuesto que es el 81,5% por 

parte de los accionistas o promotores del negocio y el 18,5% por medio de financiamiento 

bancario  con una tasa de interés anual del 11,15%, cinco años plazo y pagos semestrales. 

Tabla 37. Financiamiento de la inversión inicial 

Financiamiento de la inversión inicial 

Descripción Valor Porcentaje 

Inversión inicial 269.545,56 100,0% 
(-)Aporte Accionistas 219.545,56 81,5% 

Financiamiento bancario 50.000,00 18,5% 

      

Condiciones del financiamiento bancario   

Tasa de Interés 11,15%   

Tiempo del Crédito (años) 5   

Numero de Pagos (semestres) 10   

VALOR CUOTA 6.657,27   
Elaborado por: Autoras 

 

Presupuesto de ventas 

 Para la realización del presupuesto de ventas se consideró el tamaño del mercado, las 

líneas de productos a distribuir, previsiones de ventas en cantidades mensuales, precio de 

venta a minoristas y determinación de ventas anuales, esta última se detalla en la tabla 38.  

 Para la estimación de ventas se consideran cuatro líneas de negocios que son obra gris, 

techo, paredes y piso. El monto de ventas para el primer año será por US$ 3’396.681,22, 
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misma que crecerá por efecto de un incremento anual de cantidades vendidas estimado en un 

5%, y un crecimiento del precio en función de la inflación.  

 

Tabla 38. Presupuesto anual de ventas (US$) 

Presupuesto anual de ventas (US$) 

 
Elaborado por: Autoras 

 

 La tabla 39 presenta las cantidades mensuales a vender que son conservadoras para el 

tamaño del mercado del cantón, crecen anualmente en un 5%. Esta se determinó asumiendo 

una base de venta de 80 unidades de construcción de 64 metros cuadrados cada una. 

 

Tabla 39. Presupuesto de cantidades mensuales a vender 

Presupuesto de cantidades mensuales a vender 

Obra gris 2.007.069,70 2.170.794,34 2.347.799,64 2.539.528,45 2.746.085,52

Cemento Selva Alegre tipo GU qq 634.208,26 685.896,23 741.779,25 802.202,68 867.628,67

Arena cribada para homigones qq 437.760,00 473.437,44 512.022,59 553.754,92 598.890,44

Piedra chispa caliza fina 3/4 qq 626.688,00 677.763,07 733.000,76 792.743,89 857.358,95

Varilla corrugada de 12mm x 12 m qq 197.061,12 213.544,46 230.839,45 250.101,48 270.311,47

Varilla corrugada de 8 mm x 12 m qq 85.248,00 91.921,32 99.624,88 107.707,91 116.186,27

Cajoneta LL25 (39X19X25) Und 26.104,32 28.231,82 30.532,72 33.017,57 35.709,72

Techo 372.201,98 402.536,45 435.296,16 470.869,63 509.183,17

Correa G060 30X10. 1,80X 60M. Unidad 214.308,86 231.775,04 250.637,64 271.120,36 293.180,78

Techo Kubizinc 0,20x800x3600 Unidad 157.893,12 170.761,41 184.658,52 199.749,27 216.002,39

Paredes 192.614,40 208.312,47 225.289,94 243.651,07 263.507,28

Ladrillo 12x8x24 Unidad 63.360,00 68.523,84 74.108,53 80.148,38 86.680,03

Bloque liviano 39x19x9 Unidad 129.254,40 139.788,63 151.181,41 163.502,69 176.827,25

Piso 824.795,14 892.015,94 964.578,52 1.043.156,46 1.128.119,32

Cerámica para piso Terza, roble 

43x43 (Ecuacerámica)
m2

391.987,20 423.934,16 458.419,81 495.764,30 536.143,23

Baldosa de Gres m2 432.807,94 468.081,78 506.158,70 547.392,16 591.976,08

Ventas Anuales 3.396.681,22 3.673.659,20 3.972.964,26 4.297.205,61 4.646.895,28

Crecimiento anual de unds vendidas: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
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Elaborado por: Autoras 

 Otra variable importante en la determinación del presupuesto anual de ventas fue el 

precio, mismo que fue determinado en función del precio al consumidor final menos un 

descuento al minorista del 12%. El precio crece anualmente por efectos de la inflación que 

para este ejercicio se la estimó en un 3% anual (Tabla 40). 

Tabla 40. Detalle de precio de venta 

Detalle de precio de venta 

  
Elaborado por: Autoras 

Descripción Und Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Obra gris

Cemento Selva Alegre tipo GU qq 7.680 8.064 8.467 8.890 9.335

Arena cribada para homigones qq 38.400 40.320 42.336 44.453 46.676

Piedra chispa caliza fina 3/4 qq 38.400 40.320 42.336 44.453 46.676

Varilla corrugada de 12mm x 12 m qq
192 202 212 223 234

Varilla corrugada de 8 mm x 12 m qq 128 134 141 148 155

Cajoneta LL25 (39X19X25) Und 2.400 2.520 2.646 2.778 2.917

Techo

Correa G060 30X10. 1,80X 60M. Unidad 1.680 1.764 1.852 1.945 2.042

Techo Kubizinc 0,20x800x3600 Unidad 1.680 1.764 1.852 1.945 2.042

Paredes

Ladrillo 12x8x24 Unidad 24.000 25.200 26.460 27.783 29.172

Bloque liviano 39x19x9 Unidad 24.000 25.200 26.460 27.783 29.172

Piso

Cerámica para piso Terza, roble 

43x43 (Ecuacerámica)
m2

2.560 2.688 2.822 2.963 3.111

Baldosa de Gres m2 2.560 2.688 2.822 2.963 3.111

Incremento anual (%) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Cantidades

Descripción Und Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Obra gris

Cemento Selva Alegre tipo GU qq 6,88 7,088 7,301 7,520 7,745

Arena cribada para homigones qq 0,95 0,979 1,008 1,038 1,069

Piedra chispa caliza fina 3/4 qq 1,36 1,401 1,443 1,486 1,531

Varilla corrugada de 12mm x 12 m qq
85,53 88,096 90,739 93,461 96,265

Varilla corrugada de 8 mm x 12 m qq 55,50 57,165 58,880 60,646 62,466

Cajoneta LL25 (39X19X25) Und 0,91 0,934 0,962 0,990 1,020

Techo

Correa G060 30X10. 1,80X 60M. Unidad 10,63 10,949 11,278 11,616 11,965

Techo Kubizinc 0,20x800x3600 Unidad 7,83 8,067 8,309 8,558 8,815

Paredes

Ladrillo 12x8x24 Unidad 0,22 0,227 0,233 0,240 0,248

Bloque liviano 39x19x9 Unidad 0,45 0,462 0,476 0,490 0,505

Piso

Cerámica para piso Terza, roble 

43x43 (Ecuacerámica)
m2

12,76 13,143 13,537 13,943 14,361

Baldosa de Gres m2 14,09 14,511 14,947 15,395 15,857

Inflación anual estimada 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Precio (US$)
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Costos de venta 

  Para la determinación del costo de ventas se tiene en cuenta el costo de adquisición de 

la mercancía desde el proveedor, monto que se estimó en un 10% de margen de ganancia 

bruta sobre el precio al minorista, para el primer año el costo de venta será de US$ 

3’057.013,09, anualmente crecerá en la misma magnitud y criterio como crecen las ventas 

(tabla  41). 

Tabla 41. Detalle de costo anual de ventas 

Detalle de costo anual de ventas 

 
Elaborado por: Autoras 

Gastos de administración 

 Para el presupuesto de gastos de administración se consideró la escala del negocio y se 

consideró ocho rubros de gastos que son los sueldos, suministros de oficina, gastos de 

uniforme al personal de estiba, guardianía y auxiliares, capacitación, depreciación de activo 

fijo, gastos de amortización de inversión preoperacional y gastos de asesoría; se estima que el 

primer año estos asciendan a US$ 113.565,17, los siguientes años tendrán un crecimiento 

anual del 3% por efectos de inflación (tabla 42). 

Tabla 42. Resumen de gastos de administración 

Resumen de gastos de administración 

 
Elaborado por: Autoras 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Obra gris 150.530,23 162.809,58 176.084,97 190.464,63 205.956,41 885.845,82

Techo 27.915,15 30.190,23 32.647,21 35.315,22 38.188,74 164.256,55

Paredes 14.446,08 15.623,44 16.896,75 18.273,83 19.763,05 85.003,14

Piso 61.859,64 66.901,20 72.343,39 78.236,73 84.608,95 363.949,90

Costo de venta/Mes 254.751,09 275.524,44 297.972,32 322.290,42 348.517,15 1.499.055,42

Costo de venta/año 3.057.013,09 3.306.293,28 3.575.667,83 3.867.485,05 4.182.205,75 17.988.665,01

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Sueldos/Anual 92.338,00 95.108,14 97.961,38 100.900,23 103.927,23 490.234,98

Suministros de Oficina/Anual 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61 6.370,96

Gastos Uniformes 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.200,00

Servicios Basicos/Anual 4.020,00 4.140,60 4.264,82 4.392,76 4.524,55 21.342,73

Capacitacion Anual 600,00 618,00 636,54 655,64 675,31 3.185,48

Depreciacion Anual 11.609,17 11.609,17 11.609,17 11.609,17 11.609,17 58.045,83

Gasto de Amortizacion Pre-Oper. 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 6.990,00

Gastos de asesoria Anual 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61 6.370,96

TOTAL DE GASTOS US$ 113.565,17 117.345,91 120.416,07 123.578,34 126.835,47 601.740,95

Inflación anual 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
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 Todos los gastos de administración se los detalla en la tabla 41, tanto en sus valores 

mensuales como en los anuales, anualmente se aplicó un incremento de precios del 3% por 

concepto de inflación estimada (tabla 43).  

 

Tabla 43. Detalle de gastos de administración 

Detalle de gastos de administración 

  
Elaborado por: Autoras 

 Como parte de los gastos de administración está la nómina que  se conforma de nueve 

personas, encabezado por el gerente, un jefe financiero, asistente de administración, jefe de 

logística, contador, chofer, auxiliar y dos guardias. El costo total de la nómina por mes sería 

de US$ 7.694,83 y US$ 92.338 al año (tabla 44).   

  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos/mes 7.694,83 7.925,68 8.163,45 8.408,35 8.660,60

Sueldos/Anual 92.338,00 95.108,14 97.961,38 100.900,23 103.927,23

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Suministros de Oficina/mes 100,00 103,00 106,09 109,27 112,55

Suministros de Oficina/Anual 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Uniforme por Trabajador 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Gastos Uniformes 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Energia Electrica 120,00 123,60 127,31 131,13 135,06

Agua Potable 25,00 25,75 26,52 27,32 28,14

Telefono Fijo y Celular 150,00 154,50 159,14 163,91 168,83

Internet 40,00 41,20 42,44 43,71 45,02

Servicios Basicos/ mes 335,00 345,05 355,40 366,06 377,05

Servicios Basicos/Anual 4.020,00 4.140,60 4.264,82 4.392,76 4.524,55

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capacitacion Anual 600,00 618,00 636,54 655,64 675,31

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Depreciacion Anual 11.609,17 11.609,17 11.609,17 11.609,17 11.609,17

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gasto de Amortizacion Pre-Oper. 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesoria/mes 100,00 103,00 106,09 109,27 112,55

Gastos de asesoria Anual 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61

Inflación anual 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Nómina de administración

Gastos de uniformes

Gastos de servicios básicos

Gastos de capacitación

Gastos de depreciación área administrativa

Amortización de gastos preoperativos

Gastos por asesorías

Gastos de suministros de oficina
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Tabla 44. Detalle de nómina de administración 

Detalle de nómina de administración 

 
Elaborado por: Autoras 

Gastos de ventas  

 Para alcanzar las ventas presupuestadas se requerirá un gasto de US$ 78.056,94, valor 

que se compone en el primer año de US$ 13.520 en nómina de vendedores, US$ 20.380,09 

como gastos de publicidad, US$ 16.983,41 para pago de comisiones de ventas, US$ 

27.173,45 para gastos de transporte y distribución; este gasto de transporte corresponde solo a 

gestión de la empresa, no incluye el gasto de transporte para entrega, que corresponde 

siempre al comprador. Los siguientes años los montos crecerán en función del crecimiento de 

las operaciones y de costos por inflación para el caso del personal (tabla 45). 

Tabla 45. Resumen de gastos de ventas 

Resumen de gastos de ventas 

 
Elaborado por: Autoras 

 La tabla 46 presenta el detalle de los gastos de ventas cuyo resumen se presenta en la 

número 43, tiene cuatro rubros que son el de nómina. Para el concepto de publicidad se 

destinará el 0,05% del monto de ventas. Se pagará comisiones sobre ventas en un 0,50% 

función del monto vendido de 0,50%. Para el transporte de mercancía se asignará 0,80 por 

cada mil dólares movilizados. 

Puesto

Nro. De 

puestos

Salario 

nominal

13er 

sueldo

14to. 

Sueldo

Vacaciones

Fondo 

de 

reserva

Aporte 

patronal 

IESS

IECE SETEC

Costo 

mensual 

individual

Costo 

mensual 

total

Total costo 

anual

Gerente 1 800,00 67,00 31,00 33,00 66,67 89,00 4,00 4,00 1.094,67 1.094,67 13.136,00

Jefe financiero 1 650,00 54,00 31,00 27,00 54,17 72,00 3,00 3,00 894,17 894,17 10.730,00

Asistente de administración 1 380,00 32,00 31,00 16,00 31,67 42,00 2,00 2,00 536,67 536,67 6.440,00

Jefe de logística 1 650,00 54,00 31,00 27,00 54,17 72,00 3,00 3,00 894,17 894,17 10.730,00

Contador 1 650,00 54,00 31,00 27,00 54,17 72,00 3,00 3,00 894,17 894,17 10.730,00

Chofer 1 500,00 42,00 31,00 21,00 41,67 56,00 3,00 3,00 697,67 697,67 8.372,00

Auxiliar 1 380,00 32,00 31,00 16,00 31,67 42,00 2,00 2,00 536,67 536,67 6.440,00

Guardia 2 380,00 32,00 31,00 16,00 31,67 42,00 2,00 2,00 536,67 1.073,33 12.880,00

Estibadores 2 380,00 32,00 31,00 16,00 31,67 42,00 2,00 2,00 536,67 1.073,33 12.880,00

TOTAL COSTO 9 4.770,00 399,00 279,00 199,00 397,50 529,00 24,00 24,00 6.621,50 7.694,83 92.338,00

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Vendedores 13.520,00 13.925,60 14.343,37 14.773,67 15.216,88 71.779,52

Gastos por Publicidad 20.380,09 22.041,96 23.837,79 25.783,23 27.881,37 119.924,43

Comision de Ventas 16.983,41 18.368,30 19.864,82 21.486,03 23.234,48 99.937,03

Gastos de transporte por distribución 27.173,45 29.389,27 31.783,71 34.377,64 37.175,16 159.899,24

Total de gastos de ventas 78.056,94 83.725,12 89.829,69 96.420,58 103.507,89 451.540,22
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Tabla 46. Detalle de gastos de ventas 

Detalle de gastos de ventas 

   
Elaborado por: Autoras 

 La nómina del área de ventas se detalla en la tabla 47 y se compone de dos vendedores, 

cabe destacar que no se tiene previsto un jefe de ventas, por cuanto este rol es asumido 

directamente desde la gerencia, por cuanto tareas administrativas están delegadas. 

Tabla 47. Detalle de nómina de ventas 

Detalle de nómina de ventas 

  
Elaborado por: Autoras 

Estado de resultados proyectados 

 Con todas las previsiones de cantidades, precios, ventas, costos y gastos se proyecta un 

estado de resultados para los primeros cinco años de puesta en marcha del proyecto, en que se 

estima que se obtendrán ventas por US$ 19’987.405,57 y una utilidad neta de US$ 

615.851,86 (tabla 48). 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nómina  mensual 1.126,67 1.160,47 1.195,28 1.231,14 1.268,07

Nómina anual 13.520,00 13.925,60 14.343,37 14.773,67 15.216,88

Inflación anual 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Porcentaje de publicidad sobre ventas: 0,05%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Publicidad mensual 1.698,34 1.836,83 1.986,48 2.148,60 2.323,45

Publicidad Anual 20.380,09 22.041,96 23.837,79 25.783,23 27.881,37

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Comision de venta Anual 16.983,41 18.368,30 19.864,82 21.486,03 23.234,48

Comisión sobre ventas 0,50%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Transporte de mercaderia/mes 2.264,45 2.449,11 2.648,64 2.864,80 3.097,93

Transporte de mercaderia/anual 27.173,45 29.389,27 31.783,71 34.377,64 37.175,16

Costo de transporte (0/00) 0,8

Gastos de publicidad

Comisiones por ventas

Gastos de distribución

Personal de ventas

Puesto

Nro. De 

puestos

Salario 

nominal

13er 

sueldo

14to. 

Sueldo

Vacaciones

Fondo 

de 

reserva

Aporte 

patronal 

IESS

IECE SETEC

Costo 

mensual 

individual

Costo 

mensual 

total

Total costo 

anual

Vendedores 2 400,00 33,00 31,00 17,00 33,33 45,00 2,00 2,00 563,33 1.126,67 13.520,00

TOTAL COSTO 2 400,00 33,00 31,00 17,00 33,33 45,00 2,00 2,00 563,33 1.126,67 13.520,00
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Tabla 48. Estado proyectado de resultados para cinco años 

Estado proyectado de resultados para cinco años 

 
Elaborado por: Autoras 

Flujo de caja 

 Para el flujo proyectado de fondos, igualmente se tomó cinco años como horizonte de 

planificación, y se tuvo como base al estado de resultados, se agregaron los rubros que no 

constituyen desembolso como son la depreciación y amortización de gastos preoperativos; se 

dedujeron los egresos por pago de participación de utilidades  e impuestos y el pago del 

préstamo. Al final del quinto año se sumaron tanto el valor residual de activos tangibles y el 

capital de trabajo (tabla 49).  

Tabla 49. Flujo proyectado de fondos 

Flujo proyectado de fondos 

 
Elaborado por: Autoras 

Evaluación financiera 

 Para la evaluación financiera  se consideró una Tasa mínima de rendimiento aceptable 

para inversiones con financiamiento bancario (TMAR cf) calculada en el 8,94%, misma que 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Ventas 3.396.681,22 3.673.659,20 3.972.964,26 4.297.205,61 4.646.895,28 19.987.405,57

(-) Costo de Ventas 3.057.013,09 3.306.293,28 3.575.667,83 3.867.485,05 4.182.205,75 17.988.665,01

(=) Utilidad Bruta 339.668,12 367.365,92 397.296,43 429.720,56 464.689,53 1.998.740,56

(-) Gastos Administrativos 113.565,17 117.345,91 120.416,07 123.578,34 126.835,47 601.740,95

(-) Gastos de Ventas 78.056,94 83.725,12 89.829,69 96.420,58 103.507,89 451.540,22

(=) Utilidad Operacional 148.046,01 166.294,89 187.050,67 209.721,65 234.346,17 945.459,39

(-) Gastos Financieros 5.359,26 4.447,52 3.431,29 2.298,59 1.036,07 16.572,72

(=) Utilidad antes de participación 

de utilidades e impuestos 142.686,75 161.847,37 183.619,38 207.423,06 233.310,10 928.886,66

Participacion a Trabajadores (15%) 21.403,01 24.277,11 27.542,91 31.113,46 34.996,51 139.333,00

(=) Utilidad Gravable 121.283,74 137.570,26 156.076,47 176.309,60 198.313,58 789.553,66

Impuesto Renta (22%) 26.682,42 30.265,46 34.336,82 38.788,11 43.628,99 173.701,81

UTILIDAD NETA 94.601,32 107.304,81 121.739,65 137.521,49 154.684,60 615.851,86

(-) Reserva legal (10%) 9.460,13 10.730,48 12.173,96 13.752,15 15.468,46 61.585,19

(=) Utilidad repartible a accionistas 85.141,18 96.574,32 109.565,68 123.769,34 139.216,14 554.266,67

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversion Inicial -269.545,56

Utilidad antes de impuestos a trabajadores 142.686,75 161.847,37 183.619,38 207.423,06 233.310,10

(+) Depreciacion de activos no corrientes 11.609,17 11.609,17 11.609,17 11.609,17 11.609,17

(+) Amortizacion gastos preoperativos 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00

(-) Pago Partic. Trabajadores 21.403,01 24.277,11 27.542,91 31.113,46 34.996,51

(-) Pago Imp. Renta 26.682,42 30.265,46 34.336,82 38.788,11 43.628,99

(+) Valor Residual Activos Tangibles 71.004,17

(+) Recuperacion Capital Trabajo 133.505,56

(-) Pago Prestamo 7.955,28 8.867,02 9.883,26 11.015,96 12.278,48

Flujo neto de fondos -269.545,56 99.653,20 111.444,95 124.863,56 139.512,70 359.923,01
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fue calculada aplicando la respectiva fórmula.                                  

                                                      )).  

 Tasa activa es del 11,15%,  

 Porcentaje de financiamiento propio es del 81,5%,  

 Porcentaje de préstamo del 18,5%,   

 TMAR es igual a la tasa de interés pasiva del 6% más inflación del 3%.  

 Impuesto a la renta es del 22%. 

 Con la TMARcf indicada el valor actual neto (VAN) es de US$ 345.958,98  y la Tasa 

interna de retorno es del 41,3%, ambas magnitudes indican que el proyecto, en los términos 

planteados es atractivo para el inversionista por tener una TIR significativamente superior a 

la TMAR cf. (tabla50). 

Tabla 50. Indicadores de evaluación financiera 

Indicadores de evaluación financiera 

TMAR cf 8,94% 
Valor actual neto  $   345.958,98  
Tasa interna de retorno 41,3% 
Índice de rentabilidad 2,28  
Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 33. Tasa Interna de Retorno y TMAR 
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Punto de equilibrio 

 En los términos planteados el punto de equilibrio del proyecto ascendería a US$ 

1’635.116,38, para su cálculo se aplicó la fórmula para ingresos totales, es referencial para el 

primer año de operaciones.  

PE = (CF / (1- CV / V)) 

Donde: 

Pe: Punto de equilibrio 

CF: Costos fijos  

CV: Costos variables 

V: Ventas  

 

PE = 132.444,43 / (1-3’121.550,04/3’396.681,22) 

PE = 1’635.116,38 dólares  

Tabla 51. Determinación de punto de equilibrio 

Escenario Ingresos Costo fijo Costo variable Costo total Resultados 

Optimista 1.798.628,02 132.444,43 1.652.939,15 1.785.383,58 13.244,44 

Conservador 1.635.116,38 132.444,43 1.502.671,95 1.635.116,38 0,00 

Pesimista 1.471.604,74 132.444,43 1.352.404,76 1.484.849,19 -13.244,44 

 

 
Figura 34. Punto de equilibrio 
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El análisis de sensibilidad se toma en cuenta en un escenario real, optimista y 

pesimista con un valor del 20% y tomando en cuenta importante rubros como el VAN. TIR, 

beneficio costo y el periodo de recuperación por lo que con los resultados se afirma que el 

proyecto es factible y rentable arrojando valores positivos y con rápida recuperación de la 

inversión.  

Periodo de recuperación de la inversión 

 La inversión de US$ 269.545,56 se recuperará en un plazo dos años y 10 meses, para 

esto se la descontó a la TMARcf del 8,94% (tabla 52). 

 

Tabla 52. Periodo de recuperación de la inversión 

Periodo de recuperación de la inversión 

Periodo 
Flujos 

nominales 
Flujos 

descontados 
Recuperación 

0 -269.545,56 -269.545,56 -269.545,56 

1 99.653,20 91.472,12 -178.073,44 

2 111.444,95 93.897,79 -84.175,64 

3 124.863,56 96.566,88 12.391,24 

4 139.512,70 99.038,43 111.429,67 

5 359.923,01 234.529,31 345.958,98 

        

PRI=  2,871682286     

  Años 2   

  Meses 10   

 

Viabilidad financiera con financiamiento 

 La viabilidad financiera con financiamiento (US$ 50.000), en este caso la TIR  es  de 

52,1%, el VAN es de US$ 395.958,98. En ambos casos son más atractivos para el 

inversionista por ser una inversión inicial inferior (tabla 53). 
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Tabla 53. Flujo proyectado de fondos con financiamiento 

 

 

 

 

Figura 35. Comparación TIR y TMAR 
  

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversion Inicial -269.545,56

(+) Financiamiento bancario 50.000,00

Utilidad antes de impuestos a trabajadores 142.686,75 161.847,37 183.619,38 207.423,06 233.310,10

(+) Depreciacion de activos no corrientes 11.609,17 11.609,17 11.609,17 11.609,17 11.609,17

(+) Amortizacion gastos preoperativos 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00

(-) Pago Partic. Trabajadores 21.403,01 24.277,11 27.542,91 31.113,46 34.996,51

(-) Pago Imp. Renta 26.682,42 30.265,46 34.336,82 38.788,11 43.628,99

(+) Valor Residual Activos Tangibles 71.004,17

(+) Recuperacion Capital Trabajo 133.505,56

(-) Pago Prestamo 7.955,28 8.867,02 9.883,26 11.015,96 12.278,48

Flujo neto de fondos -219.545,56 99.653,20 111.444,95 124.863,56 139.512,70 359.923,01

TMAR cf 8,94%

Valor actual neto 395.958,98$   

Tasa interna de retorno 52,1%

Índice de rentabilidad 2,80
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Conclusiones  

 El estudio financiero indica que para la implementación y puesta en marcha el 

proyecto requiere  como inversión inicial la suma de $269.545,56,  valor que 

provendría en su mayor parte como aporte de accionistas fundadores y de préstamos 

de mediano plazo.  

 Se estimaron gastos de administración en función de la escala propuesta del proyecto 

y considerando un horizonte de planificación de cinco años, los gastos de venta fueron 

calculados considerados una base variable. 

 Con el análisis financiero se puede determinar rubros que miden el éxito del proyecto, 

es por ello que con una Tasa mínima aceptable de rendimiento (con financiamiento) 

calculada en 8,94%, se obtendría un valor actual neto (VAN) es de US$ 345.958,98. 

La tasa interna de retorno sería del 41,3% y el índice de rentabilidad del 2,28. Las tres 

magnitudes indican que el proyecto es atractivo para el inversionista. 
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Recomendaciones  

 La inversión inicial puede ser financiada por aporte propio y por préstamos del 

sistema financiero, en esto, hay que tener presente que lo preferible es la financiación 

directa de inversionista. En caso de optar por préstamos, este debe ser de mediano a 

largo plazo, que tenga periodo de gracia superior a seis meses y los pagos sean 

semestrales.  

 Se debería establecer que los gastos tengan una estructura variable para de esta 

manera vincularlos directamente con productividad, de tal forma  que se incentive a 

los trabajadores a un desempeño en función de resultados.  

 La tasa interna de retorno es alrededor de cinco veces la TMAR lo que indica que 

eventualmente podría caer las proyecciones de ventas en más de un 25% de sus 

ingresos y aun mantenerse el proyecto rentable. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Manual de Funciones 

Tabla 54 Descripción del puesto gerencia   

Descripción del puesto gerencia   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Gerente  

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

Ninguno 

SUPERVISA A Jefes departamentales  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Plazo Fijo 

III. FUNCIONES 

 Plantear objetivos para el mejoramiento de la empresa 

 Realizar la planificación estratégica  

 Supervisar los departamentos para evitar inconvenientes 

 Firmar todos los tramites como representante legal de la empresa  

 Revisar toda la documentación de la empresa.  

 Organizar las estrategias para el mejoramiento de la empresa.  

 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO 

PROFESIONAL 

Ing. en Administración de Empresas, Finanzas, 

Marketing o afines. 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares. 

HABILIDADES Poseer liderazgo, proactivo, facilidad de palabra, 

habilidad de toma de decisiones, trabajar bajo presión, 

capacidad de cumplimiento de metas y objetivos 

planteados por la empresa. 

FORMACIÓN Manejo intermedio de paquete office, cursos de 

habilidades gerenciales, liderazgo, emprendimiento y 

conocimientos de inglés (dominio básico).   

Elaborado por: Las Autoras 



87 

 

 

 

Tabla 55 Descripción del puesto secretaria 

 Descripción del puesto secretaria 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Secretaria  

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

Gerente  

SUPERVISA A Jefes departamentales  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Plazo Fijo 

III. FUNCIONES 

 Atender proveedores y clientes, en forma personal o vía telefónica  

 Tomar notas apuntes de las indicaciones que le entregue el Gerente. 

 Registrar datos de proveedores y clientes 

 Registrar e imprimir las existencias   

 Realizar, certificados y otros documentos.  

 Recibir la documentación que llega a la empresa.  

 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO 

PROFESIONAL 

Estudios medios de carreras universitarias en 

administración de empresas, marketing o a fines.  

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares. 

HABILIDADES Trabajar bajo presión, atención a las llamadas 

telefónicas, atención al cliente de manera atenta, 

digitación rápida de documentos, llevar la agenda de 

gerencia al día.  

FORMACIÓN Manejo intermedio de paquete office, cursos de archivos, 

digitación, secretariado y conocimientos de inglés 

(dominio medio).   

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 56 Descripción del puesto logística 

 Descripción del puesto logística 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Logística  

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

Gerente  

SUPERVISA A Ninguno  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Plazo Fijo 

III. FUNCIONES 

 Mantener el registro de ingresos y salidas de materiales. 

 Mantener el archivo de documentos  

 Firmar las respectivas facturas e informar sobre problemas que existan dentro de 

bodega como faltantes 

 Coordinar la entrega a las demás sucursales de materiales de construcción 

 Abastecer a la cadena de distribuidores de materiales de construcción  

 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO 

PROFESIONAL 

Bachiller  

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares. 

HABILIDADES Trabajar bajo presión, atención al cliente de manera 

atenta, conocimiento de uso de maquinaria e 

instrumentos para construcción, rapidez para despachar.  

FORMACIÓN Conocimiento de ventas, conocimientos y manejo de 

materiales de ferretería    

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 57 Descripción del puesto marketing 

 Descripción del puesto marketing 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Marketing   

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

Gerente  

SUPERVISA A Departamento de ventas   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Plazo Fijo 

III. FUNCIONES 

 Analizar el mercado y la competencia 

 Diseñar estrategias de marketing  

 Planear objetivos  

 Diseñar planes de acción 

 Implementación de marketing  

 Control y evaluación de las estrategias  

 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO 

PROFESIONAL 

Ing. En gestión de negocio y marketing, comercial, o 

carreras afines.  

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares. 

HABILIDADES Trabajar bajo presión, planificación, organización, 

dirección y control del plan de marketing, proponer 

estrategias innovadoras.    

FORMACIÓN Cursos de comercio electrónico, marketing, 

benchmarking, inglés básico.  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 



90 

 

 

 

Tabla 58 Descripción del puesto financiero 

Descripción del puesto financiero 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Financiero 

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

Gerente  

SUPERVISA A Área contable   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Plazo Fijo 

III. FUNCIONES 

  Elaborar estados financieros mensuales para su análisis y toma de decisiones. 

 Verificar y depurar cuentas contables de la empresa, mejorando los procesos 

financieros. 

 Elaborar las declaraciones de impuestos obligatorios por la ley.  

 Revisar y comparar gastos mensuales e ingresos totales. 

 Realizar los cierres contables anual y entregar los resultados a gerencia como parte 

del inventario. 

 Realizar pagos mensuales de los sueldos de los colaboradores de la empresa.  

 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO 

PROFESIONAL 

Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría CPA.   

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares. 

HABILIDADES Trabajar bajo presión, registro contable, manejo de 

paquetes contables actualizados, declaraciones en línea, 

proactivo, dinámico.  

FORMACIÓN Conocimiento de inglés básico, cursos de paquetes 

contables, tributación, compras públicas y gestión 

financiera.   

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 59 Descripción del puesto Talento Humano 

Descripción del puesto Talento Humano 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Talento Humano  

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

Gerente  

SUPERVISA A Todos los departamentos  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Plazo Fijo 

III. FUNCIONES 

 

 Capacitar a los colaboradores  

 Reclutar, seleccionar, inducir y evaluar al colaborador.   

 Realización de indicadores 

 Medir los resultados  

 Revisión de rendimiento para buscar formas de motivar y mejorar la 

productividad.  

 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO 

PROFESIONAL 

Ing. en administración de empresas, comercial, 

Psicología o carreras afines.  

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares. 

HABILIDADES Trabajar bajo presión, atención a los colaboradores de 

manera atenta, conocimiento de  

FORMACIÓN Conocimiento del manejo del talento humano, 

capacitación y evaluación a los colaboradores.  

Elaborado por: Las Autoras 
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Apéndice 3 Permisos de funcionamiento 

Salud  

Permiso de funcionamiento para locales establecimientos sujetos a 

vigilancia y control sanitario 

Establecimientos que deben obtener permiso de funcionamiento: 

 De servicios de salud públicos y privados. 

 Farmacéuticos. 

 De medicamentos homeopáticos. 

 De productos naturales de uso medicinal. 

 De cosméticos y productos higiénicos. 

 De alimentos. 

 Comerciales y de servicios. 

 Servicios de turismo. 

 Escenarios permanentes de espectáculos. 

 Servicios funerarios. 

 Estaciones para expendio de combustibles y lubricantes. 

 Establecimiento de plaguicidas de uso doméstico e industrial. 

Otros establecimientos sujetos a control sanitario descritos en el Ac. 

Ministerial No. 4907 del 27 de junio de 2014, publicado en el Registro Oficial 

No. 294 de 22 de julio de 2014 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento (Acuerdos Ministeriales 

4712 y 4907) 

Cuerpo de Bomberos 
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Para obtener el permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos según (Guia OSC, 2010), las organizaciones sociales deben 

presentar los siguientes requisitos: 

1.- Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la 

organización, debe presentar copia de cédula de identidad. En el caso de que lo 

realice otra persona deberá adjuntar una autorización por escrito simple, con 

copia de cédula de quien autoriza y de la persona autorizada. 

2.- Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3.- En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia del Nombramiento 

vigente de la persona que es Representante Legal. 

4.- Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre 

Municipalidad de La Troncal  

5.- Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de 

servicios básicos con la dirección del establecimiento. 

6.- Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

7.- Cuando se realiza comercialización de gas de uso doméstico, adjuntar 

autorización de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero, 

Control Anual y el informe de Factibilidad. 

8.- En caso de realizar venta de reparación de armas se debe adjuntar 

autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

9.- Luego de presentar estos requisitos en los Centros de Atención al Usuario 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos se recibe una orden de pago con la cual 
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se puede cancelar en cualquiera de las ventanillas del Banco de Guayaquil. El 

valor a pagar varía en función del tipo de organización por lo que se debe 

consultar directamente a la entidad. Una vez realizado el pago, se debe 

presentar el comprobante en uno de los Centros de Atención al Usuario para 

que elaboren la Tasa de Servicio Contra Incendio correspondiente. 

Uso de Suelo 

La utilización del suelo, debe producirse en la forma y con las 

limitaciones que establezcan la ordenación territorial y de conformidad con la 

clasificación y calificación de suelo que se establecen en el P.O.T. Se aplicará 

dentro de los límites del cantón, y tiene como finalidad, regular la ocupación, 

fraccionamiento y uso de suelo, según (Tramites ciudadanos, 2011) 

Requisitos: 

1.-Solicitud dirigida al señor alcalde en papel municipal (adquirir en caja)  

2.-Gráfico de ubicación exacta del predio 

3.- Carta de pago del predio actual 

4.-Una copia cedula y papeleta de votación 

RUC 

Según (Servicio de Rentas Internas, 2012) los requisitos son los siguientes:  

Personas Naturales 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 

ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 
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 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo 

Sociedades 

 Formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente 

de retención 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante 

Legal o Agente de Retención 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral del Representante Legal o Agente de Retención 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo 

Procedimiento: 

El contribuyente se acerca a cualquier ventanilla de atención al 

contribuyente del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional portando los 

requisitos antes mencionados e inscribe el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) 

Patente 

Descripción: 

Está obligada a obtener la patente y por ende, al pago del impuesto 

anual de patente, toda persona que realice actividad comercial, industrial, 
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financiera y de servicio, que operen habitualmente en el cantón La Concordia, 

así como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico. "El 

impuesto se constituye en un permiso de funcionamiento para todo tipo de 

actividad económica que esté operando en el cantón", según (Tramites 

ciudadanos, 2010) 

Requisitos: 

REQUISITOS PARA OBTENCION DE PATENTE POR PRIMERA VEZ 

(PERSONA NATURAL) 

 Formulario de SOLICITUD INSCRIPCION EN REGISTRO DE 

PATENTES MUNICIPALES 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía del contribuyente 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado 

REQUISITOS PARA OBTENCION DE PATENTE POR PRIMERA VEZ 

(PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) 

 Formulario de SOLICITUD INSCRIPCION EN REGISTRO DE 

PATENTES MUNICIPALES 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía del contribuyente 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado 

 Original y copia del PERMISO DE BOMBEROS 

 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE SALUD, otorgado por el Área 

de Salud N° 23 – La Concordia. (cuando el caso lo amerite) 

 Original y Copia de las tres últimas declaraciones del IVA 

 Copia del RUC del contador. 
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 Copia legible de la Declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio 

económico anterior al que va a declarar. 

 Formulario del 1,5 por mil sobre los Activos Totales 

REQUISITOS PARA RENOVACION DE PATENTE (PERSONA 

NATURAL) 

 Copia de cédula y papeleta de votación. 

 Copia de RUC actualizado 

 Copia Permiso de Bomberos 

 Copia del pago de Patente del año anterior. 

 Copia y original de las 3 últimas declaraciones del IVA 

Medio Ambiente 

Según (Ministerio de Salud , 2009) los requisitos son los siguientes:  

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Planilla de Inspección. 

 Plano del local a escala 1.50 (área mínima 30mts.) 

 Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario. 

 Copia del RUC del establecimiento. 

 Copia del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 

Apéndice 4 Modelo de la Encuesta 

1. Para comenzar, quisiera conocer ¿desearía que exista una cadena de distribución de 

materiales de construcción en el cantón? 

Si  (  ) 
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No (  ) 

No lo sé (  )  

2. De las siguientes líneas de productos ¿Qué se oferta en su ferretería?  

Líneas de 

Productos 

1 

Nada 

importante 

2 

Posiblemente 

importante 

3 

Importante 

4 

Necesariamente 

importante 

5 

Extremadamente 

importante 

Pintura       

Construcción      

Eléctrica       

Carpintería      

 

3. Califique la importancia de las siguientes características.  Ponga una X en su 

respuesta.  

Características 1 

Nada 

importante 

2 

Posiblemente 

importante 

3 

Importante 

4 

Necesariamente 

importante 

5 

Extremadamente 

importante 

Precio       

Marca       

Variedad       

Otros       

  

4. Para realizar los pedidos a la distribuidora ¿mediante qué medios Ud. prefiere? 

Catálogos  (  ) 

Observación directa  (  ) 

Vía telefónica   (  ) 

Visita de un vendedor  (  )  

5. En un mes normal ¿Con qué frecuencia compra productos de construcción a la 

distribuidora? 

Menos de una vez (  )  
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1 o 2 veces  (  ) 

3 o 4 veces  (  ) 

Más de 4 veces  (  )   

6. ¿Mediante qué medios de comunicación Ud. conoce a una distribuidora de materiales 

de construcción? 

Medios masivos ( ) 

Redes sociales ( ) 

Volantes ( ) 

Otros…………………………………………………………………… 

7. ¿Cree que siempre hay materiales de construcción disponibles cuando desea 

comprarlos? 

Si  (  ) 

No (  ) 

No lo sé  (  )   

8. ¿Desearía que la distribuidora otorgue diversas formas de pago? 

Si  (  ) 

No (  ) 

No lo sé  (  )   

Cuales……………………………………………………………… 

 

9. ¿El tiempo de entrega es un factor determinante para ser cliente fijo de la empresa? 

Si  (  ) 

No (  ) 

No lo sé  (  )   

 


