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Resumen 

El presente trabajo pretende elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa online comercializadora de materiales de ferretería, en el cantón Durán. Para el 

estudio de mercado, se utilizó el método cuantitativo de tipo descriptivo, se aplicó el método 

de Likert para un cuestionario de preguntas cerradas que consistió en medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado, respecto a la compra en línea de materiales 

de ferretería, con los resultados obtenidos se trabajó los cálculos financieros, de esa manera 

desarrollar un análisis en los ámbitos empresariales y organizativos, con el fin de establecer 

los aspectos que se deben considerar para la constitución de la empresa, las estrategias de 

comercialización y el análisis financiero; que permitan evidenciar la factibilidad del proyecto, 

el mismo que arroja como resultado que en el corto plazo no es rentable ni viable, sino en el 

mediano y largo plazo. 

 

Palabras clave: Comercialización, Emprendimiento, Ferretería, Gestión de proyecto, 

Venta en línea. 
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Abstract 

 

This work aims to develop a feasibility study for the creation of an online company marketing 

hardware materials, in the canton Durán. For the market study, the quantitative descriptive 

method was used, the Likert method was applied for a closed question questionnaire. which 

consisted of measuring attitudes and knowing the degree of conformity of the respondent, 

with regard to the online purchase of hardware materials, with the results obtained the 

financial calculations were worked, in this way develop an analysis in the business and 

organizational fields, in order to establish the aspects to be considered for the establishment of 

the company , marketing strategies and financial analysis; to show the feasibility of the 

project, which results in the short term not being profitable or viable, but in the medium and 

long term. 

 

Keywords: marketing, entrepreneurship, hardware, project management, online sales. 
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Introducción. 

En la actualidad a causa de la pandemia por el coronavirus Covid-2019, las empresas 

buscan nuevas formas de promocionar sus productos el mercado, ferretero no es la excepción, 

las redes sociales resultan ser una herramienta tecnológica que facilita el acceso a los clientes 

hacia los productos que ofrece, se requiere diseñar una solución basada en las ventas online 

para la comercialización de dichos productos. El presente plan de negocio está basado en el 

sector ferretero del Cantón Duran, se divide en cuatro capítulos: 

Capítulo 1: Se realiza el planteamiento del problema, la justificación y se proponen los 

objetivos que serán desarrollados en el documento, tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos. 

Capítulo 2:  Se muestran los requerimientos necesarios asociados con el plan de 

negocios, donde el Marco Teórico, Marco Contextual, Marco Jurídico se convierten en la hoja 

de ruta por la cual transitar para llegar a los objetivos. 

Capítulo 3: Mediante la metodología de la investigación y el análisis de los resultados, 

conllevan a la toma de decisiones sobre el mercado objetivo al cual ofrecer los productos y 

mostrará las fortalezas y debilidades del mercado. 

Capítulo 4: Analizará la estructura del plan financiero basándose en las ventas online 

para analizar el costo/beneficio proyectado, y a través de los indicadores financieros 

establecer si el negocio propuesto es viable, rentable y conveniente. 

Las ventas en línea es una manera de poder comercializar los productos y han hecho 

que las empresas ferreteras sin importar si son grandes o pequeñas tomen acciones para 

aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas que se encuentran en el entorno, para 

esto hay que hacer uso de las estrategias de comercialización y las herramientas tecnológicas. 
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Capítulo I  

Planteamiento del Problema. 

Durante mucho tiempo en Ecuador, el desarrollo de empresas ha sido objeto del 

esfuerzo que el emprendedor ha invertido en su emprendimiento y siempre enfocado en lograr 

un éxito casi obligatorio del mismo, independientemente de la industria o sector en el que 

desarrolle el negocio. Sin embargo, la mayoría de las empresas de nuestro territorio se han 

visto obligadas a superar una serie de dificultades, que han afectado directa e indirectamente a 

su desarrollo, lo que exige un alto grado de competitividad, con la ayuda de herramientas de 

planificación óptimas. 

A lo largo de la historia han surgido brillantes emprendedores que, gracias a sus 

innovadoras soluciones, han logrado el éxito en sus empresas. Sin embargo, Lo complejo del 

sector económico en nuestro país ha definido nuevas directrices, descubiertas por persona 

entendidas en el tema, que han permitido desarrollar técnicas, métodos o definiciones 

encaminadas al éxito de la gestión empresarial. 

El éxito de la empresa está indisolublemente ligado a la capacidad del emprendedor 

para tomar buenas decisiones que le permitan destacar, dirigir la empresa y esforzarse por 

alcanzar sus objetivos. De ahí que sea necesario encontrar los mecanismos mediante los 

cuales traducir los requerimientos de sus clientes en especificaciones técnicas que formen 

parte de una labor minuciosa, correctamente proyectada, planificada y definida. 

Concretamente podemos decir que, en el sector del comercio de productos de 

consumo, para garantizar la subsistencia y el desarrollo de las empresas, el emprendedor debe 

elaborar un plan de negocio que le permita alcanzar los objetivos marcados para su 

organización. De esta forma, puede asegurarse de que sus procesos y su gestión 

administrativa estén óptimamente diseñados y ejecutados; con el fin de obtener una ventaja 

estratégica sobre los competidores. 
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De la misma forma, podemos decir que actualmente el mercado ferretero que existe en 

el cantón Durán, no está debidamente atendido. como requiere las circunstancias actuales que 

se viven por la emergencia sanitaria del COVID-19; si bien existen varias ferreterías ubicadas 

en diferentes puntos del cantón, no brindan la cobertura necesaria para la demanda existente. 

Esto a menudo se debe a que estos negocios no cuentan con la diversificación de 

productos y servicios que requieren los clientes o, en su defecto, generan costos tan altos que 

no pueden ser cubiertos por los consumidores. 

Asimismo, otro factor relevante del problema son las grandes distancias que deben 

recorrer las personas para poder adquirir un determinado producto, así como la falta de valor 

agregado a la oferta por parte de las ferreterías, cuyos dueños se rigen. solo por el hecho de 

vender. sus productos sin tener en cuenta los niveles de satisfacción de sus clientes, además 

de ofrecer las medidas de bioseguridad que se requieren por la situación de la pandemia. 

Este proyecto tiene como objetivo servir de base para orientar a los nuevos 

emprendedores en la solución de las necesidades que puedan surgir al iniciar un nuevo 

negocio. las pautas básicas para que tenga esto en cuenta al momento de elaborar un plan de 

negocios para la creación de una comercializadora online de materiales de ferretería. Para 

ello, deben participar todas las áreas de la organización, como planificación, operaciones, 

gestión, ventas, logística y marketing.; para atender el mercado objetivo. 

Para conocer si el proyecto que se propone cubre las expectativas del emprendedor y a 

su vez, puede persuadir a los inversionistas o entidades del mercado financiero se interesen 

por el proyecto, es necesario realizar análisis de costos de proyectos basados en pronósticos 

de ventas, estados financieros proyectados y análisis de ratios financieros clave; como 

rentabilidad, cobertura, ratios de apalancamiento, punto de equilibrio, playback, análisis de 

sensibilidad y otros que aporten a la toma de decisiones. 
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Formulación del Problema. 

Como resultado de este análisis, se intenta dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Es posible iniciar un negocio online de venta de productos de ferretería en el cantón 

de Durán para atender la demanda insatisfecha en los mercados de construcción, ebanistería y 

vivienda, entre otras cosas, para mejorar su participación? 

¿Cómo afectan los precios de las ferreterías existentes en el cantón Durán? 

¿Cómo afecta el servicio al cliente correcto la demanda de productos ferreteros en el 

cantón de Durán? 

• Causas de problemas 

• Demanda ferretera insatisfecha en Duran 

• Precios elevados en los productos ofrecidos 

• Pequeña variedad de productos 

• Mal servicio al cliente cuando compra un producto. 
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Sistematización del Problema. 

¿Es posible constituir una empresa comercializadora de productos ferreteros en el 

sector norte de Duran para, entre otras cosas, satisfacer la demanda insatisfecha en los 

mercados de construcción, ebanistería y vivienda y mejorar la participación en el cantón 

Duran? 

¿Cómo afectan los precios de las ferreterías existentes en el cantón Durán? 

¿Cómo afecta el servicio al cliente correcto la demanda de productos ferreteros en el 

cantón de Durán? 

Objetivo general  

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora 

de materiales de ferretería online en el cantón Durán.  

 

Objetivos específicos 

Describir el perfil de la empresa a crear, definiendo su actividad y sus productos a 

comercializar. 

Realizar el estudio de mercado para identificar la demanda insatisfecha 

Elaborar el estudio técnico del proyecto, estimar costos y proyectar ventas 

Efectuar el estudio organizacional y administrativo del proyecto 

Analizar las obligaciones legales correspondientes al proyecto 

Realizar el estudio financiero del proyecto 

Evaluar la factibilidad del proyecto 
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Metodología de la investigación  

Investigación de mercado. 

Hablar del método en la investigación científica es hablar de su evolución, 

constitución. 

Al hacer un breve análisis de la definición, podemos establecer que el método es la 

guía del investigador durante su estudio, lo que le permite lograr la abstracción mientras 

adquiere nuevos conocimientos, lo que le permite ser objetivo durante el proceso de 

investigación. 

Mediante cuadros estadísticos, se mostrará en cifras la evolución del sector ferretero 

en el Ecuador; y para nuestro caso en específico datos numéricos relevantes del cantón Durán, 

tales como la PEA (Población Económicamente Activa), actividades económicas que generan 

mayores fuentes de ingresos, ocupación de la población según rama de actividad, entre otros. 

Luego del análisis y procesamiento de la información reunida durante el desarrollo de 

la investigación, se llegará a conclusiones concretas las que describirán la factibilidad de 

poner en marcha nuestro Plan de Negocios, cumpliendo así con los objetivos trazados. 

Tipos de investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación serán usados los siguientes tipos de 

investigación. 

Investigación descriptiva 

Consiste en responder las siguientes preguntas: 

¿Qué es? - Correlativo. 

¿Como es? - Características. 

¿Dónde está? - Sitio. 

¿De qué está hecho? - composición. 
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¿Cómo están conectadas sus partes, si es que están conectadas? -Cuadro. ¿Cuanto? – 

cantidad. 

Este es el marco de referencia que permite ubicar el proyecto dentro de otros estudios 

realizados que apuntan a la viabilidad o implementación del plan de negocio; permitiendo 

realizar el plan de investigación correspondiente, de forma sistemática con mesura y 

aplicando un razonamiento lógico. 

 

Investigación bibliográfica 

Para medir la viabilidad de la propuesta, y así poder estructurar el proyecto de 

inversión, se consultarán los documentos, libros y artículos que contribuyan al estudio de 

mercado. 

Investigación de campo 

Por sus características, el trabajo de campo servirá para realizar un análisis sistemático 

del problema planteado con el fin de comprender su naturaleza y sus factores constitutivos, 

para lo cual será necesario extraer datos de esta realidad a través de encuestas a los pobladores 

del cantón Duran, con el objetivo de lograr los objetivos propuestos. 

Presupuesto y financiamiento 

Finanzas se encarga de crear los indicadores financieros del negocio y evaluar el 

volumen de ventas y las existencias necesarias para mantenerlos. 
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Propuesta de solución a la problemática que se aborda:  

Al ser Durán unos de los cantones en desarrollo, actualmente existen muchos nichos 

de negocio que pueden ser utilizados por futuros microempresarios. Dado que la mayoría de 

los residentes del sector se dedican al comercio, posicionarse en el mercado existente será una 

tarea bastante ardua que requerirá una cuidadosa planificación e implementación de 

estrategias que permitan una adecuada participación en el mercado existente. 

Por la situación actual que está atravesando el país es necesario tener un tipo de 

mecanismo en el cual las ventas no decaigan y tener la rentabilidad necesaria, por esto se debe 

implementar el trabajo a través del internet en la modalidad de ventas Online, la cual consiste 

en que los clientes no salgan de casa y se expongan, sino receptar sus pedidos ya sea por 

mensajes de WhatsApp o Facebook Messenger y así una vez hecho el pago se le envía su 

pedido hasta el hogar del cliente con las medidas de bioseguridad necesarias.  

Delimitación 

Este proyecto se limita a estudiar las necesidades del mercado objetivo en el sector 

norte del cantón Durán en las parroquias Divino Niño y Eloy Alfaro con el fin de poder llegar 

a los clientes potenciales de una manera digital dado las condiciones actuales que estamos 

presentando como la pandemia por el virus Covid-19 en el cantón Duran, para lo cual 

utilizaremos las técnicas y conocimientos adquiridos durante todo el proceso de estudio; El 

estudio de mercado se enfoca en tratar de cubrir las necesidades de los hogares  sin  tomar en 

cuenta  el área de carpintería ebanistería y construcción.
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Figura 1.  

Ubicación de ferreterías en el sector norte del cantón Duran. 

 

Fuente: Google Maps 
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Tabla 1.  

Detalle de ferreterías del sector. 

Nombres Comerciales Dirección física Dirección virtual Línea que maneja 

Ferrisariato Centro Comercial Paseo 

Shopping Duran 

www.ferrisariato.com Todo en línea de ferretería y acabados 

para el hogar 

Megapernos Ferretería 

Industrial 

Coop 12 de noviembre Mz 

t Solar 14 

 Todo en línea de ferretería y 

construcción. 

Megametales Duran Cooperativa 12 de 

noviembre Mz T Solar 17 

http://www.megametales.com.ec/ Línea de la Construcción al por mayor y 

menor. 

Ferroestrada S.A. 

 

Av. Amazonas, Durán http://www.ferroestrada.com.ec/ Venta de materiales de ferretería en 

general 

El Mundo Del Perno 

 

Duran, Av. Nicolás 

Lapenti 

https://el-mundo-del-

perno.negocio.site/?utm_source=gmb&

utm_medium=referral 

Venta de línea ferretera para hogar e 

industrial 

FV Express Duran 

 

Durán, Av. Nicolas 

Lapenti diagonal al Banco 

Pichincha 

http://fvandina.com/ Venta de línea de acabado para el hogar 

 

Comisariato del Constructor 

Duran 

 

Cooperativa 5 de junio 

Mz. C-5 Solar 59 

https://comisariatodelconstructor.com/ Venta de materiales de Construcción. 

 

La tabla 1 nos muestra cuales son nuestros principales competidores en el sector y que líneas de productos manejan. Autoría propia.

http://www.megametales.com.ec/
https://comisariatodelconstructor.com/
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Capítulo II 

Antecedentes 

Marco Teórico 

La idea de este plan de negocios se basa en la implementación de una ferretería para la 

comercialización online de materiales ferreteros en general para el cantón Durán. 

Nuestro objetivo es poner a disposición de la comunidad una ferretería que se 

destaque del resto por el valor agregado de vender sus productos y servicios en línea, como un 

servicio ágil y puntual, precios competitivos, productos de calidad, asesoría personalizada, 

todo por eso para que el cliente no demore la ejecución de su trabajo. 

El público objetivo del proyecto son los habitantes de las parroquias Divino Niño y 

Eloy Alfaro, así como empresarios; que debido al desarrollo económico y social del cantón y 

la gran demanda de soluciones habitacionales que se están construyendo en la zona, 

convirtiendo al cantón de Duran en un sector prometedor para este proyecto. 

 

Mercado Ferretero a nivel mundial 

El sector de la construcción a nivel mundial tuvo un impacto económico grave durante 

el presente año, se agudizo en la emergencia sanitaria; lo que provoco a casi todos los países 

del mundo a cerrar sus fronteras y bajo este contexto todos permanecieron en cuarentena 

debido a la pandemia, esto determino a cerrar negocios de manera obligatoria durante la 

emergencia. 

China viene acelerando la reanudación del negocio de la construcción tras estar en 

para casi todo el país por lo sucedido en la ciudad de Wuhan a causa del brote del nuevo 

coronavirus Covid-19, grandes proyectos ferroviarios, y actualmente las obras en 115 de estos 

proyectos en todo el país avanzan al tope de la capacidad, según China State Railway (CSR) 

Group Co., Ltd.  



33 

 

 

 

Expertos calculan que la inversión total en tales proyectos llegará este año a los 

800.000 millones de yuanes (unos US$112.500 millones de dólares americanos). 

CSR y sus 18 filiales han creado equipos dirigentes para promover la reanudación de 

los trabajos en los proyectos de construcción, reveló la compañía, según la página web 

mundoconstructor.com.ec. (2020) 

De acuerdo con Xinhua el portal oficial de noticias chino, en abril, la inversión en 

activos fijos en proyectos ferroviarios llegó a 67.800 millones de yuanes (US$9.540 millones 

de dólares americanos), un aumento del 10,9% con respecto al mismo período del año pasado 

y casi el doble con respecto a marzo. 

En España el alcance de la crisis causada por el coronavirus es aún una incógnita, pero 

ya circulan previsiones (FMI, Banco de España, Funcas) que manejan descensos del PIB entre 

-7 y -9% para 2020 y repuntes entre 4,5% y 6% para 2021. Mientras no lleguen datos más 

concretos del sector construcción, solo podemos recurrir a la experiencia de crisis anteriores 

en las que se demostró que cuando en España el ciclo económico es expansivo la construcción 

es capaz de crecer por encima del PIB, pero después ofrece menos resistencia a caer cuando el 

ciclo revierte. 

El Gobierno italiano expresa que la mayoría de las empresas, la manufactura y la 

construcción reanudaron sus actividades el 4 de mayo del 2020, cuando el país inicio su 

desconfinamiento, pero que los ciudadanos tendrán que esperar un poco más hasta tener plena 

libertad de movimiento. 

El sector de la construcción en Estados Unidos constata problemas de abastecimiento 

de materiales. Cuando se trata de obtener materiales de construcción, los promotores 

inmobiliarios a menudo compran globalmente, no localmente. Pero a medida que el 

coronavirus se propaga por todo el mundo, paralizando a los países, la falta de acceso a 

suministros en el extranjero está generando nerviosismo en la industria de la construcción. 
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Hasta ahora, en los proyectos residenciales y comerciales a gran escala se han 

retrasado materiales como mármol, azulejos, adoquines, muebles, equipos de iluminación y 

ascensores, e incluso modelos de edificios, dicen los trabajadores. 

Las señales de advertencia están apareciendo en múltiples frentes. Y los reveses 

amenazan los empleos en una industria que emplea a millones de personas. En muchos casos, 

sin materiales no hay trabajo, dicen los analistas. 

 

Mercado Ferretero a nivel latinoamericano 

El cambio es la única constante en el mercado, en el tiempo en nuestras vidas, en todo 

negocio y como era de esperar, el sector de la construcción también está dando pasos 

acelerados. 

El mercado cada vez es más agresivo, exigiendo mejores productos y servicios, con 

ofertas cada más atractivas. El mercado está más competitivo y esto dinamiza la economía 

obligando a cada negocio a mejorar su oferta de valor, con la necesidad de apelar a la 

creatividad ante la llegada de nuevos competidores, y/ o la modernización de competidores 

actuales que han identificado la necesidad de evolucionar para seguir siendo competitivos. 

El sector ferretero latinoamericano no es inmune a esta realidad. Empresas están 

migrando, expandiendo sus operaciones y creciendo, incluso traspasando las fronteras de sus 

países de origen, evidenciando que los ferreteros locales necesitan urgentemente herramientas 

que les permitan crecer al mismo ritmo que el mercado les demanda y no todos están 

preparados para enfrentar la competencia en esta dimensión. 

El sector de la Ferretería es uno de los afectados debido a que no se encuentra dentro 

de las excepciones que tienen permiso para seguir funcionando en medio del aislamiento y, 

sin embargo, en los países donde si lo tienen permitido, sus ventas han disminuido 

considerablemente. 
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Por lo tanto, los ferreteros han buscado la manera de mantener su negocio a flote a 

través de estrategias que permitan funcionar de alguna forma sin dejar de cumplir las 

restricciones impuestas por los Gobiernos. 

En Costa Rica, por ejemplo, según reseñó la revista ferretera “Tuercas y Tornillos”, 

los empresarios del sector han buscado oportunidades en medio de la crisis, como bajar los 

créditos a los clientes a lo más mínimo y solo otorgarlos a aquellos de mucha confianza. 

De igual forma, han empezado a salir a la calle con todas las medidas de protección 

buscando construcciones para ofrecer los servicios directamente a los clientes.  

Posteriormente ofrecen un servicio de envío de productos, para lo que han contratado a 

dueños de camiones a quienes se les paga un salario fijo y la gasolina y de esa forma no 

pierden los clientes. 

Por su parte, algunos ferreteros de Argentina han puesto a disposición de sus clientes 

nuevos canales de ventas como WhatsApp y Mercado Libre, donde pueden seguir ofreciendo 

sus productos sin incumplir las regulaciones de la cuarentena. Estos servicios son 

acompañados de servicio de envío según informó el diario Agencia de Noticias Sur 

(ADNSUR) del país suramericano. (Bermudes, 2020) 

Grupo DIGAMMA y la Revista Perú Construye organizaron la conferencia virtual 

para plantear una serie de soluciones frente a la reactivación del sector construcción en el 

vecino país de Perú, brindar propuestas para que la industria de la construcción no se detenga, 

ni se vea seriamente afectada por los efectos colaterales de la cuarentena, dispuesta por el 

Gobierno a causa del brote del Covid-19 Participaron destacados ponentes como Diego 

Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE); Milton von Hesse, 

exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Ing. Guido Valdivia, director de la 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO); y el Ing. Raúl Delgado Sayán, presidente de 

CESEL Ingenieros. 
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Si bien ahora ya se autorizó el reinicio de las actividades del sector como parte del 

programa de reactivación de le economía esta conferencia permitió dar mayores luces sobre 

cuán importante es la construcción dentro de la economía y así ser considerados dentro de la 

fase según detalles del sitio web peruconstruye.net (2020) 

 

Mercado Ferretero nacional 

En Ecuador, producto del boom de la construcción y la expansión de la economía, el 

sector ferretero creció de manera sostenida de los años 2010 a 2015, y gracias a estos factores 

se aceleró la diversificación de la oferta; en los años posteriores tuvo un estancamiento debido 

al orden político, social y económico. 

Para el 2019 este sector se contrajo en 4,9% en relación con el tercer trimestre del año 

2018. El número de operaciones de crédito otorgadas en el segmento inmobiliario por el 

Sector Financiero Público (incluye Biess) se redujo en 28,5%. Igualmente, el número de 

operaciones concedidas por las instituciones del Sector Financiero Privado y de la Economía 

Popular y Solidaria se contrajo en 38,2% en el crédito otorgado para la Vivienda de Interés 

Público (VIP) y en 14,6% para el crédito inmobiliario.  

En el Ecuador en el primer trimestre de 2020 el PIB mostró una tasa de variación 

negativa de 2.4%, en relación con el primer trimestre de 2019 y una tasa de -2.1% especto al 

trimestre anterior, el sector de la construcción no fue la excepción, la actividad de la 

construcción registró un decrecimiento interanual de 7.1%; y una tasa de variación negativa 

de 5.5% respecto al cuarto trimestre de 2019, según datos oficiales del Banco Central del 

Ecuador (2020). 
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Figura 2.  

Sector de la Construcción en el Ecuador. 

 

 

 

Las principales empresas que ofrecen este mercado son Corporación La Favorita con 

MegaKiwi y Corporación El Rosado con Ferrisariato; según datos de la Superintendencia de 

compañías 

En su ámbito de influencia competirá con Ferrisariato, Megapernos entre otros 

emprendimientos del sector donde operará la ferretería. 

 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Mercado Ferretero local 

En un artículo publicado por diario El Universo nos indica que  

Los propietarios de ferreterías y profesionales afines a ese sector y la 

construcción, como maestros, plomeros – gasfiteros, ingenieros o arquitectos 

se han sumado a una nueva plataforma virtual que vio la luz en medio de la 

emergencia por el coronavirus (COVID-19), el 24 de abril del 2020. 

Se trata de www.ferrimaxcerca.ec que, según Roberto De Stefano, director de 

la plataforma, se creó como una solución para los negocios que no tienen 

portales web, como las grandes cadenas de home center, para vender sus 

productos. Este sector es uno de los que están autorizados para reactivar sus 

actividades, pero sólo a través de compras online y entregas a domicilio. 

Según De Stefano, el impacto del COVID-19 es devastador en el sector 

ferretero que ha estado paralizado casi por dos meses, generando que el 18 % 

de las ventas del año ya se den por perdidas. 

"Una cuenta rápida, el año tiene 50 semanas de ventas, y estamos en la novena 

sin trabajar, es un 18% del año perdido. Todas las ferreterías están al límite", 

analizó el dirigente, quien aseguró que las ferreterías nunca debieron estar 

cerradas, pues dice que son el canal de distribución de muchos de los 

productos necesarios para lucha contra la pandemia. 

Los ferreteros independientes que deseen utilizar la plataforma pueden hacerlo 

de manera gratuita e inmediata, publicando sus datos y número de WhatsApp 

en la plataforma. 

Por su parte Ximena Cabrera, de la ferretería Mis Pinturas, XI etapa de la 

Alborada, también ha incurrido en gastos adicionales para poder vender en 

forma de pedidos telefónicos con entrega a domicilio, alquiler publicitario, 
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transporte de personal y entregas y equipos de bioprotección, a pesar de las 

pérdidas que califica de "incalculables" (2020). 

Marco Contextual 

Durán es un cantón de la provincia del Guayas, en el Ecuador. Está ubicado en el 

margen oriental del río Guayas. Está situada frente a la ciudad de Guayaquil, capital 

provincial, a la que está unida por el puente de la Unidad Nacional. El cantón Duran tiene tres 

parroquias: Eloy Alfaro (Duran), Divino Niño y El Recreo. Según datos oficiales del INEC 

según censo 2010, el cantón tiene 235.769 habitantes. 

 

Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 1902. El 10 

de enero de 1986 mediante Ley de Creación, fue separada administrativamente de Guayaquil, 

siendo convertida en cantón durante el gobierno de León Febres-Cordero.  

 

En el presente forma parte de la aglomeración urbana de Guayaquil más allá de la 

conurbación urbana que podría denotar, pues su actividad económica, social y comercial está 

fuertemente ligada a Guayaquil, siendo ciudad dormitorio para miles de trabajadores que 

cruzan a Guayaquil por vía terrestre. 

 

Es considerada parte de la Conurbación de Guayaquil la cual es la segunda ciudad más 

poblada de la conurbación y es también parte de la Zona de Planificación #8 junto con el 

cantón de Guayaquil y de Samborondón, ambas separadas por el puente de la Unidad 

nacional, el presente plan de negocios tendrá como objetivo las parroquias Divino Niño y 

Eloy Alfaro. 
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Figura 3.  

Mapa del cantón Duran Parroquias Urbanas. 

 

Fuente: Google Maps 
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Marco Jurídico 

Como era de esperar, en todas partes del mundo, iniciar un negocio; implica la 

obligación de cumplir con ciertos estándares legales y civiles y Ecuador no es una excepción. 

así, para crear la distribuidora de materiales ferreteros se deben seguir parámetros legales, 

contenidos en leyes y códigos como los siguientes: 

 

Constitución Política del Estado Ecuatoriano 

La constitución del Ecuador (2019)nos indica en el: 

Art. 66; numeral 15.- El derecho a desarrollar actividades económicas, individual o 

colectivamente, de acuerdo con los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

Art. 276; numeral 2.- Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, los 

medios de producción y la creación de empleos dignos y estables. 

Art. 281; numeral 1.- Promover la transformación de la producción, agroalimentaria y 

pesquera de las pequeñas y medianas unidades productivas, de la economía comunitaria y 

social y solidaria. 

Art. 283.- El sistema económico es social y unido; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; tiende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y su objetivo es garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que hacen posible el buen vivir. El sistema económico 

estará integrado por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, y las demás que determine la Constitución. La economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativo, asociativo y comunitario. 
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Art. 319.- Se reconocen diferentes formas de organización de la producción en la 

economía, en particular comunitaria, cooperativa, empresa pública o privada, asociativa, 

familiar, doméstica, autónoma y mixta. El Estado promoverá formas de producción que 

aseguren el bienestar de la población y desalienten aquellas que vulneren sus derechos o los 

de la naturaleza; Fomentará una producción que satisfaga la demanda interna y asegure la 

participación activa de Ecuador en el contexto internacional. 

Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en su forma 

pública, privada, comunal, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que debe cumplir con su 

función social y ecológica. 

Plan Toda una Vida 

Según la dirección de comunicación del Ecuador El Plan Nacional de Desarrollo 2017 

– 2021 “Toda una Vida” se presentó el 28 de noviembre del 2017, su construcción se efectuó 

en los primeros 100 días de gobierno del Lic. Lenin Moreno Garcés, tras un proceso de 

participación ciudadana, enmarcado en la propuesta de diálogo nacional, que dio como 

resultado la consolidación de esta hoja de ruta del país, que orienta y articula las acciones 

estatales en beneficio de todas y todos, se organiza en 3 Ejes y 9 Objetivos. En el primer Eje, 

“Derechos para todos durante toda la vida”, se garantizan los derechos individuales, 

colectivos y de la naturaleza.  El segundo Eje, “Economía al servicio de la sociedad”, postula 

que el ser humano está por encima del capital. Finalmente, el tercer Eje se denomina “Más 

sociedad, mejor Estado” y promueve una ciudadanía participativa, con un Estado cercano 

(2017). 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. La garantía en la igualdad de oportunidades para todas las personas va mucho más 

allá de la simple provisión de servicios; significa luchar contra la pobreza, la inequidad y la 
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violencia, promoviendo un desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza, y la realización plena de los derechos humanos. 

 

Objetivo 4: Consolidación de la sostenibilidad de la economía social y solidaria y 

fortalecimiento de la dolarización. Ante este desafío, durante la última década se ha procurado 

mantener la estabilidad económica, mediante la consecución de un nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo; asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la 

riqueza nacional; incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas; y gracias a ello, permitir la consolidación y sostenibilidad del sistema económico. 

 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. La ciudadanía destaca que para lograr los 

objetivos de incrementar la productividad, agregar valor, innovar y ser más competitivo, se 

requiere investigación e innovación para la producción, transferencia tecnológica; vinculación 

del sector educativo y académico con los procesos de desarrollo; pertinencia productiva y 

laboral de la oferta académica, junto con la profesionalización de la población; mecanismos 

de protección de propiedad intelectual y de la inversión en mecanización, industrialización e 

infraestructura productiva. 

 

Ley de Compañías 

La Ley de Compañías es el marco legal dentro del cual operan las empresas 

legalmente constituidas en Ecuador. Fue publicado el 5 de noviembre de 1999 por el 

Congreso Nacional y consta de 457 artículos que rigen y regulan la actividad comercial en el 

país. A lo largo de los años, solo se han modificado o mejorado algunos artículos, pero 

básicamente sigue siendo la misma ley. Es importante mencionar que la entidad que supervisa 
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el cumplimiento de todas las disposiciones requeridas por la ley es el superintendente de 

empresas. Además, es en la misma Superintendencia de Compañías donde se registran todas 

las empresas que operan legalmente en Ecuador (2014). 

 

Obtención del Permiso de Funcionamiento 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE), 

Cédula de ciudadanía o identidad del propietario o representante legal del 

establecimiento, 

Documentos que acrediten la personalidad jurídica en su caso (en el caso de personas 

jurídicas adjuntando documento que indique el representante legal de la empresa y su 

constitución), 

Plano del establecimiento a escala 1:50 en archivo gráfico .jpg 

Croquis de la ubicación del establecimiento (adjuntando mapa de coordenadas y 

referencias para llegar al establecimiento) 

Autorización otorgada por el cuerpo de bomberos, 

Certificado de categorización de establecimiento emitido por el Ministerio de Industria 

y Productividad MIPRO, para identificar el tamaño de microempresa, pequeña empresa, 

mediana empresa, gran empresa. 

 

Seguro social 

En el país los ciudadanos pueden acceder a la afiliación general, voluntaria y al 

registro en el Seguro Social Campesino, las personas que deben acogerse a la afiliación 

general son aquellas que perciben ingresos por ejecutar obras o prestar servicios, teniendo o 

no una relación de dependencia.  
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Las personas en relación de dependencia, los administradores de negocios, las 

empleadas domésticas, los servidores públicos, entre otros, entran en la afiliación general. Los 

aportes de estos trabajadores corresponden al 20,50% de la remuneración que perciben. El 

11,15% paga el patrono y el 9,35% el empleado.  

Existen excepciones sobre los porcentajes de aportación para los funcionarios del 

servicio exterior, los empleados bancarios, etc. Estos últimos, por ejemplo, pagan 11,35% 

como empleados y el patrono 11,15%, lo que da un aporte de 22,50%. También existe la 

afiliación voluntaria, a la que pueden acceder las personas que están cesantes, las amas de 

casa, los trabajadores autónomos, los profesionales, los ecuatorianos que residan en el exterior 

(sin importar su actividad laboral).  

Para afiliarse bajo esta modalidad el porcentaje que deben pagar es 17,50% del salario 

básico unificado (USD 400) o montos superiores, según lo establezca el asegurado. Una 

tercera forma para afiliarse es el seguro social campesino, al que pueden acceder las personas 

pertenecientes a comunas, familias campesinas, etc. El pago de aportes es del 1% del salario 

básico unificado. El procedimiento para la afiliación y los requisitos a presentar por parte del 

ciudadano. 

La afiliación se realiza vía Internet ingresando a la web: www.iess.gob.ec. 

Posteriormente debe ingresar al enlace IESS en línea y acceder en la opción destinada a los 

empleadores, donde usted deberá actualizar sus datos como patrono. Una vez realizado este 

proceso deberá registrar a su empleado (privado, público o doméstico).  

Luego llene los datos que se solicita, digite su RUC (número de cédula si inscribe a 

empleada doméstica) y al final solicite su clave patronal. Con la solicitud de clave deberá 

acercarse a la entidad y entregar la copia del RUC (excepto si es servicio doméstico), 

originales y copias de su cédula, papeletas de votación y recibo de pago de servicio básico. 
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Con esto obtiene la clave mediante la cual debe hacer el registro del empleado en 

www.iess.gob.ec, opción IESS en línea, sistema de empleadores.  

Allí deberá registrar la cédula del trabajador, fecha de ingreso, relación laboral, 

sueldo, dirección, entre otros. El registro voluntario también se realiza por la web, pero se 

debe acceder al enlace “afiliación voluntaria” para este proceso. Allí se deberá solicitar la 

afiliación y llenar los datos personales de quien se inscribe.  

Para las personas que se afilian voluntariamente entre los 18 y 40 años el sistema les 

aprobará o negará la solicitud. Para las personas de 40 y 60 años les emitirá una orden de 

examen que deberán imprimir y acudir a las unidades médicas del IESS, donde se deberá 

pagar USD 48.  

Una vez listo el examen ingresará al sistema y se aceptará o negará la afiliación. Los 

derechos y deberes de los afiliados al IESS Todos los trabajadores tienen derecho a ser 

afiliados, de forma obligatoria, al IESS desde el primer día de trabajo. En el caso que el 

trabajador labore a tiempo parcial también debe ser afiliado. El salario base de aportación se 

establecerá según los días laborados por el trabajador. Este no podrá ser menor a la mitad de 

un salario básico unificado (USD 200).  

Los afiliados bajo la modalidad general tienen derecho a protección de salud, 

préstamos hipotecarios, retiro de fondos de cesantía (después de tres meses sin empleo) y 

fondos de reserva (cada tres años). El derecho a la seguridad social para los trabajadores en 

general no prescribe nunca. Eso no ocurre en el caso de los afiliados voluntarios, quienes al 

dejar de aportar por seis meses pierden el acceso a los servicios de seguridad social. Estas 

personas podrán acceder a los servicios de salud hasta dos meses luego de haber perdido la 

afiliación. En el caso de querer gozar de los derechos deberán registrarse en el IESS 

nuevamente.  
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Los trabajadores autónomos, sin relación de dependencia, profesionales y afiliados 

voluntarios no tienen derecho a fondos de reserva ni cesantía. Al no tener seguro de cesantía 

ni fondos de reserva no tienen garantía para un préstamo quirografario, pero sí para los 

créditos hipotecarios. Los hijos de los afiliados tienen derecho a la protección de salud desde 

los 0 hasta los 18 años. El afiliado que requiere atención para su hijo debe acreditar por lo 

menos tres meses de aportación continua, antes de acceder a la atención. Los afiliados tienen 

derecho a la jubilación. Pero podrán hacerlo siempre y cuando sobrepasen los 60 años y 30 de 

aportaciones. (2017) 

 

Ministerio de trabajo 

El Ministerio de Trabajo, mediante el Acuerdo No. MDT-2017-0135, publicado en el 

Registro Oficial No. 104 del 20 de octubre del 2017, expidió el Instructivo para el 

cumplimiento de las obligaciones de los Empleadores Públicos y Privados. 

 

Objetivo: 

El objeto del Acuerdo es normar el registro, aprobación y reporte de obligaciones 

laborales, en materia de: 

 

- El Registro de datos de los trabajadores. 

- Registro de información de personas con discapacidad, sus sustitutos y quienes 

tengan a cargo la manutención de una persona con discapacidad que no sea severa. 

- El Registro de actas de Finiquito por terminación laboral. 

- Cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. 

- Obligaciones de Seguridad, salud del trabajo y gestión integral de riesgos. 
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- Reglamento interno de trabajo. 

- Para acceder al registro todos los empleadores deberán acceder al portal web del 

Ministerio de Trabajo en la pestaña del SUT (Sistema Único de Trabajo). 

 

Aplicación: 

Es obligatorio para todos los empleadores, tanto del sector público, privado y las 

organizaciones de la economía popular y solidaria; así como para los trabajadores y 

servidores públicos. 

El empleador deberá efectuar el registro, aprobación, notificación y/o reporte de 

obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto a los siguientes 

temas: 

- Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incidentes 

 

- Mediciones 

 

- Identificación y evaluación de riesgos laborales 

 

- Planes de Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional, Emergencia, 

Contingencia, otros 

 

- Planos 

 

- Programas 

 

- Reglamento de Higiene y Seguridad 

 

- Responsables de seguridad e higiene 

 

- Organismos paritarios 

 

- Unidad de seguridad e higiene 

 

- Vigilancia de la salud 

 

- Servicio médico de empresa 

 

- Brigadas 

 

- Simulacros 
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- Matriz de Recursos 

 

- Formación y capacitación del personal en prevención de riesgos laborales 

 

- Adecuación de los puestos para personas con discapacidad 

 

- Medidas de seguridad, higiene y prevención 

 

- Otros que fueran definidos por la autoridad laboral en base a la normativa 

legal en la materia. 

 

Reglamento interno de trabajo de las instituciones públicas y privadas 

Todo empleador privado público que cuente con más de 10 trabajadores deberá 

elaborar y registrar el Reglamento Interno de Trabajo, de forma obligatoria, en un plazo 

máximo de quince (15) días a partir del presente Acuerdo. 

Procedimiento de Registro:  

- Registrarse como usuario en el SUT. 

- Aceptar términos y condiciones para la aprobación del Reglamento Interno 

de Trabajo. 

- El SUT, validará los datos registrados en el Ministerio de Trabajo, en 

comparación con la información registrada en el S.R.I. 

- El empleador deberá adjuntar la declaración del cumplimiento legal, en el 

formato que determine el SUT, con su respectiva firma en formato PDF.  

- El Ministerio de Trabajo receptará el proyecto de Reglamento Interno de 

Trabajo en formato Word y los documentos habilitantes en formato PDF, 

los mismos que serán cargados en el SUT. 

- El empleador privado deberá estar al día en todas las obligaciones 

prescritas en el artículo 42 del Código de Trabajo.  
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- El Director Regional del Trabajo y Servicio Público, previo a verificación 

y cumplimiento de los requisitos antes descritos, emitirá la Resolución de 

aprobación del Reglamento Interno de Trabajo.  

- La Resolución emitida por el Ministerio de Trabajo a través del Director 

Regional del Trabajo y Servicio Público, será notificada al empleador por 

medio electrónico y de forma inmediata a través de la plataforma SUT.  

- El Ministerio de Trabajo podrá realizar un control aleatorio posterior de 

cumplimiento legal y aplicación del Reglamento Interno de Trabajo, en las 

instituciones privadas y públicas. 

- En caso de no cumplir con esta obligación, el Ministerio notificará al 

empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el 

término de 5 días pueda ejercer su derecho a la defensa. Si no logra 

desvirtuar su incumplimiento, emitirá una Resolución imponiendo una 

multa de $200. Esta multa aplica para cada reglamento interno que no haya 

sido registrado (Reglamento de Salud e Higiene, Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional, entre otros). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Metodología 

En este trabajo se presentan los aspectos metodológicos de la investigación. Se 

exponen el tipo de investigación que se ha adoptado, el método e instrumento aplicado y el 

diseño metodológico de la investigación. se recolectaron datos primarios, aquella información 

esencial proveniente de los hechos con los que se obtuvieron los objetivos y solución del 

problema que se plantea.  

En este proyecto se han utilizado distintos tipos de investigaciones que ayudan a 

clasificar de diversas maneras el grado de profundidad que se presenta, los pasos a seguir en 

el estudio, sus técnicas y métodos. Esto determinará el enfoque de la investigación y la forma 

en que se analizarán los datos recopilados, que a la vez permiten obtener un enfoque de la 

investigación. Y estos tipos de investigaciones son: descriptiva, cuantitativa. 

  

Método descriptivo 

El método descriptivo es la recopilación de las características cualitativas y 

cuantitativas de la investigación. Busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce 

de la observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la 

lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método 

cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, información significativa sobre la 

realidad en estudio con los criterios establecido (Abreu, 2014). 

Método cuantitativo 

Según Rodríguez (2010) señala que el método cuantitativo se centra en los hechos o 

causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este 

método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los 
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cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones 

entre las variables definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de 

resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un 

análisis numérico. 

 

Diseño de la Investigación 

El diseño de esta investigación es el descriptivo cuantitativo, estudio que permitió la 

medición independiente de las variables y el análisis a profundidad de la serie de hechos que 

fueron descritos en el marco contextual y que representan las motivaciones o justificación de 

la elaboración del presente trabajo. 

 

Alcance de la investigación 

Todo plan de negocio desarrolla un alcance, independientemente del método utilizado, 

su finalidad es establecer la investigación, en este caso el método descriptivo y cuantitativo 

ayudan a descubrir las ideas y las características que se necesita en el fenómeno estudiado. 

El alcance del estudio depende de la estrategia de investigación. Así, el diseño, los 

procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, la investigación 

puede incluir más de uno de estos cuatro alcances (Sampieri, 2014). 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

La encuesta.  

Con este instrumento se explicó el motivo de la investigación y la utilidad de sus 

resultados, fue de carácter anónimo por medio de la plataforma Google drive, estuvo 
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constituida por una serie de preguntas objetivas, sencillas y directas agrupadas por temas 

similares, de respuesta de selección entre múltiples opciones y de calificación en escala. 

 

Se aplicó el método de Rensis Likert, que consistió en medir actitudes y conocer el 

grado de conformidad del encuestado respondiendo específicamente sobre su nivel de 

acuerdo, frecuencia, nivel de importancia, valoración de servicios, probabilidades, entre otros. 

Aspectos 

 

Población y Muestra 

Población 

Es el conjunto de todos los casos que cumplen una serie de especificaciones. Una vez 

que se ha definido cuál será la unidad de muestreo se procede a delimitar la población que va 

a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados (Sampieri, 2014). La 

población objetivo es conocida según datos del Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos 

(INEC) 2010, Duran tiene 235769 habitantes siendo nuestra muestra finita, debido a que la 

realización del proyecto es online. 

Muestra 

La muestra es un subgrupo de población de interés sobre qué datos se recopilarán y 

cuál debe definirse y delimitarse de antemano con precisión, además debe ser representativo 

de la población (Sampieri, 2014). 

La fórmula a utilizar en la muestra es la de una población finita, conociendo el tamaño 

de la población, que es 235769 habitantes según él INEC y con un margen de error al 5%. 

Será de características cuantitativas, lo que contribuirá con elementos de juicio para la 

presente investigación. 

 

La fórmula es la siguiente: 
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𝑛      =   𝑍2𝑁𝑃𝑄 

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄 

 

Confianza 95%   Z = 1,96 

Error     e = 0,05 

Aceptación    P = 0,5 

Rechazo    Q = 0,5 

Población    N = 235.769 

 

 

Dónde: n =  (1,96)2 (235.769) (0,50) (0,50) 

(0,05)2 (235.769 -1) + (1,96)2 (0,50) (0,50) 

 

n =   (235.769) (3,8416) (0,25) 

     (0,0025) (235.768) + (3,8416) (0,25) 

 

n =    226.432,5476   

          589,42 + 0,9604 

n =   226.432,55 

     590,38 

n = 383,54     

384 encuestas 

 



55 

 

 

 

Análisis de resultados 

Tabulación y análisis 

Tras identificar el entorno en el que operará la ferretería online, y tras aplicar las 

herramientas de recogida de datos descritas anteriormente, se ha tabulado la información 

obtenida para que pueda expresarse numéricamente y en términos fáciles de entender. 

Al contar los códigos numéricos de las alternativas de las preguntas cerradas y los 

códigos asignados a las respuestas de las preguntas abiertas, se generaron los resultados de la 

encuesta, los cuales serán presentados en forma de tablas o figuras, para su mejor 

comprensión. 

Cabe destacar que los datos obtenidos en las encuestas aplicadas no representan por sí 

solos la resolución deseada, por lo que estos datos deben ser depurados, clasificados, 

procesados y resumidos para que posteriormente el investigador pueda llegar a las 

conclusiones esperadas. su correspondiente análisis. Para lograrlo, la recopilación de datos 

debe planificarse adecuadamente, de manera sistemática; observar la razón, su alcance y sus 

límites, así como la forma en que se desarrollará. 
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Encuesta en el cantón Duran 

Información General 

Resultados 

Edad de los encuestados 

Tabla 2. 

Edad de los encuestados. 

Detalle                                  Frecuencia  Porcentaje% 

36 AÑOS EN ADELANTE 210 54,7% 

26 - 35 AÑOS 112 29,2% 

18 - 25 AÑOS 62 16,1% 

Total 384 100% 

 

Figura 4.  

Edad de los encuestados.  

 

De la tabulación de los datos obtenidos de las 384 encuestas que se realizaron, se 

puede deducir que la gran mayoría de encuestas se hicieron a personas entre los 36 años en 

adelante que representa el 54.70%; seguida por un 29.20% de personas que están en una edad 

aproximada entre26 a 35 años; por último, un 16.10% de personas encuestadas están en el 

rango de 18 a 25 años. 

Sexo de los Encuestados 

16.10%

29.20%
54.70%

18 - 25 Años

26 - 35 Años

36 Años en adelante
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Tabla 3. 

Sexo de los Encuestados. 

Detalle                                  Frecuencia Porcentaje % 

MASCULINO 265 69,0% 

FEMENINO 119 31,0% 

Total 384 100% 

 

Figura 5.  

 

Sexo de los encuestados. 

 
.  

 

Como se observa en el gráfico, el total de encuestas que se hizo; el 69% fueron 

realizadas al género masculino y el 31% restantes al género femenino. 

 

Sector de la ciudad que habita. 

Tabla 4. 

Lugar de vivienda de los encuestados. 

Detalle                                  Frecuencia Porcentaje % 

69%

31%

Masculino

Femenino
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NORTE 265 69,0% 

SUR 64 16,7% 

CENTRO 55 14,3% 

Total 384 100% 

  

Figura 6. 

 Lugar de vivienda de los encuestados.  

 
 

De los resultados tabulados de las 384 encuestas, el 69% son personas que viven en la 

zona norte del cantón Duran; el 16.70% son de la parte sur del Cantón; y el 14.30% personas 

que viven en el centro. 

 

Pregunta N°1 ¿Cuál es el canal de compras preferido para productos ferreteros? 

Tabla 5. 

Canal de compras preferido. 

Detalle                                  Frecuencia  Porcentaje % 

Ferretería cerca a su casa 205 53,4% 

Comisariatos 115 29,9% 

Ferreterías populares 60 15,6% 

69%

14.30%

16.70%

NORTE

CENTRO

SUR
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Pedidos en línea. 4 1,0% 

Total 384 100% 

 

Figura 7.  

Canal de compras preferido. 

 
 

 

Cuando se tabulan los resultados de la pregunta N.º 1, se observa claramente que los 

encuestados compran productos ferreteros; a través de los distintos canales, lo que indica 

que existe un gran mercado de consumidores potencial al que nuestro comercializador 

puede dirigirse. De la misma manera que se dijo que compran en ferreterías cerca a su casa. 

 

Pregunta N° 2 Si tuviera la necesidad de comprar productos de ferretería online ¿Cuál 

es la red social que usted utiliza con mayor frecuencia para buscar? 

 

Tabla 6. 

Red social que se utiliza con mayor frecuencia. 

Detalle                                  Frecuencia  Porcentaje % 

Facebook 168 43,8% 

WhatsApp 115 29,9% 

OLX 49 12,8% 

15.60%

53.40%

29.90%

1%

Ferreterías populares

Ferretería cerca a su

casa

Comisariatos

Pedidos en línea.
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Instagram 38 9,9% 

Google 7 1,8% 

Otros 5 1,3% 

Nada 2 0,5% 

Total 384 100% 

 

Figura 8. 

Red social utilizada con mayor frecuencia.

 

Con un 43.8% tiene a la red social Facebook como preferida para buscar algún tipo de 

producto o servicio, seguido con un 29.9% por WhatsApp, un 12.8% en OLX. La 

comercializadora tratará en base a esta valiosa información de cubrir todos estos sectores y 

tomar ventaja para darse a conocer y vender los productos de ferretería. 

Pregunta N° 3 Antes de comprar un producto, ¿cuál de estos factores es el más 

importante? 

Tabla 7. 

Factores importantes al adquirir un producto. 

Detalle                                  Frecuencia  Porcentaje % 

Marca 243 29,1% 

Calidad 222 26,6% 

43.8

1.8

9.9

12.8

29.9

0.5 1.3

Facebook

Google

Instagram

OLX

WhatsApp

Nada

Otros
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Precio 212 25,4% 

Garantía 87 10,4% 

Procedencia 60 7,2% 

Ubicación 11 1,3% 

Total 835 100% 

  

Figura 9.  

Factores importantes al adquirir un producto.

 

Al examinar los resultados de la pregunta N.º 3, se denota que, para la mayoría de los 

encuestados, el factor decisivo a la hora de comprar un producto es la marca, la calidad y el 

precio, independientemente del origen o la garantía. Esto puede deberse a que la mayoría de 

los habitantes del cantón son comerciantes, en muchos casos de manera informal, por lo que 

quieren productos que duren más por su marca o calidad. 

 

Pregunta N° 4 ¿Qué tiempo le toma a usted realizar las compras de productos 

ferreteros? 

29.10%

10.40%

25.40%

26.60%

7.20%

1.30%

Marca

Garantía

Precio

Calidad

Procedencia

Ubicación
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Tabla 8. 

Tiempo para comprar productos ferreteros. 

Detalle                                  Frecuencia  Porcentaje % 

0 – 1h 245 63,8% 

1h – 2h 93 24,2% 

3h – 4h 42 10,9% 

> 4h 4 1,0% 

Total 384 100% 

  

Figura 10.  

Tiempo para comprar productos ferreteros.  

 
 

Según la encuesta realizada, el 63.80% del total de los encuestados preferiría realizar 

las compras de sus productos ferreteros en un tiempo menor a 1 hora, con un 24.20%, luego 

con un 10.90% y un 1% manejan tiempos de búsqueda de 1hora a 2 hora, 3 horas a 4 horas y 

mayor a 4 horas respectivamente, esto se dio más en el caso de las personas que visitaban 

ferreterías populares y Comisariatos alegando que se tomaban su tiempo para buscar sus 

productos. 

63.80%

24.20%

10.90%

1%

0 – 1h

1h – 2h

3h – 4h

> 4h
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Pregunta N° 5 ¿Evaluar el nivel de importancia del asesoramiento de la fuerza de 

ventas que debe tener una ferretería? 

 

Tabla 9. 

Nivel de importancia del personal de ventas que debe tener una ferretería. 

Detalle                                  Frecuencia  Porcentaje % 

Muy Importante 327 85,2% 

Importante 23 6,0% 

Normal 29 7,6% 

Irrelevante 5 1,3% 

Total 384 100% 

  

Figura 11.  

Nivel de importancia del personal. 

 
 

Al examinar los resultados de la pregunta Nº.5, se puede ver que una proporción muy 

pequeña de los encuestados no prestó atención a los consejos personales brindados por el 

personal de ventas. Por tanto, este punto debería convertirse en uno de los pilares del del 

85.20%

6%

7.60%

1.30%

Muy Importante

Importante

Normal

Irrelevante
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enfoque para el plan de marketing. Para ello, debe haber personal técnico que pueda ofrecer a 

cada cliente soluciones personalizadas como propiedades del producto, calidad, marcas y 

usos. Esto permite diversificar la oferta y ampliar el mercado potencial. 

 

Pregunta N° 6 ¿Qué parte de su casa regularmente necesita mantenimiento? 

Tabla 10. 

Parte de la casa que necesitan mantenimiento. 

Detalle                                  Frecuencia  Porcentaje % 

Sala 270 44,5% 

Cocina 141 23,2% 

Dormitorio 134 22,1% 

Patio 45 7,4% 

Otra 17 2,8% 

Total 607 100% 

 

Figura 12.  

Parte de la casa que necesita mantenimiento.

 

Habiendo obtenido los resultados de la Pregunta N.º 6, podemos confirmar que la sala 

de estar, la cocina y el dormitorio constituyen una parte muy representativa de la demanda de 

los consumidores en el cantón. Por lo tanto, Ferrofast debe orientar sus ventas hacia estas 
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líneas de productos al inicio de su negocio para poder posicionarse estratégicamente en el 

mercado para luego poder expandir sus horizontes diversificando su oferta y agregando valor 

a sus productos.  

 

Pregunta N° 7 ¿Los productos ferreteros que frecuentemente adquiere son del tipo? 

Tabla 11. 

Productos ferreteros que se adquiere frecuentemente. 

Detalle                             N                               Porcentaje % 

Eléctrico 214 55,7% 

Pintura y acabado  122 31,8% 

Gasfitería 41 10,7% 

Cerrajería 7 1,8% 

Total 384 100% 

  

Figura 13. 

 Productos ferreteros que se adquieren frecuentemente.  

 
 

De los resultados obtenidos en la pregunta N° 7, podemos determinar que la línea de 

productos más solicitada en el cantón Durán es la de materiales eléctricos; seguido de 

insumos de pintura y acabados, con los que pudimos proyectar la gama de productos en los 

que el comercializador debe destacar. Sin dejar de lado el resto de materiales requeridos por 

los consumidores. 
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Pregunta N° 8 ¿Con que frecuencia compra materiales en una ferretería? 

Tabla 12. 

Frecuencia en compra de materiales de ferretería. 

Detalle                                            N                           Porcentaje % 

Diario 4 1,0% 

Semanal 6 1,6% 

Mensual 25 6,5% 

Solo cuando lo requiere 349 90,9% 

Total 384 100% 

  

Figura 14.  

Frecuencia en compra de materiales de ferretería.  

 

 

 

La mayoría de los encuestados, es decir, el 90.90% respondieron que comprarían solo 

cuando se requiere los productos ferreteros, con un 6.50% comprarían mensualmente, el 

1.60% semanalmente y un 1% diariamente. La información muestra que el consumo de 

materiales ferreteros es constante, lo que se puede atribuir al desarrollo en curso en el cantón 

Durán. 
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Pregunta N° 9 ¿Cada vez que compra materiales de ferretería a cuanto haciende su 

gasto aproximadamente? 

Tabla 13. 

Valor gastado al momento de comprar materiales de ferretería. 

Detalle N                               Porcentaje % 

0 - $50 221 57,6% 

$51 - $200 139 36,2% 

$201 - $400 20 5,2% 

> $400 4 1,0% 

Total 384 100% 

  

Figura 15.  

Valor gastado al momento de realizar compras de materiales ferreteros. 

 
.  

 

Del resultado obtenido en la Pregunta N° 9, según el total de la tabulación de las 

encuestas un 57.60% está dispuesto a gastar mensualmente menos de 50 dólares; el 36.20% 

dispone a gastar mensualmente 51 – 200; el 5.20% gasta mensualmente de 201 a 400 dólares 

y solo el 1% dispone a gastar más de 400 dólares. 
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Pregunta N° 10 ¿Cómo se deberían mejorar las ferreterías que visita habitualmente? 

Tabla 14. 

Factores para mejorar en lugares ferreteros. 

Detalle N                         Porcentaje % 

Conocimiento de los productos 111 28,9% 

Variedad de productos 96 25,0% 

Atención Personalizada 93 24,2% 

Agilidad en la atención 84 21,9% 

Total 384 100% 

  

Figura 16. 

 Factores para mejorar en lugares ferreteros.  

 
 

A partir del resultado obtenido en la pregunta 10, es posible saber qué, a juicio de los 

encuestados, constituyen estos aspectos de relevancia, en los que se debe poner más énfasis 

durante el desarrollo de las operaciones de la distribuidora. Al integrar este valor agregado en 

los productos que se comercializarán, se espera incrementar el nivel de satisfacción de los 

futuros clientes, por lo tanto, lograremos una mayor participación de mercado en comparación 

con nuestros competidores. 
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Informe del estudio de mercado 

Introducción al estudio de mercado 

El presente plan de negocios “Creación de una empresa online comercializadora de 

materiales de ferretería en el Cantón Duran”, iniciará operaciones en el sector norte del 

cantón, específicamente en las parroquias urbanas Divino Niño y Eloy Alfaro las cuales por 

su sector altamente comercial y por la facilidad de llegar a los proveedores, tendrá una 

proyección sostenida con la finalidad cumplir con los objetivos establecidos y de permanecer 

en el tiempo. 

Los moradores del sector donde se realizó la encuesta supieron indicar que las 

ferreterías no daban la atención personalizada que ellos requerían al momento de que el 

cliente adquiría los productos, esto nos da a conocer en detalles cuales son las necesidades 

que deben ser abordadas en el presente plan de negocios y de esto partir para elaborar un buen 

plan de marketing basado en la atención personalizada al cliente. 

 

Objetivos del estudio de mercado 

Realizar el estudio de mercado para identificar la demanda insatisfecha, esto se puede 

conocer en la pregunta ¿En que deberían mejorar los lugares ferreteros que usted 

normalmente frecuenta?, lo que en opinión de los encuestados constituyen aquellos aspectos 

de relevancia, en los que debe haber mayor énfasis durante el desarrollo de las operaciones de 

la comercializadora. Al incluir este valor agregado a los productos que serán comercializados, 

se prevé aumentar los niveles de satisfacción de los futuros clientes, por ende, lograremos una 

mayor participación en el mercado frente a nuestros competidores. 

 

El producto 

Los productos por comercializar serán más de la línea para el hogar, tales como se 

muestra en detalle en la tabla #15: 
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Tabla 15.  

Detalle de productos a comercializar. 

Producto Unidad de medida 

Abrazaderas acero mini 1615/32  

Abrazaderas acero 1/2  

Abrazaderas acero7/162  

Abrazaderas acero13/16  

Abrazaderas acero 1/229  

Abrazaderas acero 11/16  

Cables eléctricos cable 4  

Cables eléctricos cable 6  

Cables eléctricos cable 8  

Cables eléctricos cable teléf. 2x20  

Cables eléctricos cable teléf. 2x22  

Cables eléctricos plastiplomo 2x10  

Cables eléctricos coaxial rg6  

Cables eléctricos coaxial rg99  

Interruptores eléctricos(brecker) 20am  

Interruptores eléctricos(brecker) 30am  

Interruptores eléctricos(brecker)40amp  

Interruptores eléctricos(brecker)50amp  

Extensiones 20m  

Extensiones 3m  

Extensiones 6m  

Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad 

 Metro  

 Metro  

 Metro  

 Metro  

 Metro  

 Metro  

 Metro  

 Metro  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  
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Extensiones 5m negra  

Protectores de corriente 1t  

Protectores de corriente 2t  

Protectores de corriente 3t  

Reguladores de voltaje 1500va  

Reguladores de voltaje 2000va  

Reguladores de voltaje 3000va  

Bombillos led osram 9w  

Bombillos led osram 45w  

Bombillos led osram 18w  

Bombillos led osram 36w  

Enchufes 3 patas  

Enchufes polari 3 patas  

Enchufes estándar  

Tomacorrientes eléctricos doble Bticino  

Tomacorrientes eléctricos triple Bticino  

Interruptores sencillo Bticino  

Interruptores doble Bticino  

Interruptores triple Bticino  

Lámparas 2x2  

Lámparas circulo  

Lámparas 15w  

Lámparas 18w  

Lámparas 12w  

Lámparas cristal vidrio  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  
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Brochas 2”  

Brochas 3”  

Brochas 4”  

Brochas 5”  

Rodillo semi pro  

Rodillo profesional  

Bandeja simple  

Bandeja completa  

Espátula 3”  

Espátula 4”  

Espátula 5”  

Pinturas 3.785cm3  

Pinturas 946cm3  

Pinturas látex inte 3.785cm3  

Pinturas látex 18.925cm3  

Pegamentos 20kg  

Pegamentos 3.78kg  

Pegamentos 1kg  

Cintas adhesivas 4ydx  

Cintas adhesivas mont cuadro  

Cintas aislante  

Cintas adhesivas 60ydx  

Llaves de agua sencilla  

Llaves de agua crux  

Llaves de agua cocina Fiori  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Galón  

 Galón  

 Galón  

 Galón  

 Galón  

 Galón  

 Galón  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  
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Llaves de agua cocina crux  

Llaves de agua de manguera  

Llaves de agua cromada  

Fregaderos 80x50  

Fregaderos 100x50  

Fregaderos 120 x 50  

 

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 Unidad  

 

 

El usuario 

 El objetivo meta de clientes potenciales de este plan de negocio son las personas que 

viven en el sector norte del cantón Duran, para lo cual por la ubicación será más fácil 

distribuir los productos ya que se tiene previsto que las bodegas se encuentren en dicho sector. 

 

Delimitación y descripción del mercado 

Este proyecto se limita al estudio de las necesidades del mercado objetivo en la zona 

norte del cantón Durán en las parroquias Divino Niño y Eloy Alfaro con el fin de poder llegar 

a los clientes potenciales de una manera digital dado las condiciones actuales que estamos 

presentando como la pandemia por el virus Covid-19 en el cantón Duran, para lo cual 

utilizaremos las técnicas y conocimientos adquiridos durante todo el proceso de formación 

académica; El estudio de mercado se enfoca en tratar de cubrir las necesidades de los hogares  

sin  tomar en cuenta  el área de carpintería ebanistería y construcción. 

 

Demanda del producto 

Los clientes al momento de ser encuestados indicaron que la mayor parte de la casa 

que necesita mantenimiento es la sala esto nos da a entender que la comercializadora debe 

tener como objetivo principal la venta de productos de acabado y arreglo de la sala con la 
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finalidad que seamos reconocidos o nos destaquemos en productos para dicha parte de la casa 

sin descuidar como son el baño, la cocina, el dormitorio, etc. 

De los resultados obtenidos en el estudio de mercado refleja la figura 17, que del total 

de la población encuestada solo el 1% probablemente están interesado en comprar en línea, 

sin embargo, es un reto personal que mediante las estrategias de mercadeo y de valor 

agregado obtener un porcentaje de la población para inducir a la compra en línea. 

Figura 17.  

Porcentaje de posibles compradores en línea. 

 

 

Ofertas del producto 

Los productos ofertados serán de tipo hogar tales como pinturas y acabados, cables de 

electricidad, productos de grifería, productos eléctricos que son la mayor necesidad en los 

hogares o los que necesitan mayor cambio esto según la encuesta que se realizó y arrojo 

dichos datos. 

15.60%

53.40%

29.90%

1%

Ferreterías populares

Ferretería cerca a su casa

Comisariatos

Pedidos en línea.
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Precios 

Tabla 16.  

Descripción de los productos a comercializar. 

Descripción Precio proveedor Precio al cliente 

Abrazaderas acero mini 1615/32  $ 0.36   $0.51  

Abrazaderas acero 1/2  $0.62   $0.88  

Abrazaderas acero7/162  $0.70   $0.99  

Abrazaderas acero13/16  $0.70   $0.99  

Abrazaderas acero 1/229  $0.70   $0.99  

Abrazaderas acero 11/16  $0.79   $1.12  

Cables eléctricos cable 4  $2.40   $3.41  

Cables eléctricos cable 6  $1.46   $2.07  

Cables eléctricos cable 8  $1.12   $1.59  

Cables eléctricos cable teléf. 2x20  $0.23   $0.33  

Cables eléctricos cable teléf. 2x22  $0.14   $0.20  

Cables eléctricos plastiplomo 2x10  $1.48   $2.10  

Cables eléctricos coaxial rg6  $0.36   $0.51  

Cables eléctricos coaxial rg99  $0.26   $0.37  

Interruptores eléctricos(brecker) 20am  $3.59   $5.10  

Interruptores eléctricos(brecker) 30am  $3.59   $5.10  

Interruptores eléctricos(brecker)40amp  $3.59   $5.10  

Interruptores eléctricos(brecker)50amp  $3.59   $5.10  

Extensiones 20m  $12.96   $18.40  

Extensiones 3m  $2.48   $3.52  
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Extensiones 6m  $5.99   $8.51  

Extensiones 5m negra  $5.28   $7.50  

Protectores de corriente 1t  $10.78   $15.31  

Protectores de corriente 2t  $25.52   $36.24  

Protectores de corriente 3t  $26.38   $37.46  

Reguladores de voltaje 1500va  $63.20   $89.74  

Reguladores de voltaje 2000va  $55.20   $78.38  

Reguladores de voltaje 3000va  $71.20   $101.10  

Bombillos led osram 9w  $0.88   $1.25  

Bombillos led osram 45w  $8.68   $12.33  

Bombillos led osram 18w  $3.59   $5.10  

Bombillos led osram 36w  $7.11   $10.10  

Enchufes 3 patas  $1.58   $2.24  

Enchufes polari 3 patas  $0.87   $1.24  

Enchufes estándar  $0.79   $1.12  

Tomacorrientes eléctricos doble Bticino  $3.91   $5.55  

Tomacorrientes eléctricos triple Bticino  $4.71   $6.69  

Interruptores sencillo Bticino  $1.99   $2.83  

Interruptores doble Bticino  $3.03   $4.30  

Interruptores triple Bticino  $5.27   $7.48  

Lámparas 2x2  $7.85   $11.15  

Lámparas circulo  $7.83   $11.12  

Lámparas 15w  $9.51   $13.50  

Lámparas 18w  $10.39   $14.75  

Lámparas 12w  $7.12   $10.11  
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Lámparas cristal vidrio  $4.39   $6.23  

Brochas 2”  $1.11   $1.58  

Brochas 3”  $1.32   $1.87  

Brochas 4”  $1.88   $2.67  

Brochas 5”  $4.12   $5.85  

rodillos semi pro  $3.67   $5.21  

rodillo profesional  $5.75   $8.17  

bandeja simple  $3.03   $4.30  

bandeja completa  $5.59   $7.94  

espátula 3”  $0.60   $0.85  

espátula 4”  $0.70   $0.99  

espátula 5”  $0.79   $1.12  

Pinturas 3.785cm3  $13.52   $19.20  

Pinturas 946cm3  $3.88   $5.51  

Pinturas látex inte 3785  $5.10   $7.24  

Pinturas látex 18925  $22.80   $32.38  

Pegamentos 20kg  $29.52   $41.92  

Pegamentos 3.78kg  $6.79   $9.64  

Pegamentos 1kg  $2.26   $3.21  

Cintas adhesivas 4ydx  $1.22   $1.73  

Cintas adhesivas mont cuadro  $1.43   $2.03  

Cintas aislante  $0.39   $0.55  

Cintas adhesivas 60ydx  $3.19   $4.53  

Llaves de agua sencilla  $5.44   $7.72  

Llaves de agua crux  $4.80   $6.82  
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Llaves de agua cocina Fiori  $26.31   $37.36  

Llaves de agua cocina crux  $23.99   $34.07  

Llaves de agua de manguera  $4.40   $6.25  

Llaves de agua cromada  $6.79   $9.64  

Fregaderos 80x50  $47.99   $68.15  

Fregaderos 100x50  $55.99   $79.51  

Fregaderos 120 x 50  $96.72   $137.34  

 

 

En la tabla 16 se encuentra en detalle los productos de inventario mínimo ofertado 

inicialmente que serán los más solicitados por los clientes e inicialmente se van a 

comercializar en la microempresa, pero a medida que pasen los meses se irá aumentando el 

inventario con nuevos ítems para así tener un stock variado. 

 

Estrategias de comercialización del producto 

Dado que por la actual pandemia que atraviesa el país una forma de darnos a conocer 

es por medio de las redes sociales y en este sentido los encuestados nos indicaron que 

Facebook es la más usada, se estructurara un plan de publicidad en dicha red social a fin de 

dar a conocer la comercializadora con pautas publicitarias en el sector por medio de una 

segmentación personalizada con el fin de llegar al cliente potencial y que conozca de nosotros 

y se le pueda brindar nuestros servicios. 

 

Conclusiones del estudio de mercado 

Mediante el estudio de mercado podemos indicar que basados en los datos obtenidos 

de los encuestados podemos decir que el mercado meta están entre las edades de 35 años o 

más de sexo masculino y que tienen como mayor comportamiento de compra el arreglo de la 
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sala por ende los productos que se darán prioridad serán de orden eléctrico, pintura y acabado, 

gasfitería entre precios que varían desde $1 hasta los $100. 

Para ganar mercado se establecerá la estrategia de distribución de puerta a puerta esto 

con la finalidad de que el cliente no salga de casa y pueda recibir el producto solicitado en la 

comodidad de su hogar solo haciendo una llamada o escribiéndonos por las plataformas 

digitales como son Facebook Messenger o el WhatsApp y así ahorrar el tiempo de traslado al 

cliente y así este lo pueda dedicar a otras cosas en el hogar. 
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Capítulo IV 

Descripción del negocio 

Será una microempresa cuya finalidad será brindar un servicio de ventas de materiales 

de ferretería a través de plataformas digitales específicamente en el sector norte del cantón 

Duran, por ello lo primordial será brindar valor agregado en la atención personalizada para 

que así el cliente se sienta satisfecho y pueda obtener materiales ferreteros a su disposición 

como: pintura y acabados, materiales eléctricos, gasfitería etc. 

 Adicional nuestra publicidad será geolocalizada para darnos a conocer y potenciar 

nuestros productos, además de captar nuevos clientes y generar nuevas ventas que es el fin 

comercial de todo negocio y podamos ser sostenibles a través del tiempo. 

Objetivos específicos 

Describir el perfil de la empresa a crear, definiendo su actividad y sus productos a 

comercializar. 

Realizar el estudio de mercado para identificar la demanda insatisfecha 

Elaborar el estudio técnico del proyecto, estimar costos y proyectar ventas 

Efectuar el estudio organizacional y administrativo del proyecto 

Analizar las obligaciones legales correspondientes al proyecto 

Realizar el estudio financiero del proyecto 

Evaluar la factibilidad del proyecto 
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Naturaleza del negocio 

La naturaleza del plan de negocios es la comercialización de materiales de ferretería 

en la modalidad online, brindando soluciones a los clientes al momento de realizar sus 

compras y más aún en estos momentos de crisis por la emergencia sanitaria del Covid-19. 

El momento que estamos pasando actualmente en el Ecuador por la pandemia del 

coronavirus ha sido propicio para el uso de redes sociales y sitios web como herramientas 

para el comercio digital. Sin embargo, no deja de ser atractivo la aplicación de este modelo en 

diversos sectores del país, y más con el sector ferretero, el cual conlleva mucho movimiento a 

nivel nacional. 

Por ello, en la presente propuesta se plantearán y desarrollarán los procesos, el estudio 

técnico y financiero para la creación de un plan de negocio para el sector de la construcción. 

 

Misión 

Somos una empresa comercializadora ferretera que mediante el uso de internet a nivel 

local tiene como objetivo ofrecer un portafolio de productos de ferretería especializados en 

acabado para los distintos ambientes del hogar, con la finalidad de brindar servicios de 

calidad, atención personalizada y agilidad en la entrega del producto. 

 

Visión 

Para el 2025 ser una empresa reconocida en el mercado ferretero del cantón Duran, 

incrementar los servicios y asegurar su calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes a través de un servicio personalizado con la seguridad necesaria para pagar y 

promover sus valores. 
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Valores  

Responsabilidad 

Trabajar comprometido en la atención personalizada para atener de la mejor manera y 

cumpliendo a tiempo los pedidos de los clientes. 

 

Lograr objetivos  

Desarrollar un trabajo diario con excelencia para garantizar los niveles de calidad y la 

mayor disposición que requieren los clientes. 

Compromiso 

Asumir el compromiso adquirido por formar parte de la empresa cuando el trabajo se 

realiza con gusto, lleno de dedicación, optimismo y sin ahorrar tiempo ni esfuerzo 

Honestidad 

Respeto, honestidad e integridad en las actividades diarias, siempre de acuerdo con la 

confianza de los clientes. 

 

Confidencialidad 

Toda la información a la que se acceda para realizar el trabajo será tratada de forma 

confidencial.  
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Estructura organizacional 

Ferrofast se ubicará en el norte del cantón Duran y se conformará como esta detallado 

en la figura 18. 

Figura 18. 

 Organigrama de la comercializadora Ferrofast. 

 

 

  

ADMINISTRADOR

VENDEDOR

BODEGUERO

AYUDANTE DE 
BODEGA

CONTADOR 
EXTERNO
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Perfiles de los cargos organizacionales 

Tabla 17. 

Perfil del Administrador. 

Jerarquía Alta 

Nivel académico Tercer nivel o más en carreras de Administración de Empresas, 

CPA o Economía 

Experiencia Tres años o más en administración de negocios o empresas, 

manejo de procesos y dirección de proyectos. 

Funciones Toma de decisiones respecto a la administración de la empresa.  

Gestionar las campañas de promoción a través de las redes sociales. 

Gestiones financieras y control interno 

Control de caja chica de la empresa. 

 

Tabla 18. 

Perfil del Vendedor. 

Jerarquía Media 

Nivel académico Cursando últimos años de tercer nivel, egresado o graduado de 

tercer nivel o más en carreras de administración de empresas o CPA. 

Experiencia 1 años o más en área de ventas de productos ferreteros, manejo de 

utilitarios office. 

Funciones Receptar pedidos de los clientes, llevar control de pagos realizados 

para la entrega de los pedidos. 
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Tabla 19. 

Perfil del Bodeguero. 

Jerarquía Media 

Nivel académico Cursando últimos años de tercer nivel, egresado o graduado de 

tercer nivel o más en carreras de administración de empresas o 

CPA. 

Experiencia Poseer licencia de conducir tipo c. 

Un año o más en área de bodega con conocimientos en programas 

contables, manejo de utilitarios office 

Funciones Llevar el inventario de la bodega, encargarse de los pedidos y crear 

rutas de entrega. 

 

Tabla 20. 

Perfil del Ayudante de bodega. 

Jerarquía Baja 

Nivel académico Bachiller  

Experiencia Manejo de utilitarios office 

Funciones Apoyo al bodeguero. 

 

  

Análisis Situacional 

El uso de la tecnología y servicios tecnológicos en el Ecuador 

En el Ecuador, el uso de las redes sociales y el internet ha incrementado 

exponencialmente en los últimos 10 años debido a la necesidad de comunicación. Es por eso 
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por lo que para 2016, el Ecuador registró que el 81% de la población es usuario de internet, de 

estos, el 58.3% son usuarios de Facebook (UESS, 2016). Además, el 56% de la población 

tiene celular, el 53% tiene Smartphone, el 84% son usuarios de internet entre 16 a 24 años.  

 

Figura 19. 

 Incidencia de la tecnología en el Ecuador. 

 

 

Tomado de (UESS, 2016, pág. 8). 

 

Entre el 2012 y el 2014, las transacciones online se incrementaron en un 80%, el 

35.9% de las empresas ha vendido por internet, mientras que el 29.5% de la población ha 

realizado compras online. Tan solo el 20% de las empresas en el país realizan e-commerce 

(UESS, 2016). 

A pesar de esto, el 60% de los usuarios de internet desconfían al momento de realizar 

ventas online por temor a ser estafados o brindar los datos de la tarjeta de crédito, el 33% no 

compra online por desconocimiento del proceso de compra vía internet (UESS, 2016), 



87 

 

 

 

Según el Observatorio de Comercio Electrónico realizado por la UESS (2016), el 51% 

de las ventas online del país provienen de Quito, Guayaquil y Cuenca. De las cuales el 33% 

son por compra de vestimenta, el 31% por compra de bienes y servicios variados, 15% por 

cultura y recreación, el 12% por otros motivos y el 9% por artículos para el hogar.  

 

Figura 20.  

Principales actividades en internet en el Ecuador. 

 

Tomado de (UESS, 2016, pág. 23) 

En el país las compras de bienes y servicios se dan en igual proporción, en general por 

jóvenes entre 26 y 33 años. Las compras por internet se realizan por medio de referencias por 

amigos o familiares con una proporción del 70%. Dichas compras los ecuatorianos las 

realizan en un 86% en los hogares. El principal dispositivo de conexión es el celular con 64% 

preferencia, y los medios digitales de compra online son las portátiles con un 43% de uso, 

seguido por el celular con un 25%. 
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El 61% de las compras online en el país se realizan por medio de tarjetas de crédito. 

Las principales preferencias para obtener información antes de comprar es el correo 

electrónico con un 68% de preferencia, seguido de Facebook 16%. 

 

Análisis de Mercadotecnia 

Producto 

A diferencia de los productos de consumo tradicional, el comercio en línea no necesita 

inventario tan extenso, debido a que la empresa actúa como intermediario o vendedor externo 

de los productos de las distribuidoras e importadoras de materiales ferreteros, cobrando un 

margen de ganancia por la venta realizada. Los ítems se clasifican en líneas de productos que 

son: 

• Acabado para el hogar. 

• Pintura. 

• Materiales eléctricos. 

• Grifería. 

 

Precio 

El precio está basado en el margen de ganancia de un 30% de los valores que se 

acordaron con los proveedores para la venta en línea de los productos, dichos productos 

contienen el precio de venta y el costo de envío. De este modo, la empresa obtiene un 

porcentaje de la venta de los productos en función de las comisiones establecidas en base a los 

rangos de precios de los productos ferreteros. 

Las ganancias están establecidas en base al precio de la lista los productos, para ello 

fue importante agrupar los productos en el inventario por el rango de precios, de modo que así 

se establecieron las ganancias por grupo de productos, debido a que existen ítems del 
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inventario que tiene alta rotación, con una ganancia reducida por lo que el beneficio se 

obtendrá por volumen de venta. Además, existen productos de difícil salida que tiene un 

precio alto por lo que se estimará un porcentaje de ganancia mínimo que podrá compensarse 

con la venta de otros artículos. 

 

Plaza o Punto de venta 

“Es el proceso mediante el cual tu servicio o producto llega hasta tu cliente. Es una 

cuestión que influye directamente en la satisfacción de los consumidores y en el margen de 

ganancia”. (Villacampa, 2020) 

Para concretar una venta, no basta con tener un buen producto o servicio a un precio 

adecuado para el consumidor. Además, hay que tener un plan de comercialización eficiente 

para conducir el producto hasta el cliente. 

 

Sistema de geolocalización para distribución 

El sistema de geolocalización es una solución de la tecnología de la información que 

se ha usado en estos tiempos de pandemia, la cual determina la ubicación en la cual se va a 

promocionar los productos de una manera segmentada por medio de la red social Facebook. 

En este caso es un cliente que ingresa en la página web o aplicación para smartphone de la red 

social donde se verá nuestra publicidad ofertando los productos, guiarse para poder realizar 

una consulta sobre los productos, acceder a una cotización, procesar el pago, culminar el 

proceso establecido y posterior la entrega de su compra. 

 

Fan Page Facebook 

Según Rocha (2020) Fanpage es una página de Facebook creada para empresas 

(páginas para fans, traduciéndolo literalmente). 
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La fan page es llamativa y fácil de explorar para la experiencia del usuario, de modo 

que el cliente pueda encontrar la información que busca con facilidad. 

La cual contiene: 

• Logo de la empresa 

• Nombre de la empresa 

• Slogan de la empresa 

• La sección de información de la empresa  

• La sección de catálogo de productos, donde existen los filtros necesarios para 

la búsqueda de productos con facilidad. 

• La sección de compras online para que los usuarios se puedan registrar y 

comprar. 

• La sección de contacto para acceder al servicio al cliente mediante un botón de 

WhatsApp. 
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Diagrama de flujo de proceso de servicio 

Figura 21 

Diagrama de flujo operativo. 
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Figura 22.  

Logo de la empresa. 

 

En la figura 22 se puede apreciar el logo de la empresa con colores de fondo 

llamativos como lo son el azul y el amarillo y las letras blancas para darle un realce al logo. 
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Figura 23.  

Ferrofast visto desde un smartphone. 
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Figura 24.  

Ferrofast visto desde una computadora. 
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En las figuras 23 y 24 se puede apreciar cómo se vería la fan Page de Ferrofast desde 

un smartphone o un navegador en un computador, en ambos casos se pude apreciar tanto el 

logo de la empresa como su nombre. 

 

Promoción 

Según (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag P, 2014, pág. 50)” La promoción 

constituye uno de los más claros ejemplos de un ítem de inversión que el estudio de mercado   

debe definir.” 

Para darle promoción a Ferrofast se utilizarán las plataformas de promoción 

Adsmanager de Facebook la cual también tiene presencia en Instagram y Messenger, con las 

que inicialmente se adoptará el plan de CPC (coste por clic) para generar tráfico en las 

plataformas y posicionarlas en las primeras opciones de búsqueda de las redes sociales antes 

mencionadas. Además de la publicación de contenido atractivo en las redes sociales con 

mayor alcance para la atracción de clientes potenciales. 

También el producto es entregado al cliente, la caja del producto la cual contiene el 

nombre de la Distribuidora o Importadora de donde se envió, se encontrará una etiqueta con la 

información de que el pedido fue realizado a través del sitio web de la empresa, de modo que 

los clientes podrán referir el sitio web para compras futuras o recomendaciones de compra a 

otros usuarios.  

Se planea generar un modelo de incentivos para nuestros clientes actuales con un plan 

de referidos el cual consiste que si un cliente refiere a tres prospectos potenciales recibe un 

descuento de hasta el 10% en su siguiente compra de artículos de ferretería. 
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Estudio Económico 

 

El estudio económico tiene mucha importancia para la Ferrofast, ya que a través de 

este se comparó los precios de la competencia, se obtuvo el análisis financiero para 

determinar si existe rentabilidad y factibilidad para el desarrollo de un negocio que se enfoque 

en la comercialización de materiales de construcción donde el mercado meta son los 

habitantes del sector norte del cantón Duran y personas de otros sectores de dicho cantón. 

 

Además, a través de este se establecieron los medios de distribución y difusión de 

información los cuales serán predominantes para promocionar los servicios que otorga la 

empresa que se enfoca en ser atractivo para los clientes potenciales, garantizando calidad de 

productos que cumplan con condiciones técnicas y certificación de todos los entes reguladores 

en el sector de la construcción. 

 

Por lo tanto, en el presente capítulo se pretende establecer: 

•        Inversión inicial 

•        Financiamiento: Propio y ajeno y costo financiero 

•        Proyección de ventas y gastos. 

•        Estados financieros proyectados 

•        Evaluación financiera: VAN y TIR 

•        Punto de equilibrio  
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Datos del proyecto 

Capital de trabajo 

Tabla 21 

Capital de trabajo. 

Capital de Trabajo 
 

Mensual 3 meses Anual 

Gastos 

administrativos $4,024.82 $12,074.47 $48,297.89 

Gasto de venta $890.00 $2,670.00 $10,680.00 

Efectivo $1,000.00 $3,000.00 $12,000.00 

TOTAL $5,914.82 $17,744.47 $70,977.89 

 

El capital de trabajo es aquel valor formado por los gastos administrativos, gasto de 

venta y efectivo que realiza la empresa para el correcto funcionamiento de la misma, por el 

cual se consideran los valores generados en un periodo determinado. Se puede observar este 

cálculo en la tabla 21. 

 

Vehículo 

Tabla 22 

Vehículos. 

Desglose vehículos 

Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Camión Changan Star 5 Pickup 1 $12,990.00 $12,990.00 

TOTAL $12,990.00 $12,990.00 

 

Ferrofast hará la adquisición de un camión de la marca Changan con una capacidad de 

carga de 1000Kg para el traslado de la mercadería a los clientes tal cual lo detalla la tabla 22. 
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Muebles y equipo de computo 

Tabla 23 

Equipos de cómputo. 

Desglose Equipos de Computo 

Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Computadores 2  $700.00   $1,400.00  

Celulares 3  $200.00   $600.00  

Impresora 1  $200.00   $200.00  

TOTAL  $1,100.00   $2,200.00  

 

Tabla 24 

Muebles de oficina. 

Desglose muebles de oficina 

Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Escritorios 2  $250.00   $500.00  

Sillas 2  $45.00   $90.00  

Perchas 

Metálicas 2 $90.00  $180.00  

TOTAL  $385.00   $770.00  

 

En relación con los muebles y equipos de oficina son todos aquellos bienes que posee 

la empresa, los mismos se encuentran detallados en las tablas 23 y 24.  

 

Tabla 25 

Otros activos. 

Otros Activos 

Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Varios constitución 1  $2,000.00   $2,000.00  

Honorarios Legales 1  $1,500.00   $1,500.00  

TOTAL  $3,500.00   $3,500.00  
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En la tabla 25 se detalla los valores necesarios para la obtención de todos los permisos 

y certificados de funcionamientos necesarios para el inicio de una actividad comercial para 

cualquier empresa ya que son normas legales establecidas. 

 

Gasto de Venta 

Tabla 26 

Gasto de ventas. 

Gasto de Venta 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total Mensual Valor Anual 

Plan de Marketing 1    $300.00   $3,600.00  

Otros trámites varios    $         590.00             $590.00   $7,080.00  

TOTAL      $890.00   $10,680.00  

 

En la tabla 26 está la descripción de los valores que corresponden a los gastos 

realizados en la publicidad necesaria para dar a conocer la empresa. 
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Gasto Administrativo 

Los gastos administrativos son aquellos valores por concepto de sueldos, servicios 

básicos, alquiler del local, suscripción para realizar ventas, honorarios legales, entre otros. 

 

Tabla 27 

Gastos administrativos. 

Gastos Administrativos 

Descripción Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

Mensual 

Valor 

Anual 

Administrador 1 $600.00 $600.00 $7,200.00 

Bodeguero 1 $450.00                            $450.00                            $5,400.00 

Vendedor 1 $450.00                            $450.00                            $5,400.00 

Ayudante de bodega 1 $400.00                            $450.00                            $4,800.00 

Aporte Patronal 
  

$224.78                   $2,697.30 

Beneficios sociales 
  

$452.02                   $5,424.26 

Arriendo local comercial 80m2 1 $800.00                             $800.00                             $9,600.00 

Consumo de energía eléctrica 1 $50.00                            $50.00                    $600.00 

Consumo de agua potable 1 $14.00                            $14.00                     $168.00 

Consumo teléfono e internet 1 
 

$60.00                             $720.00 

Material de limpieza 1 
 

$15.00                            $180.00 

Suministros de oficina 1 $25.00        $25.00        $300.00 

Honorarios Profesionales 1 $200.00 $200.00 $2,400.00 

Depreciación 
  

$284.03   $3,408.33  

TOTAL  $4,024.82  $48,297.89  

 

El total de los gastos son de $ 48,297.89 anuales, estableciendo una inversión que 

permita el desarrollo de todas las funciones proyectadas dentro de la comercializadora de 

materiales de ferretería Ferrofast todo esto detallado en la tabla 27. 
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Depreciación 

Por medio de la depreciación se puede estimar la vida útil y el valor de desecho de los 

activos y bienes inmuebles establecido en los gastos administrativos e inversión para realizar 

un registro de la depreciación dentro de los balances contables de la empresa, ya que estos 

bienes materiales pasan por un proceso de desgaste. 

 

Tabla 28 

Depreciación estimada. 

Depreciación 

Descripción Años  % Monto Valor Anual Valor Mensual 

Muebles y 

enseres 

10 10% $ 770.00 $ 77.00 $ 6.42 

Vehículo 5 20% $ 12,990.00 $ 2,598.00 $ 216.50 

Equipo de 

Computo 

3 33% $ 2,200.00 $ 733.33 $ 61.11 

 TOTAL     $ 3,408.33 $ 284.03 

 

Los bienes que se detallan dentro del análisis financiero oscilan entre los 3 a 10 años   

de   vida   útil   con   una   depreciación   anual   de $ 3.408,33 lo cual lo detalla la tabla 28, 

siendo esto un reconocimiento racional del costo de cada uno de los componentes y equipos 

adquiridos por la comercializadora Ferrofast. Esto se realiza obteniendo un valor de acuerdo 

con el porcentaje de depreciación sobre el bien, el mismo que se irá restando del precio al cual 

se compró el activo. 
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Compras y ventas estimadas 

Las compras y las ventas estimadas se harán en función del estudio de mercado, 

realizado durante el mes de junio del 2020 durante la pandemia Covid-19, específicamente a 

la consulta realizada en el cuestionario de encuesta a los consumidores sobre el canal de 

compras preferido para productos ferreteros, los resultados no fueron halagadores porque solo 

el 1% de los consultados tienen predisposición para compras en línea.   

Por lo tanto, en términos técnicos se terminaría el estudio de factibilidad del proyecto, 

debido a la escasez de demanda, sin embargo; por asuntos académicos y determinar hasta qué 

punto, o que estrategias se podrían utilizar para realizar un estudio de evaluación de 

proyectos, se tomó la decisión de evaluar optando por la proyección bajo escenarios posibles, 

tomando en cuenta porcentajes ventas estimadas.  

De esta manera se hicieron cálculos con los escenarios más probable del 1%, 5% y 

10%, siendo este el último el que demuestra un mejor escenario, dados que los anteriores no 

presentaban rentabilidad.  

 Se tomará como referencia las compras y ventas proyectadas en un porcentaje del 

10%, cabe recalcar que Ferrofast implementará un plan de marketing geolocalizado el cual 

tratará de mermar un porcentaje de mercado a las ferreterías populares y los comisariatos, 

siendo esta ultima la de mayor concurrencia de la clase media y viendo aquí una oportunidad 

de negocio y crecimiento.  

 

La demanda estimada según el número de habitantes del cantón Duran y ferreterías de 

la competencia se ha proyectado en una venta total anual de US$385,367.92 de productos 

ferreteros según los costos establecidos frente al precio de la competencia y se estima obtener 

un margen de ganancia bruta del 30 % por cada artículo o bien ofertado por Ferrofast, por 
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ejemplo, una lámpara de Cristal de vidrio se vende a US$6.23, la ganancia es de US$1.84, se 

tomó este cálculo por medio de la fórmula de margen de contribución la cual nos indica que si 

el precio de venta es de USD$6.23 y el costo de venta es de USD$4.39 aplicando la formula 

Margen de Contribución  = precio de venta 
 
- precio de compra 

  precio de venta 

 

Margen de Contribución = $6.23 
 
- $4.39 

  $6.23 

   

 

Margen de Contribución = 0.3 

  

  

 

El resultado obtenido es el margen de contribución de cada producto. 
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Tabla 29 

Detalle ítems compra estimada. 

Descripción costo de 

venta 

Margen de 

contribuci

ón 

Precio al 

cliente 

 

cantidad  

 Compra  

diario  semanal   mensual   anual  

Abrazaderas acero mini 1615/32 $0.36 30% $0.51      12  $4.32 $25.92 $103.68 $1,244.16 

Abrazaderas acero 1/2 $0.62 30% $0.88      12  $7.44 $44.64 $178.56 $2,142.72 

Abrazaderas acero7/162 $0.70 30% $0.99      12  $8.40 $50.40 $201.60 $2,419.20 

Abrazaderas acero13/16 $0.70 30% $0.99      12  $8.40 $50.40 $201.60 $2,419.20 

Abrazaderas acero 1/229 $0.70 30% $0.99      12  $8.40 $50.40 $201.60 $2,419.20 

Abrazaderas acero 11/16 $0.79 30% $1.12      12  $9.48 $56.88 $227.52 $2,730.24 

Cables eléctricos cable 4 $2.40 30% $3.41      12  $28.80 $172.80 $691.20 $8,294.40 

Cables eléctricos cable 6 $1.46 30% $2.07      12  $17.52 $105.12 $420.48 $5,045.76 

Cables eléctricos cable 8 $1.12 30% $1.59      12  $13.44 $80.64 $322.56 $3,870.72 

Cables eléctricos cable teléf. 2x20 $0.23 30% $0.33      12  $2.76 $16.56 $66.24 $794.88 

Cables eléctricos cable teléf. 2x22 $0.14 30% $0.20      12  $1.68 $10.08 $40.32 $483.84 

Cables eléctricos plastiplomo 2x10 $1.48 30% $2.10      12  $17.76 $106.56 $426.24 $5,114.88 

Cables eléctricos coaxial rg6 $0.36 30% $0.51      12  $4.32 $25.92 $103.68 $1,244.16 

Cables eléctricos coaxial rg99 $0.26 30% $0.37      12  $3.12 $18.72 $74.88 $898.56 

Interruptores eléctricos(brecker) 20am $3.59 30% $5.10      12  $43.08 $258.48 $1,033.92 $12,407.04 

Interruptores eléctricos(brecker) 30am $3.59 30% $5.10      12  $43.08 $258.48 $1,033.92 $12,407.04 

Interruptores eléctricos(brecker)40amp $3.59 30% $5.10      12  $43.08 $258.48 $1,033.92 $12,407.04 

Interruptores eléctricos(brecker)50amp $3.59 30% $5.10      12  $43.08 $258.48 $1,033.92 $12,407.04 

Extensiones 20m $12.96 30% $18.40      12  $155.52 $933.12 $3,732.48 $44,789.76 

Extensiones 3m $2.48 30% $3.52      12  $29.76 $178.56 $714.24 $8,570.88 

Extensiones 6m $5.99 30% $8.51      12  $71.88 $431.28 $1,725.12 $20,701.44 

Extensiones 5m negra $5.28 30% $7.50      12  $63.36 $380.16 $1,520.64 $18,247.68 
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Protectores de corriente 1t $10.78 30% $15.31      12  $129.36 $776.16 $3,104.64 $37,255.68 

Protectores de corriente 2t $25.52 30% $36.24      12  $306.24 $1,837.44 $7,349.76 $88,197.12 

Protectores de corriente 3t $26.38 30% $37.46      12  $316.56 $1,899.36 $7,597.44 $91,169.28 

Reguladores de voltaje 1500va $63.20 30% $89.74      12  $758.40 $4,550.40 $18,201.60 $218,419.20 

Reguladores de voltaje 2000va $55.20 30% $78.38      12  $662.40 $3,974.40 $15,897.60 $190,771.20 

Reguladores de voltaje 3000va $71.20 30% $101.10      12  $854.40 $5,126.40 $20,505.60 $246,067.20 

Bombillos led osram 9w $0.88 30% $1.25      12  $10.56 $63.36 $253.44 $3,041.28 

Bombillos led osram 45w $8.68 30% $12.33      12  $104.16 $624.96 $2,499.84 $29,998.08 

Bombillos led osram 18w $3.59 30% $5.10      12  $43.08 $258.48 $1,033.92 $12,407.04 

Bombillos led osram 36w $7.11 30% $10.10      12  $85.32 $511.92 $2,047.68 $24,572.16 

Enchufes 3 patas $1.58 30% $2.24      12  $18.96 $113.76 $455.04 $5,460.48 

Enchufes polari 3 patas $0.87 30% $1.24      12  $10.44 $62.64 $250.56 $3,006.72 

Enchufes estándar $0.79 30% $1.12      12  $9.48 $56.88 $227.52 $2,730.24 

Tomacorrientes eléctricos doble Bticino $3.91 30% $5.55      12  $46.92 $281.52 $1,126.08 $13,512.96 

Tomacorrientes eléctricos triple Bticino $4.71 30% $6.69      12  $56.52 $339.12 $1,356.48 $16,277.76 

Interruptores sencillo Bticino $1.99 30% $2.83      12  $23.88 $143.28 $573.12 $6,877.44 

Interruptores doble Bticino $3.03 30% $4.30      12  $36.36 $218.16 $872.64 $10,471.68 

Interruptores triple Bticino $5.27 30% $7.48      12  $63.24 $379.44 $1,517.76 $18,213.12 

Lámparas 2x2 $7.85 30% $11.15      12  $94.20 $565.20 $2,260.80 $27,129.60 

Lámparas circulo $7.83 30% $11.12      12  $93.96 $563.76 $2,255.04 $27,060.48 

Lámparas 15w $9.51 30% $13.50      12  $114.12 $684.72 $2,738.88 $32,866.56 

Lámparas 18w $10.39 30% $14.75      12  $124.68 $748.08 $2,992.32 $35,907.84 

Lámparas 12w $7.12 30% $10.11      12  $85.44 $512.64 $2,050.56 $24,606.72 

Lámparas cristal vidrio $4.39 30% $6.23      12  $52.68 $316.08 $1,264.32 $15,171.84 

Brochas 2” $1.11 30% $1.58      12  $13.32 $79.92 $319.68 $3,836.16 

Brochas 3” $1.32 30% $1.87      12  $15.84 $95.04 $380.16 $4,561.92 

Brochas 4” $1.88 30% $2.67      12  $22.56 $135.36 $541.44 $6,497.28 

Brochas 5” $4.12 30% $5.85      12  $49.44 $296.64 $1,186.56 $14,238.72 

rodillos semi pro $3.67 30% $5.21      12  $44.04 $264.24 $1,056.96 $12,683.52 

rodillos profesional $5.75 30% $8.17      12  $69.00 $414.00 $1,656.00 $19,872.00 
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bandeja simple $3.03 30% $4.30      12  $36.36 $218.16 $872.64 $10,471.68 

bandeja completa $5.59 30% $7.94      12  $67.08 $402.48 $1,609.92 $19,319.04 

espátula 3” $0.60 30% $0.85      12  $7.20 $43.20 $172.80 $2,073.60 

espátula 4” $0.70 30% $0.99      12  $8.40 $50.40 $201.60 $2,419.20 

espátula 5” $0.79 30% $1.12      12  $9.48 $56.88 $227.52 $2,730.24 

Pinturas 3.785cm3 $13.52 30% $19.20      12  $162.24 $973.44 $3,893.76 $46,725.12 

Pinturas 946cm3 $3.88 30% $5.51      12  $46.56 $279.36 $1,117.44 $13,409.28 

Pinturas látex inte 3.785cm3 $5.10 30% $7.24      12  $61.20 $367.20 $1,468.80 $17,625.60 

Pinturas látex 18.925cm3 $22.80 30% $32.38      12  $273.60 $1,641.60 $6,566.40 $78,796.80 

Pegamentos 20kg $29.52 30% $41.92      12  $354.24 $2,125.44 $8,501.76 $102,021.12 

Pegamentos 3.78kg $6.79 30% $9.64      12  $81.48 $488.88 $1,955.52 $23,466.24 

Pegamentos 1kg $2.26 30% $3.21      12  $27.12 $162.72 $650.88 $7,810.56 

Cintas adhesivas 4ydx $1.22 30% $1.73      12  $14.64 $87.84 $351.36 $4,216.32 

Cintas adhesivas mont cuadro $1.43 30% $2.03      12  $17.16 $102.96 $411.84 $4,942.08 

Cintas aislante $0.39 30% $0.55      12  $4.68 $28.08 $112.32 $1,347.84 

Cintas adhesivas 60ydx $3.19 30% $4.53      12  $38.28 $229.68 $918.72 $11,024.64 

Llaves de agua sencilla $5.44 30% $7.72      12  $65.28 $391.68 $1,566.72 $18,800.64 

Llaves de agua crux $4.80 30% $6.82      12  $57.60 $345.60 $1,382.40 $16,588.80 

Llaves de agua cocina Fiori $26.31 30% $37.36      12  $315.72 $1,894.32 $7,577.28 $90,927.36 

Llaves de agua cocina crux $23.99 30% $34.07      12  $287.88 $1,727.28 $6,909.12 $82,909.44 

Llaves de agua de manguera $4.40 30% $6.25      12  $52.80 $316.80 $1,267.20 $15,206.40 

Llaves de agua cromada $6.79 30% $9.64      12  $81.48 $488.88 $1,955.52 $23,466.24 

Fregaderos 80x50 $47.99 30% $68.15      12  $575.88 $3,455.28 $13,821.12 $165,853.44 

Fregaderos 100x50 $55.99 30% $79.51      12  $671.88 $4,031.28 $16,125.12 $193,501.44 

Fregaderos 120 x 50 $96.72 30% $137.34      12  $1,160.64 $6,963.84 $27,855.36 $334,264.32 

TOTAL $9,423.12 $56,538.72 $226,154.88 $2,713,858.56 
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En las tablas 29 y 30 se detallan los ingresos por las compras proyectadas durante 1 

año, los mismos que se establecerán un crecimiento del 3.10% anual según el PIB (Producto 

interno Bruto) estimado del año 2021 para el Ecuador. 

 

Tabla 30 

Proyección de las compras estimadas. 

Proyección  

Escenario Compra Estimada 

Mensual anual 

5% $11,307.74 $135,692.93 

1% $2,261.55 $27,138.59 

10% $22,615.49 $271,385.86 

 

 

En la tabla 30 se detalla los valores estimados de la proyección de ventas según los 

escenarios del 1%, 5%. y 10% siendo este ultimo l mas viable para continuar con el proyecto 

de lo contrario se tendría que finalizar. 

Para el cálculo de los escenarios se tomó las ventas totales de un mes siendo un valor 

de USD $226,154.88 esto se lo multiplico por los tres escenarios posibles; 1%, 5%, 10% siendo este 

ultimo el mas factible para continuar con el proyecto. 
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Tabla 31 

Detalle ítems de venta estimada. 

Descripción costo 

de 

venta 

Margen de 

contribución 

Precio al 

cliente 

 

cantidad  

Venta 

diario  semanal   mensual   anual  

Abrazaderas acero mini 1615/32 $0.36 30% $0.51      12  $6.13 $36.81 $147.23 $1,766.71 

Abrazaderas acero 1/2 $0.62 30% $0.88      12  $10.56 $63.39 $253.56 $3,042.66 

Abrazaderas acero7/162 $0.70 30% $0.99      12  $11.93 $71.57 $286.27 $3,435.26 

Abrazaderas acero13/16 $0.70 30% $0.99      12  $11.93 $71.57 $286.27 $3,435.26 

Abrazaderas acero 1/229 $0.70 30% $0.99      12  $11.93 $71.57 $286.27 $3,435.26 

Abrazaderas acero 11/16 $0.79 30% $1.12      12  $13.46 $80.77 $323.08 $3,876.94 

Cables eléctricos cable 4 $2.40 30% $3.41      12  $40.90 $245.38 $981.50 $11,778.05 

Cables eléctricos cable 6 $1.46 30% $2.07      12  $24.88 $149.27 $597.08 $7,164.98 

Cables eléctricos cable 8 $1.12 30% $1.59      12  $19.08 $114.51 $458.04 $5,496.42 

Cables eléctricos cable teléf. 2x20 $0.23 30% $0.33      12  $3.92 $23.52 $94.06 $1,128.73 

Cables eléctricos cable teléf. 2x22 $0.14 30% $0.20      12  $2.39 $14.31 $57.25 $687.05 

Cables eléctricos plastiplomo 2x10 $1.48 30% $2.10      12  $25.22 $151.32 $605.26 $7,263.13 

Cables eléctricos coaxial rg6 $0.36 30% $0.51      12  $6.13 $36.81 $147.23 $1,766.71 

Cables eléctricos coaxial rg99 $0.26 30% $0.37      12  $4.43 $26.58 $106.33 $1,275.96 

Interruptores eléctricos(brecker) 20am $3.59 30% $5.10      12  $61.17 $367.04 $1,468.17 $17,618.00 

Interruptores eléctricos(brecker) 30am $3.59 30% $5.10      12  $61.17 $367.04 $1,468.17 $17,618.00 

Interruptores eléctricos(brecker)40amp $3.59 30% $5.10      12  $61.17 $367.04 $1,468.17 $17,618.00 

Interruptores eléctricos(brecker)50amp $3.59 30% $5.10      12  $61.17 $367.04 $1,468.17 $17,618.00 

Extensiones 20m $12.96 30% $18.40      12  $220.84 $1,325.03 $5,300.12 $63,601.46 

Extensiones 3m $2.48 30% $3.52      12  $42.26 $253.56 $1,014.22 $12,170.65 

Extensiones 6m $5.99 30% $8.51      12  $102.07 $612.42 $2,449.67 $29,396.04 

Extensiones 5m negra $5.28 30% $7.50      12  $89.97 $539.83 $2,159.31 $25,911.71 
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Protectores de corriente 1t $10.78 30% $15.31      12  $183.69 $1,102.15 $4,408.59 $52,903.07 

Protectores de corriente 2t $25.52 30% $36.24      12  $434.86 $2,609.16 $10,436.66 $125,239.91 

Protectores de corriente 3t $26.38 30% $37.46      12  $449.52 $2,697.09 $10,788.36 $129,460.38 

Reguladores de voltaje 1500va $63.20 30% $89.74      12  $1,076.93 $6,461.57 $25,846.27 $310,155.26 

Reguladores de voltaje 2000va $55.20 30% $78.38      12  $940.61 $5,643.65 $22,574.59 $270,895.10 

Reguladores de voltaje 3000va $71.20 30% $101.10      12  $1,213.25 $7,279.49 $29,117.95 $349,415.42 

Bombillos led osram 9w $0.88 30% $1.25      12  $15.00 $89.97 $359.88 $4,318.62 

Bombillos led osram 45w $8.68 30% $12.33      12  $147.91 $887.44 $3,549.77 $42,597.27 

Bombillos led osram 18w $3.59 30% $5.10      12  $61.17 $367.04 $1,468.17 $17,618.00 

Bombillos led osram 36w $7.11 30% $10.10      12  $121.15 $726.93 $2,907.71 $34,892.47 

Enchufes 3 patas $1.58 30% $2.24      12  $26.92 $161.54 $646.16 $7,753.88 

Enchufes polari 3 patas $0.87 30% $1.24      12  $14.82 $88.95 $355.80 $4,269.54 

Enchufes estándar $0.79 30% $1.12      12  $13.46 $80.77 $323.08 $3,876.94 

Tomacorrientes eléctricos doble Bticino $3.91 30% $5.55      12  $66.63 $399.76 $1,599.03 $19,188.40 

Tomacorrientes eléctricos triple Bticino $4.71 30% $6.69      12  $80.26 $481.55 $1,926.20 $23,114.42 

Interruptores sencillo Bticino $1.99 30% $2.83      12  $33.91 $203.46 $813.83 $9,765.96 

Interruptores doble Bticino $3.03 30% $4.30      12  $51.63 $309.79 $1,239.15 $14,869.79 

Interruptores triple Bticino $5.27 30% $7.48      12  $89.80 $538.80 $2,155.22 $25,862.63 

Lámparas 2x2 $7.85 30% $11.15      12  $133.76 $802.58 $3,210.34 $38,524.03 

Lámparas circulo $7.83 30% $11.12      12  $133.42 $800.54 $3,202.16 $38,425.88 

Lámparas 15w $9.51 30% $13.50      12  $162.05 $972.30 $3,889.21 $46,670.52 

Lámparas 18w $10.39 30%          $14.75      12  $177.05 $1,062.27 $4,249.09 $50,989.13 

Lámparas 12w $7.12 30%          $10.11      12  $121.32 $727.95 $2,911.80 $34,941.54 

Lámparas cristal vidrio $4.39 30% $6.23      12  $74.81 $448.83 $1,795.33 $21,544.01 

Brochas 2” $1.11 30% $1.58      12  $18.91 $113.49 $453.95 $5,447.35 

Brochas 3” $1.32 30% $1.87      12  $22.49 $134.96 $539.83 $6,477.93 

Brochas 4” $1.88 30% $2.67      12  $32.04 $192.21 $768.84 $9,226.14 

Brochas 5” $4.12 30% $5.85      12  $70.20 $421.23 $1,684.92 $20,218.98 

rodillos semi pro $3.67 30% $5.21      12  $62.54 $375.22 $1,500.88 $18,010.60 

rodillo profesional $5.75 30% $8.17      12  $97.98 $587.88 $2,351.52 $28,218.24 



110 

 

 

 

bandeja simple $3.03 30% $4.30      12  $51.63 $309.79 $1,239.15 $14,869.79 

bandeja completa $5.59 30% $7.94      12  $95.25 $571.52 $2,286.09 $27,433.04 

espátula 3” $0.60 30% $0.85      12  $10.22 $61.34 $245.38 $2,944.51 

espátula 4” $0.70 30% $0.99      12  $11.93 $71.57 $286.27 $3,435.26 

espátula 5” $0.79 30% $1.12      12  $13.46 $80.77 $323.08 $3,876.94 

Pinturas 3.785cm3 $13.52 30% $19.20      12  $230.38 $1,382.28 $5,529.14 $66,349.67 

Pinturas 946cm3 $3.88 30% $5.51      12  $66.12 $396.69 $1,586.76 $19,041.18 

Pinturas látex inte 3.785cm3 $5.10 30% $7.24      12  $86.90 $521.42 $2,085.70 $25,028.35 

Pinturas látex 18.925cm3 $22.80 30% $32.38      12  $388.51 $2,331.07 $9,324.29 $111,891.46 

Pegamentos 20kg $29.52 30% $41.92      12  $503.02 $3,018.12 $12,072.50 $144,869.99 

Pegamentos 3.78kg $6.79 30% $9.64      12  $115.70 $694.21 $2,776.84 $33,322.06 

Pegamentos 1kg $2.26 30% $3.21      12  $38.51 $231.06 $924.25 $11,091.00 

Cintas adhesivas 4ydx $1.22 30% $1.73      12  $20.79 $124.73 $498.93 $5,987.17 

Cintas adhesivas mont cuadro $1.43 30% $2.03      12  $24.37 $146.20 $584.81 $7,017.75 

Cintas aislante $0.39 30% $0.55      12  $6.65 $39.87 $159.49 $1,913.93 

Cintas adhesivas 60ydx $3.19 30% $4.53      12  $54.36 $326.15 $1,304.58 $15,654.99 

Llaves de agua sencilla $5.44 30% $7.72      12  $92.70 $556.19 $2,224.74 $26,696.91 

Llaves de agua crux $4.80 30% $6.82      12  $81.79 $490.75 $1,963.01 $23,556.10 

Llaves de agua cocina Fiori $26.31 30% $37.36      12  $448.32 $2,689.93 $10,759.74 $129,116.85 

Llaves de agua cocina crux $23.99 30% $34.07      12  $408.79 $2,452.74 $9,810.95 $117,731.40 

Llaves de agua de manguera $4.40 30% $6.25      12  $74.98 $449.86 $1,799.42 $21,593.09 

Llaves de agua cromada $6.79 30% $9.64      12  $115.70 $694.21 $2,776.84 $33,322.06 

Fregaderos 80x50 $47.99 30% $68.15      12  $817.75 $4,906.50 $19,625.99 $235,511.88 

Fregaderos 100x50 $55.99 30% $79.51      12  $954.07 $5,724.42 $22,897.67 $274,772.04 

Fregaderos 120 x 50 $96.72 30% $137.34      12  $1,648.11 $9,888.65 $39,554.61 $474,655.33 

TOTAL   $13,380.83 $80,284.98 $321,139.93 $3,853,679.16 
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En la tabla 31 se detallan los ingresos por las ventas proyectadas durante 1 año, los 

mismos que se establecerán un crecimiento del 3.10% anual según el PIB (Producto interno 

Bruto) estimado del año 2021 para el Ecuador. 

 

Tabla 32 

Proyección de las ventas estimadas. 

Proyección  

Escenario Venta estimada 

mensual anual 

5% $16,057.00 $192,683.96 

1% $3,211.40 $38,536.79 

10% $32,113.99 $385,367.92 

 

En la tabla 32 se detalla los valores estimados de la proyección de ventas según los 

escenarios del 1%, 5%. y 10% siendo este último el más viable para continuar con el proyecto 

de lo contrario se tendría que finalizar. 

Para el cálculo de los escenarios se tomó las ventas totales de un mes siendo un valor 

de USD $321,139.93 esto se lo multiplico por los tres escenarios posibles; 1%, 5%, 10% 

siendo este último el más factible para continuar con el proyecto. 

 

Rol de pagos 

El rol pago son todos los sueldos y las obligaciones laborales de la empresa hacia a sus 

empleados, además se considera según el incremento del SBU (Salario Básico Unificado) 

para el 2021 por efetos de la pandemia, mantenerlo de manera constante durante el tiempo 

proyectado. 
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Tabla 33 

Rol de pagos. 

Detalle Mensual Anual 

Administrador $600.00 $7,200.00 

Bodeguero $450.00 $5,400.00 

Vendedor $400.00 $4,800.00 

Ayudante de bodega $400.00 $4,800.00 
 

$1,850.00 $22,200.00 

SUBTOTAL $1,850.00 $22,200.00 

9.45% IESS $174.83 $2,097.90 

Total Rol de pagos $2,024.83 $24,297.90 

12.15% Ap. Patronal $224.78 $2,697.30 

Décimo tercer sueldo $154.17 $1,850.00 

Décimo cuarto sueldo $66.67 $800.00 

Vacaciones $77.08 $925.00 

Fondo de reserva $154.11 $1,849.26 

Provisiones $452.02 $5,424.26 

Total Provisiones   $452.02 $5,424.26 

 

Para el pago de los sueldos se ha establecido en un total mensual de USD $ 1.850,00 

donde constan los pagos a todo el personal. Para el aporte patronal el total de USD $ 452,02 y 

el total de sueldos anual es de un total de USD $ 5.424,26 sumado todos los rubros que les 

corresponden a los trabajadores. 
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Inversión inicial 

La Inversión Inicial según los gastos proyectados para las adecuaciones, muebles de 

oficina, equipo de oficina, equipo de computación y vehículo están establecidos en un total de 

USD$ 15.780,00 para cubrir todos los costos de los bienes tangibles e intangibles. 

 

Además, la inversión inicial para las funciones de la empresa consta desde el capital 

de trabajo, activos fijos, gastos de constitución, gastos de instalación y publicidad. Las 

instalaciones serán alquiladas en un terreno ubicado en el norte del cantón Duran en el sector 

de la Cooperativa 29 de abril el cual cuenta con un baño, 80 m2 de superficie total y cubierta. 

 

Tabla 34 

Inversión inicial. 

INVERSION INICIAL 

Activo fijo 
 

Descripción  SUBTOTAL  

Muebles y enseres $770.00 

Vehículos $12,990.00 

Equipos de computo $2,200.00 

TOTAL $15,960.00 

Otros activos $3,500.00 

Capital de trabajo $70,977.89 

Total Inversión Inicial $90,437.89 
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Financiamiento 

El financiamiento de la empresa que es de un total de USD$90.239,89, se realizará en 

un 30% fondos propios que equivalen a USD $27.071,97, y el 70% con financiamiento 

externo, es decir USD $63.167,93, que se lo hará a través de un préstamo bancario lo cual se 

detalla en la tabla 35. 

 

Tabla 35  

Fuentes de financiamiento de Ferrofast 

Descripción Porcentaje Valor 

Capital propio 30%  $      27,131.77  

Financiamiento 70%  $      63,306.53  

Total  $      90,437.89 

 

Préstamo Bancario 

Figura 25  

Crédito Financiero CrediPYMES JEP. 

 

En la actualidad existen varias entidades financieras que ofrecen crédito a los 

emprendedores con una idea de negocio, Ferrofast analizó a cada una de las entidades que 

ofrecen préstamos a las pequeñas y medianas empresas y escogió a la que otorga mayores 

beneficios, como es la Cooperativa JEP (Juventud Ecuatoriana Progresista), con su segmento 
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CrediPYMES el cual ofrece una tasa nominal del 11.20%, bajo el sistema de amortización 

francesa, los pagos serán a tres años plazo.   

A continuación, se presentan las tablas 36 Y 37 de amortización anual, con las cifras 

que la empresa tendría como obligación por el lapso de tres años con 36 cuotas mensuales por 

un valor de USD$2,078.58 y los intereses que se cancelarían durante el tiempo del préstamo. 

Tabla 36 

Detalles del Crédito. 

Monto  $      63,306.53  

           Tasa % 11.20% 

Tiempo 36 

Cuota $ 2,078.58  

 

Tabla 37 

Interés anual del préstamo. 

 
Interés Capital 

Año 1  $      6,144.78  $ 18,798.13  

Año 2  $      3,927.88  $ 21,015.03  

Año 3  $      1,449.53  $ 23,493.37  

 

Presupuesto de caja 

Por medio del presupuesto de caja proyectado se muestra el pronóstico de las futuras 

entradas y salidas de dinero en efectivo de Ferrofast, para el periodo de cinco años. A través 

de esta herramienta, será posible prever si existirá un déficit o un excedente de efectivo. Al 
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poner en evidencia esta información anticipadamente, Ferrofast podrá definir cómo manejar el 

efectivo y la financiación de corto plazo. 

 

Tabla 38 

Presupuesto de caja. 

% DE CRECIMIENTO EN LAS VENTAS PIB DEL ECUADOR 

Ingresos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 3.10% Crecimiento anual según Producto Interno Bruto (PIB) 

Total ingresos $385,367.92 $397,314.32 $409,631.06 $422,329.63 $435,421.85 

Gasto de Ventas 
     

Total cotos $271,385.86 $279,798.82 $288,472.58 $297,415.23 $306,635.10 

Contado 100% 
     

Total cobros $385,367.92 $397,314.32 $409,631.06 $422,329.63 $435,421.85 

Contado 100% 
     

Total Pagos $271,385.86 $279,798.82 $288,472.58 $297,415.23 $306,635.10 

Gastos 

Administrativos $48,279.89 $48,279.89 $48,279.89 $48,279.89 $48,279.89 

Ventas / operativos $10,680.00 $10,680.00 $10,680.00 $10,680.00 $10,680.00 

Financieros $6,144.78 $3,927.88 $1,449.53 
  

Total gastos $65,122.67 $62,905.77 $60,427.43 $58,977.89 $58,977.89 

Total egresos $336,508.53 $342,704.59 $348,900.01 $356,393.12 $365,613.00 

Presupuesto del 

efectivo 

$48,859.39 $54,609.73 $60,731.06 $65,936.50 $69,808.85 
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Estado de Resultado Proyectado 

El estado de resultados es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente 

la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado, en este 

caso la proyección se realiza para cinco años. Según el análisis financiero de la empresa 

comercializadora de materiales de ferretería Ferrofast:   

• Ingresos por ventas online 

• Costos financieros 

• Porcentaje de participación durante un periodo 

• Gastos por concepto de impuesto a la renta 

• Resultados posteriores a los impuestos de operación 

• La ganancia o la pérdida que haya representado la empresa 

• Resultado integral total obtenido 

Tabla 39 

Estado de resultado proyectado. 

Empresa Ferrofast S.A. 

Estado de Resultado Proyectado 

Proyecciones de 1 de enero del año 1 al 31 de diciembre del año 5 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por ventas 

Online 

$385,367.92 $397,314.32 $409,631.06 $422,329.63 $435,421.85 

Costo de ventas -$271,385.86 -$279,798.82 -$288,472.58 -$297,415.23 -$306,635.10 

Utilidad Bruta  $113,982.06 $117,515.50 $121,158.48 $124,914.40 $128,786.74 

Gastos 
     

Administrativos -$48,297.89 -$48,297.89 -$48,297.89 -$48,297.89 -$48,297.89 

Ventas -$10,680.00 -$10,680.00 -$10,680.00 -$10,680.00 -$10,680.00 

Financieros -$6,144.78 -$3,927.88 -$1,449.53 
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Otros gastos -$3,500.00 
    

Utilidad Operacional $45,359.39 $54,609.73 $60,731.06 $65,936.50 $69,808.85 

15% PTU -$6,803.91 -$8,191.46 -$9,109.66 -$9,890.48 -$10,471.33 

Utilidad antes de IR $38,555.48 $46,418.27 $51,621.40 $56,046.03 $59,337.52 

25% IR -$9,638.87 -$11,604.57 -$12,905.35 -$14,011.51 -$14,834.38 

Utilidad Neta  $28,916.61 $34,813.70 $38,716.05 $42,034.52 $44,503.14 

 

La utilidad acumulada hasta llegar al quinto año será de un total de $ 44.503,14 por los 

costos y ventas desarrolladas en la empresa Ferrofast, lo cual representa un ingreso bajo frente 

a la inversión que se recupera y se obtienen ganancias. A través de la Utilidad Neta de la 

empresa se puede observar un incremento anual de la utilidad neta de acuerdo con los cálculos 

y ponderaciones de la relación con otras cuentas tal y como se reflejarán en las ratios 

financieras.
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Flujo de Efectivo 

Con este estado financiero se determina el flujo de efectivo disponible de la empresa, 

se realiza mediante la revisión de los recursos empleados, realización de la operación, activos 

utilizados; es de gran ayuda para realizar una planificación de ingresos y gastos según la 

frecuencia que estime el empresario el estado de flujo de efectivo contiene tres grandes 

componentes a saber: operación, financiación e inversión. El efectivo de las actividades de 

operación proviene directamente del cumplimiento del “objetivo social de la empresa, de 

financiamiento de las actividades de crédito a través de entidades financieras, capital o 

terceros que no se vinculan a la operación y de inversión de la compra y ventas de activos 

financieros entre otros”, (Correa, Castaño, & Mesa, 2011) 

Para esto Ferrofast debe analizar el ingreso de dinero por ventas, donde en el primer 

año se ha obtenido un ingreso de USD$ 33.469,59 y a partir del año cuatro, cuando se ha 

terminado de cancelar el préstamo las ganancias se multiplican por dos con relación al año 

tres lo cual detalla la tabla 40.
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Tabla 40 

Flujo del efectivo proyectado. 

Actividades de Operación  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos $         -    $385,367.92 $397,314.32 $409,631.06 $422,329.63 $435,421.85 

Costo de ventas $         -    -$271,385.86 -$279,798.82 -$288,472.58 -$297,415.23 -$306,635.10 

Utilidad bruta $         -    $113,982.06 $117,515.50 $121,158.48 $124,914.40 $128,786.74 

Gastos 
      

Administrativos $         -    -$48,297.89 -$48,297.89 -$48,297.89 -$48,297.89 -$48,297.89 

Ventas $         -    -$10,680.00 -$10,680.00 -$10,680.00 -$10,680.00 -$10,680.00 

Financieros $         -    -$6,144.78 -$3,927.88 -$1,449.53 $0.00 $0.00 

Utilidad operacional $         -    $48,859.39 $54,609.73 $60,731.06 $65,936.50 $69,808.85 

15% PTU $         -    $0.00 -$6,803.91 -$8,191.46 -$9,109.66 -$9,890.48 

22% IR $         -    $0.00 -$9,638.87 -$11,604.57 -$12,905.35 -$14,011.51 

Utilidad neta $         -    $48,859.39 $38,166.95 $40,935.03 $43,921.50 $45,906.87 

(+) Depreciaciones y Amortizaciones $         -    
     

Flujo de Efectivo Operativo $         -    $3,408.33 $3,408.33 $3,408.33 $3,408.33 $3,408.33 

Actividades de la inversión $         -    
     

Activos fijos $15,960.00 
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Activos intangibles $0.00 
     

Otros activos $3,500.00 
     

Capital de trabajo $70,977.89      

Flujo de Efectivo de Inversión   $90,437.89  $          -     $            -     $          -     $        -     $         -    

Actividades de Financiamiento 
      

Préstamo bancario $63,306.53 
     

Amortización del capital $0.00 $18,798.13 $21,015.03 $23,493.37 $0.00 $0.00 

Flujo de efectivo de financiamiento  $63,306.53 $18,798.13 $21,015.03 $23,493.37 $0.00 $0.00 

Flujo Efectivo Neto  
 

$33,469.59 $20,560.26 $20,849.99 $47,329.83 $49,315.20 

Flujo Efectivo Acumulado   $104,447.49 $125,007.75 $145,857.74 $193,187.57 $242,502.77 

 

 

Estado de situación proyectado 

A través de este estado de situación financiera se puede observar los activos, pasivos y patrimonio que forman parte de la empresa para 

conocer la posición real de la misma en cuanto a la factibilidad que proyecta el presente plan de negocios. Los valores que se observan en la 

siguiente tabla son el resultado del proceso contable proyectado llevado a cabo que permitió determinar el Balance General:



122 

 

 

 

Tabla 41  

Estado de situación financiera proyectado. 

Empresa Ferrofast S.A. 

Estado de Situación Financiera Proyectado 

Proyecciones de 1 de enero del año 1 al 31 de diciembre del año 5 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO 
      

Activo Corriente 
      

Caja/Banco $70,977.89 $104,447.49 $125,007.75 $145,857.74 $193,187.57 $242,502.77 

Activos no corrientes 
      

Muebles y enseres $770.00 $770.00 $770.00 $770.00 $770.00 $770.00 

Maquinarias y equipos $12,990.00 $12,990.00 $12,990.00 $12,990.00 $12,990.00 $12,990.00 

Equipos de computación $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 

(-) Depreciación acumulada 
 

-$3,408.33 -$6,816.67 -$10,225.00 -$13,633.33 -$17,041.67 

Otros activos $3,500.00  $3,500.00  
    

(-) Amortización 
 

$(3,500.00) 
    

Total Activos $90,437.89 $116,999.15 $134,151.08 $151,592.74 $195,514.23 $241,421.10 
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PASIVO 
      

Pasivo Corriente 
      

Beneficios sociales 
      

PTU 15% 
 

$6,803.91 $8,191.46 $9,109.66 $9,890.48 $10,471.33 

IR 
 

$9,638.87 $11,604.57 $12,905.35 $14,011.51 $14,834.38 

Pasivo No Corriente 
      

Préstamo Bancario L/P $63,306.53 $44,508.40 $23,493.37 $0.00 $0.00 $0.00 

PATRIMONIO 
      

Capital $27,131.37 $27,131.37 $27,131.37 $27,131.37 $27,131.37 $27,131.37 

Utilidad neta 
 

$28,916.61 $34,813.70 $38,716.05 $42,034.52 $44,503.14 

Utilidad acumulada 
  

$28,916.61 $63,730.31 $102,446.36 $144,480.88 

Total Patrimonio y Pasivo $90,437.89 $116,999.15 $134,151.08 $151,592.74 $195,514.23 $241,421.10 
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VAN y TIR 

El TIR y el VAN son indicadores de rentabilidad y viabilidad. El TIR o Tasa Interna 

de Retorno indica la tasa por recuperación de la inversión, este indicador está estrechamente 

relacionado con la tasa de la inversión o el financiamiento externo que el emprendedor 

realice, de modo que si el TIR es superior a la tasa del crédito de financiamiento el proyecto 

es factible y rentable, caso contrario es mejor no invertir y mantener el capital dentro de una 

entidad bancaria.  

Por su parte el VAN o Valor Actual Neto es el indicador de traer a valor presente los 

flujos de efectivo y determinar si el proyecto es viable, de modo que basta con que sea mayor 

a 0 el VAN para determinar que el proyecto será sostenible en el tiempo.  

El TIR que muestra el proyecto es de 22,89%, es superior a la tasa estimada de 

descuento para el proyecto del 10,89% y superior la tasa de inversión que es del 11.20% que 

es la tasa de interés de la Cooperativa JEP, en la cual estamos optando por el crédito, por 

tanto, el proyecto manejará de forma adecuada la liquidez, por su parte, el VAN es de $ 

32.475,86 lo que indica igualmente que el proyecto es viable para realizarse, tal cual lo 

detallan las tablas 41 y 42. 

 

Tabla 42  

Detalle del flujo de efectivo. 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Proyecto -$90,437.89 $33,469.59 $20,560.26 $20,849.99 $47,329.83 $49,315.20 

Inversionista -$27,131.37 $33,469.59 $20,560.26 $20,849.99 $47,329.83 $49,315.20 

Capacidad de 

pago 

-$63,306.53 $33,469.59 $20,560.26 $20,849.99 $47,329.83 $49,315.20 
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Tabla 43  

Detalle del VAN y TIR. 

Tasa de descuento Variables Porcentaje VAN TIR 

Proyecto WACC 10.89% $32,475.86  22.89% 

Inversionista CAPM 10.16% $98,329.36  107.26% 

Capacidad de pago Tasa de interés 11.20% $58,540.31  40.15% 

 

 

Evaluación del proyecto 

Calcular la tasa promedio ponderado permite conocer el porcentaje del costo que 

genera la inversión realizada a través del capital invertido tanto por los socios y la aportación 

externa en este caso el préstamo realizado por la Cooperativa JEP, lo cual esta detallado en la 

tabla 43. 

 

Tabla 44 

Evaluación del proyecto. 

Variables Valores % Ponderación 
 

Inversión $90,437.89 
  

Capital propio $27,131.77 30% 
 

Préstamo $63,306.53 70% 
 

Costo de deuda 
 

11.20% 
 

CAPM (Costo de capital) 
 

10.16% 
 

CAPM = (Rf+b(Rm-Rf) 
 

10.16% 
 

Rf  
 

8% 
 

b 
 

0.72 
 

Rm 
 

11% 
 

(Rm-Rf) 
 

3% 
 

 
AÑO 0 Tasa de descuento 
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Rentabilidad del proyecto Total de la inversión WACC o CPPC 10.89% 

Rentabilidad del inversionista Capital propio CAPM  10.16% 

Capacidad del proyecto Préstamo Tasa de interés 

préstamo 

11.20% 

 

 

En esta tabla se puede observar que el WACC o CPPC (Costo Promedio Ponderado 

del Capital) representa el 10,89% calculado de la suma del producto de la tasa de interés 

generada por la inversión tanto del préstamo como del rendimiento que esperan los socios por 

el porcentaje que representan dichas aportaciones. 

 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto donde los ingresos totales son iguales a los costos 

totales. Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo 

se obtienen pérdidas, se utilizó la fórmula para calcular el punto de equilibrio financiero: 

GASTOS FIJOS + GASTOS FINANCIEROS  

1- (COSTO DE VENTA/VENTAS NETAS) 

 

Gastos Fijos $11,603.91 

Gastos 

financieros $2,078.58 

Costo de venta $22,615.49 

Ventas netas $32,113.99 

 

= $11,603.91+2,078.58 

 1-($22,615.49/$32,113.99) 

 

= $13,682.49 

 29.58% 

 

= 

 

$46,259.84  
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Figura 26. 

Grafica punto de equilibrio 
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Tabla 45 

Punto de equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio de venta $32,113.99 $385,367.92 $397,314.32 $409,631.06 $422,329.63 $435,421.85 

Costo de venta -$22,615.49 $271,385.86 $279,798.82 $288,472.58 $297,415.23 $306,635.10 

Ingresos totales 
 

$385,367.92 $397,314.32 $409,631.06 $422,329.63 $435,421.85 

Costos totales 
 

$271,385.86 $279,798.82 $288,472.58 $297,415.23 $306,635.10 

Margen de contribución $9,498.50 $113,982.06 $117,515.50 $121,158.48 $124,914.40 $128,786.74 

Margen de contribución total 
 

$113,982.06 $117,515.50 $121,158.48 $124,914.40 $128,786.74 

Margen de contribución % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Costo fijo $4,914.82 $58,977.89 $58,977.89 $58,977.89 $58,977.89 $58,977.89 

Deuda $2,078.58 $24,942.91 $24,942.91 $24,942.91 
  

Ganancia deseada $6,689.09 $80,269.06 $80,269.06 $80,269.06 $80,269.06 $80,269.06 

Total $13,682.49 $164,189.86 $164,189.86 $164,189.86 $139,246.95 $139,246.95 

Punto de equilibrio  $46,259.84 MENSUAL 
    

 
$11,564.96 SEMANAL 

    

 
$1,927.49 DIARIA 

    

 

La tabla 45 se puede determinar que Ferrofast debe tener una venta mensual de USD$46,259.84 para alcanzar el punto de equilibrio, es 

decir, para no tener pérdidas ni ganancias.  
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Payback 

Por medio del PAYBACK se puede medir el tiempo para recuperar el dinero invertido 

al inicio dentro del proceso de creación de la empresa, donde los resultados obtenidos fueron 

de que la recuperación de la inversión es en un período de cinco años obteniendo un retorno 

de la inversión en 32 meses, mediante el análisis de los resultados establecidos por el valor de 

los cinco años proyectados en el flujo de caja y el TIR determinado anteriormente.  

Para el cálculo se usó la siguiente fórmula. 

PAYBACK   = INVERSIÓN INICIAL 

 PROMEDIO MENSUAL DEL FLUJO DE EFECTIVO 

 

=  $   90,437.89  

  $     2,789.13  

 

= 

  

32  MESES  

  

Los flujos de dinero detallados en este cálculo están estimados en función al efectivo 

final que posee la empresa, lo cual mediante la suma de los valores durante los cinco años de 

proyección permiten observar si se recupera la inversión en el tiempo determinado, lo cual es 

muy útil para conocer el tiempo en el cual se recupera la inversión in del presente plan de 

negocios. 
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 Ratios financieras 

Las ratios financieras son relaciones que permiten medir las actividades de la empresa, 

las ratios son las señales que indican las potenciales áreas de fortaleza o debilidad que tiene 

un negocio.     

 

Rentabilidad de la inversión total (ROA). 

Para determinar la rentabilidad del total del activo o inversión de la empresa 

utilizamos el ROA (Return On Asset), aplicando la siguiente fórmula. 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

TOTAL = UTILIDAD NETA 

     INVERSIÓN TOTAL 

  

=  $28,916.61  

 $90,437.89 

 

= 31.97% 

 

Se puede decir que la empresa Ferrofast ha ganado 0.32ctvs por cada dólar de 

inversión en activos lo cual indica que la administración utilizó de manera eficiente los 

recursos de la empresa, los cuales han generado una rentabilidad. 

 

Rentabilidad sobre los recursos propios (ROE). 

Y para determinar la rentabilidad generada por el patrimonio de la empresa la cual 

expresa el retorno del capital invertido por los socios utilizamos el ROE (Return On Equit), 

aplicando la siguiente fórmula. 

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS 

PROPIOS (ROE) = UTILIDAD NETA 

     RECURSOS PROPIOS 
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=  $ 28,966.61  

  $ 27,131.37  

 

= 106.58% 

 

Este valor indica que los socios han ganado 1.07ctvos por cada dólar de su inversión, 

aquí también se mide la eficiencia de los administradores en la utilización de recursos los 

cuales han generado una rentabilidad. 

 

Rentabilidad sobre las ventas (ROS). 

El indicador ROS (Return On Sales), mide la utilidad obtenida en un año con respecto 

a las ventas efectuadas en un mismo periodo de tiempo. 

RENTABILIDAD SOBRE LAS 

VENTAS = UTILIDAD NETA 

     INGRESOS 

  

=  $ 28,916.61 

  $ 385,367.92  

 

= 7.50% 

 

Por cada dólar de inversión Ferrofast genera 0.08ctvs de utilidad neta sobre sus ventas 

totales 

Índice de apalancamiento.  

ÍNDICE DE APALANCAMIENTO = PASIVO 

     INVERSIÓN TOTAL 

  

=  $63,306.53  

  $90,437.89  

  

 

= 70% 
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Este valor indica que la empresa ha financiado parte de sus activos con deuda, lo que 

quiere decir que por cada dólar que la empresa tiene en el activo $0,70ctvs corresponde a la 

participación que tiene los acreedores sobre los activos de la empresa, se debería tener en 

cuenta que cuanto más alto es este índice mayor es el grado de endeudamiento. 

 

Índice de cobertura. 

Representa cuan capaz es la empresa para cubrir sus costos operativos básicos y 

establece un nivel de seguridad para el inversionista en relación a la liquidez.  

 

ÍNDICE DE 

COBERTURA = UTILIDAD OPERACIONAL 

    INTERESES + AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

 

=  $ 45,359.39  

  $6,144.78  +     $18,798.13  

 

= $45,359.39  

  $24,942.91  

 

=      1.82 

 

Como se puede apreciar en el resultado del cálculo, Ferrofast tiene 1,82 veces la 

capacidad de cubrir compromisos financieros con beneficio operativo. 

Para resumir los datos financieros obtenidos se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla 46  

Matriz Ratios Financieros. 

Detalle Valor 

VAN  $32,745.86 

TIR 22.89% 

Rentabilidad de la inversión total (ROA) 31.97% 

Rentabilidad sobre los recursos propios (ROE) 106.58% 

Rentabilidad sobre las ventas (ROS) 7.50% 

Índice de apalancamiento 70% 

Índice de Cobertura 1.82 
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Conclusiones 

 

El cantón de Durán ha sido designado como ubicación estratégica para el 

funcionamiento de la empresa, en la “Cooperativa 29 de abril”, debido al desarrollo de los 

planes residenciales en el cantón Durán, se dispondrá de un área total de 80 m2 para la puesta 

en marcha de Ferrofast. Existe una gran demanda de productos ferreteros, como se puede 

apreciar en las encuestas aplicadas. Los datos a ser llevados al cálculo financiero calculando 

el 8% de las ventas el VAN no da un valor negativo, al igual que la TIR y el Payback se 

extiende a 101 meses, por lo cual se tomó un porcentaje proyectado al 10%. 

Para el funcionamiento del negocio serán necesarias fuentes externas de 

financiamiento, sin embargo, dependiendo de la proyección de ventas, la rentabilidad para 

potenciales inversionistas es bastante atractiva, en el mediano y largo plazo, en el corto plazo 

no es viable ni fiable, como lo demuestra el VAN de USD$32,745.86 y TIR 22.89% del 

proyecto y un Payback de 32 meses. 

Los valores agregados a considerarse deben ser; precios competitivos, asistencia 

personalizada, conocimiento del producto, diversificación de marcas, para garantizar un 

mayor porcentaje de mercado con la geolocalización de la red social Facebook y llegar a más 

clientes potenciales posibles. 

Tras su puesta en marcha, la empresa podrá cubrir sus compromisos financieros con 

inversores externos sin tener problemas de liquidez en el medio y largo plazo. 

De acuerdo con los indicadores financieros presentados, la compañía, una vez en 

operación, se beneficiará de una posición equilibrada de solidez, liquidez y rentabilidad en el 

mediano y largo plazo.  
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Recomendaciones 

Considerar la posibilidad de nexos comerciales con marcas reconocidas de franquicia 

ya posicionadas en el mercado objetivo, que ofrezcan un margen de contribución adecuado 

para este proyecto. 

Tratar de hacer alianzas estratégicas con las Ferreterías de más renombre y poder 

conseguir artículos de manera rápida para el cliente con calidad precio. 

Hacer de la tecnología una herramienta que, a más de las redes sociales, implementar 

una aplicación móvil con el catálogo de productos para comodidad del cliente. 

Establecer una política en el manejo de ingresos, egresos, cobranzas y control de la 

empresa, a fin de garantizar su permanencia en el tiempo y consolidarse en el mercado 

ferretero. 

De acuerdo al estudio de mercado realizado para que haya una mayor rentabilidad, un 

VAN con una mayor probabilidad y un retorno de la inversión, esto va de la mano de que se 

tiene que reforzar o dar un mejor manejo a las campañas publicitarias en las redes sociales. 

 

.



136 

 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Abreu, J. L. (2014). El Metodo de la Investigacion.  

BCE. (2 de enero de 2020). Banco Central del Ecuador. Obtenido de www.bce.fin.ec: 

https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1339-la-

econom%C3%ADa-ecuatoriana-decreci%C3%B3-01-en-el-tercer-trimestre-de-2019 

Bermudes, J. (7 de abril de 2020). Fierros. Obtenido de www.fierros.com.co: 

https://fierros.com.co/noticias/estrategias-para-ferreteros-en-tiempos-de-covid-19/ 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (agosto de 2019). Obtenido de 

www.cosede.gob.ec: https://www.cosede.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/08/CONSTITUCION-DE-LA-REPUBLICA-DEL-

ECUADOR.pdf 

Correa, J. A., Castaño, C. E., & Mesa, R. J. (2011). Panorama financiero empresarial en 

Colombia 2009-2010: un análisis por sectores. Perfil de Coyuntura Económica, 145-

165. 

Diario El Universo. (12 de mayo de 2020). Ferreterías buscan sobrevivir a la crisis por el 

COVID-19 con plataforma para ventas online. Obtenido de www.eluniverso.com: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/12/nota/7838979/ferreterias-plataforma-

virtual-ventas-online-entregas-domicilio 

Dirección de Comunicación. (28 de noviembre de 2017). Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador . Obtenido de www.planificacion.gob.ec: 

https://www.planificacion.gob.ec/el-plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021-toda-una-

vida-se-presento-en-riobamba/ 

Editorial. (abril de 2020). Mundo Constructor. Obtenido de www.mundoconstructor.com.ec: 

https://www.mundoconstructor.com.ec/china-acelera-construccion-ferroviaria/ 



137 

 

 

 

Editorial. (8 de junio de 2020). Revista Peru construye. Obtenido de https://peruconstruye.net: 

https://peruconstruye.net/2020/06/08/planteamientos-para-reactivar-al-sector-

construccion-post-covid-19/ 

Ministerio de Trabajo. (enero de 2017). Ministerio de Trabajo. Obtenido de 

www.trabajo.gob.ec: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/LEY-

DE-SEGURIDAD-SOCIAL.pdf 

Rocha, H. (2020). https://klickpages.es/. Obtenido de https://klickpages.es/blog/fanpage-

crearla-facebook-ejemplos/ 

Rodriguez Pañuelas, M. A. (2010). Metodos De Investigacion Explicativo.  

Sampieri, J. H. (2014). Metodologias de la Investaigacion.  

Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., & Sapag P, J. M. (2014). Preparación y Evaluación de 

Proyectos. Mexico D.F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

Super Intendencia de Compañias . (20 de mayo de 2014). Super Intendencia de Compañias . 

Obtenido de portal.supercias.gob.ec: 

https://portal.supercias.gob.ec/wps/wcm/connect/77091929-52ad-4c36-9b16-

64c2d8dc1318/LEY+DE+COMPA%C3%91IAS+act.+Mayo+20+2014.pdf?MOD=AJ

PERES&CACHEID=77091929-52ad-4c36-9b16-64c2d8dc1318 

UESS. (2016). Universidad Espíritu Santo. Obtenido de Universidad Espíritu Santo: 

https://drive.google.com/file/d/1zA1A8R3yq--2dv2qztMx18Z8afERgldi/view 

Villacampa, O. (4 de 11 de 2020). https://www.ondho.com/. Obtenido de 

https://www.ondho.com/que-son-4-p-marketing-como-aplicarlas-ejemplos/ 

 

 


