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RESUMEN 

 
 
Este proyecto de titulación tiene el propósito de establecer la factibilidad para la 

futura creación de una cadena de distribuidoras de materiales de construcción en 

las parroquias de Tumbaco, Puembo y Tababela. Utiliza el método hipotético 

deductivo y contiene fundamentos teóricos estructurados sistemáticamente para 

facilitar la verificación de la hipótesis planteada. Como resultado de este estudio  

se puede determinar la viabilidad del proyecto de inversión, gracias a un 

minucioso análisis de las principales variables que intervienen en el éxito o 

fracaso del mismo. Este trabajo permite vislumbrar el horizonte comercial, técnico, 

administrativo, legal y financiero de la futura empresa,  a través de cuatro 

herramientas puntuales: i) el estudio de mercado, ii) el estudio técnico, iii) el 

estudio organizacional y legal, iv) el estudio financiero; las mismas que 

permitieron definir las condiciones de oferta y demanda, los requerimientos 

técnicos del proyecto, la estructura administrativa y la normativa jurídica a la que 

se regirá la futura empresa, así como su situación financiera en los primeros cinco 

años. Por esta razón, este documento constituye una importante guía que 

corrobora la conveniencia de poner en marcha el negocio propuesto.  

 

Palabras clave: Factibilidad. Análisis. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
This project aims to establish the feasibility for creating a chain of building 

materials suppliers in Tumbaco, Puembo and Tababela. It applies the hypothetical 

deductive method and contains theoretical bases, which are structured 

systematically in order to facilitate the hypothesis testing. As a result of this study, 

it is possible to assess the project investment viability through a meticulous 

analysis of critical variables for the business success or failure. This research 

shows the commercial, technical, administrative, legal and financial horizon of the 

future company, across four tools: i) the market study, ii) the technical study, iii) 

the organizational and legal study, iv) the financial study. These instruments 

allowed defining supply and demand conditions, technical requirements of the 

project, the administrative structure and the juridical regulation to which the future 

company will be ruled, as well as its financial situation in the first five years. For 

this reason, this document is an important guide that confirms the expediency of 

starting the proposed business. 

 

Keywords: Feasibility. Analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 ANTECEDENTES 

 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha evidenciado el fenómeno de la migración interna hacia 

ciudades grandes que aparentemente brindan mejores oportunidades laborales, 

razón por la cual el aumento demográfico en dichas ciudades ha sido vertiginoso. 

El sector de la construcción en la ciudad de Quito ha sido uno de los más 

favorecidos por el crecimiento poblacional, corroborando la existencia de un 

crecimiento sostenido en el sector, debido a la inversión pública, especialmente, 

en la rehabilitación de vías y el incremento del desarrollo de proyectos 

inmobiliarios. 

 

A causa de la crisis mundial y de la contracción de los créditos para el constructor 

y para las personas que requerían de préstamos hipotecarios, el sector 

inmobiliario tuvo malos momentos a principios del año 2009. Sin embargo, en un 

artículo publicado en la Revista de la Cámara de la Construcción de Quito (2009) 

se asegura que  la recuperación de esta industria es notoria debido a estímulos 

como la compra de 100 millones de dólares, por parte del IESS, de la cartera 

hipotecaria a la banca privada; y, los 77,5 millones desembolsados por esta 

institución a sus afiliados en préstamos hipotecarios. Reactivando una vez más un 

elemento clave de la economía nacional, como el sector de la construcción y el 

mercado inmobiliario.  

 

Otro factor que contribuye para que el sector de la construcción cobre impulso es 

el retorno de la política crediticia del sector financiero privado que estaba vigente 

en el año pasado, varios bancos están realizando préstamos hipotecarios a 

plazos que van hasta 15 años y requieren que el prestatario disponga del 30% del 

valor de la vivienda. En los meses anteriores, se requería el 50% del valor de la 

vivienda y se daba hasta 7 años de plazo. 

 



 

 

El crédito es fundamental para el crecimiento de la economía y en especial para la 

vivienda que requiere préstamos a largo plazo y es el único mecanismo que 

posibilita desarrollar los proyectos que permitirán disminuir la gran demanda de 

vivienda que existe en el país y, a su vez, crear fuentes de trabajo. 

 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según un estudio publicado el 17 de junio de 2008 por Diario El Hoy, el rápido 

aumento demográfico de la ciudad de Quito ha favorecido a la industria de la 

construcción, especialmente en las parroquias que conforman el valle de 

Tumbaco, tales como: Cumbayá, Puembo, Pifo, Yaruquí, Checa y Tababela. 

Siendo este valle una de las áreas con mayor crecimiento poblacional, debido 

principalmente a la saturación del espacio, contaminación, escasos espacios 

verdes, falta de seguridad y denso tráfico en la parte central y norte de la capital. 

Tras estas circunstancias, la Revista Valles (Octubre 2008) ha registrado 

tendencias que marcan un próspero desarrollo de la industria de la construcción 

en este sector.   

 

Este mismo medio, en su edición de Agosto de 2008, afirma que esta zona ha 

tenido una tasa de crecimiento demográfico superior a la media de la ciudad de 

Quito, acompañada de una tendencia creciente en lo que concierne a la 

construcción de viviendas, principalmente por motivos de estatus y tranquilidad 

para sus habitantes. 

 

Dado el inminente crecimiento económico del valle de Tumbaco, el 21 de febrero 

de 2008, un artículo del Diario El Hoy mencionó que Tababela, Puembo y Pifo han 

sido algunas de las parroquias mayormente beneficiadas por nuevos proyectos 

inmobiliarios y por obras de relevante importancia para el Distrito Metropolitano de 

Quito como la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad que inició en el mes 

de enero del 2006.  

 



 

 

En una entrevista la Ing. Patricia Peña Lozada (Gerente del Proyecto Marsella-

Cumbayá), quien ha estado al frente de algunos proyectos habitacionales en 

Tumbaco, Puembo, Cumbayá y Pifo, supo manifestar su inconformidad con las 

ferreterías de la zona, debido principalmente a los cambiantes niveles de precios, 

baja calidad de materiales de construcción y en especial a la entrega de los 

pedidos. Además, se realizó el 6 de enero de 2009 una investigación exploratoria 

a 30 constructores de los más representativos de estos sectores, la cual evidenció 

la mayoritaria insatisfacción de los clientes en un 76% del total con respecto a las 

diferentes políticas en cuanto al precio y entrega de productos.  

 

Ante esta situación, se vislumbra la necesidad de proveer a los ciudadanos de 

todo lo necesario para la construcción de la obra gris, a través de una cadena de 

distribuidoras de este tipo de materiales, que opere de forma estandarizada y que 

además ofrezca un eficiente servicio de transporte y entrega de pedidos. 

 

Como fuentes de referencia que corroboran la existencia de la situación-problema 

planteada, se cuenta principalmente con artículos de revistas especializadas en el 

sector, tales como: Revista Valles, Inmobilia, El Portal, etc. También se considera 

artículos de periódicos de circulación nacional, entrevistas a expertos 

relacionados con la construcción y datos estadísticos publicados periódicamente 

por instituciones como el Banco Central del Ecuador, la Cámara de la 

Construcción de Quito, entre otras; los cuales son citados oportunamente en el 

presente documento.  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Cumbayá tiene actualmente una población de 30 000 habitantes; Puembo cuenta 

con 18 000 pobladores. Mientras que Tumbaco posee alrededor de 38 498. Este 

valle adquiere importancia a partir de 1990, cuando el sector de la construcción en 

este sector tomó relevancia y empezó un crecimiento poblacional acelerado, 

debido principalmente a que la gente acomodada de Quito decidió trasladarse a 



 

 

este sector por la tranquilidad que ofrece; razón por la cual hoy por hoy presenta 

índices de altísima plusvalía en el Ecuador.  

 

Por lo antes mencionado y considerando las previsiones con que se cuenta en la 

Cámara de Construcción de Quito (CCQ) por la construcción del nuevo 

aeropuerto de Quito se espera un incremento de la construcción en dicha zona. 

Por tanto, la creación de esta cadena de distribuidoras contribuirá a satisfacer las 

necesidades crecientes de materiales de construcción de estos sectores; así 

también, se tendrá un impacto positivo en lo personal puesto que los autores 

podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos en un negocio propio; es 

decir, será un negocio que dará una estabilidad económica al hogar y contribuirá 

al desarrollo profesional de cada uno. 

 

En caso de no realizarse el presente proyecto, se estaría desaprovechando una 

gran oportunidad de negocio, permitiendo que otros se beneficien de esta 

ventajosa situación. Además, se perdería una importante fuente de empleo para 

los habitantes del sector. 

 

 

1.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  
 

1.4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se puede establecer la factibilidad comercial, técnica, 

organizacional, legal y financiera de una cadena de distribuidoras de materiales 

de construcción a crearse en las parroquias de Tumbaco, Puembo  y Tababela? 

 

1.4.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 



 

 

¿De qué manera se puede mejorar las ventas e incrementar la posibilidad de 

tener una red de servicios, considerando las condiciones de oferta y demanda en 

la zona de influencia? 

 

¿De qué manera se puede establecer la mejor localización y tamaño de la 

empresa, así como estimar tanto los costos como la inversión requerida para la 

instalación de la misma?  

 

¿Cómo se puede definir la estructura administrativa de la empresa y conocer la 

normativa legal requerida para su futura instalación? 

 

¿De qué manera se puede verificar que el proyecto tenga correctamente diseñado 

el monto total de inversión y los indicadores de rendimiento financiero? 

 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la factibilidad comercial, técnica, organizacional, legal y financiera para 

la futura creación de una cadena de distribuidoras de materiales de construcción 

en las parroquias de Tumbaco, Puembo y Tababela.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Presentar un estudio de mercado que permita estimar la oferta y demanda en 

el sector de influencia del proyecto para tomar decisiones que contribuyan al 

éxito del negocio. 

 



 

 

• Elaborar un estudio técnico que permita determinar la mejor localización y 

tamaño de la cadena de distribuidoras, así como proveer la información 

necesaria para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de 

operación. 

 
• Realizar un estudio organizacional y de requisitos legales para establecer la 

estructura administrativa de la empresa e identificar los requerimientos 

exigidos por la ley para su futura instalación. 

• Sistematizar, a través de un estudio financiero, la información monetaria 

referente al negocio, calculando la inversión necesaria y la rentabilidad del 

mismo, a través de indicadores financieros. 

 
 

1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Al concluir la elaboración del estudio de factibilidad para la creación de una 

cadena de distribuidoras de materiales de construcción en las parroquias de 

Tumbaco, Puembo y Tababela, se esperaría que en un futuro próximo se pueda 

instalar esta red de negocios, asegurando la satisfacción tanto del cliente interno 

como del externo, de manera que se genere rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Antes de tomar una decisión de inversión es aconsejable analizar las condiciones 

del proyecto para así determinar si es viable o no.  

 

El estudio de factibilidad consiste en un documento que sirve como 

herramienta y guía de un proceso lógico, progresivo, realista, 

coherente y orientado a la acción futura para tomar la decisión de 

asignar recursos hacia un objetivo determinado. (Miranda, 2005,    

p. 13). 

 

Cabe recalcar que el presente proyecto contempla los siguientes estudios: 

 

*  Estudio de mercado. 

*  Estudio técnico. 

*  Estudio organizacional/legal. 

*  Estudio y evaluación financiera. 

 

Para la realización de dicho estudio, el modelo de pensamiento que mejor se 

adapta a la naturaleza y mercado del objeto de estudio, es decir, la cadena de 

distribuidoras de materiales de construcción, es el método hipotético deductivo 

que permitirá aceptar la base teórica de autores reconocidos, como una hipótesis 

general para su posterior aplicación en el caso específico. 

 

En lo que se refiere a la lógica del razonamiento, se optará por el método 

sistémico, puesto que estructura sistemáticamente los objetos y las aseveraciones 

referentes a los mismos, siguiendo un conjunto de reglas previamente 

establecidas. Particularmente se utilizará el método analítico y el sintético en las 

conclusiones del proyecto. 



 

 

2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Esta es la primera parte del estudio de factibilidad, para Randall (2003, p. 120): 

"El estudio de mercado consiste en la recopilación, el análisis y la presentación de 

información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 

marketing". 

 

El objetivo de este estudio es estimar la oferta y demanda en el 
sector de influencia del proyecto, obteniendo información que 
ratifique la existencia de una demanda insatisfecha, determinando 
las necesidades y preferencias del cliente, tomando en cuenta 
factores socio-económicos del mercado. (Kotler; Keller, 1996,          
p. 65). 

 

Para la elaboración de dicho estudio se utilizarán técnicas científicas con el 

propósito de reunir la mayor cantidad de información mercadológica que garantice 

un alto grado de certidumbre en la toma de decisiones. Por tanto, el presente 

estudio de mercado contempla: 

 

• Investigación de Mercado. 

• Análisis de la Demanda. 

• Análisis de la Oferta. 

 

2.1.1.1 Investigación de Mercado 

 

Se trata de una de las herramientas más útiles para conocer la situación del 

entorno que rodea a la organización. La investigación de mercados se define 

como:  

[…] el procedimiento sistemático de recopilar, registrar y analizar 

todos los datos relacionados con los problemas en la 

comercialización de bienes y servicios. […] Esta investigación es 

aplicable a cualquier fase de la comercialización, por lo tanto, no 

está restringida a ningún tipo específico de problema. (Boyd; 

Westfall, 1990, p.5) 

 



 

 

Según Boyd y Westfall (1990), el proceso de la investigación de mercados está 

compuesto por las siguientes actividades principales: 

 

Figura 2.1 – Proceso de la Investigación de Mercado 

(BOYD, 1990, pág. 6) 

 

 

2.1.1.2 Análisis de la Demanda 

 

Según Kotler y Keller (1996, p. 247): "La demanda de mercado para un producto 

es el volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica establecida, dentro de un periodo determinado."  

 

Este análisis permitirá corroborar la existencia de demanda insatisfecha en el 

mercado, de manera que aporte información para la posterior elaboración del 

pronóstico de ventas de la empresa.  

 

2.1.1.3 Análisis de la Oferta  

 

También es necesario considerar la oferta existente en el mercado, definida por 

Baca (2001, p.43), como: "la cantidad de bienes o servicios que cierto número de 

oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado."  

 

El análisis de la oferta da una idea de la situación de las empresas rivales, lo cual 

es un factor importante al momento de determinar las cantidades y condiciones 

que la organización pondrá a disposición del mercado.  

 

 



 

 

2.1.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Según Sapag y Sapag (1995, p. 19): “El estudio técnico es aquel mediante el cual 

definimos los métodos y técnicas empleados para lograr la producción de los 

bienes o servicios que se van a comercializar.” 

 

Tanto Miranda (2005), como Baca (2001) coinciden en que el propósito del 

estudio técnico es el de establecer la localización y el tamaño adecuado de las 

instalaciones de la empresa, así como los insumos, mano de obra y la 

organización requeridos para las actividades diarias de este negocio. También 

proveerá la información necesaria para cuantificar el monto de las inversiones y 

de los costos de operación. 

 

Tras su elaboración, se espera contar con la información necesaria para 

cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación, los cuales se 

reflejarán en el análisis de la viabilidad financiera del proyecto. 

  

Para la realización de este estudio y la búsqueda de información necesaria 

durante la consecución del mismo se recurrirá, al igual que en el estudio de 

mercado, a fuentes primarias y secundarias, a través de métodos cualitativos 

como son: la entrevista a expertos, la observación, métodos comparativos; 

además de métodos cuantitativos como las matrices de evaluación de factores. 

El estudio técnico consta de las siguientes partes: 

  

2.1.2.1 Localización General y Específica del Proyecto  

Según Miranda (2005), este análisis es necesario para  encontrar la ubicación 

idónea para el proyecto; cumpliendo con los requerimientos del proyecto,  

minimizando los costos de inversión así como los costos y gastos durante el 



 

 

periodo productivo del proyecto. Se busca dar el mejor servicio con los menores 

costos posibles. 

El presente proyecto considerará dos etapas para definir su localización: la 

macrolocalización y la microlocalización. La primera permitirá delimitar el número 

de soluciones posibles, determinando la región óptima. Mientras que la 

microlocalización determinará el emplazamiento definitivo del proyecto, partiendo 

de la región determinada anteriormente.  

 

2.1.2.2 Dimensionamiento o Tamaño de la Planta  

 

Esta etapa consiste en definir el tamaño que deben tener las instalaciones, así 

como los equipos requeridos por el proyecto. 

 

La importancia del dimensionamiento en el contexto del estudio de 
factibilidad radica en que sus resultados se constituyen una parte 
fundamental para la determinación de las especificaciones técnicas 
de los activos fijos requeridos. (Miranda, 2005, p. 135).  

 

Además, este dimensionamiento es fundamental para la determinación de la 

inversión y los costos que se derivan del estudio técnico. 

 

Para establecer el tamaño del proyecto, se tomará en cuenta los siguientes 

factores: 

 

• El mercado. 

• Disponibilidad de recursos financieros. 

• Mano de obra directa e indirecta. 

• Producto. 

• Equipos de oficina y bodega. 

• Edificios e infraestructura. 

 



 

 

2.1.2.3 Ingeniería del Proyecto  

Para Friend y Zehle (2008, p.44): “La ingeniería del proyecto comprende los 

aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de fabricación del 

producto o la prestación del servicio.” 

Por su parte, Sapag y Sapag (1995) concluyen que esta etapa aporta información 

fundamental para la evaluación técnica y económica del proyecto, ya que 

proporciona los fundamentos técnicos sobre los cuales se diseñará y ejecutará el 

mismo.  

Para su realización se consideraron aspectos como: las actividades de la 

empresa, el tipo de equipos necesarios para la comercialización de materiales de 

construcción,  las características del local, así como la distribución de las oficinas 

y bodegas dentro de la organización. 

 

2.1.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y REQUISTOS  LEGALES 

 

Para Hellriegel y Jackson (2002, p. 33): “El estudio organizacional es necesario 

para establecer la estructura administrativa de la empresa e identificar los 

requerimientos exigidos por la ley para su futura instalación.”  

 

Además, en este caso, es fundamental para definir las necesidades de personal y 

el marco legal de la futura empresa.  

Este estudio consta de las siguientes partes:  

 

2.1.3.1 Direccionamiento Estratégico 

 

Según Hellriegel y Jackson (2002, p. 34): “El direccionamiento estratégico 

proporciona un marco para las decisiones esenciales de la empresa; pues define 

un curso de acción a seguir, lo cual permite desarrollar una filosofía empresarial.”  



 

 

Para establecer los lineamientos de la futura empresa, se deben definir aspectos 

importantes que la encaminen, como la misión, la visión, los principios y valores. 

 

2.1.3.2 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional es fundamental, pues según Kotler y Keller (1996, p. 

67): “[…] garantiza el logro de los objetivos y metas, en armonía con la naturaleza, 

el tamaño y complejidad de las necesidades y disponibilidades de recursos 

humanos, materiales, informáticos y financieros.” 

 

2.1.3.3 Descripción y Análisis de Cargos 

 

En esta fase se analiza el talento humano que requiere la empresa para su 

normal funcionamiento. 

[…] permite determinar claramente tanto las necesidades de 
estudio, como las cualidades físicas y mentales que necesita una 
persona para ocupar un determinado puesto dentro de la empresa; 
así también define claramente los deberes u obligaciones por los 
que debe responder dicha persona. (Chiavenato, 2005, p.47) 

 

En este caso, la información del análisis y descripción de cargos también facilita la 

determinación de planes de reclutamiento y las capacitaciones necesarias. 

 

2.1.3.4 Aspectos Legales 

 

La determinación de los aspectos legales es de vital importancia para la 

realización de un proyecto apegado al cumplimiento de las normas legales 

vigentes; y por ende no incurrir en violaciones que pudieran traer multas que 

perjudiquen al proyecto en cuestión. 

 

Para el presente proyecto se tomaron en cuenta los siguientes requisitos legales: 

 



 

 

• Escritura pública;  

• Inscripción en la Superintendencia de Compañías; 

• Patente Municipal;  

• Número Patronal;  

• Registro Único de Contribuyentes;  

• Inscripción en la Cámara de Comercio. 

 

2.1.4 ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

Según Sapag y Sapag (1995, p. 24): “El estudio financiero es aquel que busca ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario q ue proporcionaron las etapas anteriores, elaborar l os 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para determinar su rentabilidad.”  

Además, Miranda (2005) menciona que este estudio ti ene una gran importancia al momento de evaluar la 

factibilidad de un proyecto, ya que brinda  información veraz y necesaria sobre las 

inversiones del mismo, para así determinar las necesidades de recursos 

financieros, las fuentes de financiamiento, la rentabilidad de los recursos 

utilizados y la evaluación. 

Está conformado por los siguientes elementos:  

 

 

2.1.4.1 Inversión Inicial  
 

La inversión inicial  indica la cuantía y la forma en que se estructura el capital 

para la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de la actividad productiva.  

 

 

2.1.4.2 Financiamiento 
 

Aquí se determina de donde provendrán los recursos necesarios para la 

realización de este proyecto. 

 

 



 

 

2.1.4.3 Flujo de Fondos 

 

Se trata de un informe que proporciona valiosa información sobre la factibilidad 

financiera del proyecto. 

El flujo de fondos es una de las técnicas fundamentales para 
evaluar una oportunidad de negocios. Examina la cantidad, la 
secuencia temporal y el riesgo asociado a la entrada y salida de 
dinero en el negocio. Es una técnica imprescindible para evaluar 
alternativas de inversión. (Friend; Zehle, 2008, p. 68). 

 

2.1.4.4 Indicadores y Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera se la realiza a través de diferentes indicadores, los 

cuales, según Baca (2001, p. 181): “[…] sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa, así como para controlar los costos y gastos, para 

de esta manera evaluar las ventas y las utilidades de la organización.”  

 

Los indicadores utilizados en este estudio son los siguientes: 

 

VAN.- Permite calcular el valor presente de un determinado número 
de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 
metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 
actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 
proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo 
que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. En este 
caso la tasa de descuento que se utilizará es la TMAR (Tasa 
Mínima Atractiva de Retorno) que está compuesto por el valor de la 
inflación, la TIO (Tasa Interna de Oportunidad) y el premio al riesgo 
que es el verdadero crecimiento del dinero o real del patrimonio, es 
decir, a mayor riesgo se espera mayor ganancia (Friend; Zehle, 
2008, p. 70). 

 
TIR.- Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero. Se 
utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 
inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa 
de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no 
tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR 
será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de 
rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de 
corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. (Friend; 
Zehle, 2008, p. 71). 
 
 



 

 

Periodo de Recuperación.- Permite conocer en que tiempo se va a 
recuperar la inversión. Es un indicador que mide tanto la liquidez 
del proyecto como también el riesgo relativo, pues permite anticipar 
los eventos en el corto plazo. (Friend; Zehle, 2008, p. 72). 

 
 

2.1.4.5 Análisis de Sensibilidad 

 

Finalmente, el estudio financiero contempla un análisis del grado de sensibilidad 

que tiene el proyecto ante variables críticas para su rentabilidad. Este análisis 

tiene los siguientes propósitos:  

 

Mostrar los efectos que sobre la TIR tendría un cambio en el valor 
de una o más de las variables de costo o de ingreso que inciden en 
el proyecto y, a la vez, indicar la holgura con que se cuenta para su 
realización ante eventuales cambios de tales variables en el 
mercado. (Friend; Zehle, 2008, p. 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

A través del estudio de mercado se puede conocer el ambiente en donde la 

empresa realizará sus actividades económicas; además se podrán despejar 

inquietudes acerca del segmento de mercado al que se dirigirá la oferta, 

características de los productos, preferencias del consumidor, entre otros. 

Como se propuso inicialmente, este estudio analiza los siguientes elementos: 
 

* Investigación de Mercado. 

* Análisis de la Oferta. 

* Análisis de la Demanda. 
 

 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

Debido a la escasez de estudios previamente realizados que puedan ser de 

interés para el proyecto, surgió la necesidad de recopilar información de primera 

mano de acuerdo con los objetivos del equipo investigador. Para ello, se realizó 

una investigación de mercado en las tres parroquias que comprenden la zona de 

influencia con el fin de tener una idea más clara del negocio y las condiciones del 

mercado. 

 

El proceso de investigación realizado consta de las siguientes actividades:  

• Definición del problema y objetivos de la investigación. 

• Diseño de la investigación. 

• Presentación de resultados.  

• Análisis de la información. 

 

 

3.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema investigativo consiste en determinar la factibilidad de crear una 

cadena comercializadora de materiales de construcción en las parroquias de 



 

 

Tumbaco, Puembo y Tababela; para lo cual se requiere establecer las 

características, necesidades y preferencias de los principales consumidores de 

productos ferreteros, así como su percepción acerca de la competencia y del 

servicio que actualmente reciben.  

Es así como la presente investigación de mercados fue la herramienta idónea 

para recopilar información que posteriormente permitió solucionar la situación 

problema planteada inicialmente.  

 

3.1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO   
 

3.1.2.1 Objetivo General 
 
Proporcionar información mercadológica sobre la comercialización y ventas de 

materiales de construcción en la zona de influencia del proyecto. 

 

3.1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las características del producto que más influyen en la decisión 

de compra. 

• Conocer las expectativas del consumidor con respecto al servicio y horarios 

de atención en los puntos de venta de materiales de construcción. 

• Identificar a los principales competidores en el mercado. 

• Determinar el grado de aceptación de los clientes para adquirir productos 

ferreteros en una nueva distribuidora. 

 

 

3.1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1.3.1 Información Requerida 
 

Se pretende conseguir información actualizada, confiable y científicamente válida 

sobre algunos elementos clave para analizar la conveniencia de poner en marcha 

el negocio. Se requieren datos acerca de los siguientes tópicos: 



 

 

 

� ATRIBUTOS DEL PRODUCTO.  

� PUNTOS DE VENTA.  

� PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR.  

� SERVICIO ESPERADO.  

� CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIENTES.   

� CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA. 

 

 

3.1.3.2 Fuentes de Información 

 

Las fuentes de información que proporcionaron los datos requeridos para llevar a 

cabo esta investigación fueron las siguientes: 

 

3.1.3.2.1 Fuentes Secundarias 

 

A continuación se detallan los datos más relevantes obtenidos gracias a estas 

fuentes y que sirvieron para la elaboración del presente estudio: 

 

a) Banco Central del Ecuador 

 

Como antecedentes para el presente estudio, esta fuente reportó que el sector 

de la construcción ha representado en promedio un 7,16% del Producto 

Interno Bruto del Ecuador en los últimos años, siendo una industria que a 

pesar del traspié sufrido a causa de la crisis mundial en el año 2008, está 

incrementando su porcentaje de participación en el PIB en los diferentes 

períodos.  

 

 



 

 

b) Revista El Portal 

 

En su edición de mayo 2009, esta revista especializada en el tema de la 

construcción, realizó un interesante análisis comparativo de la cantidad de 

proyectos inmobiliarios en el Valle de Tumbaco, el sur de Quito y el Valle de 

los Chillos entre enero de 2007 y enero de 2009. Este artículo investigativo se 

basó en datos de la CCQ y concluyó que este sector industrial se está 

reactivando gracias a oportunas medidas estatales que perfilan al ámbito 

inmobiliario como el motor de arranque de la economía ecuatoriana.  

 

c) Cámara de la Construcción de Quito 

 

Esta institución proporcionó datos como el porcentaje de crecimiento esperado 

de la industria de la construcción, la cual ha sido estimulada a través de 

facilidades crediticias por parte de organismos públicos y privados. Esta 

información fue importante para estimar el futuro número de competidores en 

cada parroquia.  

 

 

3.1.3.2.2 Fuentes Primarias 

 

Desafortunadamente no existía suficiente información actualizada que se 

relacione con el presente estudio. Por lo tanto, los datos obtenidos directamente 

por parte de los autores jugaron un papel  primordial para conocer la situación del 

sector.  

 

Inicialmente se recurrió a métodos cualitativos como: la investigación exploratoria, 

la entrevista a expertos y la observación. 

 



 

 

a) Investigación Exploratoria a los Clientes 

 

Antes de la realización de un estudio concluyente se elaboró una 

investigación exploratoria previa que permita conocer el grado de satisfacción 

de los clientes   respecto a la comercialización y ventas de materiales de 

construcción en el sector. Para ello, en total se realizaron 30 encuestas 

previas, 10 en cada parroquia de la zona de influencia del proyecto (Tumbaco, 

Puembo y Tababela). 

 

Este estudio previo reveló que la mayoría de los clientes encuestados (76%) 

no están conformes con el actual servicio de comercialización de los 

productos ferreteros en el sector, por tanto estarían dispuestos a comprar en 

una nueva cadena distribuidora. Entre las principales causas de 

inconformidad estaban la falta de seriedad en cuanto a la entrega de grandes 

pedidos, los limitados horarios de atención y un deficiente servicio al cliente. 

 

Esta información corroboró la existencia de una oportunidad de negocio en el 

sector y generó buenas expectativas para la posterior realización de la 

investigación de mercados, la cual minimiza el grado de incertidumbre del 

proyecto. 

 

b) Investigación Exploratoria en las ferreterías del sector 

 

Se acudió a las principales distribuidoras de materiales de construcción en la 

zona de influencia del proyecto. Allí se logró contactar a personas clave 

dentro de cada empresa, quienes proporcionaron valiosa información 

financiera del negocio. Entre los datos más relevantes utilizados en este 

estudio está el promedio de ventas anuales de las principales ferreterías en 

Tababela, Tumbaco y Puembo. Cifra que posteriormente fue ajustada según 



 

 

la tasa de crecimiento de la industria, para así pronosticar la oferta en los 

próximos años. 

 

Además, se obtuvo importante información verbal acerca de la favorable 

situación financiera de las ferreterías más representativas del sector, lo cual 

denota que la comercialización de materiales de construcción es un negocio 

dinámico que maneja atractivos márgenes de rentabilidad y grandes 

volúmenes de ventas.  

 

c) Entrevistas a expertos 

 

Con la finalidad de obtener información reciente sobre las condiciones del 

mercado se entrevistó al Señor Floresmilo Núñez, gerente propietario de 

Distribuidora Puembo, una ferretería de orden familiar con más de 25 años en 

el mercado.    

 

En esta entrevista se logró constatar que la industria de la construcción está 

en crecimiento, pues sus ventas han ido en aumento durante los últimos 

meses, alcanzando un promedio de alrededor de 50 000 USD mensuales. 

  

Además, el Sr. Núñez proporcionó valiosa información sobre las preferencias 

de los clientes y recalcó la importancia de un buen servicio y una puntual 

entrega de los pedidos realizados para el éxito de este  negocio.  

 

d) Observación 

 

Este método sirvió para tener una idea más clara de la dinámica del negocio, 

las actividades principales del mismo y el flujo de clientes que atiende. Se 

observó que la facilidad de transporte de pedidos puede ser positiva o 

negativa, dependiendo de la seriedad y eficiencia con que se maneje este 



 

 

servicio, ya que en algunas distribuidoras los clientes mostraron su malestar 

por la poca disponibilidad de volquetas o de despachadores que atiendan sus 

requerimientos, los cuales muchas veces eran urgentes y ya tenían un 

retraso. 

 

 

Por otro lado, existen clientes con grandes demandas de materiales de 

construcción, quienes saben hacer valer su importancia, exigiendo precios 

competitivos y un mejor servicio. En ciertos casos, algunas ferreterías 

perdieron oportunidades de ventas, por desatender las necesidades de sus 

clientes.  

 

e) Encuestas 

 

Finalmente, los datos recolectados a través de las encuestas proporcionaron 

información específica acerca de las características del mercado en cada una 

de las parroquias, tomando en cuenta variables claves para este tipo de 

negocio, tales como: el producto, las expectativas y el perfil del cliente, las 

empresas rivales, las características de los sitios de venta, entre otros. Fue 

así como se definieron las particularidades de cada parroquia, al cabo de la 

investigación de mercados.     
 

• Universo 
 

Para la determinación del universo o población se planteó la siguiente 

pregunta: ¿A quién se encuesta? 

 

Para determinar la población o universo se tomó como dato el número de 

proyectos inmobiliarios existentes en la actualidad dentro de la zona de 

influencia del proyecto, los cuales están registrados en la Cámara de la 

Construcción de Quito. Por tanto, la Unidad Muestral considerada en esta 

investigación está conformada por los responsables de dichos proyectos 



 

 

inmobiliarios. De esta manera, el censo realizado permitió la obtención de 

información más real y confiable.  

 

En total se realizaron 86 encuestas con el propósito de obtener información 

reciente, confiable y veraz que contribuya a la toma de decisiones. El medio o 

instrumento empleado para recolectar datos fue un Formulario de Encuesta. 

 

 

3.1.3.3 Diseño del Instrumento 

 

El Formulario de Encuesta (Anexo A) contiene veinte preguntas acerca del 

producto, el punto de venta, las preferencias del consumidor, el servicio esperado, 

las características de los clientes y de la competencia. 

 

Para que los encuestados pudieran  responder con rapidez y facilidad las 

preguntas del formulario de encuesta, se consultó a cinco personas sobre la 

claridad y sencillez del cuestionario, de tal manera que se asegure un flujo 

apropiado de las ideas y una mayor comprensión de las preguntas. 

 

A continuación se describen los diferentes bloques de preguntas del formulario de 

encuesta: 

  

Pregunta 1:  Pregunta para la clasificación de las encuestas. 

 

Preguntas 2 a 7:  Se midió a través de una escala de Likert con el fin de conocer 

el criterio de selección de un producto comprado en ferreterías; se utilizó esta 

escala porque permite determinar la direccionalidad y consistencia de los 

encuestados, al tener varias alternativas antes de adoptar una posición definitiva. 

 

Preguntas 8 a 11:  Se utilizó la escala de Likert para establecer si las variables 

propuestas son de interés para el cliente en un nuevo punto de venta. 

 



 

 

Preguntas 12 a 17:  Escala de Likert utilizada para definir la importancia de las 

variables propuestas en cuanto al personal, servicio al cliente y los horarios de 

atención. 

 

Pregunta 18:  Pregunta abierta que pretende identificar a la competencia directa 

en el sector. 

 

Pregunta 19:  Permite identificar las debilidades de la competencia, sobre la cual 

se pretende tener una ventaja competitiva. 

 

Pregunta 20:  Es la única pregunta dicotómica que permite determinar el nivel de 

aceptación por parte de los clientes para comprar en una nueva cadena ferretera.  

 

3.1.3.4 Diseño de la Recolección de Datos 

El proceso de recopilación de datos estuvo a cargo de los autores, quienes se 

repartieron diferentes tareas en la amplia zona de influencia del proyecto, ubicada 

al nororiente de Quito. Estas actividades se basaron en el siguiente plan de 

acción: 

 

 



 

 

 

Figura 3.1 – Diseño del Plan de Recolección de Datos 
 

 

 

3.1.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizado el trabajo de campo, se editó cada uno de los formularios para 

asegurarse de que fueran legibles, completos, consistentes, precisos, y que se 

han seguido adecuadamente todas las instrucciones.  

 

Luego se codificaron las preguntas para que los datos pudieran ser procesados 

con mayor facilidad. Para esto se procedió a elaborar un Diccionario de Códigos 

(Anexo B). 

 

A continuación, se presentan los resultados de cada pregunta con la 

interpretación respectiva que, como se demostró anteriormente, goza de un alto 

grado de confiabilidad. 

 
 

Tabulación 

Codificación 

Esteban Carranco 

DISEÑO DEL PLAN DE RECOLECCIÓN 

Depuración 

Encuestadores 

Trabajo de Campo 

Esteban Carranco 

 

Santiago Landázuri 

Santiago Landázuri 

Encuestas 

realizadas los días: 

23,25, 26, 27 

Realizado en  

7 de marzo de 2009 

Realizado en 

4 y 5 de marzo de 2009 



 

 

 
Tabla 3.1 – Clasificación de los encuestados según su edad 

 

Edad (años)  Porcentaje  

de 20 a 29 5.5% 

de 30 a 39 32.9% 

de 40 a 49 30.1% 

de 50 a 59 27.4% 

de 60 a 69 4.1% 

Total  100 % 

 

 

 
Figura 3.2 – Clasificación de los encuestados según su edad 

 

 

Para el análisis de la edad se consideró toda la zona de influencia, pues se trata 

de información de carácter general para la clasificación de los encuestados. 

Posteriormente, se establecieron los rangos mostrados en la tabla y se observa 

que la gran mayoría (91%) de los encuestados muestra edades comprendidas 

entre los 30 y 59 años cumplidos. Esto quizás se debe a que los ingenieros, 

arquitectos, y demás personas (familias) involucradas que requieren materiales de 

construcción necesitan reunir experiencia y recursos suficientes antes de iniciar 

proyectos inmobiliarios. 

 

 



 

 

 

Tabla 3.2 – Importancia de la Calidad del Producto 

 

Calidad  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 2% 6% 4% 

Poco Importante 5% 17% 7% 

Importante 51% 63% 56% 

Muy Importante 42% 14% 33% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 
 

Figura 3.3 – Importancia de la Calidad del Producto 

 

Según la opinión de casi la totalidad de las personas de la localidad de Tumbaco 

(93%), la calidad es un distintivo que debe tener todo producto ferretero, puesto 

que este segmento exige la durabilidad y resistencia de los materiales de 

construcción. 

 



 

 

Mientras que la mayoría de los encuestados en Tababela (77%) recalcó la 

importancia de la calidad de los productos ofertados. Mientras que a un 23% no le 

parece una característica tan importante.  

 

En la localidad de Puembo, gran parte de los encuestados (89%) manifiestó que 

la calidad de los productos ferreteros es un atributo relevante. El restante 11% lo 

consideró poco importante (7%) y nada importante (4%).  

 

Tabla 3.3 – Importancia del Precio del Producto 

 

Precio  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 0% 0% 0% 

Poco Importante 8% 0% 1% 

Importante 38% 17% 22% 

Muy Importante 54% 83% 77% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Importancia del Precio del Producto 

 



 

 

Gran parte de los encuestados (92%) en el sector de Tumbaco consideró que el 

precio es una característica preponderante al realizar la compra todo producto 

ferretero; mientras que únicamente el 8% opinó que este factor es poco 

importante. 

 

De igual manera, la totalidad de los encuestados en la parroquia de Tababela 

consideró que el precio es fundamental en la decisión de compra de todo 

producto ferretero.  

 

Casi la totalidad de los encuestados (99%) en Puembo definieron al precio como 

una característica muy importante (77%) e importante (22%) al momento de tomar 

la decisión de compra.  

 

 

 

Tabla 3.4 – Importancia de la Garantía del Producto 

 

Garantía  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 1% 11% 9% 

Poco Importante 14% 27% 17% 

Importante 45% 51% 53% 

Muy Importante 40% 11% 21% 

Total  100% 100% 100% 

 

 



 

 

 

 

Figura 3.5 – Importancia de la Garantía del Producto 

 

 

La mayoría de los personas (85%) en Tumbaco valora la seriedad del distribuidor 

ferretero en el cumplimiento de las garantías ofrecidas en cada producto, lo cual 

constituye un atractivo para el consumidor.  Por otro lado, una minoría del 15% 

opinó que la garantía es poco o nada importante. 

 

La mayoría relativa de los encuestados (62%) del sector de Tababela aprecia la 

garantía que tienen los productos que compra. Pero una minoría representativa 

(38%) consideró que esta característica no es muy importante. 

 

Para la mayoría de los encuestados (74%) en Puembo, la garantía de los 

productos es muy importante (21%) e importante (53%), ya que respalda la 

calidad del producto. Mientras que una minoría representativa (26%) afirmó que la 

garantía de los productos no es tan importante.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3.5 – Importancia de la Marca del Producto 

 

Marca TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 7% 26% 12% 

Poco Importante 20% 42% 34% 

Importante 41% 20% 33% 

Muy Importante 32% 12% 21% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Importancia de la Marca del Producto 

 

La mayoría relativa de los encuestados (73%) en Tumbaco recalcó la importancia 

de la marca que tienen los productos que van a adquirir, pues ésta proporciona un 

respaldo para el consumidor. Sin embargo, el restante 27% le resta importancia a 

esta característica. 

 



 

 

A diferencia del caso anterior, en la parroquia de Tababela la mayoría relativa 

(68%) opinó que la marca no es muy relevante en este tipo de productos. 

Mientras que el restante 32% piensa lo contrario al respecto. 

 

En Puembo, para la mayoría relativa de los encuestados (54%) la marca de los 

productos tiene trascendencia, pues da una mayor seguridad al cliente al 

momento de comprar. Sin embargo, casi la mitad de las personas (46%) le quita 

importancia a este aspecto. 

 

Tabla 3.6 – Importancia de la Presentación del Producto 

 

Presentación  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 11% 44% 37% 

Poco Importante 24% 35% 38% 

Importante 39% 17% 19% 

Muy Importante 26% 4% 6% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 
 

Figura 3.7 – Importancia de la Presentación del Producto 



 

 

La mayoría relativa de los encuestados (65%) en el sector de Tumbaco consideró 

que la presentación de los productos es trascendente. Pero una minoría 

representativa (35%) opinó lo contrario, quizá debido a la naturaleza de este tipo 

de productos.  

 

Para la mayoría de los encuestados de Tababela (79%) la presentación del 

producto no es del todo importante, por tratarse de materiales de construcción; sin 

embargo, el 21% afirmó que este atributo sí es importante. 

 

La mayoría de los encuestados (65%) en el sector de Puembo respondió que la 

presentación del producto no es del todo importante. Pero la cuarta parte dijo que 

es un atributo muy importante (6%) e importante (19%). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7 – Importancia de la Disponibilidad del Producto 

 

Disponibilidad  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 3% 7% 6% 

Poco Importante 18% 33% 31% 

Importante 44% 37% 34% 

Muy Importante 35% 23% 29% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 



 

 

 
 

 

Figura 3.8 – Importancia de la Disponibilidad del Producto 

 

 

La mayoría de los encuestados en Tumbaco (79%) señaló la importancia que 

tiene la disponibilidad del producto en los puntos de venta, pues resulta incómodo 

tener que visitar algunos sitios para realizar la compra de materiales de 

construcción.  

 

En la parroquia de Tababela, la disponibilidad de los productos en el local es muy 

importante e importante para la mayoría relativa de los encuestados (60%). Una 

minoría representativa del 40% le resta importancia a este factor.  

 

En cuanto a la disponibilidad del producto en el centro de distribución, la mayoría 

de los encuestados (63%) en Puembo coincidió en que se trata de un factor muy 

importante (29%) e importante (34%). Mientras que una minoría representativa 

(37%) le resta importancia. 

 

 

 



 

 

Tabla 3.8 – Importancia de la Ubicación del Local 

 

Ubicación Local  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 4% 2% 2% 

Poco Importante 7% 8% 12% 

Importante 76% 67% 67% 

Muy Importante 13% 23% 19% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Importancia de la Ubicación del Local  

 

 

Una mayoría representativa de los encuestados (89%) en el sector de Tumbaco 

resaltó la importancia de una ubicación estratégica del local para facilitar la 

adquisición de los productos. Mientras que un 11% le quita importancia a esto. 

 



 

 

También en Tababela, la mayoría de los encuestados (90%) coincidió en que una 

adecuada ubicación del local es fundamental en este negocio. Y únicamente el 

10% estuvo en desacuerdo con ello.  

 

Gran parte de los encuestados en Puembo (86%) opinó que la ubicación del local 

es muy importante (19%) e importante (67%), ya que es vital que los clientes 

puedan acceder a él sin mayores inconvenientes. 

 

Tabla 3.9 – Importancia del Servicio de Parqueadero 

 

Parqueadero  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 6% 6% 17% 

Poco Importante 15% 20% 26% 

Importante 38% 49% 36% 

Muy Importante 41% 25% 21% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 
 

Figura 3.10 – Importancia del Servicio de Parqueadero 



 

 

Gran parte de los encuestados (79%) en Tumbaco recalcó la importancia de un 

parqueadero en el local, esto podría deberse a que gran parte de la población de 

Tumbaco cuenta con un vehículo para movilizarse y por ende, necesita de un 

estacionamiento.  

 

En Tababela, la mayoría (74%) destacó la importancia del parqueadero como 

parte de las instalaciones del local. Mientras que una minoría (26%) opinó que 

esto no es tan importante para el servicio. 

 

Según las respuestas obtenidas en Puembo, para la mayoría relativa de los 

encuestados (57%), el contar con un parqueadero en el local es substancial. Si 

embargo, existe una minoría representativa (43%) que considera que este factor 

es poco importante (26%) y nada importante (17%), seguramente porque 

prefieren el servicio de transporte de pedidos. 

 

 

 

Tabla 3.10 – Importancia del Diseño del Local 

 

Diseño Local  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 15% 37% 27% 

Poco Importante 44% 47% 56% 

Importante 34% 15% 14% 

Muy Importante 7% 1% 3% 

Total  100% 100% 100% 

 

 



 

 

 

 

Figura 3.11 – Importancia del Diseño del Local 

 

A la mayoría de los encuestados (59%) en Tumbaco no le importa mucho el 

diseño del local, pues la naturaleza del negocio no exige este requerimiento. A 

pesar de ello, existe una minoría representativa del 41% que opina lo contrario. 

 

En la parroquia de Tababela, la gran mayoría de los encuestados (84%) 

respondió que el diseño del local no es muy importante en este negocio. El 

restante 16% manifestó lo contrario.   

 

En la localidad de Puembo, la mayoría de los encuestados (83%) respondió que 

el diseño del local es poco importante (56%) y nada importante (27%), lo cual 

muestra que en este negocio las personas son indiferentes ante el diseño del 

local. Aunque el restante 17% piense lo contrario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3.11 – Importancia del Acondicionamiento del Local 

 

Acondicionamiento  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 15% 32% 15% 

Poco Importante 24% 43% 24% 

Importante 35% 21% 35% 

Muy Importante 26% 4% 26% 

Total  100% 100% 100% 

 

 
 

Figura 3.12 – Importancia del Acondicionamiento del Local 

 

 

 

A pesar de que una mayoría relativa de los encuestados (61%) en el sector de 

Tumbaco respondió que el acondicionamiento del local, es decir, las facilidades 

que presta para la comercialización de los diferentes productos, es una 

característica relevante; existe una minoría representativa (39%) que le resta 

importancia.    

 



 

 

La mayoría de los encuestados en Tababela (75%) considera que el 

acondicionamiento del local no es del todo importante; mientras que la cuarta 

parte de los encuestados opinó que este aspecto sí es relevante.   

 

A pesar de que en el sector de Puembo existen opiniones divididas en cuanto a la 

importancia del acondicionamiento del local, la mayoría relativa (61%) destacó la 

importancia de este factor; mientras que una minoría representativa (39%) no lo 

considera tan relevante. 

 

Tabla 3.12 – Importancia de la Puntualidad de Pedidos 

 

Puntualidad en Entrega  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 0% 0% 0% 

Poco Importante 0% 6% 5% 

Importante 14% 36% 26% 

Muy Importante 86% 58% 69% 

Total  100% 100% 100% 

 

 
 

Figura 3.13 – Importancia de la Puntualidad de Pedidos 

 



 

 

Sin lugar a dudas la puntualidad en la entrega de pedidos es vital en este negocio, 

pues la totalidad de los encuestados en Tumbaco  recalcó su importancia para un 

eficiente servicio en el punto de venta.  

 

Casi la totalidad de los encuestados (94%) en la parroquia de Tababela ratificó la 

gran importancia de la puntualidad en la entrega de productos, pues solo un 

minoritario 6% afirma que esto es poco importante.  

 

También en Puembo, la puntualidad en la entrega de pedidos es fundamental 

para un buen servicio según la opinión de casi la totalidad de los encuestados 

(95%). A pesar de que una minoría del 5% lo considere poco importante. 

 

Tabla 3.13 – Importancia de la Cordialidad del Personal 

 

Cordialidad del Personal  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 0% 0% 0% 

Poco Importante 0% 4% 2% 

Importante 29% 35% 31% 

Muy Importante 71% 61% 67% 

Total  100% 100% 100% 

 

 



 

 

 

 

Figura 3.14 – Importancia de la Cordialidad del Personal 

 

La mayoría de los encuestados en la parroquia de Tumbaco (71%) opinó que la 

cordialidad del personal es un factor muy importante en cuanto al servicio; 

mientras que una minoría representativa consideró que éste es un factor 

importante. 

 

En Tababela, la gran mayoría (96%) sostuvo que la cordialidad del personal es 

muy importante (61%) e importante (35%) en el servicio al cliente; mientras que el 

4% lo catalogó como algo poco importante. 

 

Las respuestas obtenidas en Puembo reflejaron que casi la totalidad de los 

encuestados (98%) opina que la cordialidad del personal es muy importante 

(67%) e importante (31%) para que la empresa se destaque en su servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3.14 – Importancia del Asesoramiento del Personal 

 

Asesoramiento  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 2% 7% 5% 

Poco Importante 20% 34% 27% 

Importante 41% 41% 47% 

Muy Importante 37% 18% 21% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 
 

 

Figura 3.15 – Importancia del Asesoramiento del Personal 

 

 

La mayoría de los encuestados (78%) en el sector de Tumbaco valora la 

importancia de un asesoramiento en ventas por parte del personal, pues muchas 

veces es necesario que se dé a conocer las características, marcas y variedades 

de los productos ofertados. 

 



 

 

La mayoría relativa de los encuestados en Tababela opinó que el asesoramiento 

por parte del personal de ventas es muy importante (18%) e importante (41%). 

Pero una minoría representativa (41%) aseveró que se trata de un factor poco 

importante (34%) y nada importante (7%). 

 

Mientras que en Puembo, la mayoría (68%) destacó la importancia de un personal 

dedicado al asesoramiento en cuanto al producto ofertado. Sin embargo, una 

minoría representativa del 32% no comparte esta opinión.   

 

Tabla 3.15 – Importancia del Transporte de Pedidos 

 

Transporte  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 0% 5% 4% 

Poco Importante 4% 11% 9% 

Importante 51% 54% 56% 

Muy Importante 45% 30% 31% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 3.16 – Importancia del Transporte de Pedidos 



 

 

En Tumbaco, casi la totalidad de los encuestados (96%) recalcó la gran 

importancia del transporte de pedidos a un lugar específico y únicamente el 4% 

opinó que este factor es poco importante dentro del servicio de la empresa. 

 

La mayoría de los encuestados (84%) en la parroquia de Tababela afirmó que el 

transporte de pedidos es crucial para brindar un buen servicio al cliente, pues 

facilita la distribución de los productos a su destino final. Por otro lado, una 

minoría representada por el 16% de las personas opinó lo contrario. 

 

Gran parte de los encuestados (87%) en el sector de Puembo subrayó la 

importancia del servicio de transporte de pedidos, pues no siempre se dispone de 

los medios para que grandes cantidades de materiales de construcción lleguen al 

lugar requerido. Sin embargo, el restante 13% lo consideró poco importante (9%) 

y nada importante (4%). 

 

 

 

 

 

Tabla 3.16 – Importancia de la Presentación del Personal 

 

Presentación                  

del  Personal 
TUMBACO TABABELA PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 18% 29% 35% 

Poco Importante 44% 48% 41% 

Importante 30% 19% 21% 

Muy Importante 8% 4% 3% 

Total  100% 100% 100% 

 

 



 

 

 
 

Figura 3.17 – Importancia de la Presentación del Personal 

 

 

En Tumbaco, una mayoría relativa de los encuestados (62%) le restó importancia 

a la presentación del personal que comercializa el producto. Sin embargo, una 

minoría representativa del 38% opinó lo contrario, dándole mayor importancia a 

este factor. 

 

Gran parte de los encuestados (77%) en la parroquia de Tababela respondió que 

la presentación del personal es poco importante (48%) y nada importante (29%) 

en cuanto al servicio. Mientras que una minoría representativa (23%) valoró la 

importancia de este aspecto para un buen servicio. 

 

Con respecto a la presentación del personal, la mayoría de los encuestados en la 

zona de Puembo (76%) manifestó que es algo poco y nada importante para la 

comercialización de materiales de construcción. A pesar de que una minoría 

representativa (24%) le brindó una mayor importancia a este factor. 

 

 

 



 

 

Tabla 3.17 – Importancia de los Horarios de Atención 

 

Horario de 

Atención 
TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Nada Importante 3% 9% 8% 

Poco Importante 7% 27% 25% 

Importante 49% 40% 35% 

Muy Importante 41% 24% 32% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 

 

Figura 3.18 – Importancia de los Horarios de Atención 

 

En la parroquia de Tumbaco, la gran mayoría de los encuestados (90%) 

respondió que un amplio horario de atención es un factor preponderante para un 

buen servicio. Por otro lado, una minoría del 10% le restó importancia a dichos 

horarios.  

 



 

 

Por otro lado, a mayoría de los encuestados (64%) en Tababela aseguró que los 

horarios de atención son fundamentales para asegurar un buen servicio. Sin 

embargo, una minoría representativa (36%) le restó importancia. 

 

En Puembo, la mayoría relativa de los encuestados (67%) consideró que el 

horario de atención es fundamental para un buen servicio al cliente. Mientras que 

una minoría representativa (33%) lo considera poco importante (25%) y nada 

importante (8%), dándole prioridad a otros ámbitos.   

 

 

Tabla 3.18 – Principales Competidores en Tumbaco 

 

Competencia  

Tumbaco  
Porcentaje 

No responde 0% 

Ferretería Burbano 41% 

Distribuidora C & L 17% 

Ferretería del Valle 28% 

Otra 14% 

Total  100% 

 

 

 



 

 

 
 

Figura 3.19 – Principales Competidores en Tumbaco 

 

 

En Tumbaco, Ferretería Burbano es el principal competidor, pues actualmente es 

la preferida del 41% de los encuestados, seguida por Ferretería del Valle que 

tiene el 28%. Pero no se debe olvidar a Distribuidora C&L que tiene una 

participación del 17%. Por otro lado, las demás ferreterías del sector están en la 

mente del 14% de los encuestados. 

 

 

Tabla 3.19 – Principales Competidores en Tababela  

 

Competencia  

Tababela 
Porcentaje 

No responde 0% 

Ferretería El Vergel 88% 

Centro Ferretero Mena 8% 

Ferretería Moderna 4% 

Otra 0% 

Total  100% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 – Principales Competidores en Tababela 

 

 

 

En Tababela, la principal ferretería que cuenta con marcado posicionamiento en el 

mercado es Ferretería El Vergel, con una participación del 88% El Centro 

Ferretero Mena también cuenta con la preferencia minoritaria del 8% de los 

encuestados; mientras que una pequeña minoría del 4% prefiere comprar en 

Ferretería Moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3.20 – Principales Competidores en Puembo  

 

Competencia    

Puembo 
Porcentaje 

No responde 0% 

Distribuidora Puembo 33% 

Ferretería Cano Lastra 31% 

Ferretería Interoceánica 26% 

Otra 10% 

Total  100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 – Principales Competidores en Puembo 

 

 

 

En Puembo, al ser un sector central, existen tres competidores que en la 

actualidad gozan de la predilección de los clientes encuestados. Se podría decir 

que cada una cuenta con una tercera parte de participación en el mercado, siendo 



 

 

Distribuidora Puembo la preferida, según el 33% de los encuestados. Mientras 

que las otras ferreterías están en mente de una minoría del 10%. 

 

 

 

 

Tabla 3.21 – Debilidad de la Competencia en Tumbaco 

 

Debilidad  Porcentaje  

No responde 0% 

Atención al cliente 26% 

Puntualidad 15% 

Precios altos 47% 

Otros 12% 

Total  100% 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 – Debilidad de la Competencia en Tumbaco 

 



 

 

 

 

En esta localidad, casi la mitad de los encuestados (47%) consideró que las 

ferreterías ofrecen precios demasiado altos. Mientras que más de la cuarta parte 

de ellos (26%) coincidió en que la atención que reciben es deficiente. Una minoría 

(15%) manifestó que los distribuidores no son muy puntuales en la entrega de sus 

pedidos. 

 

Tabla 3.22 – Debilidad de la Competencia en Tababela 

 

Debilidad  Porcentaje  

No responde 0% 

Transporte 31% 

Horario de atención 23% 

Variedad Productos 38% 

Otros 8% 

Total  100% 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 – Debilidad de la Competencia en Tababela 



 

 

 

Según el 38% de los encuestados, la competencia de esta zona tiene una limitada 

variedad de productos ferreteros. Además, el 31% de los clientes consideró que 

se ofrece un deficiente servicio de transporte de pedidos; mientras que una 

minoría representativa (23%) se quejó de los horarios de atención en dichos 

centros ferreteros. 

 

 

Tabla 3.23 – Debilidad de la Competencia en Puembo 

 

Debilidad  Porcentaje  

No responde 0% 

Precios altos 31% 

Transporte 24% 

Puntualidad 33% 

Otros 12% 

Total  100% 

 

 

 

 

Figura 3.24 – Debilidad de la Competencia en Puembo 

 



 

 

 

A pesar de la gran oferta de materiales de construcción en este sector, el 33% de 

los encuestados no está conforme con la puntualidad en la entrega de sus 

pedidos, además un 31% se queja de los altos precios que tienen que pagar por 

un servicio que no cubre sus expectativas, ya que casi la cuarta parte de los 

clientes encuestados también reclama la mejora del servicio de transporte de 

productos. Y eso sin tomar en cuenta la inconformidad de una minoría del 12% 

con otros aspectos importantes para el cliente. 

 

 

Tabla 3.24 – Grado de Aceptación de la Empresa 

 

Aceptación  TUMBACO TABABELA  PUEMBO 

No responde 0% 0% 0% 

Sí 67% 78% 69% 

No 33% 22% 31% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 – Grado de Aceptación de la Empresa 



 

 

A causa de las deficiencias presentadas por la competencia, la mayoría relativa 

(67%) de los clientes en Tumbaco estaría dispuesta a adquirir sus productos un la 

nueva cadena ferretera, siempre y cuando esta cumpla con sus expectativas. 

 

Debido a la inconformidad con las actuales ferreterías ubicadas en Tababela, gran 

parte de los encuestados (78%) estuvo de acuerdo con comprar sus productos en 

una nueva cadena ferretera  que supere a las que ya existen hoy en día. 

 

Aunque en Puembo existen algunos centros distribuidores de materiales de 

construcción, muchos clientes no están conformes con lo que reciben. Por lo 

tanto, la mayoría relativa (69%) estaría dispuesta a comprar en una nueva cadena 

ferretera que se diferencie de las demás y que satisfaga sus requerimientos. 

 

3.1.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

En primer lugar se evidencia que dentro de la zona de influencia del proyecto la 

gran mayoría de los consumidores tienen edades comprendidas entre los 30 y los 

59 años, siendo más de la tercera parte (33%) personas de 30 a 39 años, quienes 

cuentan con la experiencia y los recursos suficientes para involucrarse en 

proyectos inmobiliarios. 

 

En cuanto a las características del producto, no cabe duda de que en todas las 

parroquias, el precio es el factor más importante que el cliente considera antes de 

tomar cualquier decisión de compra, pues generalmente se manejan pedidos de 

gran magnitud y hay otros competidores en el sector, por lo tanto la sensibilidad 

ante variaciones de precio es alta. 

 

Además los clientes prefieren productos de calidad que tengan garantía una vez 

que ya han sido adquiridos, puesto que se trata de un segmento que valora la 

durabilidad y el respaldo ofrecidos por la empresa.  

 



 

 

A diferencia de las parroquias de Tababela y Puembo, en Tumbaco la marca del 

producto, la presentación y la disponibilidad del mismo son características 

importantes que la mayoría de los clientes toman en cuenta; esto podría deberse 

al nivel socioeconómico de este segmento en particular.  

 

Por otro lado, el consumidor desea que los puntos de venta se encuentren 

ubicados en lugares céntricos de manera que se facilite la venta y distribución de 

los diferentes materiales de construcción. 

 

Los clientes del sector de Tumbaco destacaron la importancia de un parqueadero 

y de otras instalaciones en la empresa que faciliten la comercialización de sus 

productos. Mientras que según la opinión de los encuestados en las otras dos 

parroquias, estos factores no fueron tan relevantes.  

 

Sin embargo, los clientes de toda la zona de influencia son exigentes con 

respecto al servicio que esperan recibir, pues tanto la puntualidad en la entrega 

de pedidos, como la cordialidad del personal son muy importantes. También es 

necesario considerar que los consumidores aprecian el asesoramiento técnico en 

ventas, el eficiente transporte de los productos y los amplios horarios de atención 

proporcionados por la empresa. 

 

En Tumbaco, el principal competidor es Ferretería Burbano con un 41% de 

preferencia entre los encuestados, seguido por Ferretería del Valle y Distribuidora 

C&L con un 28 y 17 % respectivamente. Además hay otras ferreterías preferidas 

por el 14% de los clientes.  En esta parroquia se puede generar una ventaja al 

ofrecer precios competitivos, pues los clientes se quejan de los altos precios que 

ofrecen las ferreterías actuales.  

 

En la parroquia de Tababela existe un único competidor representativo, Ferretería 

El Vergel que tiene un posicionamiento del 88%. Pero también existen pequeños 

distribuidores entre los que destaca el Centro Ferretero Mena con un 8% de 

preferencia. 



 

 

 

Por su parte, Puembo se muestra como la parroquia con el mayor número de 

competidores fuertes, Distribuidora Puembo (33%), Ferretería Cano Lastra (31%) 

y Ferretería Interoceánica (26%), cada una con similares porcentajes de 

participación. A esto se suman algunas otras ferreterías que son preferidas por el 

10% de los clientes encuestados. 

 

En esta parroquia también se ha logrado identificar deficiencias por parte de los 

competidores, entre las cuales destacan la puntualidad en la entrega de pedidos 

que seguramente se relaciona con el deficiente servicio de transporte de los 

productos, pues muchos clientes no están conformes con esto. Además, hay 

quienes se quejan de los altos precios que tienen que pagar, a pesar del mal 

servicio que reciben.  

 

 

3.1.6 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Gracias a la información obtenida en esta investigación se pudo establecer el 

segmento de mercado en el que se enfocará la empresa, considerando aspectos 

geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. 

 

 

• Geográficos 

 

Sector:  Valle de Tumbaco. 

Parroquias:  Tababela, Tumbaco, Puembo. 

 

 

• Demográficos 

 

Edad:  30 años en adelante. 

Género:  Masculino y femenino. 



 

 

Ingresos Mensuales:  Mayores a $ 600. 

Ocupación: Responsables de proyectos de construcción, Arquitecto, 

Ingeniero Civil. 

  

 

• Psicográficos 

 

Clase Social:  Media, media alta, alta. 

 

 

• Conductuales 

 

Conocimiento del producto: Con o sin conocimiento del producto. 

Actitud hacia el producto: Interés y capacidad de compra.    

 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.2.1 DEMANDA ACTUAL 

 

Para cuantificar la demanda actual de materiales de construcción en la zona de 

influencia del presente proyecto se utilizaron datos de la Cámara de la 

Construcción de Quito, publicados en la Revista El Portal en el mes de marzo de 

2009.  

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de proyectos de construcción realizados en 

todo el Valle de Tumbaco, que según la información proporcionada por los 

responsables de los proyectos encuestados en el estudio de mercado, requieren 

en promedio una inversión mínima de $ 1’ 000 000 en materiales de construcción, 

pues se trata de grandes conjuntos habitacionales en sectores de marcado 

crecimiento demográfico.   

 



 

 

Tabla 3.25 – Demanda de Materiales de Construcción  

 

Trimestre 
Demanda  

(millones de $) 

Ene-07 41 

May-07 46 

Sep-07 63 

Ene-08 76 

May-08 83 

Sep-08 86 

Ene-09 86 

Total  481 
 

(REVISTA EL PORTAL, 2009, pág. 7)  

 

 

Figura 3.26 – Demanda de Materiales de Construcción 

 

3.2.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para proyectar la demanda de materiales de construcción en los próximos años 

se utilizó un modelo de regresión lineal basado en el método de mínimos 

cuadrados, para lo cual se realizaron los siguientes cálculos: 

  

 



 

 

Tabla 3.26 – Modelo de Regresión Lineal para la Proyección de Demanda 

N° Trimestre  X Demanda(Y ) XY X2 Y2 

1 Ene-07 -3 41 -123 9 1681 

2 May-07 -2 46 -92 4 2116 

3 Sep-07 -1 63 -63 1 3969 

4 Ene-08 0 76 0 0 5776 

5 May-08 1 83 83 1 6889 

6 Sep-08 2 86 172 4 7396 

7 Ene-09 3 86 258 9 7396 

  Total  0 481 235 28 35223 

 

 

        (1)                                        

          (1) 

          (1) 

 

          (2) 

        (2) 

          (2) 

 

Función de Demanda   

y = a + bx                                

y = 68,71428 + (8,39286)x 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 – Gráfico de la Función de Demanda 

Este método permitió estimar la cantidad de proyectos de construcción que serán 

implementados en la zona de influencia durante los cinco años que contempla el 

presente estudio. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:   

Tabla 3.27 – Cantidad Pronosticada de Proyectos Inmobiliarios por Trimestre 

Períodos  Proyectos  

Ene-10 119 

May-10 127 

Sep-10 136 

Ene-11 144 

May-11 153 

Sep-11 161 

Ene-12 169 

May-12 178 

Sep-12 186 

Ene-13 195 

May-13 203 

Sep-13 211 

Ene-14 220 

May-14 228 

Sep-14 237 

TOTAL 2667 
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Con esta información se procedió a cuantificar la demanda futura de materiales de 

construcción según los criterios obtenidos en la investigación de mercados. 

 

Tabla 3.28 – Proyección de la Demanda 

  

Proyectos 

Nuevos 

Demanda 

(millones $) 

Año 1  33 33 

Año 2 25 25 

Año 3 25 25 

Año 4 25 25 

Año 5 25 25 

 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

3.3.1 OFERTA ACTUAL 

Al parecer, los distribuidores de materiales de construcción de este sector no 

disponen de una gran variedad de productos, pues muchos clientes se quejan de 

la oferta limitada que se ofrece en la zona y del deficiente servicio de transporte 

de pedidos, así como los cortos horarios de atención. Esto podría deberse a que 

Tababela recién está abriéndose al mercado y la competencia no está cumpliendo 

las expectativas de sus clientes. 

 

Aunque en las tres parroquias existen competidores que se han ganado su 

participación en el mercado, los clientes han identificado ciertas falencias que 

generan inconformidades que podrían ser resueltas por la nueva cadena 

distribuidora de materiales de construcción. Así, cada parroquia tiene sus propias 

particularidades.  

 

Si se quiere captar parte de este mercado, se debe superar las expectativas en 

cuanto a la atención al cliente y a la puntualidad en la entrega de pedidos, ya que 



 

 

actualmente la competencia no ha sabido satisfacer a sus consumidores en estos 

dos importantes ámbitos.    

 

 

3.3.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para pronosticar el número de oferentes se tomó en cuenta que según el 

Ingeniero Hermes Flores, Presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, el 

crecimiento esperado de la industria de la construcción a finales del año 2009 es 

de un 2,8%. Además se estima que para el próximo año este sector industrial 

crecerá al 3,5%. Adicionalmente para el año 2011 se espera el 10,2% de 

crecimiento; mientras que para los años venideros se proyecta un incremento 

progresivo del 2,1% anual, lo cual marca la recuperación de esta industria.  

 

 

Tabla 3.29 – Crecimiento Esperado de la Industria 

Año Crecimiento 

2009 2,80% 

2010 3,50% 

2011 10,20% 

2012 12,30% 

2013 14,40% 

2014 16,50% 

 

(REVISTA CCQ, 2009, pág. 11) 

 

También se realizó una investigación exploratoria en las diferentes ferreterías del 

sector, la cual permitió conocer el promedio de ventas en cada parroquia para 

luego cuantificar la oferta. Con estos datos se pronosticó la oferta, la cual se 

muestra a continuación: 



 

 

Tabla 3.30 – Proyección de la Oferta 

  

Año 1 

2010 

Año 2 

2011 

Año 3 

2012 

Año 4 

2013 

Año 5 

2014 

TABABELA  N° Oferentes 3 3 4 4 5 

Ventas anuales Promedio 

$384000 
Oferta ($) 1.152.000 1.152.000 1.536.000 1.536.000 1.920.000 

TUMBACO N° Oferentes 12 14 15 17 20 

Ventas anuales Promedio 

$516000 
Oferta ($) 6.192.000 7.224.000 7.740.000 8.772.000 10.320.000 

PUEMBO N° Oferentes 7 8 9 10 12 

Ventas anuales Promedio 

$540000 
Oferta ($) 3.780.000 4.320.000 4.860.000 5.400.000 6.480.000 

TOTAL  
N° Oferentes 22 25 28 31 37 

Oferta ($) 11.124.000 12.696.000 14.136.000 15.708.000 18.720.000 

 

3.4 DEMANDA INSATISFECHA   

 

Con los datos obtenidos se realizó el cálculo de la demanda insatisfecha para 

conocer el mercado disponible en la zona de influencia. 

 

Tabla 3.31 – Demanda Insatisfecha 

  Año 1: 2010 Año2: 2011 Año3: 2012 Año4: 2013 Año5: 2014 

Demanda ($) 33’000 000 25’000 000 25’000 000 25’000 000 25’000 000 

Oferta ($) 11’124 000 12’696 000 14’136 000 15’708 000 18’720 000 

Demanda 

Insatisfecha 
21’876 000 12’304 000 10’864 000 9’292 000 6’280 000 

 

 

Se evidencia que existe una gran demanda que no es satisfecha por los oferentes 

actuales debido a su tamaño. Este hecho puede verse con mayor facilidad en el 

gráfico presentado a continuación: 

 

 



 

 

 

 
 

Figura 3.28 – Gráfico de Oferta vs Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este estudio permite establecer la localización y el tamaño adecuado de las 

instalaciones de la empresa, así como los insumos, mano de obra y la 

organización de los recursos físicos requeridos para las actividades diarias de 

este negocio. 

 

4.1 LOCALIZACIÓN 

 

El propósito es encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto; 

cubriendo las exigencias o requerimientos del mismo, pero de tal forma que se 

minimicen los costos de inversión así como los costos y gastos durante el 

periodo productivo. esta parte es fundamental para estimar las consecuencias 

a largo plazo. 

 

Para este objeto se ha tomado en cuenta los siguientes elementos: 

 

• Vías de Comunicación 

• Servicios de Transporte 

• Servicios Básicos 

• Disponibilidad de mano de obra directa e indirecta 

 

 

4.1.1 MACROLOCALIZACIÓN 

 

La cadena comercializadora se encuentra ubicada en la ciudad de Quito capital 

de la Provincia de Pichincha, perteneciente a la región sierra del país; debido a 

que es una ciudad en constante crecimiento poblacional y por tanto del sector de 

la construcción; especialmente en la zona de los valles. Lo cual se ve evidenciado 

en la tasa de crecimiento del antes mencionado sector de la construcción;  la 

misma que es superior a la media del país; es decir, más del 12% en relación al 

9% que es la media. 



 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Mapa de Pichincha 
 

 

Para determinar el sector en donde se emplazarán las tres sucursales de la 

cadena comercializadora se diseñó el siguiente cuadro, tomando en cuenta 

factores como: cercanía al mercado de consumo, cercanía a proveedores, 

servicios públicos, disponibilidad de mano de obra, eje de desarrollo  y  otros 

factores (Vías de comunicación, transporte, normas legales y factores 

ambientales).



 

 

Tabla 4.1 - Ponderación de importancia de sectores para la Macrolocalización 
 

RELACION  

INSUFICIENTE 1-2 

MALA 3-4 

BUENA 5-6 

MUY BUENA 7-8 

EXCELENTE 9-10 

 

 

  SECTORES 

  NORTE SUR CENTRO VALLE DE LOS CHILLOS VALLE CUMBAYA 

FACTORES 
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CERCANÍA MERCADO DE CONSUMO 30,00% 8 24,00% 7 21,00% 6 18,00% 9 27,00% 10 30,00% 

CERCANÍA PROVEEDORES 15,00% 8 12,00% 8 12,00% 6 9,00% 8 12,00% 8 12,00% 

SERVICIOS PÚBLICOS 15,00% 10 15,00% 8 12,00% 10 15,00% 10 15,00% 10 15,00% 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 10,00% 9 9,00% 9 9,00% 9 9,00% 9 9,00% 9 9,00% 

EJE DE DESARROLLO 20,00% 6 12,00% 6 12,00% 3 6,00% 9 18,00% 9 18,00% 

OTROS 10,00% 6 6,00% 6 6,00% 6 6,00% 6 6,00% 9 9,00% 

 100,00%  78,00%  72,00%  63,00%  87,00%  93,00% 



4.1.2 MICROLOCALIZACIÓN 

Para determinar las parroquias en donde funcionarán las tres sucursales se 

realizó, la siguiente matriz, la cual toma en consideración aspectos como: 

Cercanía a los mercados consumidores, Superficie disponible, Vías de 

Comunicación y Transporte, Acceso al predio, Servicios Públicos, Seguridad y el 

Eje de Desarrollo y Plusvalía. 
 

 

Tabla 4.2 – Ponderación de importancia de sectores para la Microlocalización 
 

RELACIÓN           

DÉBIL 3          

REGULAR 6          

FUERTE 9          

           

           

           

  PARROQUIAS 

FACTORES 
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CERCANÍA A LOS MERCADOS CONSUMIDORES 6 9 6 9 9 6 6 3 9 

SUPERFICIE DISPONIBLE 6 9 6 9 6 6 6 6 9 

VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 9 9 6 9 9 6 6 6 6 

ACCESO AL PREDIO 6 9 6 9 6 6 9 6 9 

SERVICIO PÚBLICOS 9 9 9 9 9 6 9 6 6 

SEGURIDAD 9 9 6 9 6 6 6 3 9 

EJE DE DESARROLLO Y PLUSVALÍA 9 9 6 6 6 3 6 6 9 

  54 63 45 60 51 39 48 36 57 

 

En relación al lugar exacto en donde funcionarán las tres sucursales de la cadena, 

estas fueron determinadas por la facilidad que posee uno de los socios al contar 

con los terrenos en los tres sectores en cuestión. 

 

Los tres predios poseen una amplia extensión de terreno, la cual es propicia para 

la comercialización y almacenamiento de materiales de construcción. Además, 

cuenta con los servicios básicos necesarios para el normal funcionamiento de sus 

operaciones. 



 

 

4.1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

 

El valle de Tumbaco es el sector con el índice de mayor crecimiento de la 

construcción y con el nuevo aeropuerto se prevé un crecimiento aún mayor.  

 

El ya contar con el terreno para el desarrollo de las actividades tanto 

organizacionales como de comercialización, es una ventaja a razón de que no se 

pagaría arriendo, además el espacio disponible está acorde a las necesidades de 

la empresa. 

 

El ubicarse en una zona donde existen otras empresas comercializadoras de 

diversos productos, permite a la empresa estar en un sector conocido donde tanto 

a los clientes como a los proveedores les resulta fácil la localización de la 

empresa. 

 

4.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El objetivo de esta fase consiste en determinar el tamaño o dimensionamiento que 

deben tener las instalaciones de la cadena comercializadora. La importancia del 

dimensionamiento, en el contexto del estudio de factibilidad, radica en que sus 

resultados constituyen una parte fundamental para la determinación de los activos 

fijos que deben adquirirse. Por tal razón, es necesario definir los siguientes 

factores: 

 

• El Mercado 

• Disponibilidad de Recursos Financieros 

• Mano de Obra Directa e Indirecta 

• Producto 

• Equipos de Oficina y Bodega 

• Edificios e Infraestructura 

 

 



 

 

4.2.1 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

 

4.2.1.1 El Mercado 

 

La cadena orientará sus actividades comerciales a todo el sector de la 

construcción en el sector de Tumbaco, Puembo y Tababela; incluyendo a quienes 

se dedican a la construcción de una manera permanente y continua; y a los 

consumidores ocasionales. Acerca de los cuales es necesario recalcar que son 

numerosos, por lo que existe una gran demanda insatisfecha. 

 

4.2.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros: 

 

Los recursos financieros necesarios para la implementación de la cadena 

comercializadora se conseguirán a través de un capital propio de los socios y de 

un préstamo bancario; con el cual se comprará los materiales de construcción, 

equipos de oficina y demás elementos indispensables para la implantación de la 

empresa. 

 

4.2.1.3 Mano de Obra Directa e Indirecta: 

 

Para cada una de las sucursales se requerirá del siguiente personal: 

 

Mano de Obra Directa: 

 

• 3 Ayudante de almacén 

• 5 Ayudantes de Bodega 

• 2 Transportistas 

 

Mano de Obra Indirecta: 

 

• 1 Secretaria- Contadora 

• 1 Gerente Sucursal 

• 4 Agente de Ventas 



 

 

Además se necesitará un administrador general y una contabilidad externa para 

toda la cadena.  

 

4.2.1.4 Producto: 

 

Los materiales de construcción que se ofertarán en las tres sucursales se pueden 

conseguir en su totalidad en el mercado provincial, encontrando a la gran mayoría 

de proveedores dentro de la ciudad de Quito. 

 

4.2.1.5 Equipos de Oficina y Bodega: 

 

En cuanto se refiere a equipos de oficina y bodega, todos estos se pueden 

conseguir en el mercado local del Valle y la ciudad de Quito y no son de gran 

tamaño. A continuación se detallan dichos equipos: 

 

Tabla 4.3 – Equipos de oficina y bodega 
 

RUBRO CANTIDAD 

Escritorios 5 

Sillas 15 

Teléfono 1 

Telefax 1 

Anaqueles 4 

TOTAL 26 

 

 

Tabla 4.4 - Equipos de computación (Por sucursal) 
 

RUBRO CANTIDAD 

Computadoras 5 

 

 

 



 

 

4.2.1.6 Edificios e infraestructura 

 

Para el funcionamiento de la empresa se tiene previsto la construcción de una 

infraestructura para oficinas de 12 x 10 metros. Las oficinas serán distribuidas 

para la gerencia, administración, ventas y distribución; y la sala de recepción para 

atender a los clientes. Además es necesario recalcar que el tamaño de las 

sucursales es 405 m2, lo cual consigue el almacenaje de un volumen de 

materiales que en términos de dinero permite la venta de hasta 90000 dólares 

mensuales en productos ferreteros. 

 

 

4.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

Al estudiar la configuración técnica se debe analizar aspectos como las 

actividades, características de operación, los recursos necesarios, identificando 

las operaciones técnicas relacionadas con el equipo, dimensiones de las 

instalaciones, mantenimiento, reparación, materias primas, etc.   

 
 

4.3.1 DIAGRAMA  DE  ACTIVIDADES 

 

En esta etapa, se diseñaron los diagramas de las actividades para la venta del 

producto final, así como también se estimaron los requerimientos de equipos de 

oficina (computadores, impresoras, fax, etc.), mano de obra, y demás elementos 

necesarios para instalar la empresa. 

 



 

 

 
 

Figura4.2 – Diagrama de Actividades 
 

 
 

4.3.2 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA  

 

4.3.2.1 Aprovisionamiento de Materiales de Construcción 

 

1. Establecer el requerimiento de materiales de construcción de la   

empresa. 

2. Contactar a los proveedores para pedir proformas de los precios y 

disponibilidad de los materiales. 

3. Analizar las proformas. 

4. Escoger la proforma más conveniente.  

5. Acordar el monto, la forma de pago y la distribución.  

6. Realizar el pedido. 

 

 



 

 

4.3.2.2 Recepción y Almacenamiento de Materiales de Construcción 

 

1. Revisar que el material sea el mismo del pedido y cumpla con las 

normas pre establecidas. 

2. Descargar el material.  

3. Almacenar el material y colocarlo en las perchas correspondientes. 

4. Realizar el pago acordado. 

5. Receptar la factura. 

 

 

4.3.2.3 Venta de los materiales de construcción 

 

4.3.2.3.1 Venta Personal dentro de un Establecimiento Comercial 

 

1. Indicar la necesidad de material de construcción a la empresa por parte 

del cliente. 

2. Mostrar algunos productos acordes a la necesidad del consumidor. 

3. Consultar al cliente si los productos satisfacen o no su necesidad en 

cuanto a precio, calidad, garantía, etc. 

4. Emitir la factura, en caso de que el cliente decida comprar el producto, 

sino se agradece la visita a la empresa. 

5. Despachar la mercancía al cliente. 

6. Realizar el cobro respectivo. 

7. Transportar la mercancía al lugar convenido. 

8. Despachar la mercancía al cliente. 

9. Efectuar el cobro respectivo. 

    

 

 

 



 

 

4.3.2.3.2 Venta por Vía Telefónica 

 

1. Receptar el pedido del cliente. 

2. Ingresar el pedido a la empresa. 

3. Preparar el pedido del cliente. 

4. Emitir la factura. 

5. Despachar la mercancía al cliente. 

6. Transportar la mercancía al lugar convenido. 

7. Efectuar el cobro respectivo. 

 

 

4.3.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución de la planta va acorde con las actividades de la empresa, 

colocando los equipos en forma secuencial. 
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Figura 4.4  – Plano de distribución de cada sucursal 
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5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  Y   REQUISITOS  LEGALES 
 

Dentro de este estudio se considerarán al equipo administrativo, inversionistas, 

personal, plan de reclutamiento y capacitación de los empleados, así como el 

marco jurídico de la futura empresa. Tomando en cuenta que la organización 

busca consolidar el equipo de trabajo y mantener la capacitación en todos los 

niveles  de la compañía. 

 

 

5.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

5.1.1 MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Ofrecer a sus clientes todo tipo de materiales de construcción, con atención 

personalizada, un servicio eficiente de transporte y entrega de pedidos y las 

mejores garantías; actuando con honestidad y transparencia para superar sus 

expectativas y mejorar constantemente. 

 

 

5.1.2 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

En el año 2013, “Distribuidora el Valle” será una empresa líder en la 

comercialización de materiales de construcción en Tumbaco, Puembo y Tababela, 

que se ha ganado un gran prestigio en el mercado, gracias al compromiso 

incondicional de su gente, a la eficiencia de sus operaciones y al fiel seguimiento 

de sus principios y valores.     

 

 

5.1.3 VALORES Y PRINCIPIOS 

  

Lógicamente, todas las actividades de la empresa deberán reflejar los valores y 

principios establecidos desde su creación y difundidos entre todos sus empleados 



 

 

para fomentar una imagen positiva de la misma. A continuación se enumeran los 

valores y principios que regirán el accionar de la organización:  

 

� Honestidad 

� Eficiencia 

� Puntualidad 

� Cordialidad 

� Respaldo 

 

 

5.1.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

• Ser una empresa bien posicionada en el ramo de la comercialización de 

materiales de construcción, gracias a una gran eficiencia y confiabilidad. 

 

• Poner a disposición del mercado productos de calidad a precios 

competitivos. 

 

• Establecer relaciones duraderas con los clientes y superar sus 

expectativas. 

 

• Ofrecer un excelente servicio al cliente, reflejado en la atención del 

personal y el oportuno transporte de pedidos.  

 

• Mantener la seriedad en el ámbito comercial y jurídico para contribuir con el 

desarrollo de la economía nacional.   

 

 

5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La dirección administrativa estará a cargo de los socios de la compañía, quienes 

poseen la preparación necesaria para dirigir de la mejor forma a la empresa, 

además dichas responsabilidades serán compartidas con otras personas 



 

 

poseedoras de la preparación adecuada, tomando en consideración aspectos 

como: tamaño y constitución del negocio, sueldos y salarios, y actividades a 

desempeñar. Por lo cual la estructura de la cadena en sus inicios estará 

planteada de la siguiente manera: 

 

 

5.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

Figura 5.1 – Estructura organizacional de la empresa. 
 

 

 

5.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CADA SUCURSAL 

 

Figura 5.2 – Estructura organizacional de cada sucursal 
 

 

Cada sucursal se adaptará a las condiciones necesarias de personal, sin 

embargo, esto es sólo la base de estructura organizacional que se debe 

contemplar en cada una. 



 

 

5.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS 

 

5.3.1 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

5.3.1.1 El Administrador General 

  

Debe poseer grado de formación mínima universitaria, preferentemente en 

administración de empresas o áreas afines. Además se debe caracterizar por un 

excelente desenvolvimiento oral y escrito.  

 

Esta persona será la encargada de supervisar el buen funcionamiento de la 

empresa en su conjunto, realizar la correcta planeación estratégica, investigar 

acerca de nuevos proveedores, expondrá la posibilidad de crear nuevas 

divisiones e investigará nuevos mercados para la expansión de la cadena de 

tiendas y en general del reclutamiento, incentivos y selección del personal.  

 

5.3.1.2 El Contador 

 

Debe ser titulado en la licenciatura de contaduría pública, finanzas y contaduría o 

áreas afines. Entre sus obligaciones se encuentran el llevar a cabo la 

coordinación y control del registro contable de todas las operaciones que se 

realizan en cada sucursal, a fin de garantizar que la información financiera 

contable refleje la situación de la empresa, supervisar y controlar el registro del 

ejercicio del presupuesto del centro con el fin de proporcionar información  

oportuna, que permita una adecuada toma de decisiones, supervisar el pago de 

las obligaciones fiscales ante proveedores de bienes y servicios , para asegurar el 

cumplimiento de los compromisos legales ante las organizaciones 

gubernamentales y proveedores, proporcionar y controlar la información requerida 

para instancias de control tales como auditoría interna, para facilitar el desarrollo 

de los procedimientos de revisión y crear políticas crediticias que permitan atraer 

más clientes. 

 

 



 

 

5.3.1.3 Los Gerentes de Sucursales  

 

Deben tener como preparación mínima la licenciatura. Buen desenvolvimiento oral 

y escrito. Serán los responsables directos de cada sucursal, sus principales 

deberes son el de dirigir a los vendedores en sus obligaciones con los clientes, 

reportar posibilidad de compra de productos y ventas al administrador general y 

realizar propuestas mensuales para la mejora continua de la sucursal, además de 

apoyar al personal de piso en el servicio al cliente. 

 

5.3.1.4 Los Ayudantes  

 

Debe poseer un grado mínimo de licenciatura. Será el encargado de dirigir las 

actividades de promoción y publicidad de las tiendas, definir si se manejaran otras 

marcas o productos, y dirigir las actividades de ventas a través de descuentos, 

rebajas ó algún nuevo incentivo para el cliente. Rediseñar la imagen empresarial. 

También se encargará de coordinar la logística de cada sucursal y matriz, además 

de mantener en orden los inventarios que se manejen. 

 

 

5.3.1.5 Los Agentes de Ventas 

 

Deben tener cómo requisito básico la escuela secundaria concluida ó algún 

diploma certificado por instituciones para la capacitación del trabajo. 

Preferentemente tener experiencia en el área de ventas. Buen desenvolvimiento 

oral. Facilidad para relacionarse con otras personas, ser persuasivo. Se 

encargarán de realizar las ventas de mostrador en cada sucursal, también se 

encargarán de presentar propuestas quincenales a su gerente de sucursal con el 

fin de contribuir a la mejora continua de la tienda. 

 

 

 

 

 



 

 

5.3.1.6 La Secretaria-Contadora 

 

Deberá tener escolaridad concluida a nivel preparatoria ó algún diploma 

certificado por instituciones para la capacitación del trabajo. Tener experiencia en 

el puesto. Se encargará de cobrar por los bienes vendidos y reportara diariamente 

las ventas a su gerente de sucursal, además de hacer reportes quincenales 

relacionados con el funcionamiento de su puesto. 

 

 

5.3.1.7 Personal Externo 

 

El outsourcing que contempla la nueva empresa, únicamente se refiere al 

personal de mantenimiento. Debido a la imagen que se pretende a dar la 

empresa, es necesario que cada una de las sucursales se muestre limpia y 

ordenada. 

  

Se contrataría personal que únicamente se presente a hacer dicha labor en un 

horario preestablecido y retirarse recibiendo un pago semanal por su servicio. 

 

En cuanto al mantenimiento a ordenadores, instalaciones físicas y eléctricas, 

drenaje y agua, entre otras, se prevé la contratación del personal especializado en 

cada área. Debido a que en cada sucursal y oficinas centrales se espera que las 

reparaciones sean aisladas y breves. 

 

 

5.3.2 PLANES DE RECLUTAMIENTO 

 

El proceso de reclutamiento que se pretende realizar en esta empresa es a través 

de programas de promoción de información sobre vacantes, interno y externo. 

Externamente y para el inicio de las operaciones se pretende reclutar de la 

siguiente manera: 

 

 



 

 

o Espontáneos 

o Referencias de otros empleados 

o Publicidad 

o Instituciones educativas 

 

Internamente, sobre todo si ya está operando la empresa, se pretende considerar: 

 

o Información sobre vacantes internas 

o Empleados que se retiran 

 

El proceso de selección de personal inicia a través del correcto análisis de 

solicitudes de empleo. En segundo lugar, se aplicarán test de personalidad y 

habilidades para identificar a candidatos idóneos para el puesto deseado. El 

tercer paso será concertar una cita con el administrador general el cual 

seleccionará a los candidatos idóneos para el puesto. Luego, se corroborarán los 

datos y referencias que la persona haya dado.  

 

A continuación, se concertará una entrevista con el gerente de sucursal quien 

hará una descripción realista del puesto. Por último, se tomará la decisión de 

contratación ó retroalimentación de reclutamiento para esta nueva empresa. 

 

 

5.3.3 CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS 

 

Al inicio de las operaciones, la capacitación que se le brinde al empleado será a 

través de instrucción directa por parte de los gerentes de sucursal con el fin de 

optimizar los recursos disponibles y aprovechar las ventajas de interacción, 

participación, repetición, transferencia y relevancia de información que éste 

pudiese brindar al agente de ventas. 

 

Posteriormente se planea que los gerentes asistan a conferencias con el fin de 

actualizarlos. También se pretende capacitar a los empleados a través de videos 



 

 

y reforzar su aprendizaje por medio de la creación de mesas redondas y sesiones 

de discusión al término de la  exposición. 

 

 

5.4  REQUISITOS LEGALES 

 

En este estudio se definen las condiciones legales a las que se regirá la cadena 

comercializadora, así como los requerimientos previos a la obtención de los 

permisos y demás documentos exigidos por la ley. 

  

5.4.1 TIPO DE EMPRESA 

 

La empresa va a constituirse como una sociedad anónima, ya que es lo más 

conveniente para respaldar la inversión que aportarán los dos socios en un marco 

legal establecido. La empresa será inscrita bajo el nombre “Distribuidora El Valle 

S.A.”, una vez que se haya cumplido con todos los requerimientos exigidos por la 

Ley de Compañías para la constitución de sociedades anónimas. (Anexo C)  

 

5.4.2 ESCRITURA PÚBLICA 

 

La escritura pública es un documento notariado, en el cual consta el contrato 

consecutivo, el estatuto social y la integración del capital. Este documento sirve 

para que la Superintendencia de Compañías pueda formular observaciones sobre 

la futura empresa.  

 

En la escritura debe constar: 

 

• Lugar y fecha de celebración del contrato; 

 

• Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales y jurídicas 

que constituyen la compañía y su voluntad de fundarla; 

 

• Objeto social, debidamente concretado; 



 

 

• Denominación y duración; 

 

• Importe del capital autorizado, si lo hubiere, y del capital suscrito, con la 

expresión del número de acciones en que estuviere dividido, el valor 

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

los suscriptores del capital; 

 

• Indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a éstos y a la parte de capital no pagado. 

 

• Domicilio de la compañía; 

 

• Forma de administración y facultades de los administradores. 

 

• Forma y épocas de convocar a las juntas generales; 

 

• Forma de designación  de los administradores y clara enunciación de 

los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

 

• Normas de reparto de utilidades; 

 

• Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

 

• Forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 

 

5.4.3  INSCRIPCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑ ÍAS 

 

Para poder realizar la inscripción en la Superintendencia de Compañías se 

requiere: 

 



 

 

1. Presentar tres copias notariales de la escritura pública, solicitando 

su aprobación.  

2. El oficio del abogado encargado. 

3. El depósito en una cuenta de integración. 

  

Una vez cumplidos todos los requisitos, la Superintendencia de Compañías 

aprobará la constitución legal de la empresa. 

 

  

5.4.4 PATENTE MUNICIPAL 

La Patente Municipal es un impuesto que se cobra a toda persona, tanto natural 

como jurídica que ejerza una actividad comercial. La patente se la puede obtener 

a partir del 2 de enero de cada año, ya que a esta hay que renovarla anualmente 

en el respectivo municipio. 

Los requisitos que se necesitan para sacar una patente jurídica son: 

• Escritura de constitución de la compañía original y copia.  

• Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías.  

• Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada del representante legal.  

• Dirección donde funciona la misma.  

 

5.4.5 NÚMERO PATRONAL 

 

Los empleadores están obligados a solicitar en el IESS el número patronal que es 

la identificación de empresas públicas y privadas; de empleadores domésticos, 

artesanos autónomos. El número patronal le sirve al empleador para afiliar a sus 

trabajadores y realizar los diferentes trámites en el Instituto. 

Para adquirirlo se debe presentar el formulario que entrega el IESS para la 

obtención del número patronal, adjuntando los siguientes documentos:  



 

 

Compañías Limitadas y Sociedades Anónimas 

• Copia simple de la escritura de constitución.  

• Copias de los nombramientos de Presidente y Gerente debidamente 

inscritos en el Registro Mercantil.  

• Copia del RUC.  

• Copia de la cédula de identidad del representante legal.  

• Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el 

Ministerio de Trabajo.  

• Copia del último pago de agua, luz o teléfono.  

• Copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías.  

 

5.4.6  REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el punto de partida para el proceso 

de la administración tributaria. El RUC constituye el número de identificación de 

todas las personas naturales y sociedades que sean sujetos de obligaciones 

tributarias  

A través del certificado del RUC (documento de inscripción), el contribuyente está 

en capacidad de conocer adecuadamente cuales son sus obligaciones tributarias 

de forma que le facilite un cabal cumplimiento de las mismas.  

Las personas naturales o sociedades que sean sujetos de obligaciones tributarias, 

tienen dos obligaciones iniciales con el Servicio de Rentas Internas: 

� Obtener el Registro Único de Contribuyentes, documento único 

que le califica para poder efectuar transacciones comerciales en 

forma legal. Los contribuyentes deben inscribirse en el RUC 

dentro de los treinta días hábiles siguientes a su inicio de 

actividades. 

 



 

 

� Actualizar el RUC por cualquier cambio producido en los datos 

originales contenidos en éste. El contribuyente deberá realizar 

esta actualización dentro de los treinta días hábiles siguientes de 

ocurrido el hecho que produjo el cambio. 

1  

2 5.4.6.1 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES PRIVADAS 

 

• Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante 

legal Vigente. 

 

• Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil      

 

• Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

• Identificación del representante legal y gerente general: 

 

o Ecuatorianos : copia de la cédula de identidad y presentar el 

certificado de votación del último proceso electoral. 

  

5.4.6.2 Sanciones 

Son sancionables con multa las siguientes infracciones contempladas en el Art. 

17, Resolución N° 00117 del 31 de Marzo del 2000: 

• Por no inscribirse en el R.U.C.: 50 centavos de dólar. 

• Por no actualizar los datos del R.U.C.: 50 centavos de dólar. 

• Por no cancelar oportunamente el R.U.C.: 30 US. Dólares. 

•  Por ocultar la existencia de sucursales: 60 US. Dólares. 

• Por utilizar un número no autorizado por el S.R.I, como número 

de R.U.C.: 500 US. Dólares. 



 

 

• Por seguir utilizando un número de R.U.C. cancelado: 500 US. 

Dólares. 

 

5.4.7 INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO  

 

Para realizar la inscripción en la cámara de comercio es necesario tener los 

siguientes documentos: 

 

• Fotocopia de la escritura de constitución 

• Fotocopia de la resolución emitida por la Superintendencia de 

Compañías. 

• Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. (Es una 

persona que ha sido elegida por los accionistas en quien recae la 

responsabilidad de administrar la empresa y debe ser debidamente 

inscrita). 

 

A más de estos documentos el solicitante deberá realizar el pago de la cuota de 

inscripción ($128.39) a la Cámara de Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 ESTUDIO FINANCIERO 

 

En esta etapa se ordenó y sistematizó la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, y esto permitió elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y de su 

rentabilidad. 

 

6.1 INVERSIÓN  INICIAL DEL PROYECTO  

 

La inversión inicial indica la cuantía y la forma en que se estructura el capital para 

la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de la actividad empresarial 

hasta alcanzar el umbral de rentabilidad. 

 

6.1.1 INVERSIÓN TANGIBLE 

 

Dicha inversión estará constituida por aquellos bienes tangibles necesarios para 

la creación y puesta en marcha del negocio, tales como: el terreno, la 

infraestructura civil, equipos de oficina y bodega; y equipos de computación. 

 

6.1.1.1 Terreno 

 

Los terrenos  tendrán un área de 405 m2 cada uno, los cuales como ya se 

mencionó anteriormente serán parte del capital social que uno de los socios 

pondrá puesto que cuenta con estos terrenos, los cuales se ajustan a las 

necesidades de la empresa. 

 

Cabe mencionar que el valor comercial de dichos terrenos es el que se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 6.1 – Valor comercial de los terrenos 
 

UBICACIÓN M2 VALOR M2 VALOR TOTAL 



 

 

TUMBACO 405 100 40500 

PUEMBO 405 35 14175 

TABABELA 405 30 12150 

TOTAL   66825 

 

 

6.1.1.2 Infraestructura civil 

 

La inversión tangible en infraestructura civil de acuerdo con el plano antes 

expuesto que será utilizado en las tres sucursales; asciende a 32000 dólares por 

cada una de las sucursales, es decir, una inversión de 96000 dólares por la 

infraestructura civil de la empresa.  

 

 

6.1.1.3 Equipos de oficina y bodega 

 

La inversión tangible en equipos de oficina y bodega  por sucursal se describe a 

continuación: 

 

Tabla 6.2- Valor de equipos de oficina y bodega (Por sucursal) 
 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorios 5 45 225 

Sillas 15 15 225 

Teléfono 1 20 20 

Telefax 1 108 108 

Anaqueles 4 150 600 

TOTAL 26  1178 

 

 

 

6.1.1.4 Vehículos 

 



 

 

Los vehículos que la comercializadora necesitará para sus tres sucursales se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6.3- Valor de vehículos 
 

Vehículos Cantidad  
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Camión Hino Dutro 3 30000 90000 

 

 

 

6.1.1.4 Equipos de computación 

 

De igual forma que en el punto anterior, a continuación se presenta la inversión 

necesaria en equipos de computación por cada una de las sucursales. 

Tabla 6.4 - Valor de equipos de computación (Por sucursal) 
 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Computadoras 5 600 3000 

 

 

 

6.1.2. INVERSIÓN INTANGIBLE 

 

La inversión intangible necesaria para la creación de la cadena comercializadora 

se describe a continuación: 

 

Tabla 6.5- Inversión Intangible 
 

RUBRO VALOR 

Estudios Previos 910 

           Gastos de Organización 250 

           Gastos Administrativos durante la                                  

.           implementación  
400 



 

 

           Licencias y permisos municipales 350 

           Gastos de constitución 250 

           TOTAL 2160 

 

 

 

6.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión en capital de trabajo se ha calculado estimando los recursos 

necesarios para alcanzar la comercialización del primer mes de trabajo y se 

presenta de la siguiente forma: 

 

 

6.1.3.1 Mano de obra 

 

A continuación se presenta una tabla acerca de la cantidad de mano de obra 

necesaria para la puesta en marcha del negocio y su valor monetario. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.6 – Valor de Mano de Obra  (Por sucursal) 
 

MOD CANTIDAD SUELDO TOTAL 

Ayudante de 

almacén 
3 300 900 

Ayudante de 

Bodega 
5 300 1500 

Transportistas 2 300 600 

Sub- Total   2000 

    



 

 

MOI    

Secretaria-

contadora 
1 300 300 

Gerente Sucursal 1 800 800 

Agentes de Venta 4 300 1200 

Sub-Total   2300 

 

 

 

 

Tabla 6.7 – Valor de Mano de Obra  (Para las 3 sucursales) 
 

MANO DE OBRA  CANTIDAD SUELDO TOTAL 

Administrador 

General 
1 1000 1000 

Contador Externo 1 800 800 

Sub- Total   1800 

TOTAL   14700 

 

 

 

 

6.1.3.2 Inventario inicial de materia prima para la primera comercialización 

 

La cantidad y el valor monetario de la materia prima requerida para el primer mes 

de funcionamiento de la cadena comercializadora es la que se expone a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6.8 –Inventario de materia prima para la primera comercialización 
(Por sucursal) 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Arena 30 m3 
 

$ 9,00 

 

$ 270,00 

Ripio 25 m3 
 

$ 9,00 

 

$ 225,00 

Piedra 10 m3 
 

$ 8,00 

 

$ 80,00 

Ladrillo 1000 Unds. 
 

$ 0,15 

 

$ 150,00 

Bloque 4000 Unds. 
 

$ 0,20 

 

$ 800,00 

Hierro 50 Quintales 
 

$ 40,00 

 

$ 2.000,00 

Cemento 4000 Quintales 
 

$ 5,90 

 

$ 23.600,00 

Cementina 30 
Fundas de 

25 lbs. 

 

$ 0,80 

 

$ 24,00 

 

Alambre 
150 Kg 

 

$ 0,80 

 

$ 120,00 

 

Tubería 

 

300 

 

Unds. 

 

$ 6,50 

 

$ 1.950,00 

TOTAL    $ 29.219,00  

 

 

 

6.1.3.3 Servicios Generales 

 

En la siguiente tabla se exponen los valores en servicio generales en los que 

debe incurrir la comercializadora para su primera comercialización: 

 

Tabla 6.9 –Valor de servicios generales necesarios para la primera comercialización     
(Por sucursal) 

 



 

 

Servicio  
Valor 

mensual  

Agua 30 

Luz 40 

Teléfono 80 

Suministros de 

Oficina 
20 

TOTAL  170 

 

 

6.1.3.4 Inversión Requerida  

 

El monto requerido para el inicio de las actividades de la empresa es de 370 386 

dólares. La siguiente tabla resume la inversión total del proyecto: 

 

Tabla 6.10 – Inversión total requerida 
  

CONCEPTO 
INVERSIÓN 

TOTAL ($) 
PORCENTAJE 

Inversión 

tangible 
265359 71,64% 

Inversión 

intangible 
2160 0,58% 

Capital de 

Trabajo 
102867 27,77% 

TOTAL 370386 100% 

 

 

 

6.2  FINANCIAMIENTO 

 

Debido a que los socios no cuentan con el total de la inversión requerida se 

recurrirá a buscar fuentes de financiamiento externas. 

 



 

 

 

6.2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se han elegido como fuente de 

financiamiento los recursos propios de los inversionistas y los préstamos ofrecidos 

por la banca comercial. 

 

 

6.2.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 

La inversión total asciende a $ 370 386; el 67.50% será cubierto por aporte propio 

($250 000). El 32.50% restante de la inversión total ($120 386) se obtendrá 

mediante un préstamo solicitado a la Mutualista Pichincha, debido a que esta 

institución ofrece la tasa de interés activa más favorable para el presente 

proyecto, bajo los términos que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

Tabla 6.11 – Condiciones de la deuda 
 

CAPITAL 120 386,00 

INTERES CREDITO 11,83% 

TASA SEGURO DESGRAVAMEN 0,00% 

TASA COMPUESTA 0,00% 

TASA COMPUESTA MENSUAL 0,00% 

CUOTAS 60 

DIVIDENDO 2667,59 

 

 



 

 

Adicionalmente, se conoce detalladamente las fechas en que se tendrá que 

cancelar el monto adeudado y la amortización del préstamo; gracias al Calendario 

de pago de la deuda (Anexo D) proporcionado por esta institución financiera. 

 

 

6.3 ESTADOS FINANCIEROS 
 

Permite determinar las entradas y salidas de dinero que tendrá el proyecto a lo 

largo de la duración del mismo. 

 

 

6.3.1 PROYECCIÓN  DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

6.3.1.1 Ingresos 

 

El estudio de mercado fue fundamental para proyectar los ingresos futuros, ya 

que se pudo relacionar la demanda insatisfecha del mercado con la capacidad de 

oferta de la empresa, basada en la infraestructura, tamaño y recursos disponibles 

para el presente proyecto, que permite ventas semestrales de hasta $540 000 en 

cada sucursal. Adicionalmente, para el primer año los ingresos fueron estimados 

según el promedio de ventas anuales en cada parroquia ($540 000 en Puembo, 

$384 000 en Tababela y $516 000 en Tumbaco), los cuales no superan la 

capacidad de oferta de la empresa según datos obtenidos a partir del estudio de 

mercado. Cabe recalcar que al monto de ventas anuales se le aplicó la tasa de 

crecimiento del sector de la construcción para los próximos años.  

 

La demanda cautiva es la diferencia entre la demanda insatisfecha y la oferta de 

la empresa. Como se observa en la siguiente tabla, basada en la información 

proporcionada por el análisis de oferta, aún cuando la cadena ferretera haya 

puesto a disposición sus productos, seguirá existiendo una demanda cautiva que 

demuestra la existencia de un mercado disponible que ofrece la oportunidad de 

una posible ampliación de las instalaciones, tal como lo corrobora la información 



 

 

proporcionada por el estudio de mercado a través del análisis conjunto de oferta y 

demanda.     

  

Tabla 6.12 – Proyección de Ingresos 
 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda 

Insatisfecha 
21876000 12304000 10864000 9292000 6280000 

Capacidad Empresa 

(Ingresos) 
1440000 1586880 1782066 2038684 2375067 

Demanda Cautiva 20436000 10717120 9081934 7253316 3904933 

 

 

 

6.3.1.2 Egresos 

 

6.3.1.2.1 Depreciaciones  

 

Los activos tangibles que se depreciarán son la infraestructura, los vehículos,  los 

equipos de oficina, y equipos de computación  para los cuales se aplicará una 

depreciación lineal. 

 

Tabla 6.13 – Depreciaciones 
 

Activo Fijo 
Valor 

Total 

Vida 

Útil 

(años) 

Depreciación  
Valor 

Residual  1 2 3 4 5 

Terreno 66825  0 0 0 0 0 66825 

Infraestructura 

Civil 
96000 20 4560 4560 4560 4560 4560 73200 

Vehículos 90000 5 14400 14400 14400 14400 14400 18000 

Equipos de 

oficina 
3534 10 318,06 318,06 318,06 318,06 318,06 1943,7 

Equipos de 

computación 
9000 3 2001 2001 2001 0 0 2997 



 

 

6.3.1.2.2 Amortización de activos intangibles y valor recuperable. 

 

 

Tabla 6.14 – Amortización de activos intangibles y valor recuperable. 
 

Rubro 
Valor 

Total 

Tiempo 

(Años)  

Amortización  Valor  

Recuperable  1 2 3 4 5 

Total 

Activos 

Intangibles 

2160 10 216 216 216 216 216 1080 

 

 

 

 

6.3.1.2.3 Gastos Administrativos y de Ventas  

 

 
Tabla 6.15 – Gastos Administrativos y de Ventas 

 

Gastos Adm. Y Vtas  Valor  

Salarios 176400 

Gastos servicios 

generales 
2040 

Publicidad 1000 

Total 179440 

 

 

6.3.2 FLUJO DE FONDOS 

 

Aquí se registran las entradas y salidas de efectivo en un período dado. El flujo de 

fondos es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, 

por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa; y 

en este caso ayuda a determinar la viabilidad del proyecto. 

 

La tabla presentada a continuación muestra el flujo de fondos del proyecto: 



 

 

 

Tabla 6.16 – Flujo de Fondos del proyecto 
 

 

  Concepto  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

+ 

Ingresos 

gravables   1440000,00 1586880,00 1782066,24 2038683,78 2375066,60 

- 

Costos 

deducibles   1080000,00 1190160,00 1336549,68 1529012,83 1781299,95 

- Depreciación   21279,06 21279,06 21279,06 19278,06 19278,06 

- Amortización   216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 

- 

Gastos Admin. 

y Ventas   179440 187174 195241 203656 212434 

- 

Gastos 

Financieros   14241,66 11992,30 9476,84 6663,80 3517,97 

= 

Utilidad(a P.T 

e I.R)   144823,28 176058,78 219303,60 279857,14 358321,10 

- 15% P.T   21723,49 26408,82 32895,54 41978,57 53748,17 

= Utilidad ( a I.R)    123099,79 149649,96 186408,06 237878,57 304572,94 

- 25% I.R   30774,95 37412,49 46602,02 59469,64 76143,23 

= Utilidad Neta   92324,84 112237,47 139806,05 178408 ,93 228429,70 

- Inversión 370386,00           

+ Depreciación   21279,06 21279,06 21279,06 19278,06 19278,06 

+ Amortización   216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 

+ Valor Residual           164045,70 

+ 

Recup. Capital 

de T.           102867,00 

+ Crédito 120386,00           

- Pago principal   19014,05 21263,41 23778,88 26591,92 26219,77 

= 

FLUJO DE 

FONDOS 

NETO -250000,00 94805,85 112469,12 137522,23 171311,07 488616,69 

 

 



 

 

En el cuadro anterior se observa que desde el primer año de funcionamiento de la 

cadena comercializadora de materiales de construcción obtiene utilidades que 

permiten recuperar la inversión.  

 

 

6.4 INDICADORES Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

  

Para demostrar que el proyecto es rentable se utilizaron los siguientes indicadores 

financieros: 

 

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Periodo de Recuperación del Capital 

 

 

6.4.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Para el cálculo del VAN se utilizó a la tasa mínima atractiva de rendimiento TMAR 

como la tasa de descuento del proyecto, la cual está compuesta por la inflación, la 

tasa interna de oportunidad y el premio al riesgo.  

 

TMAR= i + f + T.I.O 

 

Donde: 

 
Tabla 6.17 – Valores de inflación, Premio al riesgo y TIO del año 2009 

 

f: Premio al riesgo 7% 

i: Inflación 4,31% 

T.I.O: Tasa Interna de 

Oportunidad 
7% 

 

(BCE, 2009) 

TMAR= 18.31% 

 



 

 

 

Tabla 6.18 – Valor Actual Neto 
 

Periodo 

Flujo de 

Fondos Neto 

0 -250000,00 

1 94805,85 

2 112469,12 

3 137522,23 

4 171311,07 

5 488616,69 

  

  

VAN $ 291.761,53 

 

Para este proyecto el valor actual neto es positivo lo cual indica que el proyecto es 

rentable. 

 

 

6.4.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

A continuación se expone el cuadro con la TIR obtenida: 

 

 

Tabla 6.19 – Tasa Interna de Retorno 
 

Periodo 

Flujo de 

Fondos Neto 

0 -250000,00 

1 94805,85 

2 112469,12 

3 137522,23 

4 171311,07 

5 488616,69 

  

  

TIR 50% 



 

 

 

Como se observa la tasa interna de retorno es superior a la tasa de descuento 

que es del 18.31%, lo cual implica que este proyecto es muy rentable. 

 

 

6.4.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Con este método se pudo conocer en que tiempo se va a recuperar la inversión. 

Cuanto menos tarde en recuperar la inversión, el proyecto tendrá mayor liquidez y 

menor riesgo. A continuación se determina el periodo de recuperación en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 6.20 – Periodo de Recuperación del Capital 
 

  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

FLUJO DE 

FONDOS 

NETO 

-

250000,00 94805,85 112469,12 137522,23 171311,07 488616,69 

P.R.C 

-

250000,00 

-

155194,15 -42725,03 94797,20 266108,26 754724,96 

 

Como se observa, la recuperación del capital ocurre en el transcurso del tercer 

año. Para determinar el tiempo exacto se calculó el capital requerido para 

recuperar la totalidad de la inversión, una vez transcurridos los dos primeros años 

(1); luego se calculó el tiempo necesario para recuperar el resto de la inversión en 

el tercer año (2); para finalmente definir el periodo de recuperación del capital 

invertido (3).   

 

250000 - (94805.85 + 112469.12) = 42725.03                                                      (1) 

 

42725.03 / 137522.23 = 0.31 años                                                                        (2) 

 

P.R.C. = (2 + 0,31) años = 2,31 años                                                                    (3) 

 



 

 

A partir del análisis anterior se concluye que la inversión se recupera en 2 años, 3 

meses y 22 días de funcionamiento de la cadena comercializadora. 

 

 

6.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Para esta parte se consideró como la variable más sensible a los ingresos; y a 

continuación se presenta dicho análisis: 

 

6.5.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS INGRESOS 

 

 

Tabla 6.21– Análisis de Sensibilidad de los ingresos 
 

INGRESOS VAN TIR 

100% $ 291.761,53  50% 

95% $ 247.995,94  46% 

90% $ 204.230,36  41% 

85% $ 160.464,77  36% 

80% $ 116.699,18  31% 

75% $ 72.933,59  27% 

70% $ 29.168,00  22% 

65% ($ 14.597,59) 17% 

60% ($ 58.363,18) 12% 

 

 

Como se puede apreciar los ingresos del proyecto se pueden reducir hasta un 

70% de los iniciales, con lo cual el VAN todavía es positivo y la TIR superior a la 

tasa de descuento, una reducción mayor daría como resultado un proyecto no 

rentable.  

 

 

 

 



 

 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

� Las condiciones de oferta y de demanda en el sector de la construcción 

son favorables dentro de la zona de influencia del proyecto. Pero esto no 

es suficiente para el éxito del negocio, ya que también se requiere una 

eficaz gestión empresarial que base su accionar en este documento guía 

para tomar decisiones con una mayor certidumbre. 

 

� Se concluye que dadas las condiciones esenciales para el desarrollo del 

presente estudio, la ejecución del proyecto es viable técnica y 

económicamente. Aun cuando el último año no fue del todo bueno para el 

sector de la construcción, gracias a ciertas acciones gubernamentales se 

nota una clara mejoría y se espera un nuevo repunte de dicho sector. 

 

�  La determinación de responsabilidades administrativas y niveles 

jerárquicos debe ir acompañada del fiel seguimiento de la línea de acción 

de la empresa, pues es la manera más efectiva para forjar un desarrollo 

organizacional apegado a la normativa jurídica y una cultura corporativa 

capaz de adaptarse a los cambios del mercado.  

 

� Para el desarrollo del proyecto se utilizó una tasa de descuento de 18.31%, 

con dicha tasa de descuento se obtuvo un VAN igual a $ 291.761,53 una 

TIR igual al 50%; y el periodo en el que se recupera la inversión es el tercer 

año; estos indicadores de rentabilidad permiten concluir que la realización 

del proyecto es viable desde el punto de vista económico y financiero. 

 

� La realización del presente estudio de factibilidad, a partir de un exhaustivo 

análisis mercadológico, técnico, organizacional, legal y financiero, permitió 

establecer la conveniencia de crear una cadena comercializadora de 



 

 

materiales de construcción en las parroquias de Tumbaco, Tababela y 

Puembo, pues puso en evidencia una gran oportunidad de negocio que 

beneficiaría tanto a los clientes como a los emprendedores de la futura 

instalación de la empresa. Por lo tanto, la hipótesis formulada al principio 

de este estudio fue comprobada.     

 

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

� Una vez analizadas las variables del caso y los respectivos indicadores 

financieros, se sugiere la implantación del proyecto, pues factores como: el 

crecimiento de la industria de la construcción, el incremento poblacional del 

sector, la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, las falencias de la 

competencia, la aceptación de los clientes y sobretodo la rentabilidad del 

negocio, respaldan la conveniencia del proyecto. 

 

� Es recomendable ampliar las instalaciones de la cadena comercializadora 

reinvirtiendo las ganancias luego de haber recuperado el capital invertido, 

debido a que todavía existe una demanda cautiva muy grande que puede 

ser aprovechada para generar más fuentes empleo y mayores beneficios a 

los inversionistas. 

 

� Se recomienda que la futura empresa centre sus esfuerzos en ofrecer una 

excelente atención al cliente, tener un personal capacitado y cumplir 

oportunamente con la entrega de pedidos, ya que se trata de factores 

claves para el éxito de este negocio. 

 

� Al cabo de los períodos contemplados en el presente estudio de 

factibilidad, se sugiere actualizar la información obtenida a través y bajo el 

mismo criterio de los indicadores económicos utilizados, ya que la 

aplicación de otros estudios podría interferir en la debida proyección del 

proyecto. 



 

 

 

� En caso de ser necesario se recomienda utilizar la información contenida 

en este estudio para nuevas investigaciones que favorezcan al crecimiento 

de la empresa, pues un minucioso trabajo de campo permitió obtener datos 

valiosos acerca del negocio que en el futuro podrían ser estudiados a 

mayor profundidad.  
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ANEXO A  

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO   DE   ENCUESTA 

Objetivo: Establecer, como parte de una investigación, la opinión de los clientes, con respecto a la comercialización y ventas de 

materiales de construcción en el sector. Recuerde que su opinión es muy importante y que sus respuestas no lo comprometen en 

lo absoluto, por lo que se solicita que responda con toda libertad. 

Fecha (dd/mm/aa):  � � /� � /� �           Encuestador (siglas): ……….           Código: � � �     

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que mejor se aproxime a su opinión y complete si es el caso. 
 

Información  General: 

1. Edad (años cumplidos):   � �  

 

Información específica: 

En cuanto a productos ferreteros, ¿qué tan importantes son para usted las siguientes características? 

 Nada  

Importante  

Poco 

Importante  
Importante  

Muy  

Importante  

2. Calidad     

3. Precio     

4. Garantía     

5. Marca     

6. Presentación     

7. Disponibilidad     

 

En cuanto al ambiente del local, ¿cuán importante es para usted? 

 Nada  

Importante  

Poco 

Importante  
Importante  

Muy  

Importante  

8. Ubicación del local     

9. Parqueadero     

10. Diseño del local     

11. Acondicionamiento     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIUHIU 

 

Con respecto al servicio, ¿qué tan importante es para usted? 

 

 Nada  

Importante  

Poco 

Importante  
Importante  

Muy  

Importante  

12. Puntualidad en la  

      entrega de pedidos 

    

13. Cordialidad del personal     

14. Asesoramiento     

15. Transporte de pedidos     

16. Presentación del personal     

17. Horario de atención      

 

 

 

18. Mencione el nombre de su ferretería predilecta dentro de la localidad.  

 

…………………………………………………......................................... 

 

 

19. En su opinión, ¿cuál es el principal aspecto a mejorar de esta ferretería? 

 

..................................................................................................................... 

 

 

20. ¿Estaría dispuesto a comprar en un nuevo sitio que cumpla con sus expectativas 
en cuanto a ferretería se refiere?  

 

SÍ  �              NO  �  

 

GRACIAS   POR   SU  COLABORACIÓN 



ANEXO B  

DICCIONARIO  DE  CÓDIGOS   

Nº de 

columna 

Número de la 

pregunta 
Descripción Asignación de Códigos 

1 - 2  Código de encuesta 

 

De 01 al 86 

 

3  Identificación del encuestador 

 

Esteban Carranco = 1 

Santiago Landázuri = 2 

 

4  Código de fecha (día/mes/año) 

 

23-02-09 = 1 

25-02-09 = 2 

26-02-09 = 3 

27-02-09 = 4 

 

 

 

5 - 6 

 

 

1 

  

 

Edad (años cumplidos) 

 

 

Como se muestra en la base de datos 



 

 

7 2 Calidad del Producto 

 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

8 3 Precio del Producto 

 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

9 4 Garantía del Producto 

 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 



 

 

Nº de 

columna 

Número de la 

pregunta 
Descripción Asignación de Códigos 

10 5 Marca del Producto 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

11 6 Presentación del Producto 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

12 7 Disponibilidad del Producto 

 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 



 

 

13 8 Ubicación del Local 

 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nº de 

columna 

Número de la 

pregunta 
Descripción Asignación de Códigos 

14 9 Parqueadero 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

15 10 Diseño del Local 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

16 11 Acondicionamiento 

 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 



 

 

17 12 Puntualidad en Entrega de Pedidos 

 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

 

18 13 Cordialidad del Personal 

 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 



 

 

Nº de 

columna 

Número de la 

pregunta 
Descripción Asignación de Códigos 

19 14 Asesoramiento 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

20 15 Transporte de Pedidos 

 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

21 16 Presentación del Personal 

 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 



 

 

22 17 Horario de Atención 

Nada Importante = 1 

Poco Importante = 2 

Importante = 3 

Muy Importante = 4 

No responde = 0 

23 - 24 18 Principales Competidores 

Ferretería Burbano = 1 

Ferretería del Valle = 2 

Distribuidora C&L = 3 

Otra en Tumbaco = 4 

Ferretería El Vergel = 5 

Ferretería Moderna = 6 

Centro Ferretero Mena = 7 

Otra en Tababela = 8 

Ferretería Interoceánica = 9  

Distribuidora Puembo = 10 

Ferretería Cano Lastra = 11 

Otra en Puembo = 12 

No responde = 0 



 

 

Nº de 

columna 

Número de la 

pregunta 
Descripción Asignación de Códigos 

25 – 26 19 Debilidad de la Competencia 

Puntualidad de Pedidos-Tumbaco = 1 

Atención al Cliente-Tumbaco = 2 

Precios Altos-Tumbaco = 3 

Otros Tumbaco = 4 

Variedad de Productos-Tababela = 5 

Transporte-Tababela = 6 

Horario de Atención-Tababela = 7 

Otros-Tababela = 8 

Transporte-Puembo = 9 

Precios Altos-Puembo = 10 

Puntualidad de Pedidos-Puembo = 11 

Otros-Puembo = 12 

No responde = 0 

27 20 Grado de Aceptación 

Sí = 1 

No = 2 

No responde = 0 

 



ANEXO C 

 

1. CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

Requisitos: 

 

1.1 El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una 

razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser 

aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la 

Intendencia de Compañías de Quito, o por el funcionario que para el efecto 

fuere designado en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, 

Machala Portoviejo y Loja (Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución 

N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de diciembre d e 2008). 
 

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 

“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC). 
 

El “principio de propiedad” consiste en que el nombre de cada compañía es 

de su dominio de o propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. 
 

El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre 

de cada compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra 

sociedad sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías.  
 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u 

obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de 

Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo 

su control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres 

comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano 



 

 

de Propiedad Intelectual –IEPI-, a través de los recursos correspondientes, 

la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para 

eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido. 

 

1.2 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por 

abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la 

Ley de Compañías). 

 

1.3 El objeto social: La compañía de responsabilidad limitada podrá tener 

como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción, hecha de 

operaciones de banco, seguros, capitalización de ahorro. Artículo 94 de la 

Ley de Compañías. 

 

1.4 El origen de la Inversión: 

 

Extranjera.- Si en la constitución de la compañía invierten personas 

naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el tipo 

de inversión que realizan, esto es, extranjera directa, subregional o 

nacional, en los términos de la Decisión 291 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena, publicada en el Suplemento del R.O. 682 de 

13 de mayo de 1991. 

 

La inversión extranjera directa en laboratorios de larvas y centros de 

investigación acuícola será autorizada por el Consejo Nacional de 

Desarrollo Pesquero, previo informe del Instituto Nacional de Pesca 

(Art. 36 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones) R. O. 

219, del 19 de diciembre de 1997. 



 

 

ANEXO D 

CALENDARIO DE PAGO DE LA DEUDA 

No. DIAS FECHA SALDO DE CAPITAL DIVIDENDO INTERES CAPIT AL PAGO SEGURO 

  VISTA VCTO. ANTES DE ABONO A PAGAR DIVIDENDO A PAGA R DESGRAVAMEN 

    15-Dic-09 120,386.00         

1 31 15-Ene-10 118,927.57 2,667.59 1,209.16 1,458.43 0.00 

2 62 15-Feb-10 117,454.49 2,667.59 1,194.51 1,473.08 0.00 

3 90 15-Mar-10 115,852.45 2,667.59 1,065.55 1,602.04 0.00 

4 121 15-Abr-10 114,348.48 2,667.59 1,163.62 1,503.97 0.00 

5 151 15-May-10 112,792.36 2,667.59 1,111.47 1,556.12 0.00 

6 182 15-Jun-10 111,257.66 2,667.59 1,132.89 1,534.70 0.00 

7 212 15-Jul-10 109,671.49 2,667.59 1,081.42 1,586.16 0.00 

8 243 15-Ago-10 108,105.45 2,667.59 1,101.54 1,566.05 0.00 

9 274 15-Sep-10 106,523.67 2,667.59 1,085.81 1,581.78 0.00 

10 304 15-Oct-10 104,891.49 2,667.59 1,035.41 1,632.18 0.00 

11 335 15-Nov-10 103,277.43 2,667.59 1,053.53 1,614.06 0.00 

12 365 15-Dic-10 101,613.70 2,667.59 1,003.86 1,663.73 0.00 

13 396 15-Ene-11 99,966.72 2,667.59 1,020.61 1,646.98 0.00 

14 427 15-Feb-11 98,303.20 2,667.59 1,004.07 1,663.52 0.00 

15 455 15-Mar-11 96,527.42 2,667.59 891.81 1,775.78 0.00 

16 486 15-Abr-11 94,829.35 2,667.59 969.52 1,698.07 0.00 

17 516 15-May-11 93,083.50 2,667.59 921.74 1,745.85 0.00 

18 547 15-Jun-11 91,350.85 2,667.59 934.93 1,732.66 0.00 

19 577 15-Jul-11 89,571.19 2,667.59 887.93 1,779.66 0.00 

20 608 15-Ago-11 87,803.25 2,667.59 899.65 1,767.94 0.00 

21 639 15-Sep-11 86,017.56 2,667.59 881.90 1,785.69 0.00 

22 669 15-Oct-11 84,186.06 2,667.59 836.09 1,831.50 0.00 

23 700 15-Nov-11 82,364.04 2,667.59 845.56 1,822.02 0.00 

24 730 15-Dic-11 80,497.03 2,667.59 800.58 1,867.01 0.00 

25 761 15-Ene-12 78,637.95 2,667.59 808.51 1,859.08 0.00 

26 792 15-Feb-12 76,760.20 2,667.59 789.84 1,877.75 0.00 

27 821 15-Mar-12 74,813.85 2,667.59 721.24 1,946.35 0.00 

28 852 15-Abr-12 72,897.70 2,667.59 751.43 1,916.16 0.00 

29 882 15-May-12 70,938.67 2,667.59 708.57 1,959.02 0.00 

30 913 15-Jun-12 68,983.59 2,667.59 712.51 1,955.08 0.00 

31 943 15-Jul-12 66,986.53 2,667.59 670.52 1,997.07 0.00 

32 974 15-Ago-12 64,991.75 2,667.59 672.81 1,994.78 0.00 

33 1005 15-Sep-12 62,976.94 2,667.59 652.78 2,014.81 0.00 

34 1035 15-Oct-12 60,921.49 2,667.59 612.14 2,055.45 0.00 

35 1066 15-Nov-12 58,865.79 2,667.59 611.90 2,055.69 0.00 

36 1096 15-Dic-12 56,770.38 2,667.59 572.18 2,095.41 0.00 

37 1127 15-Ene-13 54,672.99 2,667.59 570.20 2,097.39 0.00 

38 1158 15-Feb-13 52,554.54 2,667.59 549.14 2,118.45 0.00 

39 1186 15-Mar-13 50,363.73 2,667.59 476.77 2,190.81 0.00 



 

 

40 1217 15-Abr-13 48,201.99 2,667.59 505.85 2,161.74 0.00 

41 1247 15-May-13 46,002.93 2,667.59 468.52 2,199.06 0.00 

42 1278 15-Jun-13 43,797.39 2,667.59 462.05 2,205.53 0.00 

43 1308 15-Jul-13 41,555.51 2,667.59 425.71 2,241.88 0.00 

44 1339 15-Ago-13 39,305.31 2,667.59 417.38 2,250.20 0.00 

45 1370 15-Sep-13 37,032.50 2,667.59 394.78 2,272.81 0.00 

46 1400 15-Oct-13 34,724.87 2,667.59 359.96 2,307.63 0.00 

47 1431 15-Nov-13 32,406.06 2,667.59 348.78 2,318.81 0.00 

48 1461 15-Dic-13 30,053.46 2,667.59 314.99 2,352.60 0.00 

49 1492 15-Ene-14 27,687.73 2,667.59 301.86 2,365.73 0.00 

50 1523 15-Feb-14 25,298.23 2,667.59 278.10 2,389.49 0.00 

51 1551 15-Mar-14 22,860.15 2,667.59 229.51 2,438.08 0.00 

52 1582 15-Abr-14 20,422.17 2,667.59 229.61 2,437.98 0.00 

53 1612 15-May-14 17,953.09 2,667.59 198.50 2,469.08 0.00 

54 1643 15-Jun-14 15,465.82 2,667.59 180.32 2,487.27 0.00 

55 1673 15-Jul-14 12,948.56 2,667.59 150.33 2,517.26 0.00 

56 1704 15-Ago-14 10,411.02 2,667.59 130.06 2,537.53 0.00 

57 1735 15-Sep-14 7,848.00 2,667.59 104.57 2,563.02 0.00 

58 1765 15-Oct-14 5,256.70 2,667.59 76.28 2,591.31 0.00 

59 1796 15-Nov-14 2,641.91 2,667.59 52.80 2,614.79 0.00 

60 1826 15-Dic-14 0.00 2,667.59 25.68 2,641.91 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


