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b. RESUMEN 

En este trabajo se presenta un “Proyecto de factibilidad para la creación de 

una sucursal de Ferretería Central ubicada en la Avenida María Auxiliadora 

del Cantón Sígsig provincia del Azuay”, el cual consta de un estudio de 

mercado, un estudio técnico-ecológico, estudio organizacional, su 

correspondiente evaluación económica y un análisis financiero.  

Los métodos empleados en el presente estudio fueron: el deductivo, que se 

utilizó en la obtención de información de la ferretería matriz, como: 

antecedentes, estados financieros, costos y más necesarios en el proyecto a 

través de encuestas, entrevistas u observaciones; el inductivo, se empleó 

cuando de la observación de los hechos particulares, referentes a como 

estaban establecidos los puestos y como se manejaban los mismos 

actualmente dando una idea clara general del cómo se deberá manejar el 

personal en la sucursal. Las técnicas que facilitó la recopilación de la 

información fueron: la observación, esta técnica permitió ver y oír los hechos 

que se desarrollaron en el proyecto; la entrevista, que fue dirigida a las 

ferreterías del cantón, ayudando a obtener información más certera y 

concisa, sobre la realidad de las ferreterías en cuento  a mercado, 

competencia y comportamiento de los clientes; la encuesta se aplicó a la 

población económicamente activa del cantón Sígsig (PEA 14457 habitantes) 

que están en edades comprendidas de 18 a 65 años, según el último censo 

del año  2010, el INEC (Tasa de crecimiento 0,98%).  Para el cálculo de la 

muestra se lo hizo tomando en cuenta el número total de la población  y el 
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grado de complejidad de las variables a investigarse; las mismas que dieron 

un resultado de 273 encuestas. 

Se realizó un Estudio de Mercado, obteniéndose como resultado que existen 

14.457 habitantes de la población económicamente activa comprendida 

entre 18 y 65 años, que estarían entre los posibles consumidores. Luego de 

elaboradas las respectivas encuestas se pudo concluir que el proyecto 

puede ser considerado viable ya que existe una demanda por el servicio que 

ofrece y los productos que oferta.  

En el Estudio Técnico se elaboró un análisis que permitió conocer las 

especificaciones de las instalaciones de la Ferretería como personal, 

tamaño, localización, implementos de construcción y proceso de ventas, así 

como los diferentes aspectos que intervienen en la ejecución de la obra para 

el establecimiento de la ferretería.  En este Estudio se determinó la 

capacidad instalada de 39.600. Para terminar con el estudio se hace una 

propuesta para precautelar el Medio Ambiente. 

En el Estudio Organizacional se presenta una propuesta Administrativa para 

el proyecto, la misma que incluye la estructura legal y funcionales que 

deberá tener la empresa, haciendo mención de las pautas que se deberán 

seguir para la constitución de la misma como tal, así como de los perfiles de 

los puestos requeridos en su estructura de organización, costos proyectados 

en lo referente a sueldos, salarios y carga social de la propuesta. 

En  el  Estudio  Financiero  se  estimó  el  monto  total  de  inversiones de los  
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diferentes rubros, considerando las cotizaciones más convenientes, así 

como las mejores alternativas de financiamiento. 

Las inversiones que el proyecto tendrá están distribuidas en: Activos Fijos, 

Activos Intangibles y capital de trabajo que da un total de $173.901,64; 

inversión que será cubierta el 54% con capital propio y el 46% a crédito 

personal en la Cooperativa de Ahorro  y Crédito Jardín Azuayo como se lo 

detalla dentro del proyecto. Aquí también se estableció los costos fijos, 

costos variables, unidades comercializadas y el costo unitario con un margen 

de utilidad del 15% para el primer año. 

Por último, se establece el Flujo Neto de Caja ($21.623,04), el Estado de 

Pérdidas y Ganancias ($44.133,99)  y el Punto de Equilibrio (42,12%) para el 

primer año y luego para el periodo completo del proyecto. 

Con la Evaluación Financiera se establece objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas producto del estudio del proyecto, para dar origen a los distintos 

análisis financieros como el VAN ($ 39.526,21). El PRC que indica que el 

capital se recupera en 3 años, 3 meses y 11 días. Así mismo de la Tasa 

Interna de Retorno se concluyó que la oportunidad del dinero es positiva 

40,54% y con el Análisis de Sensibilidad se puede establecer que el 

proyecto  no  es  sensible  a  un  aumento  del  14%  en  los  costos o en una 

disminución del 12% en los ingresos. 
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ABSTRACT  

In this paper, a "Project feasibility of setting up a branch of Central Hardware 

on Avenida Sígsig Mary Help of Canton province of Azuay", consisting of a 

market study, a technical -ecological, organizational study, its corresponding 

economic evaluation and financial analysis. 

The methods used in this study were the deduction, which was used in 

obtaining hardware information matrix as: background, financial statements 

and necessary costs in the project through surveys, interviews and 

observations, the inductive was used when observing the particular facts as 

they were established concerning the positions and handled the same as 

currently giving a clear general idea of how it should be handled at the 

branch staff. The techniques that facilitated the data collection were: 

observation, this technique allowed to see and hear the events that 

developed in the project, the interview, which was directed to the hardware of 

the canton, helping to obtain more accurate and concise, about the reality of 

the hardware in story to market competition and customer behavior, the 

survey was applied to the economically active population of the canton Sígsig 

(PEA 14457 people) who are aged 18 to 65 years, according to the last 

census of 2010, the INEC (0.98 % growth rate). For the calculation of the 

sample did considering the total number of the population and the degree of 

complexity of the variables investigated, the same which gave a result of 273 

surveys. 
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We conducted a market study, obtaining as a result that there are 14,457 

people in the economically active population between 18 and 65 years, which 

would be among the potential consumers. After elaborate the respective 

surveys it was concluded that the project can be considered feasible as there 

is a demand for the service it provides and the products offered. 

The Technical Study analysis was developed that allowed the specifications 

of the facilities of the Hardware and personally, size, location, construction 

tools and sales process as well as the different aspects involved in the 

execution of the work for the establishment of the hardware. In this study we 

investigated the capacity of 39,600. To end the paper, a proposal to forewarn 

the Environment. 

In Study Organizational Management presents a proposal for the project, 

which includes the same legal and functional structure should have the 

company, with reference to the guidelines to be followed for the 

establishment of it as such, as well as the required job profiles in its 

organizational structure, projected costs in terms of wages, salaries and 

social burden of the proposal. 

In the Financial Study estimated the total amount of investments different 

areas, considering the most appropriate prices and the best financing 

options. 

The investments that the project will are distributed as follows: Fixed Assets , 

Intangible Assets and working capital for a total of $ 173,901.64 ; investment 
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that will cover the 54% equity and 46 % to personal credit in the Credit Union 

Credit Azuayo as detailed within the project. Here also established the fixed 

costs, variable costs, units sold and the unit cost with a profit margin of 15% 

for the first year. 

Finally, establishing the Net cash flow ($ 21,623.04), the State Income ($ 

44,133.99) and the Balance Point (42.12 %) for the first year and then for the 

entire project period. 

With Financial Evaluation objectively established certain quantitative 

magnitudes product design study, to give rise to the various financial 

analyzes as the NPV ($ 39,526.21). The PRC indicating that capital is 

recovered in 3 years, 3 months and 11 days. Likewise the internal rate of 

return was concluded that the opportunity cost of money is positive 40.54% 

and the sensitivity analysis can establish that the project is not sensitive to a 

14% increase in costs or a decrease in the 12% in revenue. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el Cantón Sígsig Provincia del Azuay actualmente existen  varias 

ferreterías ubicadas en el casco urbano, las mismas que tratan de cubrir 

toda la demanda de la comunidad, no solo del Sígsig, si no de todas las 

comunidades aledañas, ya que en los últimos años los niveles de 

construcción y otros  materiales, se han incrementado, debido al movimiento 

migratorio de nuestro país; entendiéndose que el cantón se está 

expandiendo en diferentes  áreas geográficas tales como: el terminal 

terrestre, hotel, bomba de gasolina, restaurantes, departamentos renteros 

entre otros; que se están convirtiendo en lugares estratégicos.  

El mayor inconveniente que se puede encontrar es la competencia que 

existe dentro del Cantón, especialmente en el centro por lo cual se cree que 

sería optimo la implementación de una sucursal en lugares estratégicos; 

además se ha considerado que las autoridades del cantón ha culminado con 

una obra llamada “mejoramiento y embellecimiento de las calles principales 

del centro urbano” misma que perjudica a los comerciantes especialmente 

de las ferreterías pues al engrandecer las aceras y normar las ordenanzas 

que prohíben el ingreso a camiones de carga pesada al centro cantonal no 

se puede recibir la mercadería y esto genera costos de traslado extras e 

incomodidad para el despacho; por lo que el lugar en el que se destina 

colocar la sucursal de la ferretería cubrirá dicho problema, ya que es un 

lugar amplio, permitiendo mejorar la atención al cliente y minimizar los 

costos. 
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Por todas estas razones existe una gran parte de la población Sigseña que 

no puede satisfacer sus necesidades en lo referente al abastecimiento de 

materiales de construcción y ferretería en general. Por lo que la Ferretería 

Central actualmente ubicada en las calles Dávila entre Corral y Sucre a 

media cuadra del mercado municipal por tener una clientela insatisfecha se 

ha visto la necesidad de crear una sucursal ubicada en la Av. María 

Auxiliadora pues allí cuentan con un inmueble para la creación de una 

sucursal, y de esta manera satisfacer las necesidades y cubrir la 

problemática.   

Con el presente trabajo se pretende contribuir, al mejoramiento de las 

condiciones socio económico del cantón Sigsig, a través de la formación 

de proyectos de inversión capaces de adaptarse a las nuevas exigencias, 

retos, avances sociales, tecnológicos de la sociedad; que permita optimizar 

los recursos humanos, desarrollar fuentes de trabajo, alcanzar 

competitividad y desarrollo de la ciudad. 

El presente proyecto se encuentra encabezado por el TÍTULO, que describe 

el ámbito de todo el proyecto; continuando con el RESUMEN en castellano y 

traducido al inglés, en donde se engloba la sinopsis del desarrollo de todo el 

trabajo; la INTRODUCCIÓN en la que se evidencia la importancia del tema, 

el aporte y la estructura del proyecto; la REVISIÓN DE LITERATURA la cual 

inicia con la fundamentación teórica que sintetiza y argumenta la fase del 

proyecto de factibilidad; en LOS MATERIALES Y MÉTODOS se describen 

las técnicas, procedimientos y materiales utilizados en el desarrollo del 
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presente estudio; En la parte referente a los RESULTADOS y la 

DISCUSIÓN, abarca desde los Referentes del Producto, Estudio de Mercado 

donde se procedió a la recolección de información mediante la aplicación de 

encuestas a la Población Económicamente Activa, para luego ser tabulada, 

procesada e interpretada y poder así presentar los resultados. El Estudio 

Técnico está basado en un análisis de todos los requerimientos para la 

localización de la Empresa, se realizó un dibujo técnico de las adecuaciones 

considerando las especificaciones del local, se determinó la capacidad a 

instalar y el porcentaje que se utilizará. Así mismo se hace constar la 

descripción de procesos, diagramas de flujo. El Estudio Organizacional  de la 

empresa está en base a las diferentes normas y reglas, con el objeto de 

posibilitar un buen funcionamiento, describe los elementos necesarios para 

la administración como la estructura empresarial, niveles jerárquicos, 

organigramas y manual de funciones. Dentro de los aspectos legales se 

distingue la constitución legítima de la empresa como persona natural. En el  

Estudio Financiero se tomó como base el Estudio de Mercado y Técnico lo 

que permite determinar las necesidades, valiéndose de instrumentos como 

el Presupuesto para cuantificar el monto que se requiere para la inversión y 

con ello determinar las fuentes de obtención de capital. Dentro de la 

Evaluación Financiera está basada en indicadores económicos importantes 

como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, la Relación 

Beneficio-Costo y al Análisis de Sensibilidad a través de los cuales se 

determinó la rentabilidad del proyecto. 
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Finalmente se plantean las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, las 

cuales reflejan en forma clara los resultados obtenidos durante el estudio del 

proyecto; la BIBLIOGRAFÍA que detalla las fuentes de consulta sobre la 

temática investigada y en ANEXOS se incluyen el formato de las encuestas 

que se empleó en el estudio de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-  

12 

 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco Referencial: 

Ferretería 

“Una ferretería es un establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles 

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

es para el público en general aunque también existen dedicadas a 

profesionales con elementos específicos como: cerraduras, herramientas de 

pequeño tamaño, clavos, tornillos, silicona, persianas, por citar unos pocos”1 

2 Tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema.  

El fin que tiene el marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de 

un conjunto de conocimientos, que permita orientar nuestra búsqueda y nos 

ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que utilizaremos. 

Por ende, tiene como objeto dar a la investigación un sistema coordinado y 

coherente de conceptos, proposiciones y postulados, que permita obtener 

una visión completa del sistema teórico y del conocimiento científico que se 

tiene acerca del tema. 

Marco Conceptual 

EMPRESA: 

La  empresa es la más común y constante  actividad  organizada  por  el  ser  

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ferreter%C3%ADa 

2 http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bricolaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerradura
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicona
http://es.wikipedia.org/wiki/Persiana
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm
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humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, 

esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. 

Por ello, resulta muy importante que toda persona que es parte de una 

empresa o que piense emprender una, conozca cuál es la definición de 

empresa para que tenga una idea clara acerca de cuáles son sus 

características básicas, funciones, objetivos y elementos que la componen.  

TIPOS DE EMPRESAS 

Empresas de servicio. 

Se denominan empresas de servicios a aquellas que tienen por función 

brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus 

necesidades (de recreación, de capacitación, de medicina, de 

asesoramiento, de construcción, de turismo, de televisión por cable, de 

organización  de una fiesta, de luz, gas etcétera) a cambio de un precio. 

Pueden ser públicas o privadas. 

Empresa Comercial 

 Las empresas comerciales son las que adquieren bienes o mercancías para 

su venta posterior. Las empresas comerciales se clasifican a su vez en 

mayoristas (adquieren bienes en grandes cantidades para distribuir, 

normalmente entre los minoristas), minoristas (venden a una escala mucho 

menor que los mayoristas, normalmente al consumidor final del producto), y 

las terceras son las comisionistas (se encargan de vender productos a 

cambio de una comisión). 
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Factibilidad3 se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto. 

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y 

realizada por los analistas de sistemas.  

El estudio consume aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo 

estimado total del proyecto, y el período de elaboración del mismo varía 

dependiendo del tamaño y tipo de sistema a desarrollar. 

Tipos de factibilidad: 

Factibilidad Económica 

Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de 

financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, mismo 

que deberá haber probado que sus beneficios a obtener son superiores a 80  

sus costos en que incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto.  

Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y 

beneficios asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis. 

Primero se comparan los costos esperados de cada alternativa con los 

beneficios esperados para asegurarse que los beneficios excedan a los 

costos.  

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad
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Factibilidad Comercial 

Proporciona un mercado de clientes dispuestos a adquirir y utilizar los 

productos y servicios obtenidos del proyecto desarrollado. Asimismo, indica 

si existen las líneas de obtención, distribución y comercialización del 

producto del sistema y de no ser así indica que es posible crear o abrir esas 

líneas para hacer llegar las mercancías o los servicios a los clientes. 

Factibilidad Humana u Operativa 

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para llevar a 

cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos a 

emplear los productos o servicios generados por el proyecto o sistema 

desarrollado. 

Factibilidad Técnica o Tecnológica 

Indica los conocimientos y habilidades en el manejo de métodos, 

procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e implantación del 

proyecto. Además dispone del equipo y herramientas para llevarlo a cabo. 

Factibilidad Organizacional 

Determina  una estructura funcional y/o divisional de tipo formal o informal 

que apoyen y faciliten las relaciones entre personal, sean empleados o 

gerentes, de tal manera que provoquen un mejor aprovechamiento de los 

recursos especializados y una mayor eficiencia y coordinación entre los que 

diseñan, procesan, producen y comercializan los productos o servicios. 
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Factibilidad Legal 

Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna 

norma o ley establecida a nivel local, municipal, estatal o federal. 

Factibilidad Política 

Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los acuerdos, 

convenios y reglamentos internos de tipo empresarial, industrial, sindical, 

religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro relacionado con el ámbito 

del proyecto. 

ESTUDIO DE MERCADO 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO4 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 

piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, 

el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones 

del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos 

dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, 

lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio 

de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para 

colocar  nuestro  bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un 

nuevo precio por alguna razón justificada. 
                                                           
4 4 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado 

http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/estudio-mercado
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Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito 

de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, 

con las previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, 

consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. 

El estudio de mercado consta de 3 grandes análisis importantes: 

Análisis del consumidor: 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos 

de compra (lugares, momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es 

aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de 

un producto o de una serie de productos que cubran la demanda no 

satisfecha de los consumidores. 

 Análisis de la competencia: 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto. 

Para realizar un estudio de la competencia es necesario establecer quienes 

son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. 

El plan de negocios podría incluir una plantilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del 

producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, 

costes, tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_negocios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor&action=edit&redlink=1
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El benchmarking o plantilla permite establecer los estándares de la industria 

así como las ventajas competitivas de cada empresa. A partir de esta 

evaluación, se determinará si es factible convivir con la competencia y si es 

necesario neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a 

través de fusión, joint ventures o alianzas estratégicas. 

Estrategia: 

Concepto breve pero imprescindible que marcará el rumbo de la empresa. 

Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la 

competencia debe definirse una estrategia que sea la más adecuada para la 

nueva empresa. Toda empresa deberá optar por dos estrategias posibles: 

Liderazgo en costo.- Consiste en mantenerse competitivo a través de 

aventajar a la competencia en materia de costos. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  

Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se 

parezcan más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. 

Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones: 

DEMOGRAFÍA  

El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, 

edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más común es 

segmentar un mercado combinando dos o más variables demográficas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://es.wikipedia.org/wiki/Joint_venture
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GEOGRAFÍCA 

Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como países, 

regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios. Debe 

tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles a la cultura de una 

nación, pueblo o región. 

PSICOGRAFÍCA  

El mercado se divide en diferentes grupos con base en características de los 

compradores tales como clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, 

actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su trabajo, la familia, creencias 

y valores. 

PATRONES DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO  

Se refiere a la forma en que los compradores utilizan el producto y la forma 

en que éste encaja en sus procesos de percepción de sus necesidades y 

deseos. 

CATEGORÍA DE CLIENTES  

Los mercados pueden dividirse de acuerdo al tamaño de las cuentas y éstas 

según sean del sector gubernamental, privado o sin ánimo de lucro. En cada 

clasificación el proceso de decisión de compra tiene características 

diferentes y está determinado por distintas reglas, normas y sistemas de 

evaluación, y también por distintos niveles de especialización en la compra. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-  

20 

 

 
 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Una de las cosas que debemos tener en claro, en el mundo de los negocios, 

es que existe la necesidad de recopilar información sobre lo que piensan las 

personas (público objetivo) del producto o servicio que le vamos a ofrecer. 

Un grave error nuestro sería pensar que todos pueden tener el mismo 

pensamiento de nosotros frente al producto o servicio que pensamos 

introducir al mercado, por tal motivo el proceso de recopilación de 

información tanto cuantitativa y cualitativamente nos permitirá tomar 

decisiones relacionadas con el producto o servicio a ofrecer; también nos 

permitirá establecer una política de precios, determinar los canales de 

distribución que nos permita llegar de la mejor manera a nuestro público 

objetivo, etc. 

El procesamiento de la información contempla dos tipos de fuentes: 

Primarias.  

Estas están constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, así 

tenemos. 

· Método de observación. Consiste en ir con el usuario y observar su 

conducta. 

· Método de experimentación. Consiste en usar u observar los cambios de 

conducta. 

· Acercamiento y conversación directa del usuario. 
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Secundaria.  

Son aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el tema, ya 

sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa. 

· Ajenas. A la empresa, como las estadísticas de las cámaras de comercio, 

las revistas especializadas, etc. 

· Provenientes. De la empresa, como lo es toda información que se reciba a 

diario por el solo funcionamiento de la empresa, como lo son las facturas de 

venta, esta información puede no solo ser útil sino la única disponible por el 

estudio. 

Por lo visto anteriormente, para realizar el estudio de mercado existen 

diversas técnicas de recopilación de información, no vamos a profundizar en 

ellas, pero lo cierto es que en un proyecto por lo general, la técnica utilizada 

es el de las encuestas (fuente primaria), la cual consiste en elaborar un 

cuestionario que luego será aplicado a una muestra representativa del 

universo en la cual podremos conocer la actitud del público objetivo frente a 

nuestro producto o servicio y determinar si comercialmente es factible 

nuestro proyecto. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo  

Las fuentes de datos pueden ser personas, situaciones o hechos que se 

observan directamente, o materiales bibliográficos de diversa naturaleza. 
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Las llamamos unidades de datos y, a su conjunto, a la suma de todas las 

unidades, se le da el nombre de universo o población. Podríamos decir que 

una población o universo es, entonces, el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una determinada serie de especificaciones. En general, toda 

investigación puede considerarse como una búsqueda de los datos 

apropiados que permitan resolver ciertos problemas de conocimiento. Estos 

datos son obtenidos a través de un conjunto de unidades que constituyen el 

universo relevante para la investigación. 

Existen universos que resultan demasiado amplios para el investigador, pues 

éste no tienen ni el tiempo ni los recursos para abordar el estudio de cada 

una de las unidades que lo componen (el conjunto de ciudadanos de un 

país, la flora de una región o las innumerables galaxias). Para resolver este 

inconveniente, se acude a la operacionalización del universo mediante la 

extracción de muestras 

La Muestra  

5 [3]Una muestra es una porción, o parte de la población de interés. 

Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo 

que llamamos universo y que sirve para representarlo. Sin embargo, no 

todas las muestras resultan útiles para llevar a cabo un trabajo de 

investigación. Lo que se busca al emplear una muestra es que, observando 

una porción relativamente reducida de unidades, se obtengan conclusiones 

                                                           
5
 LIND-MARCHAL-MANSON, Estadística para Administración y Economía, Edit., Alfa omega, 

11va.Edición  
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semejantes a las que lograríamos si estudiáramos el universo total. Cuando 

una muestra cumple con esta condición, es decir, cuando nos refleja en sus 

unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra representativa. 

Por lo tanto, una muestra representativa contiene las características 

relevantes de la población en las mismas proporciones en que están 

incluidas en tal población. Sus conclusiones son susceptibles de ser 

generalizadas al conjunto del universo, aunque para ello debamos añadir un 

cierto margen de error en nuestras proyecciones 

Tamaño De La Muestra  

Al realizar un muestreo probabilística nos debemos preguntar ¿Cuál es el 

número mínimo de unidades de análisis (personas, organizaciones, capítulo 

de telenovelas, etc.), que se necesitan para conformar una muestra. 

En el tamaño de una muestra de una población tenemos que tener presente 

además si es conocida o no la varianza poblacional. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

DEFINICIÓN  

La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los 

consumidores de un determinado producto o servicios, considerando un 

precio y en un determinado periodo. 

La finalidad de estudio de mercado es probar que existe un número 

suficiente de individuos, empresas u otras entidades que dadas ciertas 
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condiciones presenta una demanda que justifica la puesta en marcha de un 

determinado programa de producción de bienes o servicios. 

TIPOS DE DEMANDA  

Uno de los factores decisivos para el éxito de nuestro proyecto, es que 

nuestro producto o servicio tenga mercado, por tal motivo es importante 

encontrar una demanda insatisfecha y potencia, porque la primera te va a 

permitir ingresar al mercado y la segunda crecer. En el mercado podemos 

encontrar los siguientes tipos de demanda: 

Demanda Real 

Se deberá partir de datos históricos existentes. A veces es difícil conseguir la 

información para ámbitos limitados geográficamente, por lo que será 

necesario   ajustar   en   función   de   datos   demográficos   y   de   datos de 

comportamiento disponibles para niveles nacionales o regionales. 

Demanda Efectiva  

Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compra las personas 

de un producto y/o servicios, por ejemplo si en el año 2002 se vendieron 

300,000 pares de calzado, esa sería la demanda real. 

Demanda Satisfecha  

Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y además está satisfecho con él, por ejemplo alguna vez hemos 
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consumido una hamburguesa y al final que hemos dicho que bien que está 

(bueno esta es una demanda satisfecha porque quedaste conforme y a la 

vez accedisteis al producto)  

Demanda Insatisfecha  

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él, por ejemplo 

alguna vez hemos comprado una hoja de afeitar y al momento de utilizarla 

pareciera que hubiese sido reciclado y por consiguiente nos hemos sentido 

estafados (bueno esta es una demanda insatisfecha)  

Demanda Aparente  

Es aquella demanda que se genera según el número de personas, por 

ejemplo si vendes galletas y llegas a un lugar donde hay 50 personas, bueno 

imaginas entonces que vas a vender 50 paquetes de galletas. 

Demanda Potencial  

Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, pero que en 

algunas semanas, meses o años será real, por ejemplo, para los que ofrecen 

pañales descartables, las mujeres embarazadas constituyen una demanda 

potencial (por al niño que está por venir) 

MARKETING MIX 

“Un  Proceso  de  planificación: ya  no  es  el  resultado de otras acciones, se  
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reconoce su participación en la toma de decisiones. Además de que se 

relaciona en diferentes aspectos con al Marketing con la planificación 

estratégica.” 

El Marketing debe estar compuesto por: creación y diseño de los productos, 

fijación del precio, promoción, comunicación y distribución. 

Los elementos del marketing son: 

PRODUCTO.- Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una 

necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o 

bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas.  

DISTRIBUCIÓN O PLAZA.- Es el lugar en dónde comercializar el producto 

o el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en 

el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

PRECIO.- Es el monto monetario de intercambio asociado a la transacción. 

Sin embargo, incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito 

(directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, 

recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una 

investigación de mercados previa, la cual, definirá el precio que se le 

asignará al entrar al mercado. 

El  precio es el  único  elemento del Marketing mix que proporciona ingresos,  
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pues los otros componentes únicamente producen costes. Por otro lado, se 

debe saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del 

producto. 

PUBLICIDAD.- Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por 

Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad 

y Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva. 

Estudio Técnico6 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio 

económico-financiero. 

Todo estudio técnico  tiene  como principal objetivo el demostrar la viabilidad  

                                                           
6
 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 
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técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte 

a los criterios de optimización. 

En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son 

los siguientes: 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que 

condicionen su mejor ubicación. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia 

donde se ubicará el proyecto. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden 

comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para su operación. 

 Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se 

contemplan en el proyecto hasta su puesta en marcha. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la 

instalación del proyecto en estudio. 

Los factores que intervienen en el Estudio Técnico 

Desde la óptica financiera, este estudio tiene por objeto proveer información 

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

pertenecientes a esta área. 
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Este estudio debe definir la función de producción que optimice la utilización 

de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. 

De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano 

de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para la 

posterior operación del proyecto. 

Etapas del Estudio Técnico: 

 Objetivo de Estudio Técnico: Demostrar la viabilidad del proyecto, 

justificando la selección de la alternativa para abastecer al mercado. 

Recolección y análisis de la información que permita determinar su 

factibilidad y rentabilidad 

 Tecnología: Es la descripción detallada, paso a paso, de las 

operaciones individuales, que permiten la elaboración de un producto. 

Se debe analizar las tecnologías existentes y se debe elegir la 

tecnología más adecuada para el proyecto 

 Determinación del tamaño de proyecto: La capacidad de 

producción es la cantidad de productos que el proyecto puede 

producir en un período de tiempo. Para determinar y optimizar la 

capacidad de una planta se debe analizar detalladamente la 

tecnología que se utilizará. 

Los factores que determinan el tamaño de una planta es la demanda, 

la disponibilidad de insumos, local, nacional, extranjero; tecnología y 

equipos; Localización; Financiamiento; Organización 
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 Determinación de la localización del proyecto: Es una de las 

decisiones más importantes del estudio; los criterios a para la 

localización son: Factibilidad, rentabilidad. Dentro de los Factores de 

localización se encuentra la disponibilidad y costos de mano de obra, 

cercanía de las fuentes de abastecimiento y del mercado, factores 

ambientales, costos, disponibilidad y características de terrenos, 

estructura impositiva y legal, disponibilidad de agua, energía y 

suministros 

 Unidad Productora: Procedimiento técnico utilizado: Es el 

procedimiento técnico utilizado en el proyecto para producir los bienes 

o servicios, mediante determinadas funciones de producción. 

Comprende: El proceso productivo, detalle de obras físicas, detalle de 

las máquinas, equipos e instalaciones, detalle de los insumos 

requeridos. 

 Determinación de la organización humana y jurídica para la 

operación de proyectos 

7CAPACIDAD INSTALADA 

Término que se usa para hacer referencia al volumen de producción que 

puede obtenerse en un período determinado en una cierta rama de 

actividad.  

                                                           
7
 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm 
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Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la Capacidad 

Instalada depende del conjunto de bienes de Capital que la Industria posee, 

determinando por lo tanto un límite a la Oferta que existe en un momento 

dado.  

Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad: hay algunos 

Bienes que se emplean sólo en forma limitada puesto que ellos tienen un 

potencial superior al de otros bienes de Capital que intervienen en forma 

conjunta en la producción de un Bien determinado. 

Cuando hay situaciones de Recesión o de crisis el porcentaje de la 

capacidad instalada utilizado tiende a disminuir, aumentando la capacidad 

ociosa o no utilizada. Este último término se usa equivocadamente para 

hacer referencia a los Recursos Naturales que las empresas, por razones de 

Costos o por causas de la estrechez del Mercado, no están en condiciones 

de explotar en un momento dado: así hay tierras que no conviene utilizar 

porque sus rendimientos son muy pobres y producirían Bienes a un Costo 

mayor que el que puede aceptar el Mercado; hay Recursos hidroeléctricos 

que no tiene sentido desarrollar por cuanto la capacidad de generación 

eléctrica ya instalada es suficiente para atender la Demanda, etc. 

CAPACIDAD UTILIZADA: 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje se es aconsejable que las empresas no trabajen con un 

porcentaje de capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDUSTRIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/O/OFERTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECESION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
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normales, no podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace puede 

verse alterado significativamente se estructura de costos, especialmente por 

la participación de los costos fijos, salva que acuda al proceso de maquila, 

que es concentrar parte de producción con otras personas. 

Localización del Proyecto 

Si se habla de una localización, se menciona una variable a largo plazo, que 

está condicionada por factores técnicos como factores del entorno.  

El estudio de localización de este proyecto tiene como propósito encontrar la 

ubicación más ventajosa, es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos 

del proyecto, contribuyendo a minimizar los costos de inversión y los costos 

y gastos durante el periodo productivo del proyecto.  

En base a este propósito se persigue lograr una posición de competencia 

basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio.  

La proyectista se debe plantear inicialmente donde localizar la empresa, una 

vez tomada la decisión y realizada la inversión la situación es vinculante 

para un periodo de tiempo largo.  

Al momento de cometer un error en la localización puede incidir durante 

largos periodos de tiempo sobre la marcha de la empresa, en su posición 

competitiva en el mercado.  

En la localización del proyecto se menciona tres agentes que tienen que ser 

muy bien considerados como los son:  
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 8Macro localización 

La macro localización es la localización general del proyecto, es decidir la 

zona general en donde se instalará la empresa o negocio, la localización 

tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el 

proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima 

ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata 

de un proyecto desde el punto de vista social.  Así mismo consiste en la 

ubicación de la empresa en el país, en el espacio rural y urbano de alguna 

región. 

Micro localización  

Micro localización es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar 

la comunidad y el lugar exacto para elaborar el proyecto, en el cual se va 

elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará 

definitivamente la empresa o negocio, este dentro de la región, y en ésta se 

hará la distribución de las instalaciones en el terreno elegido. 

En la micro localización deben tomarse varios aspectos importantes como la 

localización urbana, suburbana o rural para el transporte del personal, 

disponibilidad de servicios, condicionar las vías urbanas y de las carreteras, 

la recolección de basuras y residuos, restricciones locales Impuestos, 

tamaño del sitio, forma del sitio, características topográficas del sitio, así 

como condiciones del suelo en el sitio, entre otras cuestiones. 

                                                           
8
 http://garduno-elaboracion-de-proyectos.blogspot.com/2012/01/macro-localizacion-y-micro-

localizacion.html 
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Estudio Organizacional9 

Estudio de la organización del proyecto 

El estudio de las variables organizacionales durante la preparación del 

proyecto manifiesta su importancia en el hecho de que la estructura que se 

adopte para su implementación y operación está asociada a egresos de 

inversión y costos de operación tales que pueden determinar la rentabilidad 

o no de la inversión. 

Los efectos económicos de la estructura organizativa se manifiestan tanto en 

las inversiones como en los costos de operación del proyecto. Toda 

estructura puede definirse en términos de su tamaño, tecnología 

administrativa y complejidad de operación. Conociendo esto podrá estimarse 

el dimensionamiento físico necesario para la operación, las necesidades de 

equipamiento de las oficinas, las características del recurso humano que 

desempeñará las funciones y los requerimientos de materiales, entre otras 

cosas.  

La cuantificación de estos elementos en términos monetarios y su 

proyección en el tiempo son los objetivos que busca el estudio 

organizacional. 

La estructura organizativa de una empresa es la forma en la que la 

empresa se va a gestionar. Pueden diferenciarse dos partes la estructura 

organizativa formal y la informal. 

                                                           
9
 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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 La estructura organizativa formal es aquella que se basa en el 

conjunto de relaciones explicitadas por la dirección, son relaciones 

deliberadas. 

 La estructura organizativa informal son el conjunto de relaciones que 

no han sido definidas explícitamente y responden básicamente a las 

necesidades que entran en contacto con el trabajo. 

 La estructura real de la organización se basa en el conjunto de 

relaciones formales e informales. 

De acuerdo con Mintzberg se identifican 5 elementos: 

 Ápice estratégico: aquí se encuentra la alta dirección de la empresa, 

la cual tiene una responsabilidad global. La función esencial consiste 

en garantizar que la organización funcione adecuadamente y cumpla 

sus objetivos; tienen diversas tareas:  

o Supervisión Directa 

o Relación con el entorno 

o Formulación de la estrategia a seguir 

 Línea Media: son los directivos que vinculan la dirección general con 

el núcleo de operaciones.  

o Las funciones que se le atribuyen son: 

o Enlace vertical ascendente y descendente 

o Enlace horizontal entre ellos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Mintzberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_cargo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
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o Tomar decisiones y resolver problemas en su ámbito de 

actividad 

 Núcleo de Operaciones: es el encargado del trabajo básico de 

producción de bienes y servicios. Las funciones básicas que 

desarrollan son:  

o Aprovisionamiento de Inputs 

o Producción 

o Comercialización 

o Apoyo a las funciones previas. 

 Tecnoestructura: Formada por analistas que no son directivos y no 

participan en el flujo del trabajo, sino que diseñan y planifican. Puede 

haber dos tipos:  

o Analistas de adaptación: se ocupan de estudiar los cambios 

necesarios que hay que introducir en la organización. 

o Analistas de control: su función consiste en la búsqueda de 

estabilidad y normalización de las pautas de la actividad de la 

empresa. 

 Staff de apoyo: son un conjunto de unidades especializadas que no 

participan directamente en la producción de bienes y servicios, sino 

que su objetivo consiste en apoyar a la organización mediante la 

prestación de tareas y servicios especializados, como lo pueden ser 

limpieza, seguridad, etc. 
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10Organigramas: 

Concepto:  

Los organigramas son diagramas que representan gráficamente y de 

manera simplificada la estructura formal que posee una organización. De 

esta forma, los organigramas muestran las principales funciones dentro de la 

organización y las relaciones que existen entre ellas. Son muy utilizados ya 

que resultan sencillos y rápidos de comprender. 

Funciones de los organigramas 

Los organigramas cumplen dos funciones importantes. Por un lado, 

permiten analizar la estructura para detectar fallas. Algunas de las 

situaciones más importantes que pueden ser encontradas por este método 

son: 

 Fallas de control interno 

 Duplicación de funciones 

 Departamentalización inadecuada 

 Funciones importantes que se han descuidado 

 Falta de unidad de mando 

 Falta de claridad respecto del tipo de autoridad que se le asigna a un 

cargo 

 Desequilibrios en la estructura, enorme amplitud del control, etc. 

                                                           
10

 http://igestion20.com/organigramas-concepto-funciones-y-distintos-tipos/ 
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MODELO DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Manual de funciones. 

Aunque en la formulación de un proyecto  no es aspecto prioritario el detallar 

los puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la 

normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

Secretaria 

Guardián 

Asesor Legal 

Departamento de 

marketing 
Departamento 

de RR.HH 

Departamento 

Financiero 

LEYENDA 
1 Nivel Legislativo 
2 Nivel Ejecutivo 
3 Nivel Asesor 
4 Nivel Auxiliar 

5 Nivel Operativo 

Departamento 

Financiero 
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Un manual de funciones debe contener la información sobre los siguientes 

aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación Interna). 

Dependencia Jerárquica (Relaciones de Autoridad). 

Naturaleza de trabajo. 

Tareas principales. 

Tareas secundarias. 

Responsabilidades. 

Requerimiento para el puesto. 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleador cumplir 

en forma adecuada su trabajo. 

FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES. 

DEPARTAMENTO……………………….. 

TITULO DEL PUESTO………………….. 

SUPERIOR INMEDIATO………………… 

SUALTERNOS……………………………. 

Naturaleza del trabajo: 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

Se refiere a las principales características sobre la ejecución en el puesto de 

trabajo. 
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Funciones principales: 

Se incluye en detalle  las  funciones que  debe  desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

Funciones secundarias: 

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultados de las funciones 

principales. 

Requisitos: educación y experiencia. 

Estudio Legal 

11 Hace parte de los pasos fundamentales que se deben seguir para la 

preparación, formulación, ejecución y evaluación de un proyecto de 

Inversión, acompañado de otros pasos igualmente importantes como son: 

Los estudios de viabilidad comercial, técnica, de gestión, de impacto 

ambiental y financiera, los cuales generan información para adelantar el ciclo 

del proyecto y constituyen la fuente básica para cualquier tipo de 

sistematización que apoye la toma de decisiones con respecto al proyecto. 

El estudio legal es aquel que busca determinar la viabilidad de un proyecto a 

la luz de las normas que lo rigen en cuanto a la localización, utilización de 

productos, subproductos y patentes. También toma en cuenta la legislación 

                                                           
11

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Estudio-Legal-y-Administrativo-Proyecto-
Inversion/312105.html 
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laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, prestaciones 

sociales y demás obligaciones laborales. 

El Estudio Administrativo consiste en determinar los aspectos organizativos 

que deberá considerar una nueva empresa o un proyecto, para su 

establecimiento tales como su planeación estratégica, su estructura 

organizacional, sus aspectos legales, fiscales, laborales, el establecimiento 

de las fuentes y métodos de reclutamiento, el proceso de selección y la 

inducción que se dará a los nuevos empleados necesarios para su 

habilitación. 

Estudio Económico 

Las Inversiones del Proyecto 

La información que provee el estudio de mercado, técnico, y organizacional 

para definir la cuantía de las inversiones de un proyecto debe sistematizarse 

para ser incorporada en la proyección del flujo de caja. 

Las inversiones previas a la puesta en marcha del proyecto pueden ser de 

tres tipos:  

Activos Tangibles.-  Se considera como activos fijos tangibles a toda clases 

de bienes u objetos materiales que tienen existencia física o corpórea que 

son adquiridos por las empresas o entidades exclusivamente para el uso o 

servicio permanente en sus actividades operativas, tales como terrenos 

edificios, equipos entre otros. 
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Activos  intangibles: son los gastos de organización, las patentes y 

licencias, los gastos de puesta en marcha, la capacitación, las bases de y los 

sistemas de operación preparativos, estas inversiones son susceptibles de 

amortizar y afectarán el flujo de caja indirectamente, vía impuestos; y capital 

de trabajo: constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de 

activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinado. 

Para efectos de evaluación de proyectos, el capital de trabajo inicial 

constituirá una parte de las inversiones a largo plazo, ya que forma parte del 

monto permanente de los activos necesarios para asegurar la operación del 

proyecto. 

Si el proyecto considera aumentos en el nivel de operación, pueden 

requerirse adiciones al capital de trabajo. En proyectos sensibles a cambios 

estacionales pueden producirse aumentos y disminuciones en distintos 

períodos, considerándose estos últimos como recuperación de la inversión. 

Además de las inversiones en capital de trabajo y previas a la puesta en 

marcha, es importante proyectar las reinversiones de reemplazo y las 

nuevas inversiones para ampliación que se tengan en cuenta. 

Estudio Financiero 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores (Estudio Técnico y de Mercado) y 
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elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica. 

• Análisis de Inversiones 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden 

deducirse de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha 

proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta 

etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe 

invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto. 

Las inversiones del proyecto pueden clasificarse en función de los factores 

que queramos considerar. Las más habituales son: 

A- Físicas (Proyectos) 

A1- Expansión (aumento de demanda) 

A2- Innovación (nuevos productos) 

A3- Remplazo (en bienes productivos) 
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A4- Estratégicas (posición futura de la empresa) 

B- Financieras (Derechos y Obligaciones) 

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y 

demanda proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las 

condiciones de ventas, de las estimaciones de ventas de residuos y del 

cálculo de los ingresos por venta de equipos cuyo remplazo está previsto 

durante el periodo de evaluación del proyecto, según antecedentes que 

pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo de fábrica), 

organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo de 

ventas).  

Los costos de operación se calculan por información de prácticamente todos 

los estudios anteriores. Existe, sin embargo un ítem de costo que debe 

calcularse en esta etapa: el impuesto a las ganancias, porque este 

desembolso es consecuencia directa de los resultados contables de la 

empresa, que pueden ser diferentes de los resultados obtenidos de la 

proyección de los estados contables de la empresa responsable del 

proyecto. 

La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de 

los costos y beneficios. El resultado de la evaluación se mide a través de 

distintos criterios que más que independientes son complementarios entre sí. 

La improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de los acontecimientos 

considerados en la preparación del proyecto hace necesario considerar el 

riesgo de invertir en él. 
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Ya  que  nos  encontramos  dentro  del  estudio financiero quisiéramos hacer 

referencia a la estimación de los costos, a las inversiones y a los beneficios 

del proyecto, lo cual sin duda ayudará a la sistematización de la información. 

Estimación de Costos 

La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales 

del trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la 

determinación de la rentabilidad del proyecto como por la variedad de 

elementos sujetos a valorización como desembolsos del proyecto. 

Lo anterior se explica, entre otras cosas, por el hecho de que para definir 

todos los egresos se deberá previamente proyectar la situación contable 

sobre la cual se calcularán éstos. 

Para la toma de decisiones asociadas a la preparación de un proyecto, 

deben considerarse fundamentalmente, los costos efectivamente 

desembolsables y no los contables. Estos últimos sin embargo, también 

deberán ser calculados para determinar el valor de un costo efectivo como el 

impuesto. 

Se puede considerar los siguientes ítems de costos como prioritarios: 

- Materia prima 

- Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa. 

- Necesidades de supervisión e inspección 

- Desperdicios o mermas 
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- Valor de adquisición 

- Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante 

- Impuestos y seguros 

- Mantenimiento y reparaciones 

Se hace necesario señalar que el costo de oportunidad externo a las 

alternativas es imprescindible para tomar la decisión adecuada. Todos los 

costos deben considerarse en términos reales y para ello debe considerarse 

el factor tiempo en el análisis. Dependiendo del tipo de proyecto que se 

evalúa, deberá trabajarse con costos totales o diferenciales esperados a 

futuro. 

Inversión Fija 

Comprende todos los activos fijos o tangibles (que se pueden tocar) diferidos 

o intangibles (que no se pueden tocar) necesarios para iniciar las 

operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo.  Puede ver 

plan de manufactura, en el estudio técnico. 

Financiamiento Externo 

Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para 

cubrir cualesquiera de sus necesidades económicas. Si la empresa logra 

conseguir dinero barato en sus operaciones, es posible demostrar que esto 

le ayudara a elevar considerablemente el rendimiento sobre su inversión. 

Debe entenderse por dinero barato los capitales pedidos en préstamo a 

tasas  mucho más bajas que las vigentes en las instituciones bancarias o de  
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otra naturaleza, como cooperativas, financieras, Opd’s y otras. 

Flujo de Caja 

Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por 

lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez de la empresa. 

En el pronóstico de los flujos de efectivo se van a presentar un gran número 

de dificultades, no obstante a continuación se presentan principios, los 

cuales de ser observados minimizarán los errores de los pronósticos: 

Se debe saber diferenciar entre flujo de caja y beneficio. Como explicamos 

anteriormente, las decisiones de inversión deben basarse en flujos de caja, 

que son diferencias entre cobros y pagos, y no en los beneficios, que son 

diferencias entre ingresos y gastos.  

En la mayor parte de los nuevos proyectos se suele estimar que los ingresos 

de cada período coincidirán con los cobros de ese período, y que todos los 

gastos del período, salvo las amortizaciones (depreciaciones), coincidirán 

también con los pagos de ese período. 

El beneficio del proyecto se calcula de la misma forma que el beneficio 

económico de la empresa, teniendo en cuenta que no se deben deducir los 

gastos de intereses, pues éstos dependen de la composición del pasivo y lo 

que se analiza ahora es un activo; un proyecto de inversión, por tanto, el 

interés está en los flujos netos de efectivo, los cuales se definen como: 

Flujo neto de efectivo = utilidad neta + depreciación 
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                                    = rendimiento sobre el capital invertido  

                                   + Rendimiento de una  parte del capital invertido. 

La segunda regla es no olvidar la deducción de los pagos e impuestos. El 

flujo de caja de un período es la diferencia entre todos los cobros generados 

para el proyecto y todos los pagos requeridos para él en ese período. Si en 

un período en concreto el proyecto genera beneficios, habrá de pagarse al 

Fisco el resultado de aplicar a esos beneficios la tasa de gravamen 

(impositiva) que dicte la ley, y este pago deberá computarse para calcular el 

flujo de caja de ese período. Los flujos de caja después de impuestos como: 

Flujo de caja operativo después de impuestos = Ingresos - Gastos - 

Impuestos.  

Se puede expresar los impuestos como: 

Impuestos = Tc (Ingresos - Gastos - Depreciación)  

Donde Tc es la tasa de impuesto. Los términos entre paréntesis en la 

ecuación representan el beneficio gravable. 

Sustituyendo la ecuación podemos expresar los flujos de caja como : 

Flujo de caja operativo después de impuestos = ingresos (1-Tc) - gastos (1-

Tc) + Tc. Depreciación  

Ha de tenerse mucho cuidado para determinar los momentos en los que se 

generan los flujos de caja, pues el dinero tiene distinto valor en los diferentes  
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momentos del tiempo.  

Al analizar un proyecto de inversión los únicos cobros y pagos que se deben 

tener en cuenta son los que se deriven directamente del proyecto, y éstos 

son las variaciones que provoca en los flujos de caja totales de la empresa 

que se producen como resultado directo de la decisión de aceptación del 

proyecto. 

Deben tenerse en cuenta los costos de oportunidad (el flujo de efectivo 

rechazado por el hecho de usar un activo). El importe del costo de 

oportunidad a tener en cuenta es el valor actual del activo, 

independientemente si la empresa pagó más o menos cuando lo adquirió. 

Otra dificultad para determinar los flujos de caja incrementales proviene de 

los efectos colaterales del proyecto propuesto en otras partes de la empresa. 

El efecto colateral más importante es el desgaste. El desgaste es el flujo de 

caja que se transfiere de los clientes y ventas de otros productos de la 

empresa a un proyecto nuevo. Cualquier factor externo (los efectos de un 

proyecto sobre otras partes de la empresa) también deberá reflejarse dentro 

del análisis. 

Costos de instalación y embarque. Cuando una empresa adquiere activos 

fijos, con frecuencia debe incurrir en costos considerables para embarcar e 

instalar el equipo. Estos cargos se deben añadir al precio de factura del 

equipo cuando se está determinando el costo del proyecto. Además la 

totalidad del costo del equipo, incluyendo los costos del embarque y la 
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instalación, se usa como base depreciable cuando se calculan los cargos por 

depreciación. 

Una vez presentados estos principios queremos referirnos a la composición 

y forma de presentación de los flujos de efectivo de cualquier proyecto. 

Los flujos de efectivo de cualquier proyecto comprenden: 

La salida de efectivo inicial (incluyendo el capital de trabajo comprometido), 

Las entradas o salidas netas (ganancia o pérdidas netas más intereses, así 

como los gastos que no se hacen en efectivo, como es la depreciación). 

12El flujo de salida es el pago, o desembolso, de efectivo para cubrir 

gastos, inversiones y otros conceptos relacionados. 

El flujo de entrada, es la entrada de efectivo proveniente de una inversión, 

de un empleado o de otras fuentes. 

El momento en que ocurren los flujos netos subsecuentes, 

El valor del desecho del proyecto, después de los pagos de impuestos 

(incluyendo la liberación del capital de trabajo), 

La fecha de terminación. 

Estructura de un flujo de caja 

La  construcción  de  los  flujos   de   caja   puede  basarse en una estructura  

                                                           
12

 SCOTT BESLEY, Fundamento de administración financiera, Edit., Ultra SA, decimosegunda edición. 
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general que se aplica a cualquier finalidad del estudio de proyectos. Cuando 

se busca medir la rentabilidad de la inversión, el ordenamiento propuesto es 

el que se muestra en la tabla siguiente: 

Flujo de caja del proyecto. 

+ Ingresos relacionados a impuestos 

- Egresos relacionados a impuestos 

- Gastos no desembolsables 

= Utilidad antes de impuesto 

- Impuesto 

= Utilidad después de impuestos 

+ Ajustes por gastos no desembolsables 

- Egresos no relacionados a impuestos 

+ Beneficios no relacionados a impuestos 

= Flujo de caja 

Flujo de caja del inversionista. 

+ Ingresos relacionados a impuestos 

- Egresos relacionados a impuestos 

- Gastos no desembolsables 

- Intereses del préstamo 

= Utilidad antes de impuesto 

- Impuesto 

= Utilidad después de impuesto 

+ Ajustes por gastos no desembolsables 
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- Egresos no relacionados a impuesto 

+ Beneficios no relacionados a impuesto 

+ Préstamo 

- Amortización de la deuda 

= Flujo de caja 

13INDICADORES FINACIEROS 

Índice de Liquidez 

Este índice permite medir la capacidad de la empresa para pagar los 

préstamos o deudas contraídas a corto plazo. Se puede obtener mucha 

información de ellos sobretodo en caso de presentarse alguna adversidad, si 

podrían o no pagar a las instituciones o personas a las que les deben.  Entre 

mayor a 1 sea la prueba de liquidez, hay más seguridad de que los pasivos 

sean pagados si los activos se pueden convertir en efectivo. 

                 
                  

                 
 

Indica el grado en el cual el los pasivos circulantes quedan cubiertos por los 

activos que se espera se conviertan en efectivo en el futuro cercano.  

                       
                                  

                 
 

Esta razón va muy relacionada con la razón circulante, con la diferencia de 

que elimina los inventarios (porque estos son los activos circulantes más 

                                                           
13

 http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20Financiero.htm 

http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20Financiero.htm
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difíciles de convertir en efectivo). Mientras mayor a 1  sea la prueba del ácido 

es mejor.  

Razones de Administración de deudas (endeudamiento) 

Indica la proporción en que los activos (recursos) totales han sido financiados 

por las personas ajenas a la empresa, ya sea por pasivos (proveedores de 

materia prima o algún banco) o capital (por aportaciones de los dueños o 

accionistas del negocio.) Mientras la razón de endeudamiento sea menor a 1 

es mejor. 

                       
              

               
 

                       
                                     

                  
 

Esta razón mide la capacidad de la empresa para satisfacer sus pagos 

anuales de intereses. 

Valor Actual Neto (VAN) 

1. Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros, que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (la tasa de 

descuento), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa 

de descuento se utiliza normalmente, el costo promedio ponderado del 

capital de la empresa que hace la inversión. Si VAN> 0: El proyecto es 

rentable, se acepta. Si VAN< 0: El proyecto no es rentable. A la hora de 

elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el mayor VAN. 
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Este método se considera el más apropiado a la hora de analizar la 

rentabilidad de un proyecto. Las fórmulas para calcular este método son:  

VAN= Sumatoria Valor Actualizado – Inversión  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tasa interna de rendimiento (TIR): proporciona una medida de la rentabilidad 

relativa del proyecto, frente a la rentabilidad en términos absolutos, 

proporcionada por el VAN. Para la TIR, se aceptan los proyectos que 

permitan obtener una rentabilidad interna, superior a la tasa de descuento 

apropiada para la empresa, es decir, a su costo de capital. Este método 

presenta más dificultades y es menos fiable que el anterior, por eso suele 

usarse como complementario al VAN. Si TIR> tasa de descuento (r): El 

proyecto es aceptable. Si TIR< tasa de descuento (r): El proyecto no es 

aceptable. Es la tasa de descuento capaz de dar al proyecto un VAN que 

sea cero, es decir:  

TIR = Tm + Dt  (
        

                 
) 

Razón Beneficio - Costo (B / C) 

Compara a base de razones, él VA de las entradas de efectivo futuras, con 

el VA del desembolso original y de otros que se hagan en el futuro; 

dividiendo el primero entre el segundo. Se calcula de la siguiente manera: 

R B/C = 
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Dónde: 

VA = valor actual 

A = desembolso inicial 

Si la razón B / C es mayor que 1 debe aceptarse el proyecto, si de lo 

contrario es menor que 1, debe rechazarse el proyecto.  

14Información financiera en Sucursales: 

Para efectos de medir el rendimiento de las sucursales, se aplica el principio 

contable de la entidad, por la que se considera que un ente es una unidad 

económica organizada para llevar a cabo actividades empresariales; que 

posee sus propios activos, pasivos, ingresos y gastos; con lo cual este 

principio nos permite establecer una línea divisionaria entre la Casa Central 

y la Sucursal; la cual no necesariamente deberá coincidir con la definición 

legal de la entidad, puesto que debe tenerse presente que las sucursales no 

tienen personería jurídica, de la cual sólo goza la Casa Central. 

Informes de la Sucursal 

Sin informes contables particulares o separadas para cada sucursal, las 

operaciones no rentables de una sucursal pueden quedar ocultas por las 

operaciones rentables de otras sucursales; por ello, la necesidad de contar 

con información separados que sirvan como base para evaluar a la gerencia 

a través de las operaciones de una sucursal durante un período determinado 

o de la evaluación financiera, o a través de comparaciones. 

                                                           
14

 http://www.monografias.com/trabajos6/sucu/sucu3.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Informes de la Casa Principal 

La  Casa   Central   presenta también   un   balance   general y su estado de 

ganancias y pérdidas de naturaleza administrativa interna basados 

únicamente en los resultados de explotación de la Oficina Central. 

Esto estados financieros proporcionan un registro periódico de las 

actividades de la Oficina Central y también proporcionan información a la 

gerencia a utilizar en la evaluación de las actuaciones de la Casa Central, 

sin incluir las actividades de las sucursales.  El Costo de Ventas para la 

Casa Central, deberá ser calculado de la siguiente manera: 

Inventario Inicial 

(+) Compras 

(-) Embarques a la Sucursal 

(-) Inventario Final 

Costo de Ventas del período 

Informes Combinados 

Se ha establecido que desde un punto de vista legal se trata de una sola 

empresa, un sólo ente u organización, por ello para fines de presentación 

externos, se preparan los estados financieros consolidados tanto de la 

oficina central como de sus sucursales que se habían separado para fines 

de control interno, de tal manera que se pueda evaluar la situación financiera 

y la rentabilidad de la sociedad entera, por parte de las personas usuarias de 

los informes contables. 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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Al respecto Patón nos señala que las razones numéricas financieras y de 

operación de los estados financieros consolidados adquirirían en este caso 

una validez total para los efectos de determinar el riesgo de crédito, la 

eficiencia de la dirección, o la capacidad productiva de la empresa. 

Ahora bien, antes de emitir los estados financieros para los usuarios de la 

información financiera e necesario proceder a la combinación de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos de las sucursales individuales con las cuentas 

similares de la Casa Central. El procedimiento de combinación no es difícil, 

debiendo comenzar por la eliminación de todas las transacciones entre 

sucursales y Oficina Central, empleándose papeles de trabajo que facilitan la 

acumulación de los saldos necesarios de las cuentas. El propósito del 

informe del balance combinado después de eliminar todas las transacciones 

entre las diversas unidades relacionadas, representa el balance integral de 

una sociedad, que para efectos de control se había mostrado en forma 

independiente. El objetivo de este procedimiento es proporcionar información 

a los terceros interesados sobre la situación financiera y el resultado de 

explotación de la empresa en su conjunto, es decir, de las sucursales y la 

Casa Central como una entidad comercial combinada. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

En todo proyecto se trabaja con algunos factores sobre los que se tiene 

poder de decisión (variables controlables), y otros sobre los que sólo se 

pueden realizar estimaciones (variables no controlables). 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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De acuerdo a lo anterior podemos definir al análisis de sensibilidad como el 

proceso  de  medición de  variables que afectan el desarrollo del proyecto de 

inversión. 

Algunas de las variables controlables incorporadas al plan son: 

• Precio 

• Producto 

• Logística 

• Promoción 

Las principales variables no controlables en un proyecto son: 

• Competencia 

• Consumidores 

• Entorno económico, político, legal, etcétera. 

El flujo de fondos refleja, en consecuencia, una cantidad de supuestos sobre 

el comportamiento de las variables. El análisis de sensibilidad es una técnica 

que permite evaluar el impacto de las modificaciones de los valores de las 

variables más importantes sobre los beneficios y, consecuentemente, sobre 

la tasa de retorno. Para su análisis se entenderá que: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es    el proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es = 1 el proyecto no sufre efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es    no es sensible.”15 

 

                                                           
15

 Guía metodología MODULO IX DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS MED UNL 
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FORMULA: 

              
                       

         
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

“El Periodo de Recuperación de Capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los 

más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

Dependiendo del tipo y magnitud del proyecto el periodo de recuperación de 

capital puede variar: 

 1 año (gran liquidez) 

 3 años (liquidez media) 

 6 años y más (pequeña liquidez)16 

FORMULA: 

                                       
∑                                      

                                      
 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador financiero de Beneficio/Costo, establece la cantidad de beneficio 

que se obtendrá por cada dólar invertido en el proyecto. 

Los criterios de decisión se toman así: 

 Si R(B/C) es    se acepta el proyecto 

                                                           
16

 http://www.webyempresas.com/periodo-de-recuperacion-del-capital-prc/ 
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 Si R(B/C) es    se rechaza el proyecto 

 Si R (B/C) es = 1 el proyecto es indiferente. 

FORMULA:    
 ⁄  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto son: 

Recursos Humanos.-  

 Ingeniera Lolyta Hualpa, Directora de la tesis 

 Personas encuestadas  

 Personal de la empresa 

 Sra. Livia Chiriboga propietaria de Ferretería Central 

Recursos Materiales 

 Insumos de Papelería 

 Materiales de Oficina  

 Gastos de Internet 

 Movilizaciones 

 Computadora Portátil 

 Otros gastos/imprevistos 

Métodos y Técnicas 

Así mismo, al ser un trabajo, implicó realizar tareas de campo como 

entrevistas, encuestas, consultas personalizadas, las mismas que son 

técnicas que se utilizaron para el desarrollo del proyecto; en cuanto a la 

metodología de trabajo se utilizó con los métodos de observación directa, 
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inductivo y deductivo ya que estos son considerados los métodos más 

adecuados para este tipo de trabajos. 

 Método Deductivo 

En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se derivan enunciados particulares.17 Dicho método se utilizó en 

la obtención de información de la ferretería matriz, como: antecedentes, 

estados financieros, costos y más necesarios en el proyecto a través de 

encuestas, entrevistas u observaciones. 

Método Inductivo 

El método Inductivo inicia de hechos particulares a generales18. Se empleó 

cuando de la observación de los hechos particulares, referentes a como 

estaban establecidos los puestos y como se manejaban los mismos 

actualmente dando una idea clara general del cómo se deberá manejar el 

personal en la sucursal. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, en la investigación contable se utilizó 

el método inductivo para elaborar estados financieros, partiendo de la 

observación de la realidad y las leyes fundamentales que rigen la vida de las 

empresas haciendo abstracción de las características de estas. 

                                                           
17

 PEREDA, S. (1987)  Psicología Experimental.  I.  Metodología   Editorial Pirámide, Madrid. 
18

 SANDOVAL Eduardo, Metodología de la Investigación Científica, Edit, Don Bosco 2004 
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Técnicas 

Investigación de Campo.- Emplea básicamente la información obtenida a 

través de las técnicas de observación, entrevista y cuestionario. 

La Observación.- “La observación es un proceso cuya función primera e 

inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en 

consideración.”19  La Técnica de observación directa fue uno de los más 

utilizados, por su eficacia. Su aplicación resulto mucho más eficaz cuando se 

consideraron estudios de observación de la oferta y la demanda; constituyó 

además la manera más directa y abierta de conocer el mundo para actuar 

sobre él. Esta técnica permitió ver y oír los hechos que se desarrollaron en el 

proyecto. 

Entrevista.- " Técnica de obtención de información mediante el diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas”.20 Para la implementación de 

la sucursal se utilizó esta técnica que fue dirigida a las ferreterías del cantón, 

ayudando a obtener información más certera y concisa, sobre la realidad de 

las ferreterías en cuento  a mercado, competencia y comportamiento de los 

clientes. 

Encuesta.- “La encuesta, una de las técnicas de investigación social más 

difundidas, se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de 

                                                           
19

 Mendizabal, Rodrigo: Métodos y técnicas de la investigación social. 
20

 http://lsi.ugr.es/~ig1/docis/entre1.doc.sxi.pdf 
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la población con el objeto de recabar información. Se puede basar en 

aspectos objetivos (hechos, hábitos de conducta, características personales) 

o subjetivos (opiniones o actitudes)” Para el estudio de la implementación de 

la sucursal se aplicó a la población económicamente activa del cantón Sígsig 

(PEA 14457 habitantes) que están en edades comprendidas de 18 a 65 

años, según el último censo del año  2010, el INEC (Tasa de crecimiento 

0,98%).  Para el cálculo de la muestra se lo hizo tomando en cuenta el 

número total de la población  y el grado de complejidad de las variables a 

investigarse de la siguiente forma: 

PROYECCIÓN 

AÑO PROYECCIÓN 

2010 14457 

2011 14458 

2012 14741 

 

MUESTRA 

N = población económicamente activa del cantón Sígsig año 2012 es de 

14741 habitantes 

 

- e = índice de error es de 6% (0,06) 

- FORMULA N= 
 

     
 

-    
     

                
               N = 

     

                 
                                               

-    
     

         
                                  

     

       
 

- N= 272,64 = 273 encuestas 

 
Fuente: población del cantón Sígsig económicamente activa  
Elaboración: Zara Galán 
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f. RESULTADOS 

ESTUDIO DE CAMPO 

OBJETIVO.- Determinar la factibilidad de  crear  una  empresa de servicio 

dedicada a la venta de materiales de construcción  abriendo una sucursal de 

Ferretería Central en el cantón Sígsig provincia del Azuay. Con el fin de 

satisfacer las necesidades  a  sus clientes  bajo el concepto de buen  

servicio  y comodidad, ofreciendo  calidad, seguridad  y  atención 

personalizada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO: 

 Elaborar el estudio de mercado para determinar la  demanda y oferta de 

los productos de Ferretería Central, nos permite conocer su Precio, 

Plaza, Producto y Promoción. 

 Al conocer la demanda se aprecia los gustos y preferencias del cliente. 

 Determinar el nivel de importancia que tiene la asesoría del personal de 

la sucursal en la compra de productos. 

 El estudio se lo realizará a la población económicamente activa  del 

centro urbano de Sígsig,  comprendida entre 18 y 60 años, durante la 

primera  semana de Noviembre del 2012 entre las 7am y 5pm. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LA DEMANDA 

 

PREGUNTA 1 

¿Cuál es su Edad? 
CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig  

Autor: Zara Galán 

GRÁFICA 1 

 

Análisis e Interpretación.- Para la investigación de mercado de la ferretería 

se ha tomado en cuenta la edad de los encuestados, de los cuales el 

resultado el 18% comprendido entre 21-30 años de edad, con clientes 

potenciales a comprar materiales de construcción; el 27% y 26% de las 

edades 31-40 y 41-50 como clientes potenciales de eléctrica, remodelación 

de sus viviendas, entre ellos se encuentra los profesionales relacionados con 

la construcción, maestros de obra, el 20% y 9% de la edades 51-60, 61 a 

más, también relacionados con maestros de obra, contratistas entre otros. 

21-30 
18% 

31-40 
26% 

41-50 
27% 

51-60 
20% 

61 a más. 
9% 

EDAD 

EDAD 

RANGO CANTI. PORCENTAJE 

21-30 50 18% 

31-40 72 26% 

41-50 73 27% 

51-60 55 20% 

61 a más. 23 9% 

TOTAL 273 100% 
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PREGUNTA 2 

¿Cuál es su forma de ingreso? 

CUADRO 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

             Autor: Zara Galán. 

 

GRÁFICA 2 

 

 

Análisis e Interpretación.- Análisis de la pregunta dos se trata de cuáles 

son sus formas de ingreso ya que es importante tener el conocimiento, 

teniendo el siguiente resultado: trabaja para terceros el 44%, tiene su 

negocio propio el 15% los que reciben remesas están el 26% por lo general 

son las personas que construyen y otros remodelan sus viviendas, y el 15% 

son desempleados. 

44% 

15% 

26% 

15% 

FORMAS DE INGRESO 

Trabaja para terceros Negocio propio Recibe remesas Desempleado

FORMAS DE INGRESO 

FORMAS CANT. PORCENTAJE 

Trabaja para terceros  120 44% 

Negocio propio 41 15% 

Recibe remesas  71 26% 

Desempleado  41 15% 

TOTAL 273 100% 
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PREGUNTA 3 

¿Cuál es el ingreso que percibe actualmente? 

CUADRO 3 

NIVEL DE INGRESOS 

INGRESOS CANT- PORCENTAJE 

Inferior a USD $100.00  49 18% 

De USD $101.00 a USD $292.00  102 37% 

De USD $293.00 a USD $ 500.00  106 39% 

Superior a USD $500.00 16 6% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán. 

 

GRÁFICA 3 

 

Análisis e Interpretación.- Por lo general los ingresos que perciben los 

encuestados está comprendido inferior a $100,00 el 18%, de USD $101.00 a 

USD $292.00 el 37%,  de USD $293.00 a USD $ 500.00 el 39% y  Superior a 

USD $500.00 el 6%. 

 

18% 

37% 

39% 

6% 

NIVEL DE INGRESOS MENSUALES  

Inferior a USD $100.00 De USD $101.00 a USD $292.00

De USD $293.00 a USD $ 500.00 Superior a USD $500.00
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PREGUNTA 4 

¿Usted, adquiere productos de ferretería? 

CUADRO 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

 

 

GRÁFICA 4 

 

 
 

Análisis e Interpretación.- El resultado de esta pregunta es positivo y por lo 

tanto generando posibilidades para la apertura a la acogida de una nueva 

ferretería, y una demanda alta donde 74% adquiere productos de ferretería. 

 

 

74% 

26% 

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA. 

SI NO

ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE FERRETERIA 

ITEM CANT. PORCENTAJE 

SI 203 74% 

NO 70 26% 

TOTAL 273 100% 
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PREGUNTA 5 

¿Qué productos adquiere con mayor frecuencia en una ferretería? 

CUADRO 5 

     

 

 Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

 

GRAFICA 5 

 

 
 

Análisis e Interpretación.- Los productos de mayor consumo por parte de 

los encuestados es de la rama eléctrica el 29%, seguido carpintería, con el 

32%, gasfitería el 23%, pintura el 16 %. 

 

 

23% 

32% 16% 

29% 

 VARIEDAD DE PRODUCTO CANTIDAD 

GASFITERÍA

CARPINTERÍA

PINTURA

ELÉCTRICA

 VARIEDAD DE PRODUCTO 

SECCION CANTIDAD PORCENTAJE 

GASFITERÍA 46 23% 

CARPINTERÍA 66 32% 

PINTURA 32 16% 

ELÉCTRICA 59 29% 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA 6 

¿Con que frecuencia usted adquiere los productos? 

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

GRAFICA 6 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación.- Los productos que los clientes adquieren según 

las necesidades de cada rama es semanalmente el 38%, mensualmente el 

28%, trimestralmente  el 17%, y anualmente  el 17%. 

 

38% 

28% 

17% 

17% 

FRECUENCIA CANT. 

Semanalmente

Mensualmente

Trimestralmente

Anual

FRECUENCIA 

FRECUENCIA CANT. PORCENTAJE 

Semanalmente 77 38% 

Mensualmente 58 28% 

Trimestralmente 34 17% 

Anual 34 17% 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA 7 

¿Qué cantidad de productos de gasfitería adquiere mensualmente en una 

ferretería? 

CUADRO 7 

CANTIDAD DE PRODUCTOS DE GASTIFERÍA 

VARIABLES FREC. Xm xm.fi PORCENTAJE 

01 - 10  188 5 940 93% 

11 – 20 8 10 80 3,94% 

21 – 30 4 15 60 1,97% 

31 – 40 3 20 60 1,48% 

TOTAL 203   1140 100% 
Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 
Autor: Zara Galán 

 

GRAFICA 7 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a las encuestas se puede concluir 

que el 93% de las encuestas señalan que compran de 1 a 10 productos de la 

línea de gasfitería mensualmente; así también existen cantidades menores 

de consumidores que adquieren entre 11 y 40 productos mensualmente, 

esto se debe básicamente a que son jefes de obras de construcción o 

ingenieros civiles. 

 

93% 

4% 2% 1% 

CANTIDAD DE PRODUCTOS DE GASTIFERÍA  

1 2 3 4
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PREGUNTA 8 

¿Qué cantidad de productos de carpintería adquiere mensualmente en una 

ferretería? 

  

CUADRO 8 

CANTIDAD DE PRODUCTOS DE CARPINTERÍA 

VARIABLES FREC. Xm xm.fi PORCENTAJE 

01-10. 196 5 980 96,55% 

11 – 20 1 10 10 0,49% 

21 – 30 3 15 45 1,48% 

31 – 40 3 20 60 1,48% 

TOTAL 203   1095 100% 
Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

 

GRÁFICA 8 

 

 

Análisis e Interpretación.- Las respuestas de los encuestados nos reflejan 

que un 97% de personas realizan sus compras de 1 a 10 productos, de 11 a 

20 productos compran un 0,49%, de 21 a 30 productos son adquiridos por 

un 1,48%,y de 31 a 40 productos adquieren un 1,48%.se basa 

primordialmente que son maestros en la rama o aficionados. 

 

97% 

1% 
1% 1% 

CANTIDAD DE PRODUCTOS DE CARPINTERÍA  

01-10. 11 – 20 21 – 30 31 – 40 
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PREGUNTA 9 

¿Qué cantidad de productos de la línea Eléctrica adquiere mensualmente en 

una ferretería? 

CUADRO 9 

CANTIDAD DE PRODUCTOS DE ELECTRICA 

VARIABLES FREC. Xm xm.fi PORCENTAJE 

01-10. 196 5 980 96,55% 

11 – 20 3 10 30 1,48% 

21  – 30 2 15 30 0,99% 

31 – 40 2 20 40 0,99% 

TOTAL 203   1080 100% 
Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

 Autor: Zara Galán  

GRÁFICA 9 

 

 

Análisis e Interpretación.- Las respuestas adquiridas en esta encuesta nos 

confirman que de 1 a 10 productos compran un 96,55%,de 11 a 20 

productos lo adquieren un 1,48%,de 21 a 30 productos lo compran un 

0,99%,y de 31 a 40 productos lo realizan un 0,99%.personas que lo realizan 

con mayor frecuencia son profesionales en esta área ,maestros de obra y 

jefes del hogar.       

 

97% 

1% 1% 1% 

CANTIDAD DE PRODUCTOS DE ELECTRICA  

01-10. 11 – 20 21 – 30 31 – 40 
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PREGUNTA 10 

¿Qué cantidad de productos de la línea de pintura adquiere mensualmente en una 

ferretería ‘? 

 CUADRO 10 

CANTIDAD DE PRODUCTOS DE PINTURA 

  FREC. Xm xm.fi PORCENTAJE 

01 - 10  198 5 990 97,54% 

11 – 20 1 10 10 0,49% 

21 – 30 1 15 15 0,49% 

31 – 40 3 20 60 1,48% 

TOTAL 203   1075 100% 
Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

GRAFICA 10 

 
  

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a las respuestas de la encuesta los 

consumidores adquieren productos de la línea de Pintura mayoritariamente 

en promedios de 1 a 10 unidades mensualmente lo que significa un 97,5% 

del total de consumidores; así también en cantidades menores de entre 11 a 

40 productos o más lo adquieren un 2% de la población encuestada; 

población que incluyen grandes contratistas e ingenieros civiles. 

98% 

1% 0% 1% 

   

01-10. 11 – 20 21 – 30 31 – 40 
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Para determinar el consumo promedio anual se hace el siguiente 
análisis: 

TABLA 11 

CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS 
ADQUIRIDOS MENSUALMENTE 

LÍNEA Promedio. 
Prom. 

/persona 

Pintura 1075 5,29 

Eléctrica 1080 5,32 

Gasfitería 1140 5,61 

Carpintería 1095 5,39 

TOTAL 4390 21,61 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

 

Promedio=4390 * 12 / 203 

Promedio= 259,51 anual /12 meses = 22 productos por consumidor 

 

Con ello se tiene que el consumo promedio anual es de 22 productos de 

ferretería por consumidor, lo que significa que es factible la implementación 

de la sucursal de Ferretería Central. 
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PREGUNTA 11 

¿Indique en que ferretería usted adquiere los productos y/o servi cios? 

CUADRO 12 

 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

GRAFICA 11 

 

   
   

 

Análisis e Interpretación.- Para analizar la pregunta del lugar o ferretería 

que realizan sus compras a los clientes potenciales  donde la de mayor 

concurrencia es la ferretería central con el 36%, seguido de Ávila Ochoa con 

el 25% , luego ferretería fajardo con el 22% y ferretería Sánchez con el 17%. 

36% 

17% 

25% 

22% 

 COMPETENCIA  

Ferretería Central

Ferretería Sánchez

Ávila Ochoa

Ferretería fajardo

 COMPETENCIA 

NOMBRES CANT. PORCENTAJE 

Ferretería Central 73 36% 

Ferretería Sánchez 35 17% 

Ávila Ochoa 50 25% 

Ferretería fajardo 45 22% 

   TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA 12 

¿Califique  sobre la atención que ha recibido? 

CUADRO 13 

  

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig  

Autor: Zara Galán    

GRAFICA 12 

 

 

Análisis e Interpretación.- La preferencia a esta ferretería está en la 

atención al cliente donde está calificada como excelente y muy buena con un 

porcentaje del 44 y 27%.conciderando que el 19% y el 10% lo califican como 

bueno y regular. 

 

 

 

44% 

27% 

19% 

10% 

ATENCION RECIBIDA CANT. 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

ATENCION RECIBIDA 

ATENCION CANT. PORCENTAJE 

Excelente 90 44% 

Muy bueno 54 27% 

Bueno 38 19% 

Regular 21 10% 

TOTAL  203 100% 
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PREGUNTA 13 

 

Al adquirir los productos ¿qué factores toma en cuenta? 

CUADRO 14 

   

    Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

    Autor: Zara Galán 

GRAFICA 13 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación.- Los factores de preferencia son nuevamente la 

atención al cliente con un 26%, seguido de precio con el 25% y garantía  de 

los productos 19%.y un 17% les interesa la procedencia, así el 13% les 

interesa la  marca. 

 

13% 

25% 

19% 

17% 

26% 

 PREFERENCIA CANT. 

Marca

Precio

Garantía

Procedencia

Atención al cliente

 PREFERENCIA 

FACTORES CANT. PORCENTAJE 

Marca 36 13% 

Precio 67 25% 

Garantía 53 19% 

Procedencia 45 17% 

Atención al cliente 72 26% 
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PREGUNTA 14 

 

¿Estaría dispuesto a adquirir productos de ferretería en una sucursal 

de Ferretería Central de reciente creación?  

CUADRO 15 

 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

GRAFICA 14 

 
 

Análisis e Interpretación.- Los clientes potenciales en un 98%  están de 

acuerdo con la apertura de la sucursal de la ferretería central en la avenida 

María Auxiliadora y un 2% no están de acuerdo. 

 

 

 

 

98% 

2% 

Disponibilidad a comprar en la 
sucursal 

SI NO

 APERTURA DE SUCURSAL 

ITEMS CANT. PORCENTAJE 

SI 199 98,03% 

NO 4 1,97% 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA 15 

¿Señale los aspectos que desearía que tenga la sucursal de una ferretería? 

CUADRO 16 

  

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

 

GRAFICA 15 

 

 
 

Análisis e Interpretación.- Lo más importante para los clientes potenciales 

es el parqueadero y que la nueva ferretería  sea  de acceso  fácil. 

Alcanzando una respuesta  del 32% de acogida de los clientes. 

 

 

 

32% 

21% 

20% 

21% 

6% 

ELEMENTOS PEDIDOS POR LA 
DEMANDA 

 Parqueadero

Acceso fácil

Servicio a domicilio

Asesoría Personal

Crédito con tarjeta

ELEMENTOS 

BENEFICIOS CANT. PORCENTAJE 

 Parqueadero 65 32% 

Acceso fácil 44 21% 

Servicio a domicilio 40 20% 

Asesoría Personal 42 21% 

Crédito con tarjeta 12 6% 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA 16 

 

¿Señale el medio de comunicación por el cual usted desearía que se difunda 

la apertura de la sucursal? 

CUADRO 17 

ELEMENTOS 

MEDIO DE DIFUCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 71 35% 

VALLA PUBLICITARIA 42 21% 

DIARIO 37 18% 

INTERNET 32 16% 

TELEVISIÓN 21 10% 

TOTAL 203 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

GRAFICA 16 

 

 
 

Análisis e Interpretación.- El medio de comunicación que los encuestados 

desean informarse es la radio   con emisoras más sintonizadas en horario 

matutinas (noticias), al medio día y en la tarde. Brindándonos un 35% de 

respuesta a nuestra investigación. 

 

35% 

21% 

18% 

16% 

10% 

MEDIO DE DIFUCIÓN 

RADIO

VALLA PUBLICITARIA

DIARIO

INTERNET

TELEVISIÓN
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PREGUNTA 17 

 

¿Qué promociones desearía que le ofrezcan en una ferretería? 

 

CUADRO 18 

VARIABLE FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTUAL 

Rifas semestrales 21 10,34 

Descuentos personales 89 43,84 
Implementos gratis 73 35,97 

Productos en oferta 
semanal 

20 9,85 

TOTAL 203 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

 

GRAFICA 17 

 

 

Análisis e Interpretación.- Analizando esta pregunta los resultados nos 

demuestran que el 44% les interesan los descuentos, el 36% desearían 

implementos gratis, un 10% les gustarían descuentos  y rifas semanales. 

 

 

 

10% 

44% 

36% 

10% 

PROMOCIONES 

Rifas semestrales

Descuentos personales

Implementos gratis

Productos en oferta
semanal
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LA OFERTA 

 

PREGUNTA 1 

 

¿De las siguientes líneas de producto, cuales oferta en su ferretería? 

CUADRO 19 

LINEAS DE 
PRODUCTOS 

FRECUENCIA 

GASFITERIA 5 

CARPINTERÍA 5 

ELÉCTRICA 5 

PINTURA 5 

Fuente: Investigación propia. 

Autor: Zara Galán 

GRAFICA 18 

 

Análisis e Interpretación.- Analizando esta pregunta los resultados nos 

demuestran que el 60% les interesan los productos de la línea de gasfitería, 

el 40% les interesa línea eléctrica. 

5 

5 5 

5 

Líneas que ofrecen las ferreterías 

GASFITERIA CARPINTERÍA ELÉCTRICA PINTURA
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PREGUNTA 2 

 

¿Qué cantidad de productos  en la línea de gasfitería vende 

mensualmente? 

CUADRO 20 

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN GASFITERÍA 

Ferretería Gasfitería % 

Ávila Ochoa 150 14% 

F. Central 400 38% 

F. Sánchez 270 26% 

F. Copusa 140 13% 

F. Pacheco 90 9% 

TOTAL 1050 100% 

Fuente: Investigación propia. 
Autor: Zara Galán 

GRÁFICA 19 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a la investigación realizada a través 

de las encuestas efectuadas se puede notar que la ferretería con mayor 

índice de ventas es la Ferretería Central que presenta gran variedad de 

productos, seguida por la Ferretería Sánchez que cuenta con una 

infraestructura adecuada para atender cómodamente a una gran cantidad de  

clientes. Así también están presentes en las ventas en índices menores la 

Ferretería Pacheco, Copusa y Ávila Ochoa. 

14% 

38% 26% 

13% 

9% 

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN GASFITERÍA 

Ávila Ochoa

F. Central

F. Sánchez

F. Copusa

F. Pacheco
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PREGUNTA 3 

¿Qué cantidad de productos  en la línea de carpinteria vende 

mensualmente? 

CUADRO 21 

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN CARPINTERIA 

Ferretería Carpintería % 

Ávila Ochoa 5 9% 

F. Central 10 19% 

F. Sánchez 5 9% 

F. Copusa 15 28% 

F. Pacheco 18 34% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Investigación propia. 
Autor: Zara Galán 

GRÁFICA 20 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a la investigación realizada a través 

de las encuestas efectuadas se puede notar que la ferretería con mayor 

índice de ventas es la Ferretería Pacheco que presenta el 34%, seguida por 

la Ferretería Copusa con el 28%, la ferretería Central tiene un porcentaje de 

ventas del 19%. Así también están presentes en las ventas en índices 

menores la Ávila Ochoa  y la ferretería Sánchez con un porcentaje de 10% y 

9% respectivamente. 

10% 

19% 

9% 

28% 

34% 

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN CARPINTERIA 

Ávila Ochoa

F. Central

F. Sánchez

F. Copusa
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PREGUNTA 4 

¿Qué cantidad de productos  en la línea de pintura vende 

mensualmente? 

CUADRO 22 

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN PINTURA 

Ferretería Pintura % 

Ávila Ochoa 25 10% 

F. Central 50 19% 

F. Sánchez 40 15% 

F. Copusa 75 29% 

F. Pacheco 72 27% 

TOTAL 262 100% 

Fuente: Investigación propia. 
Autor: Zara Galán 

GRÁFICA 21 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a la investigación realizada a través 

de las encuestas efectuadas se puede notar que la ferretería con mayor 

índice de ventas es la Ferretería Copusa con el 29%, seguido de la 

Ferretería Pacheco que presenta el 27%, la ferretería Central tiene un 

porcentaje de ventas del 19%. Así también están presentes en las ventas en 

índices menores la ferretería Sánchez con el 15% y la ferretería Ávila Ochoa  

con un porcentaje de 10%. 
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PREGUNTA 5 

¿Qué cantidad de productos  en la línea eléctrica vende 

mensualmente? 

CUADRO 23 

CANTIDAD DE PRODUCTOS ELÉCTRICA 

Ferretería Eléctrica % 

Ávila Ochoa 200 19% 

F. Central 300 29% 

F. Sánchez 400 38% 

F. Copusa 100 10% 

F. Pacheco 50 5% 

TOTAL 1050 100% 

Fuente: Investigación propia. 
Autor: Zara Galán 

GRÁFICA 22 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a la investigación realizada a través 

de las encuestas efectuadas se puede notar que la ferretería con mayor 

índice de ventas es la ferretería Sánchez con el 38%, seguido de la  

ferretería Central que tiene un porcentaje de ventas del 29%, la ferretería 

Ávila Ochoa  con un porcentaje de 19%, la Ferretería Copusa con el 9%, 

seguido de la Ferretería Pacheco que presenta el 5%. 
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Para determinar la venta promedio anual se hace el siguiente análisis: 

CUADRO 24 

CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS 
ADQUIRIDOS MENSUALMENTE 

LÍNEA Promedio. 
Prom. 

/Ferretería  

Gasfitería 1050 210 

Carpintería 53 10,60 

Pintura  262 52,40 

Eléctrica 1050 210 

TOTAL 2415 483 

Fuente: Población Económicamente Activa del cantón SigSig 

Autor: Zara Galán 

 

Promedio = ∑       

Promedio=2415 / 5=483 Productos al mes. 

 

2415*12 meses = 28.980 productos anuales 

 

Con ello se tiene que la oferta promedio mensual es de 483 por ferretería, si 

multiplicamos por las cinco ferreterías se obtiene 2415 artículos mensuales 

por 12 meses igual a 28.980 productos anuales. 
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PREGUNTA 6 

¿De acuerdo a que características que exigen sus clientes vende los 

productos? 

CUADRO 25 

CARACTERÍSTICAS QUE EXIGEN SUS CLIENTES 

Características Frecuencia Porcentaje 

Marca 1 20% 

Garantía 1 20% 

Presentación 1 20% 

Precio 2 40% 

TOTAL 5 100% 

  Fuente: Investigación propia. 

Autor: Zara Galán 

GRAFICO 23 

 

RESULTADOS.- Analizando el gráfico los resultados demuestran que 40% 

equivalente a 2 ferreterías les interesa el precio, el 20% representada en 1 

ferretería considera la marca, el otro  20% representada en 1 ferretería se 

rige en la garantía y el 20% toma en cuenta la presentación  sobresaliendo 

una ferretería. 
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PREGUNTA 7 

¿Los productos que usted ofrece, los obtiene fácilmente a  través  de 

los proveedores? 

CUADRO 26 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40% 

No 2 40% 

A veces 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Autor: Zara Galán 

 

 

GRAFICA 24 

 

 

Análisis e Interpretación.- Analizando el gráfico los resultados demuestran 

que 40% equivalente a 2 ferreterías si adquieren la mercadería directo de 

proveedores, el 40% representadas en 2 ferreterías no hace sus compras 

mediante proveedor, y el  20% representada en 1 ferretería compra a veces 

al proveedor. 
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g. DISCUSIÓN 

Estudio de la demanda 

 

Con el fin de conocer los demandantes de la sucursal de Ferretería Central y 

determinar la cantidad exacta de demandantes se hace el siguiente estudio: 

Demanda Potencial.- Hace referencia a la población de estudio 

segmentada. Para efectos del estudio se proyecta para 5 años. 

CUADRO 27 

DEMANDA POTENCIAL 

   Años Población 

Tasa de 

crecimiento del 

0,0098 % 

Demanda 

Potencial de 

estudio 100% 

0 
14457 

 

14457 

1 

 

0,0098 14599 

2 

 

0,0098 14742 

3 

 

0,0098 14886 

4 

 

0,0098 15031 

5 

 

0,0098 15178 

Fuente: Tasa de crecimiento anual PEA. (INEC) 

Elaboración: Zara Galán 

Demanda Real 

Es toda la población segmentada que realmente compra en ferretería. 

 

CUADRO  28 

 

Años 

Demanda Potencial de 

estudio 100% 

Demanda Real 

(74%) 
D. Real  

 

14457 

74% 

10698 

1 14599 10803 

2 14742 10909 

3 14886 11016 

4 15031 11123 

5 15178 11232 
Fuente: Cuadro 4 y 15 

Elaboración: Zara Galán 
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Consumo Per cápita 

Indica la cantidad de demandantes económicamente activos en un año. 

 

CUADRO 29 

Años D. Real  
Consumo 

Mensual. 

Consumo 

Promedio Anual 

por persona 

Consumo per 

cápita 

0 10698 

4390 22 

235356 

1 10803 237666 

2 10909 239998 

3 11016 242352 

4 11123 244706 

5 11232 247104 

Fuente: Cuadro    

Elaboración: Zara Galán 

 

Demanda Efectiva 

La demanda efectiva indica a la población segmentada que en la práctica 

requieren el producto por el mercado. 

CUADRO 30 

Años 
Consumo per 

cápita 

D. efectiva. 

(98,03%) 
D. efectiva 

0 235356 

98,03% 

229739 

1 237666 232984 

2 239998 235270 

3 242352 237578 

4 244706 239885 

5 247104 242236 

 Fuente: Cuadro Nº 11  y 17 
 Elaboración: Zara Galán 
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CALCULO DE LA OFERTA PROYECTADA 

 

CUADRO 31 

Fuente: Investigación directa (Cuadro numero 30) 

Elaboración: Zara Galán  

CUADRO 32 

OFERTA 

Años 
Oferta (6%), *Taza de 

crecimiento*
21

 

0 144900 

1 153594 

2 162810 

3 172579 

4 182934 

5 193910 

Fuente: Tasa de crecimiento comercial al por mayor y menor. Diciembre 2012. Banco 

Central del Ecuador      

Elaboración: Zara Galán 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie20
1212.pdf 

Competencia/ferreterías % 

Comercializadoras 

que venden 

productos 

similares 

Unidades 

Vendidas/Mes 

Unidades 

Vendidas/Año 

Oferta 

Unidades/Año 

5 100 5 2415 28980 144900 
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DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR (BALANCE OFERTA-DEMANDA) 

Para la apertura de la sucursal se hace un estudio de mercado para conocer 

la demanda de nuestros potenciales clientes teniendo de base la gama de 

productos que se expenden en la ferretería principal. A pesar de esto se 

considera que existe una brecha para una satisfacción total a los usuarios 

pues las líneas a ofrecerse tienen una extensa variedad y una 

implementación de nuevos y novedosos productos sustitutivos por lo que 

siempre habrá una demanda insatisfecha. Cabe mencionar también que la 

mayoría de la población está dispuesta a adquirir nuestro producto según los 

estudios realizados por la razón de ser una empresa de alto prestigio y 

reconocimiento local que aporta al crecimiento y desarrollo de nuestro 

cantón con una alta variedad de productos de calidad a excelentes precios 

competitivos en el mercado. 

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 

CUADRO 33 

BALANCE OFERTA-DEMANDA 

Años D. Efectiva Oferta Demanda Insatis. 

0 229739 144900 84839 

1 232984 153594 79390 

2 235270 162810 72460 

3 237578 172579 64999 

4 239885 182934 56951 

5 242236 193910 48326 
Fuente: Cuadro Nº 19 y 33 

Elaboración: Zara Galán. 
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ESTRATEGIA DE MERCADO 

Para la estrategia de Mercado de la sucursal, se debe considerar varios 

aspectos que permitan comercializar de manera óptima y efectiva los 

productos para que así la sucursal se convierta en una empresa prospera 

que brinde un servicios y genere desarrollo para la localidad.  

Para mayor comprensión de lo expuesto, se planteará la forma como se va 

hacer llegar el producto a los consumidores tomando en cuenta los 

elementos básicos de comercialización, conocidos como las 4P’s del 

Marketing: 

PRODUCTO.- Ofrecer al cliente una gama completa de materiales en las 

distintas secciones que satisfagan las necesidades de la demanda con 

productos de alta calidad a precios competitivos, adecuada presentación, 

con garantía y variedad.  

GRÁFICA 25 
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PRECIO 

Los precios de los productos serán variables dependiendo de la marca y el 

valor adquirido, se considera un margen de utilidad del 20 % en general. 

GRÁFICA 26 

 

PLAZA  

Para que la venta de un producto, esté acorde con las políticas de la 

ferretería Central, es muy importante determinar la ubicación de la plaza, la 

cobertura que se vaya a tener, los inventarios que se vayan a manejar y el 

transporte que se necesite para el correcto tráfico del producto a ofrecer, 

esto determinado por las necesidades propias de cada compañía. 

En relación a la sucursal en estudio, la plaza de mercado comprende la 

cabecera cantonal de Sígsig, sus parroquias y alrededores. 
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GRÁFICA 27 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La sucursal de Ferretería Central será quien adquiera los productos 

directamente de forma independiente de los importadores para ofrecerlos en 

sus instalaciones al consumidor final. 

GRÁFICO 28 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA 

CENTRAL DEL CANTÓN  SIGSIG PROVINCIA DEL AZUAY. 

 

 

    

 

 

Elaborado por: Zara Galán 
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En el diagrama se puede observar una alternativa mediante la cual podrá 

llevarse a efecto la comercialización.   

Este canal indica que la fábrica comercializará el producto al importador 

directo, quien a su vez a través de su agente distribuidor, entregará a la 

sucursal de ferretería central; donde reposarán los productos hasta que el 

consumidor final los adquiera.  

PROMOCIÓN 

Son los incentivos de corto plazo que usará la sucursal de Ferretería Central 

para alentar las compras de sus distintos productos. 

Con la finalidad de general ventas y dar a conocer la nueva sucursal y los 

productos que oferta se establece las siguientes posibles promociones: 

i. Durante los feriados y días clave (navidad, día del trabajador…) se 

repartirán camisetas, gorras, llaveros, fluxómetros, entre otros; de 

acuerdo al monto de compra. 

ii. Se realizaran descuentos del 10% por la compra en maquinaria para 

la carpintería durante el mes de diciembre.  

iii. Publicidad radial, se utilizará la radio local de mayor sintonía. Por el 

mes de inauguración; y luego se usara este medio por temporadas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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GRAFICO 29 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

OBJETIVO 

Realizar un estudio Técnico que permita conocer las especificaciones de la 

Ferretería como personal, tamaño, localización e implementos de 

construcción y proceso de ventas, así como los diferentes aspectos que 

intervienen en la ejecución de la obra para el establecimiento de la ferretería.  

Del mismo modo, indicar lineamientos para que opere dentro de las 

máximas condiciones de seguridad y funcionalidad preservando a la vez, la 

integridad del medio ambiente. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO.- La determinación del tamaño de la ferretería, está dado por la 

capacidad instalada del servicio que se pretende brindar. 

FACTORES CONDICIONANTES PARA LA INSTALACIÓN  DE LA 

FERRETERIA. 

DISPONIBILIDAD DEL MERCADO DE CONSUMO 

El mercado de consumo es amplio ya que los productos que se ofrecen en 

una ferretería son de consumo común y las personas acuden con 

periodicidad a adquirir algunos de sus productos ya sea por su trabajo o 

alguna reparación de emergencia. 

Se buscará ser proveedor de pequeñas ferreterías en las comunidades 

aledañas con el fin de expandir el mercado. 

DISPONIBILIDAD DE MERCANCÍAS 

La Ferretería no tendrá mayor problema con su instalación ya que cuenta 

con una gran variedad de proveedores que se encargarían de facilitar a la 

empresa de todos sus requerimientos. 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO 

Para la instalación de la ferretería, el equipo y las herramientas necesarias 

no serán mayor problema, ya que estos los encontramos en el mercado 

nacional. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada se conoce como el nivel máximo con el que la 

Ferretería podrá contar para su abastecimiento en bodega y almacén de los 

productos a comercializar.  

Según plano (968m2) la Ferretería contará con 4 áreas específicas 

instaladas para la ubicación de los productos. Es necesario acotar que la 

ferretería ya cuenta con un local propio ubicado en la Avenida María 

Auxiliadora (entrada al cantón Sígsig). Las áreas para el estudio de la 

capacidad instalada son: 

ÁREA DE GASFITERÍA.- Consta de 30m2, para la bodega y exhibición de 

esta línea de productos (grifería fv, accesorios ips, hg, pvc…). Con una 

capacidad de 1200 productos mensuales. 

ÁREA  ELÉCTRICA.-  Consta de una superficie de 30m2 , para bodega y 

exhibición de estos productos (focos, cables, interruptores, 

tomacorrientes…) Con una capacidad máxima de 1200 productos 

mensuales. 

ÁREA DE CARPINTERIA.- Consta con una dimensión de 40 m2, para ubicar 

los productos de esta línea (taladros, brocas, máquinas de mueblería, discos 

de pulir, lacas…); aquí existe una capacidad para almacenar y vender de 

400 productos mensuales. 

ÁREA  DE PINTURA.-  Aquí  el área designada es de 40m2 específicamente  
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para estos productos  que  incluyen:  pinturas,  brochas,  rodillos,  disolvente, 

lijas…, con una capacidad máxima de 500 productos mensuales. 

El total de la capacidad instalada de productos mensual de 3300; es decir 

que para el año la capacidad instalada es de 39.600 productos. 

CUADRO 34 

                  DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Demanda Insatisfecha 

1er año 

% porcentaje de 

demanda 

insatisfecha de 

acuerdo a la 

capacidad instalada 

Capacidad Instalada 

79390 49,88 39600 

      Fuente: Cálculos de producción y Tabla Nº 33 
      Elaboración: Zara Galán 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Se establece la capacidad que se utilizará de acuerdo a la infraestructura 

con la que cuenta la empresa, la capacidad de almacenamiento por 

secciones y la óptima atención personalizada que se pretende brindar al 

cliente; basándose en estos objetivos se pretende utilizar el 75% que es de 

29700 de la capacidad instalada, lo que indica que quedará un 25% de 

espacio físico disponible para mayor comodidad del cliente al momento de 

ingresar a la empresa, así también para se reserva este 25% para 

incrementarlo de acuerdo a la demanda anual que deberá cubrir la ferretería. 
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A partir del segundo año la capacidad utilizada aumentará en un 5% anual, 

hasta alcanzar un nivel máximo del 95%, reservando el 5% para 

mantenimiento de las instalaciones. 

CUADRO 35 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

Año 
Capacidad 

Instalada 
% 

Capacidad 

utilizada (venta 

anual) 

1 39600 75 29700 

2 39600 80 31680 

3 39600 85 33660 

4 39600 90 35640 

5 39600 95 37620 

      Fuente: Tabla Nº 34 

      Elaboración: Zara Galán 

 

LOCALIZACIÓN DE LA FERRETERIA CENTRAL (SUCURSAL) 

 

El objetivo que persigue la localización del proyecto es lograr una posición 

de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del 

servicio.22 

En relación a la Ferretería Central (sucursal), hay dos niveles que se 

establecen con respecto a la localización del proyecto: uno a nivel macro  y 

otro a nivel Micro.  

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa estará ubicada en la Región Sur, provincia del Azuay, Cantón 

Sígsig, como el área más adecuada, de acuerdo a estos factores: 

                                                           
22

 Nacional Financiera Guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión Primera Edición, 1995. 
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 La demanda lo solicita ya que las ferreterías de la provincia no 

abastecen. 

 La factibilidad de abastecimiento de mercadería directamente de la  

 capital de provincia y el acceso de los proveedores directos a la empresa. 

 La infraestructura urbana es adecuada y acorde a las exigencias del 

proyecto. 

 Aquí la empresa tendrá la factibilidad de forma inmediata abastecer a las 

construcciones grandes y menores del cantón y lugares aledaños. 

 Contratar personal capaz es viable. 

 Las vías de comunicación y acceso al cantón están en excelente estado. 

 Transportar los productos por vía terrestre en excelente estado es otro 

factor positivo determinante. 

 Los servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, desagüe, teléfono 

e internet son de fácil acceso y de excelente condición. 

GRÁFICA 30 

MACROLOCALIZACIÓN 
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MICROLOCALIZACIÓN 

CUADRO 36 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Cada factor de localización tiene una ponderación del 1 al 10. 

       OPCIÓN 

FACTOR 

A 

Barrio las 5 
esquinas 

B 

Av. María 
Auxiliadora 

C 

Av. Kennedy 

D 

Barrio Norte (calle 
Sucre) 

Acceso a clientes 4 8 8 4 

Disp. de mercadería 9 9 9 9 

Trabajadores 9 9 9 9 

Servicios básicos 7 9 7 7 

Trans.  mercaderías 8 8 8 8 

Competencia 2 9 6 4 

Arriendo 1 9 7 5 

Total 40 61 54 46 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Zara Galán 

 

Aquí se detalla por qué la MICROLOCALIZACIÓN de la sucursal de 

Ferretería Central, con su respectivo sustento basado en el cuadro de 

factores de localización: 

 Disponibilidad de acceso para el cliente. – El acceso para el cliente no 

será mayor problema ya que la empresa se encontrará ubicada en la 

Avenida principal de acceso al cantón Sígsig, en donde el transporte 

fluye en grandes cantidades diariamente. Además, estará ubicado 

diagonal al terminal terrestre. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-  

107 

 

 
 

 Disponibilidad de mercadería.- La mercadería podrá llegar 

directamente a la bodega de la empresa sin mayores contratiempos ya 

que la distancia de viaje de transporte de entre la empresa y la ciudad 

principal (Cuenca) es de una hora, por lo que se podrá adquirir las 

mercancías inmediatamente. 

 Personal de trabajo.- Para contratar personal en la empresa se buscará 

gente del medio local con experiencia en atención al cliente y en 

conocimientos de productos de ferretería. Se buscará la forma de 

capacitar continuamente al personal con el fin de lograr brindar el mejor 

servicio a los clientes. 

 Servicios básicos.- Para el buen funcionamiento específicamente en 

donde estará ubicada las instalaciones de la empresa se cuenta con los 

servicios básicos en excelentes condiciones, por lo que no se tendrá 

inconvenientes frecuentemente. 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

Provincia:   Azuay 

Cantón:       Sígsig 

Parroquia: Sígsig 

Avenida:      María Auxiliadora 

Barrio:         Barrión 

Dirección:   Av. María Auxiliadora, lateral al terminal terrestre.  
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GRÁFICA 31 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La Ingeniería del Proyecto contempla el estudio de las características 

fundamentales que debe tener la empresa en su construcción, ubicación, 

equipamiento, cualidades del servicio a ofrecer; así como toda la maquinaria 

y equipo necesario para poner en marcha el proyecto.   
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PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 GRÁFICA 32 

 

Elaboración.- Zara Galán 

 

INFORME TÉCNICO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA 

SUCURSAL DE FERRERÍA CENTRAL 

a) El primer paso que realiza la empresa es revisar a través de la contadora 

el sistema de existencia de mercaderías; así mismo a la par se constata 

físicamente con el bodeguero las mercaderías existentes y se acuerda la 

cantidad de productos a ser adquiridos. (60 minutos.) 

b) Inmediatamente, la contadora se contacta con los agentes vendedores 

para realizar el pedido correspondiente.(15 minutos) 

c) Posterior a los 3 días de plazo máximo la mercadería llega a las 

instalaciones de la empresa en donde es recibida por el bodeguero quien 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-  

110 

 

 
 

costará que cada producto este en óptimas condiciones y acorde a la 

orden de pedido. (60 ,minutos) 

d) Después, la contadora se encarga de ingresar la mercadería al sistema. 

(20 minutos) 

e) Luego, el bodeguero distribuye al área correspondiente la cantidad 

requerida para exhibición. (10 minutos) 

f) Aquí, la o el vendedor se encarga de acomodar en los estantes 

respectivos los productos con precios correspondientes. (30 minutos) 

g) Ya establecidos los pasos anteriores se procede a la venta al consumidor 

final. (15 minutos) 

h) En caso de que la venta sea en grandes proporciones, se le hace la 

entrega a domicilio. (máximo  1 hora) 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DE FERRETERÍA CENTRAL 

GRÁFICA 33 

 

El tiempo del proceso de comercialización será de 262 minutos, que equivale 

a 4.37 horas (4 horas y 22 minutos). 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA FERRETERÍA CENTRAL (SUCURSAL). 

 

El terreno en donde se ubicará las instalaciones de la Ferretería tiene una 

extensión de 22m x 44m (968m2), que es propiedad de la empresa principal, 

dicha estructura se define así: 

30 MIN. 

4 MIN. 

10 MIN. 

120 

MIN. 

15 MIN. 

3 MIN. 

15 MIN. 

10MIN. 

10 MIN. 

5 MIN. 

10 MIN. 

30 MIN. 
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1. Área de  línea Eléctrica 

Este ambiente requiere de un área de 30m2 específicamente para la 

exhibición y venta de productos de esta línea.  

La construcción del área serán con pisos de cerámica Graiman y sus 

paredes de concreto con cielo raso en donde se ubicarán lámparas 

decorativas para la venta. 

Las instalaciones eléctricas serán empotradas de forma continua para 

facilitar la exhibición de productos. 

Sus mostradores serán vitrinas de aluminio reforzadas acorde a los 

productos, además tendrá cerchas metálicas. 

2. Área de Carpintería 

El ambiente cuenta con una extensión de 24m2, solo para la exhibición de 

mercadería de esta rama. 

 

EDIFICIO 

1. ENTRADA PRINCIPAL Y MOSTRADOR 

2. PARQUEADERO 

3. CAJA 

4. ÁREAS 

ÁREA LÍNEA ELÉCTRICA 

ÁREA CARPINTERÍA 

ÁREA PINTURA 

ÁREA GASFITERÍA 

5. ADMINISTRACIÓN 

6. SANITARIOS CLIENTES 

7. BODEGA 

8. SALIDA DE EMERGENCIA 

9. VIVIENDA PARA EL GUARDIÁN 
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La construcción de las áreas serán con pisos de cerámica Graiman y sus 

paredes de concreto con cielo raso. 

Las instalaciones eléctricas serán empotradas de forma continua para 

facilitar la exhibición de productos. 

Sus mostradores serán vitrinas de aluminio reforzadas empotradas a la 

pared, así mismo tendrá una cercha metálica. 

3. Área de Pintura 

Aquí se cuenta con una longitud de 30m2, con el fin de ubicar los productos 

en cerchas  y estantes metálicos acordes para la mercadería. 

Los productos serán colocados en estantes que facilita la marca proveedora 

para una mejor visión. 

Contará con pocas instalaciones eléctricas y una gran iluminación. 

4. Área de Gasfitería 

El ambiente para el expendio de estos productos será de 24m2, el mismo 

que servirá para colocar productos de esta línea.  

Se utilizará una vitrina de aluminio reforzada para la exhibición de grifería. 

5. Bodega 

El espacio mínimo para esta zona será de 308 mts2, Mismos que podrán 

ampliarse de acuerdo a las necesidades quedando un espacio libre de 22m2. 

Los pisos podrán ser de adocreto, sus paredes estarán construidas en 

concreto con puerta enrollable; además de ventana y tumbado de madera.  
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Sus instalaciones eléctricas estarán empotradas, contará con 4 lámparas de 

neón de vatios. 

Así también, contará con un sanitario para uso interno. 

6. Departamento de Administración 

Este ambiente será construido con paredes de concreto previamente 

enlucidas  y pintadas, su piso será de cerámica; contará además con baño 

privado, una ventana y puerta de madera. 

Adicionalmente, tendrá con una instalación adecuada para el equipo 

tecnológico e iluminación. 

7. Vivienda del Guardián 

Estará ubicada dentro de la infraestructura de la empresa, contará con 

puerta independiente. La división de la vivienda será de: sala-comedor, 2 

dormitorios, baño y estudio. 

8. Sanitarios para el público consumidor 

Los pisos estarán recubiertos con materiales impermeabilizantes y 

antideslizantes convenientemente drenados. Los muros estarán recubiertos 

del piso terminado al plano, con materiales impermeabilizantes tales como: 

cerámica graiman, baldosa o adocreto. 

 Se instalará un migitorio y un inodoro en el sanitario de hombres. 

 Se instalará un inodoro en el sanitario de mujeres. 
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 Se instalará un lavabo tanto en el sanitario de hombres como en el de 

mujeres. 

GRÁFICA Nº 34 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 

Elaboración.- Zara Galán 

 

SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA A INSTALARSE 

 

Combinar la esencia del negocio tradicional de la ferretería (atención 

personalizada con el asesoramiento y la experiencia profesional) con las 

nuevas tecnologías y fórmulas comunicativas como el internet será el eje 

central de la política empresarial de Ferretería Central, el secreto del éxito 

pasa por estar siempre en la vanguardia. No en vano, fue la primera 

ferretería en llevar el negocio en el Cantón. 
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Con el fin de llegar al posible cliente diariamente y de manera contundente 

anunciando y difundiendo los productos que ofrece la ferretería se usará la 

radio, ya que es el medio de información más accedido por los habitantes del 

cantón por su fácil acceso de acuerdo al estudio de mercado. 

Un blog se perfila como el espacio idóneo para mantener un contacto directo 

con los navegantes; la plataforma comunicativa ideal tanto para los 

profesionales del sector (arquitectos, decoradores, interioristas, jefes de 

obra, carpinteros, etc.) los amantes del bricolaje o los principiantes en la 

materia; por esta razón se realizará un blog que estará creado para las 

personas que utilizan el internet como medio de información actual. 

Así también, se implementará un sistema de comercialización denominado 

ABAGO, que sirve para mejorar el registro de productos y agilizar las ventas. 

Por seguridad conectará un sistema de vigilancia altamente moderno que 

conste de cámaras en lugares estratégicos, pantallas y alarma con bloqueo. 

EL cobro se lo realizará mediante cajas registradoras, y se receptarán 

documentos por fax e internet. 

FACTORES AMBIENTALES 

Las empresas siempre se han preocupado básicamente por lograr sus 

objetivos fijados mediante “x” estrategias, casi siempre han querido obtener 

el mayor beneficio posible, a veces descuidando aspectos muy importantes y 

vitales como son la conservación del ambiente. 
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Como las personas han empezado a sensibilizarse y concientizarse con el 

ambiente, las empresas buscan satisfacer sus necesidades con productos 

verdes, algunas dándose cuenta que cuidando el medio ambiente generan 

un desarrollo sostenible. Partiendo desde este concepto, La Ferretería 

Central recomienda una serie de prácticas ambientales comenzando desde 

nuestros hogares, centros de estudios, lugares de trabajo, etc. hasta llegar a 

una concientización global, por medio de la empresa. 

Aquí se presenta algunas prácticas que se inculcará en la Ferretería para 

aportar a la conservación del medio ambiente:  

 Almacenar las baterías usadas de las herramientas en contenedores 

especiales, hasta que se descubra la manera de reciclarlas 

correctamente. 

 Una sola pila puede llegar a contaminar 600 mil litros de agua. 

 Despachar los  diluyentes en envases reciclados. 

 Reciclar cartones para luego en despachos ser utilizados. 

 Recolectar y reciclar el aceite usado de automóviles. 

 Evitar vender  productos que estén recubiertos de plástico, 

 Despachar en productos biodegradables (bolsas, cajas, cintas) 

 Utilizar productos de limpieza caseros u orgánicos. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

Definir las bases de la estructura organizacional tanto legal como funcional 

que deberá tener la empresa. 

RESEÑA HISTORICA DE FERRETERIA CENTRAL 

Ferretería Central nace en el año de 1979 en el Cantón Sígsig de la 

Provincia del Azuay por iniciativa del Sr. Raúl Galán, quien emprende este 

negocio debido a la dificultad de conseguir material de construcción y 

ferretería en general en el cantón. 

Su primer establecimiento se ubicó en el centro cantonal y su inicio de 

actividades fue muy difícil dado los pocos recursos que tenía el dueño; para 

sus operaciones conto con la colaboración de su esposa e hijos 

convirtiéndose en un negocio netamente familiar. 

Con los años, el negocio se consolida, por lo que en 1985 se trasladan a un 

nuevo establecimiento con mejores condiciones y mucho más amplio por su 

rápido crecimiento, la gran demanda y aceptación por parte de los clientes 

de los diferentes productos que comercializaban.  

Actualmente participan activamente los fundadores, sus hijos y más 

trabajadores en una infraestructura diseñada específicamente para sus 

labores. Dispone de atención personalizada, especializada y precisa para el 

cliente. “El trato amable y familiar es condición indispensable”. 
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ASPECTO LEGAL 

Razón Social: FERRETERIA CENTRAL  

RUC: 01010______001 

Ferretería Central está constituida legalmente con personería natural, 

obligada a llevar contabilidad; por lo tanto cumple con las siguientes 

obligaciones ante el S.R.I. 

- Declaración anual de impuesto a la renta 

- Declaración mensual del IVA 

- Declaración mensual de las retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta. 

- Presentación del formulario 102 anualmente. 

- Pago de aportes al IESS 

- Reparto de utilidades 

- Reporte del XIII y XIV sueldo 

OBJETIVOS 

 Comercializar una variedad de productos para la construcción y 

acabado de la más alta calidad. 

 Brindar un servicio satisfactorio y personalizado al cliente, con 

asesoría, atención y entrega de productos. 

 Establecer un precio módico en cada producto a comercializar. 
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 Contar con personal responsable, eficiente y motivado. 

 Incrementar las ventas anuales. 

 Evolucionar y actualizarse periódicamente para ofrecer productos y 

soluciones a las necesidades de nuestros clientes. 

MISIÓN 

Satisfacer a nuestros clientes ofreciendo productos de calidad a un precio 

justo; apoyándonos en la experiencia y excelencia en el servicio personal 

altamente motivado, capacitado y satisfecho a través de una mejora 

continua. 

VISIÓN 

Mantener su carácter de empresa familiar y construir una organización 

estructurada y fuerte, líder en atención al cliente, que brinde servicios 

complementarios a la comercialización de materiales de construcción y 

ferretería en general; aumentando además el cubrimiento geográfico de la 

empresa para así satisfacer las necesidades de los clientes. 

VALORES 

 Honestidad.- Tener clara la diferencia entre lo correcto y lo erróneo. 

 Cumplimiento.- Ser respetuoso de los acuerdos comerciales con 

clientes, proveedores y empleados. 

 Trabajo en Equipo.- Involucrar a los integrantes a trabajar en función de 

los objetivos y metas para que se sientan comprometidos con la entidad. 
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 Comunicación.- Informar de deberes, obligaciones y responsabilidades 

de los empleados respecto a su trabajo. 

 Respeto.- Aceptar las opiniones de los integrantes de la organización. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

GRAFICA 35 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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SOCIOS 

GERENCIA 
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DEPARTAMENTO 

BODEGA 
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GRAFICA 36 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA CONTADORA 

Manejar libros contables, asistir a gerencia 

 

 

JUNTA DE 

SOCIOS 

GERENTE 
Planificar, organizar, dirigir y controlar 

 

GUARDIA 
Brindar seguridad a la empresa 

 

VENDEDOR1 

Atención al Cliente 

 

BODEGUERO 
Manejo operación de bodega, 

custodia de inventario 
 

VENDEDOR 2 

Atención al Cliente 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE FERRETERÍA CENTRAL 

 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE 

“FERRETERÍA CENTRAL-SÍGSIG” 

 

GERENTE  

 

CÓDIGO   : 01 

DEPENDENCIA  : NIVEL DIRECTIVO  

TITULO DEL PUESTO : GERENTE  

DEPENDE DE  : JUNTA DE SOCIOS 

SUPERVISA A  : TODO EL PERSONAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Realizar y conocer las actividades administrativas de la empresa ya 

que es el segundo en el organigrama.  

 Cumplir con las disposiciones dadas por la junta general de Socios e 

informar sobre el cumplimiento de las mismas. 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Tramitar cheques y más documentos que el reglamento lo faculte, 

autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento de la 

empresa. 
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 Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Revisar las operaciones contables de la empresa. 

 Evaluar el estado actual económico de la empresa. 

 Liderar y evaluar los informes de los departamentos. 

 Manejo de información. 

 Saber escuchar y delegar. 

 Diligencia laboral 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

Supervisar, controlar y coordinar las actividades de la empresa. 

Actuar con dependencia profesional usando su criterio para la solución de 

problemas inherentes a su cargo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN : Ingeniero Comercial o afines 

 

EXPERIENCIA : Un año en puesto similares  
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SECRETARIA-CONTADORA 

 

CÓDIGO   : 02 

DEPENDENCIA  : ADMINISTRACIÓN  

TITULO DEL PUESTO : SECRETARIA CONTADORA 

DEPENDE DE  : GERENCIA GENERAL 

SUPERVISA A  : TODO EL PERSONAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Elaboración de libros de contabilidad y brindar asistencia directa a la 

Gerencia General. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Mantener los archivos de la empresa. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero 
de la empresa. 

 Realizar los respectivos pedidos de mercadería. 

 controlar la mercadería. 

 Recibe e informa llamadas. 

 Y los demás oficios que le designe su jefe inmediato, de acuerdo a las 
características que tiene el cargo. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 El puesto requiere de formación de Contabilidad, con criterio formado y 

reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar 

y controlar las actividades del personal bajo su mando. 
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 Agilidad en la ejecución de los trámites. 

 El puesto requiere de gran responsabilidad 

 Conocimientos en secretaría.  

 Conocimientos de normas y procedimientos contables que llevará la 

empresa.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : C.P.A.  

EXPERIENCIA : No indispensable 
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VENDEDOR 

CÓDIGO   : 03 

DEPENDENCIA  : ADMINISTRACIÓN  

TITULO DEL PUESTO : VENDEDOR/A 

DEPENDE DE  : GERENCIA GENERAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Atención personalizada y eficiente al cliente. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

1 Atender al público. 

2 Asear los mostradores y el local. 

3 Surtir las estanterías. 

4 Surtir los mostradores. 

5 Indicar de anomalías a la secretaria 

6 Entregar pedidos. 

7 Constatar el estado de las mercaderías. 

8 Revisar constantemente el libro de costo para actualizarse en los precios. 

9 Realizar inventario físico de la mercancía existente. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Es un puesto que requiere de alta movilidad y conocimientos básicos en 

atención y buen trato al cliente. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : No es indispensable. 
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BODEGUERO 

CÓDIGO   : 04 

DEPENDENCIA  : CONTADORA-SECRETARIA 

TITULO DEL PUESTO : BODEGUERO 

DEPENDE DE  : GERENCIA GENERAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Manejo operativo de la bodega 
 
FUNCIONES TÍPICAS 

 Custodiar el inventario 

 Brindar atención a los vendedores cuando se comunica para pedir los 

precios de los materiales y su disponibilidad. 

 Atender al cliente que acude a bodega 

 Entregar las facturas a contabilidad. 

 Verificar que se encuentre de acuerdo a las condiciones de la factura 

y posteriormente ingresar la factura al sistema. 

 Mantener limpia la bodega.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 

inmediato. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Es indispensable que conozca normas básicas de contabilidad y buen 

manejo de productos. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : No es indispensable. 
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GUARDÍAN 

CÓDIGO   : 05 

DEPENDENCIA  : GUARDIANIA  

TITULO DEL PUESTO : GUARDÍAN 

DEPENDE DE  : GERENCIA GENERAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de limpieza y seguridad en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Velar por la seguridad e higiene de la empresa. 

 Colabora con la revisión de mercadería en bodega. 

 Vigilar la infraestructura 

 informar de anomalías que se presenten en el transcurso del 

día en cuanto a la seguridad y limpieza de la empresa. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Es un puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad. 

Es indispensable conocer normas de limpieza y seguridad. No requiere de 

mayor especialización 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : No es indispensable. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

OBJETIVO 

Su objetivo es estimar el monto total de inversión en sus diferentes rubros; 

considerando las cotizaciones más convenientes, así como las mejores 

alternativas de financiamiento. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de 

manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de 

un bien adquirido.1 

Los activos fijos que se adquirirán en el proyecto serán: 

 

EDIFICIOS.- La cuenta de Edificios está constituida por las casas propiedad 

del comerciante.23 La infraestructura en donde funcionará la empresa tiene 

un valor de  $99,800. 

 

                                                           
23

 http://www.ejemplode.com/46-contabilidad/956-principales_cuentas_del_activo.html 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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CUADRO 37 

INVERSIÓN EN EDIFICIO  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Edificio $99,800 

TOTAL $ 99,800 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Zara Galán 

 

HERRAMIENTAS: Los implementos necesarios para llevar a cabo las 

actividades cotidianas de la empresa son: 

CUADRO 38 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Balanza industrial Universal 1 100,00 100,00 

Balanza de mesa detecto 1 38,00 38,00 

Corta frio 1 5,00 5,00 

Playos 2 3,50 7,00 

Pinzas 2 3,00 6,00 

Juego de desarmadores 1 4,50 4,5 

Sisalla 1 25,00 25,00 

Carretilla 1 35,00 35,00 

Carro pequeño de carga 1 25,00 25,00 

Pala TOMBO 1 23,00 23,00 

Barreta HERRAGRO  1 13,00 13,00 

Fluxómetro KYOTO 1 3,00 3,00 

Tijeras 3 2,00 6,00 

Serrucho BELLOTA 1 6,50 6,50 

Cincel 1 2,00 2,00 

Sellador de plástico 1 18,00 18,00 

TOTAL 19 306,5 317,00 

   Fuente: Ferretería Central (principal) 

   Elaboración: Zara Galán 
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EQUIPO DE OFICINA: Puede decirse que un equipo de oficina está 

compuesto por todas las máquinas y dispositivos que se necesitan para 

llevar a cabo tareas de oficina y la empresa. 

CUADRO 39 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Computadoras de escritorio  HP 7 650,00 4550,00 

Registradora 1 250,00 250,00 

Teléfono con 6 extensiones  1 95,00 95,00 

Teléfono con fax 1 45,00 45,00 

Calculadora CASIO  7 14,00 98,00 

TOTAL   1054,00 5038,00 

Fuente: Ferretería Central (principal) 

  Elaboración: Zara Galán 

  
MUEBLES  Y ENSERES: Aquí constan de aquellos muebles necesarios 

para ubicarlos en la empresa:  

CUADRO 40 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Escritorio con sillón tipo Gerente  1 120,00 120,00 

Archivadores verticales 2 95,00 190,00 

Cerchas 10 55,00 550,00 

Taburetes metálicos 10 6,00 60,00 

Escritorio para secretaria 1 90,00 90,00 

Tachos para basura 7 4,5 31,50 

Sillas metálicas 12 12,50 150,00 

Mesas de trabajo 3 25,00 75,00 

Vitrinas 4 150,00 600,00 

TOTAL   558,00 1866,5 

Fuente: Ferretería Central (principal) 

Elaboración: Zara Galán 
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VEHÍCULO: Es el medio de transporte que usa la empresa para las entregas 

a domicilio.  

CUADRO 41 

INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Camión Chevrolet 

2013 1 22.000,00 22.000,00 

TOTAL     22.000,00 

Fuente: Casa Mirasol Cuenca 

  Elaboración: Zara Galán 

  
ACTIVOS DIFERIDOS 
Los activos diferidos, a pesar de estar clasificados como un activo, no son 

otra cosa que unos gastos ya pagados pero aún no utilizados, cuyo objetivo 

es no afectar la información financiera de la empresa en los periodos en los 

que aún no se han utilizado esos gastos. Estos activos son susceptibles de 

amortización. 

CUADRO 42 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Elaboración del proyecto 1350,00 

Patente Municipal 50,00 

Permiso de fabrica 1600,00 

Permiso de los bomberos 15,00 

Permiso de la comisaria 15,00 

Predio urbano 80,00 

Gastos organizativos 300,00 

Imprevistos 3,43% 117,00 

TOTAL 3527,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Zara Galán 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son idóneos de 

convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Con el fin 

de establecer claramente y exactamente los valores de este rubro se hace el 

cálculo del valor necesario proyectado para un mes. 

MERCADERÍA 

Constituyen todos aquellos productos que se van a ofertar en la empresa. 

La empresa tendrá la capacidad mensual de ofertar la cantidad de productos 

que se describe a continuación: 

CUADRO  43 

Mercadería requerida para la comercialización PRIMER AÑO 29700 

Productos Unidad 
de 

medida 

Requerimiento 

diario 
Requerimiento 

mensual 
Requerimi

ento 
anual 

Costo 
total 

Mensual 

Costo Total 
anual 

Gasfitería Unidades 44 1050 12600 9982,47 119789,65 

Carpintería Unidades 2 55 660 6982,48 83789,75 

Eléctrica Unidades 46 1100 13200 11395,83 136750,00 

Pintura Unidades 11 270 3240 9600,00 115200,00 

COSTO 
TOTAL 

 103 2475 29700 37960,78 455529,4 

Fuente: Investigación Directa (cuadro de la capacidad utilizada anual) 

Elaboración: Zara Galán 
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Costo de Mercadería. Resumen 

 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de actividad. 

 

CUADRO 44 

COSTOS DE MERCADERÍA, resumen 

DESCRIPCIÓN 

INVERSIÓN 

MENSUAL 

INVERSIÓN 

ANUAL 

MERCADERÍA 37960,78 455529,4 

Total 37960,78 455529,4 

Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: La autora 

  
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Energía Eléctrica 

 

De acuerdo a las tarifas establecidas por la Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur tenemos el costo de la energía indicado de la siguiente forma: 

 

CUADRO 45 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Kw/h) 

VALOR. 

UNITARIO 

VALOR. 

MENSUAL 

VALOR. 

ANUAL 

Consumo de energía 

eléctrica 62,5 0,144 9,00 108 

  Fuente: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 

  Elaboración: Zara Galán 

 

Servicio Telefónico 

Incluye el valor referente al costo del servicio telefónico convencional y 

celular, valor que asciende a $25 mensuales, es decir $ 300,00 anuales 
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Agua Potable.- Incluye el consumo de total de la instalación, valor que 

asciende a $8,00 mensuales  

CUADRO 46 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD  

(m3) 

VALOR. 

UNITARIO 

VALOR. 

MENSUAL 

VALOR. 

ANUAL 

Consumo de 

agua 10,53 0,76 8,00 96,00 

     Fuente: Tesorería Municipal de Sígsig 

     Elaboración: Zara Galán 

 

Material de Oficina.- Incluyen en este rubro los gastos referentes a: 

agendas, notas de venta, papel bond, facturas, lapiceros, marcadores, 

retenciones, carpetas, correctores, resaltadores entre otros, que asciende a 

un total de $12,00 mensuales, y $144,00 anuales.  

Útiles de Aseo.- Con el fin de mantener un buen aspecto de la empresa se 

determina un costo mensual solo para aseo de todas las instalaciones de 

$24,00 mensuales; $288,00 anuales. 

Internet.- El uso necesario actual hace que este rubro sea considerado en 

administración, el valor total mensual es de $20,00; dando un costo anual de 

$240,00. 

Sueldos de Administración. 

Incluyen los sueldos que se cancelaran al personal que laborará en el área 

Administrativa de la empresa. 
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CUADRO 47 

INVERSIÓN EN SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN  
RUBROS 

GERENTE 
SECRETARIA- 
CONTADORA CONCERJE 

Salario Mínimo sectorial  $        334,86   $ 328,12   $ 328,12  

Aporte patronal 11,15%  $          37,34   $   36,59   $   36,59  

0,5 valor IECE  $            1,67   $   1,64   $   1,64  

0,5 valor SETEC  $            1,67                                           $ 1,64  
                                         

$ 1,64  

1/12 DÉCIMO TERCERO  $          27,91                                          $  27,34  
                                        

$  27,34  

1/12 DÉCIMO CUARTO   $          27,91                                        $    27,34  
                                      

$    27,34  

1/24 vacaciones  $          13,95                                        $  13,67  
                                      

$  13,67  

1/24 fondos de reserva  $          13,95                                         $ 13,67  
                                       

$ 13,67  

TOTAL  $        459,26                                       $ 450,01  
                                     

$ 450,01  

TOTAL MENSUAL     1359,28 

TOTAL ANUAL     16311,36 

Fuente: Investigación Directa                                             Elaboración: Zara Galán 

 

Gastos Administrativos, Resumen.- Se consideran los egresos que debe 

responder la empresa en su fase de operación, incluyen: remuneraciones al 

personal administrativo, material de oficina, gastos de aseo, entre otros. 

CUADRO 48 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen 

DESCRIPCIÓN 

PAGO 

MENSUAL 

PAGO 

ANUAL 

Sueldos de Adm.(3) 1359,28 16311,36 

Internet 20,00 240,00 

Servicio telefónico 25,00 300,00 

Energía eléctrica 9,00 108,00 

Agua potable 8,00 96,00 

Material de oficina 12,00 144,00 

Útiles de aseo 24,00 288,00 

Total 1457.28 17487.36 

 Fuente: Investigación Directa 

Autor: Zara Galán 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-  

138 

 

 
 

GASTOS DE VENTA 

Aquí se incluyen gastos exclusivos para la venta de los productos: 

Sueldos de venta.- Para las secciones de ventas se necesitan de 4 

personas, distribuidos así; un bodeguero, dos vendedores que se 

encargaran de dos secciones cada  uno y una cajera. 

CUADRO 49 

 INVERSIÓN EN SUELDOS DE VENTA 
RUBROS BODEGUERO VENDEDOR 1 VENDEDOR 2  CAJERA 

Salario Mínimo 

sectorial $ 323,57  $ 323,57  $ 323,57  $ 323,57  

Aporte patronal 

11,15% $ 36,08  $ 36,08  $ 36,08  $ 36,08  

0,5 valor IECE $ 1,62  $ 1,62  $ 1,62  $ 1,62  

0,5 valor SETEC $ 1,62  $ 1,62  $ 1,62  $ 1,62  

1/12 DÉCIMO 

TERCERO $ 26,96  $ 26,96  $ 26,96  $ 26,96  

1/12 DÉCIMO 

CUARTO  $ 26,96  $ 26,96  $ 26,96  $ 26,96  

1/24 vacaciones $ 13,48  $ 13,48  $ 13,48  $ 13,48  

1/24 fondos de 

reserva $ 13,48  $ 13,48  $ 13,48  $ 13,48  

TOTAL $ 443,77  $ 443,77  $ 443,77  $ 443,77  

TOTAL 

MENSUAL      $1775,08  

TOTAL ANUAL      $21300,96 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Zara Galán 

 

 
Publicidad.- Se usa la publicidad con el fin de persuadir al público meta con 

un mensaje comercial para que tome la decisión de comprar los productos. 

La difusión de la empresa se realizará en la radio local FASAYÑAN, en los 

horarios de mayor sintonía de 6h00 am, 12h00 am, y 6h00pm. El valor por 

este concepto será de $30,00 mensual y $ 360,00 anuales. 
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Promoción.- Cubre una amplia variedad de incentivos para el corto plazo - 

cupones, premios, concursos, descuentos- cuyo fin es estimular a los 

consumidores, al comercio y a los vendedores de la propia compañía.24 Con 

el fin de invertir en camisetas, gorras, llaveros, fluxómetros, lapiceros y otros 

productos con el logotipo de la empresa que sirvan de incentivo para los 

clientes y que promocionen la empresa se destina un total de $40,00 

mensuales, es decir, $480,00 anuales. 

Combustibles y Lubricantes.- Para realizar despachos y entregas se 

establece un costo promedio de $90,00 mensuales. Es decir $ 1080,00. 

CUADRO 50 

GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCIÓN 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Publicidad 30,00 360,00 

Sueldos de ventas 1775,08 21300,96 

Promoción 40,00 480,00 

Mantenimiento 90,00 1080,00 

Total 1935,08 23220,96 

Fuente Investigación directa 

 Elaboración: Zara Galán 

  CUADRO 51 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Mercadería 37960.78 455529.4 

Gastos de Administración 1457.28 17487.36 

Gastos de venta 1935,08 23220,96 

Total 41353.14 496237.72 

          Fuente: Investigación Directa                      Elaboración: Zara Galán 

                                                           
24

 http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

 

La inversión total necesaria para el proyecto,  permite crear 6 plazas de 

trabajo para personas de la localidad, colaborando con el desarrollo de la 

economía del cantón. 

CUADRO 52 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Edificios 99800,00 

Herramientas 317,00 

Equipo de oficina 5038,00 

Muebles y Enseres 1866,50 

Vehículos 22000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 129021,50 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaboración del proyecto 1350,00 

Patente Municipal 50,00 

Permiso de fabrica 1600,00 

Permiso de los bomberos 15,00 

Permiso de la comisaria 15,00 

Predio urbano 80,00 

Gastos organizativos 300,00 

Imprevistos 3,43% 117,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3527,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

Mercadería 37960,78 

Gastos Administrativos 1457,28 

Gastos de Venta 1935,08 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 41353,14 

TOTAL INVERSIÓN 173901,64 

Fuente: Cuadros 

Elaboración: Zara Galán 
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FINANCIAMIENTO 

Con el fin de adquirir los recursos monetarios financieros para llevar a cabo 

el proyecto se procederá a obtener los recursos de dos fuentes; fuente 

interna y fuente externa. 

a. FUENTES INTERNAS 

El valor correspondiente a 93901,76, que corresponde al 54% se financiera 

con aporte personal de una fuente de libreta de ahorros. 

b. FUENTES EXTERNAS  

El valor de 80000 dólares corresponde al 46% se obtendrá de un  crédito 

que mantendrá el dueño con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo, valor que se pagará en un plazo de 4 años a 12,77% de interés.  

CUADRO 53 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  54% 93.901,76 

Crédito 46% 80.000,00 

TOTAL  100,00% 173901,64 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Zara Galán 

DEPRECIACIONES 

La depreciación es la reducción anual del valor de una propiedad, planta o 

equipo. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el 

desgaste debido al uso o el paso del tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso
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Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas (SRI), que 

son los siguientes: 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

CUADRO 54 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

 Herramientas 10% 317,00 31,7 28,53 

TOTAL     31,7 28,53 

Fuente: Investigación Directa (cuadro de herramientas) 

Elaboración: Zara Galán 

COSTO DE OPERACIÓN 

Consta de todos los gastos administrativos, de ventas, financieros, activos 

diferidos y amortización del crédito.  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los gastos de Administración constituyen aquellos gastos necesarios en el 

área Administrativa; estos ya se incluyen en el cuadro de capital de 

operación; aquí se harán las depreciaciones correspondientes. 
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CUADRO 55 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipo de Oficina 10% 488,00 48,8 43,92 

Muebles y Enseres  10% 1866,50 186,65 167,99 

Equipo de Computación 33% 4550,00 1501,5 1006,01 

TOTAL   6904,50 1736,95 1217,92 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Zara Galán 

 

Hay que considerar que el Equipo de computación tiene vida útil de 3 años, 

por lo tanto se estima una nueva reinversión con un 50% de incremento a 

partir del 4 año ya que el proyecto tiene una estimación de 5 años. El cálculo 

correspondiente se detalla en el siguiente cuadro. 

650,00 X 50% = 325 +650 = $975 cada computadora x 7 = 6825 

 

CUADRO 56 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA LOS AÑOS 4 Y 5 

DESCRIPCIÓN %  DEPRECIACIÓN 
COSTO 

TOTAL 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipo de 

Computación 33% 6825,00 2252,25 1509,01 

TOTAL    6825,00 2252,25 1509,01 

Fuente: Investigación Directa (cuadro de herramientas) 

Elaboración: Zara Galán 

 

Gastos de Venta 

Son las actividades necesarias que permiten comercializar los productos de 

forma rápida y eficiente. Aquí se especifica la depreciación del vehículo de 

carga de la empresa. 
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CUADRO 57 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Vehículo 20% 22.000,00 4400 3520,00 

TOTAL     4400 3520,00 

Fuente: Investigación Directa (cuadro de herramientas) 

Elaboración: Zara Galán 

Gastos Financieros 

Constituyen los intereses a pagar por el crédito obtenido, para el primer año 

este valor asciende a   $11.118,68 los valores correspondientes a los demás 

años se muestran en el cuadro correspondiente a la amortización del crédito.  

El préstamo lo realizamos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo con un interés del 12,77% anual, los pagos se los realizara en forma 

mensual. El monto del préstamo será de 80.000,00 dólares, que es el 46% 

de la inversión. 

Otros Gastos 

Son los valores necesarios para desarrollar las labores previas a la 

implementación de la empresa, está constituido por los activos diferidos, 

cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 5 años, además se 

considera el valor correspondiente a la amortización del crédito. 
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CUADRO  58 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

Se refiere a todos los desembolsos que se realizarán en el periodo de un 

año, cuyos costos son un elemento importante para determinar la 

rentabilidad del proyecto y su importancia para un buen análisis y evaluación 

del mismo. 

CUADRO  59 

 

Fuente: Cuadros de inversiones, depreciaciones, amortizaciones y proyecciones (índice de inflación 4,16%) 

Elaboración: Zara  Galán 

RUBROS

Costo de Comercialización

Mercaderías 455.529,40$  474.479,42$    494.217,77$    514.777,23$    536.191,96$    

Total costo de comercialización 455.529,40$  474.479,42$  494.217,77$  514.777,23$  536.191,96$  

COSTO DE COMERCIALIZACIÓN

Depreciación de herramientas 28,53$             28,53$              28,53$              28,53$              28,53$              

Total carga proceso de comercialización 28,53$             28,53$              28,53$              28,53$              28,53$              

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Administración

Remuneraciones (Sueldos Adm.) 16.311,36$     16.989,91$     17.696,69$     18.432,88$     36.865,79$     

Material de Oficina 144,00$          149,99$           156,23$           162,73$           169,50$           

Energía Eléctrica 108,00$          112,49$           117,17$           122,05$           127,12$           

Agua Potable 96,00$             99,99$             104,15$           108,49$           113,00$           

Servicio Telefónico 300,00$          312,48$           325,48$           339,02$           353,12$           

Utiles de Aseo 288,00$          299,98$           312,46$           325,46$           339,00$           

Deprec. de Equipo de Oficina 43,92$             43,92$              43,92$              43,92$              43,92$              

Deprec. De Muebles y Enseres 167,99$          167,99$            167,99$            167,99$            167,99$            

Deprec. Equipo de Computación 1.006,01$       1.006,01$        1.006,01$        1.509,01$        1.509,01$        

Total Gastos Administrativos 18.465,28$     19.182,77$     19.930,11$     21.211,53$     39.688,45$     

Gastos de Venta

Remuneraciones (sueldos de ventas) 21.300,96$     22.187,08$     23.110,06$     24.071,44$     25.072,81$     

Publicidad 360,00$          374,98$           390,58$           406,82$           423,75$           

Promoción 480,00$          499,97$           520,77$           542,43$           565,00$           

Combustible y Lubricantes 1.080,00$       1.124,93$       1.171,73$       1.220,47$       1.271,24$       

Deprec. de Vehículo 3.520,00$       3.520,00$        3.520,00$        3.520,00$        3.520,00$        

Total Gastos de Venta 26.740,96$   27.706,95$     28.713,13$     29.761,16$     30.852,80$     

Gastos Financieros

Intereses 11.118,68$   8.573,80$        5.626,87$        2.172,38$        -$                  

Total Gastos Financieros 11.118,68$   8.573,80$        5.626,87$        2.172,88$        -$                  

Otros gastos

Amortización del Activo Diferid. 705,40$          705,40$            705,40$            705,40$            705,40$            

Total Otros Gastos 705,40$          705,40$            705,40$            705,40$            705,40$            

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 512.588,25$  530.676,88$  549.221,80$  568.656,73$  607.467,14$  

PRESUPUESTOS DE COSTOS  PARA LOS CINCO AÑOS

1 2 3 4 5
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la comercialización de bienes del presente 

proyecto. Para el primer año se hace una proyección de ingresos con la 

utilidad del 15%. A partir del segundo año, el margen de utilidad se 

incrementará en un 5% anual hasta culminar el quinto año con una utilidad 

por ventas del 35%. 

El siguiente es un cuadro de proyección de ingresos para la vida útil del 

proyecto.  

CUADRO 60 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑO 

UNIDADES EN 

VENTA 

TOTAL 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

PRECIO 

DE VENTA 

INGRESO 

TOTAL 

1 29700 15% 19,85 589.545,00 

2 31680 20% 20,1 636.768,00 

3 33660 25% 20,4 686.664,00 

4 35640 30% 20,75 739.530,00 

5 37620 35% 21,8 820.116,00 

Fuente: Investigación Directa    

Elaboración: Zara Galán 

 

a) Costo Total de Comercialización 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero  

es necesario determinar el costo de comercialización, para su cálculo se 

considera lo siguiente: 

Costo de Fabricación, Gastos de Administración, Gastos de venta,  gastos 

Financieros y otros gastos especiales. Detallamos a continuación en el 

siguiente cuadro Nº 60. 
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CUADRO 61 

 

COSTO TOTAL DE COMERCIALIZACIÓN, Resumen 

DECSRIPCIÓN 

VALOR 

ANUAL 

V. DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

REAL 

Costos de fabricación 455529,4 28,53 455557,93 

gastos de Administración 17247,36 1217,92 18465,28 

Gastos de venta 23220,96 3520 26740,96 

Gastos financieros 11118,68 

 

11118,68 

Otros Gastos (Act. Difer) 705,4 

 

705,4 

TOTAL 

512588,25 

Fuente: Investigación Directa    

Elaboración: Zara Galán 

CTC = CF + GA + GV + GF + OG 

CTC= Costo Total de Comercialización  

CF= Costos de Fabricación  

GA= Gastos de Administración 

GV= Gastos de Ventas 

OG= Otros Gastos  

CTC = CF + GA + GV + GF + OG 

CTC = 455557,93+ 18465,28 + 26740,96 + 11118,68 + 705,4 

CTC = 512.588,25 

 

b) Costo Unitario de Comercialización 

CUC =     CTC 

      NUC 

CUC=    512.588,25 

    29.700,00 

CUC= 17, 26 
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Designación de Precios 

 

Los precios serán designados para la venta con una utilidad del 15% para el 

primer año. 

CUADRO 62 

Costos Fijos: CF= 55978,85 Dólares Costo Total:   CT= CF+CV  512588,25 
 

Costos variables: CV=  
456609.4
0 Dólares Costo Unitario:   CU=CT/UC       17,26 

 Unidades 
Comercializadas UC= 29700 

Unidade
s M. de Utilidad   MU= CU*%M  2,59 

 
Margen de Utilidad 

%M 
= 15%   

Precio de 
Venta   Pvu= CU+MU    19,85 

 
        

Ingresos 
Totales   

VT=UP*PV   
589.510,24 

                 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de 

cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual 

deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al 

ingreso del mismo. Por lo general debe aplicarse perfectamente al principio 

del periodo contable para que la información que presenta sea útil y 

confiable para la toma de decisiones. 

Los elementos principales del estado de Pérdidas y Ganancias:  

INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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EGRESOS: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso 

de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

CUADRO  63  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 
1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 589.510,24 636.768,00 686664,00 739539,00 820116,00 

( - ) Costo Total 

  

512.588,25 530.676,88 549221,8 568656,73 607467,14 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 76.921,99 106091,12 137445,2 170882,27 212648,86 

( - ) 15% Utilidad de 

Trabajadores 11.538,3 15913,67 20616,78 25632,34 31897,33 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la 

Renta 65.383,69 90177,45 116828,42 145249,93 180751,53 

( - ) 25% Impuesto a la renta 16.345,92 22544,36 29207,11 36312,48 45187,88 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 49.037,77 67633,09 87621,31 108937,45 135563,65 

( - ) 10% reserva Legal 4.903,78 6763,31 8762,13 10893,75 13556,37 

( = ) Utilidad Neta  44.133,99 60.869,78 78.859,18 98.043,7 122.007,28 

Fuente: Cuadro Nº 60 y 61 

Elaboración: Zara Galán 

 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja 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.25 El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa 

puede ser utilizado para determinar: 

Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo  

                                                           
25

 BREALEY MYERS (2008). Principios de Finanzas Corporativas. Mc. Graw Hill. 
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rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. 

Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos 

son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 

Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la 

realidad económica. 

CUADRO  64 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS   

 

  

 

  

Ventas 589.510,24 636.768,00 686664,00 739539,00 820116,00 

Valor Residual     

 

  8420,9 

TOTAL INGRESOS 589.510,24 636.768,00 686664,00 739539,00 828536,9 

EGRESOS   

 

  

 

  

Costo de Producción (***) 510,664,93 530164,36 549221,8 568656,73 607467,14 

EGRESOS 510,664,93 530164,36 549221,8 575481,73 607467,14 

Reinversiones   

 

  6825,00   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 78845,31 106603,64 137442,2 164057,27 221069,76 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 11826,8 15990,55 20616,33 24608,59 33160,46 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 67018,51 90613,09 116825,87 139448,68 187909,3 

( - ) 25% Impuesto a la renta 16754,63 22653,27 29206,47 34862,17 46977,32 

UTILIDAD LIQUIDA 50263,88 67959,82 87619,4 104586,51 140931,98 

Amortización de Diferidos 705,4 705,4 705,4 705,4 705,4 

Depreciaciones 1217,92 1217,92 1217,92 1720,92 1720,92 

UTILIDAD NETA  48340,56 66036,5 85696,08 102160.19 138505,66 

Amortización del Crédito 26717,52 26717,52 26717,52 27339,67 0 

FUJO NETO DE CAJA 21623,04 39318,98 58978,56 74820,52 138505,66 

  ***NOTA: COSTOS ORIGINALES MENOS DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACION ACT. DIFERIDO     

  ** Datos: Estado de Pérdidas y Ganancias  

   

  

  Elaboración: Los Autores           

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Decimos que es aquel nivel en el cual los ingresos "son iguales a los costos 

y gastos, y por ende no existe utilidad", también podemos decir que es el 

nivel en el cual desaparecen las pérdidas y comienzan las utilidades o 

viceversa. 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere la existencia de 

cuatro elementos básicos: los ingresos, margen financiero, los costos 

variables y los costos fijos. Para el propósito se consideran los ingresos 

como aquellos que fueron originados directamente por la operación, como 

son: ingreso por operaciones de arrendamiento financiero, comisiones, 

beneficios por opción de compra. Los costos variables serán aquellos que se 

modifican en función del volumen de comercialización siendo estos: los 

intereses pagados. El margen financiero será la resultante de disminuir a los 

ingresos los costos variables. Los costos fijos estarán dados por el monto de 

los gastos de comercialización y actividad. 

AÑO 1 

CUADRO 65 

Costos Fijos: CF= 55978,85 Dólares Costo Total:   CT= CF+CV  512588,25 
 Costos variables: CV=  456609.40 Dólares Costo Unitario:   CU=CT/UC       17,26 
 Unidades Producidas UC= 29700 Unidades M. de Utilidad   MU= CU*%M  2,59 
 Margen de Utilidad %M = 15%   Precio de Venta   Pvu= CU+MU    19,85 
         Ingresos Totales   VT=UP*PV   589.510,24 
                 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 *   PE en función de la Capacidad Instalada  

   
   

      
      

   
        

                    
     

          

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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PE en función de los Ingresos (Ventas) 

   
   

          
 

   
        

                        
 

             

*   PE en función de las Unidades Producidas 

    
  

  
 

         

     
       

   
  

         
 

        

            
       

GRÁFICA 34 

 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

*   PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 

CF=55978,8

5 

VT=589.510,24 

CT=512588,25 

CV=55978,85 
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Análisis:  

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 42,12%, y tiene unas ventas de 248306,22 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  42,12% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  248306,22 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 42,12% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  248306,22 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

CUADRO 66 

Costos Fijos: CF= 53832,3 Dólares Costo Total:   CT= CF+CV  549221,8 
 Costos variables: CV=  495389,5 Dólares Costo Unitario:   CU=CT/UC       16,32 
 Unidades Producidas UC= 33660 Unidades M. de Utilidad   MU= CU*%M  4,08 
 Margen de Utilidad %M = 25%   Precio de Venta   Pvu= CU+MU    20,4 
         Ingresos Totales   VT=UP*PV   686636,65 
                 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
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*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

   
   

          
 

   
       

                       
 

          

 

*   PE en función de las Unidades Producidas 

    
  

  
 

        

     
       

   
  

         
 

       

           
      

GRÁFICA 35 

PUNTO DE EQUILIBRIO  AÑO 3 

*   PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 

 

53832,3 

VT=5686636,65 

CT=549221,8 

CV=495389,5 
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Análisis:  

o El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad 

del 28,15%, y tiene unas ventas de 193275dólares. En este punto la empresa ni 

gana ni pierde. 

o Cuando la empresa trabaja con menos del  28,15%de su capacidad instalada 

o cuando sus ventas son menores a  193275dólares, la empresa comienza a 

perder. 

o Cuando la empresa trabaja más del 28,15% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  193275 dólares, la empresa comenzará a 

ganar. 

AÑO 5 

CUADRO 67 

Costos Fijos: CF= 70003,94 Dólares Costo Total:   CT= CF+CV  607467,14 
 Costos variables: CV=  537463,2 Dólares Costo Unitario:   CU=CT/UC       16,15 
 Unidades Producidas UC= 37620 Unidades M. de Utilidad   MU= CU*%M  5,65 
 Margen de Utilidad %M = 35%   Precio de Venta   Pvu= CU+MU    21,8 
         Ingresos Totales   VT=UP*PV   820176,5 
                 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

 *   PE en función de la Capacidad Instalada 
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*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

   
   

          
 

   
        

                     
 

             

*   PE en función de las Unidades Producidas 

    
  

  
 

        

     
       

   
  

         
 

        

           
        

GRÁFICA 36 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

*   PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas 

 

Análisis:  

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad 

del 24,76%,  y  tiene  unas  ventas  de  203087,67  dólares.  En  este  punto la  

CF=70003,9

4 

VT=         

CT=607467,14 

CV=         
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empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  24,76% de su capacidad instalada 

o cuando sus ventas son menores a  203087,67 dólares, la empresa comienza 

a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 24,76% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  203087,67dólares, la empresa comenzará 

a ganar. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

OBJETIVO 

“La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación. 

VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.  

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-  

159 

 

 
 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 

CUADRO 68 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

12,77% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 173901,64     

1 21623,04 
0,886760663 

19.174,46 

2 39318,98 
0,786344474 

30.918,26 

3 58978,56 
0,697299347 

41.125,71 

4 74820,52 
0,618337631 

46.264,34 

5 138505,66 
0,548317488 

75.945,08 

Fuente: Tabla 

Elaboración: Zara 

Galán 

  

213427,85 

   

173901,64 

   

39.526,21 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 

 

   

   
VAN   =   SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO     -    INVERSIÓN INICIAL 

   
VAN   = 213.427,85 -       173.901,64 

   
VAN   = 39.526,21 
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Análisis.- De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por 

lo tanto se realiza la inversión. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO 69 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

  

  

0       

1   
21623,04 

 21.623,04 

2 

 

39318,98 
60.942,02 

3   
58978,56 

119.920,58 

4  173.901,64 
74820,52 

194.741,1 

5   138505,66 333.246,76 

Fuente: Tabla 64 

Elaboración: Zara 

Galán 

 

333.246,76 

  

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión           + 
SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

     
 

 
PRC   = 3 

194.741,1- 173901,64 

  74820,52 
 

       PRC   = 3,28 
     



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-  

161 

 

 
 

   
3 Años 

  

 
0,28  * 12  =   3,36 3 Meses 

  

 
0,36  * 30  =   10,8 11 Días 

   

Análisis: El capital se recupera en 3 años, 3 meses y 11 días. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy utilizado 

por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y 

empresas estatales. 

CUADRO  70 

TAZA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO 

FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

40% MENOR 41% MAYOR 

  
    

  

0      $     173.901,64     $   173.901,64  

1 21623,04 0,714285714  $       15.445,03  0,709219858  $     15.335,49  

2 39318,98 0,510204081  $       20.060,70  0,502992807  $     19.777,16  

3 58978,56 0,364431486  $       21.493,64  0,56447393  $     33.291,86  

4 74820,52 0,260308204  $       19.476,40  0,253001764  $     18.929,72  

5 138505,66 0,185934432  $       25.752,97  0,179433875  $     24.852,61  

       $     71.672,90    61.714,80 

Fuente: Tabla 65 

Elaboración: Zara Galán 

 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

    
          VAN menor - VAN 

mayor   
  

     TIR   = 40 +        1,00       ( 71.672,90    ) 

   
133387,7 

 

   
 

 
TIR   = 40 +        1,00       ( 0,54 ) 
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TIR   = 40 +        0,54        

 
 

   
 

 
TIR   = 40,54 % 

  
 

Análisis: Se acepta el proyecto por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero (40,54%). La misma que es del 12,77%. 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos actualizados 

frente a los costos actualizados que se producirían durante el periodo del 

proyecto.    Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el 

cuadro que viene a continuación: 

CUADRO  71 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 12,77% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,77% ACTUALIZADO 

0             

1 510.664,93 0,886760663  $        452.837,57  589.510,24 0,886760663 522754,491 

2 530164,36 0,786344474  $        416.891,81  636.768,00 0,786344474 500718,998 

3 549221,8 0,697299347  $        382.972,00  686664 0,697299347 478810,359 

4 575481,73 0,618337631  $        355.842,01  739539 0,618337631 457284,793 

5 607467,14 0,548317488  $        333.084,86  828536,9 0,548317488 454301,272 

   
 $     1.941.628,26  

  
2.413.869,91 

Fuente: Tabla 68 
Elaboración: Zara Galán 

 
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
 COSTO ACTUALIZADO 
 

R (B/C)   = 
$ 2.413.869,91 

  $     1.941.628,26 
  

    R (B/C)   = 1,24 Dólares 
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Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 

 

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

 

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

 

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. También 

es importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 0,24 centavos de 

dólares de utilidad. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 14% 

en los costos y una disminución del 12% en los ingresos. Para la toma de 

decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo 

tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos disminuidos 

o incrementados en un 14% y en un 12%, respectivamente; es decir, el proyecto 

no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  calcular los demás 

índices. 
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CUADRO 72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 14 % 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 14% ORIGINAL NETO 29% MENOR 30% MAYOR 

  
       

  

0            $   173.901,64     $    173.901,64  

1 510.664,93 587.264,67 589.510,24 2.245,57 0,775193798  $    1.740,75  0,769230769  $      1.727,36  

2 530.164,36 604.387,37 636.768,00 32.380,63 0,600925425  $  19.458,34  0,591715976  $    19.160,14  

3 549.221,80 626.112,85 686.664 60.551,15 0,465833662  $  28.206,76  0,455166136  $    27.560,83  

4 575.481,73 656.049,17 739.539 83.489,83 0,361111366  $  30.149,13  0,350127796  $    29.232,11  

5 607467,14 692.512,54 828.536,90 136.024,36 0,279931291  $  38.077,47  0,269329074  $    36.635,32  

Fuente: TABLA 66          $  56.269,18     $  - 59.585,89  
Elaboración: Zara 
Galán 

                  (
         

                   
)   

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       29,00    +        1,00      ( 

$  56.269,18  

   )      = 29,49 % 

VAN menor - VAN mayor 

$    115.855,07  

Diferencias    TIR     =            Tir Proyecto - Nueva Tir 40,54 -      29,49   = 11,05 % 

 
       Porcentaje de variación   =                                           Diferencia. Tir / Tir del proyecto 11,05 /      40,54     = 27,27% 

        Sensibilidad   =                                 Porcentaje de variación / Nueva Tir 
  

27,27 /      29,49    = 0,925 
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       El coeficiente de sensibilidad es 0,925 por lo tanto es menor que uno, significa que el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 

Cuadro Nº 69 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 12 % 

PERIODO 

COSTO INGRESO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 12% ORIGINAL NETO 31,00% MENOR 32,00% MAYOR 

  
1 

    
3 

 0           TOTAL   FACT. ACTUALIZ. 

1 172.728,93 176.383,85 199.755,21 3.654,92 0,7633587786 2.790,02 0,7575757576 2.768,88 

2 174.910,95 186.364,79 211.058,65 11.453,84 0,5827166249 6.674,34 0,5739210285 6.573,60 

3 177.544,36 197.036,61 223.144,51 19.492,25 0,4448218511 8.670,58 0,4347886579 8.475,01 

4 180.798,23 208.753,05 236.413,42 27.954,82 0,3395586649 9.492,30 0,3293853469 9.207,91 

5 184.112,63 220.732,94 249.980,68 36.620,31 0,2592050877 9.492,17 0,2495343537 9.138,03 

Fuente:  65 y 70 

     
536,67 

 
-419,32 

Elaboración: Zara Galán 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       29,00    +       1,00       ( 

509.353,16 

   )      = 29,51 % 

VAN menor - VAN mayor 
1.007.609,07 

         Diferencias    TIR     = 
 

                                   Tir Proyecto - Nueva Tir 40,54 -      29,51      = 11,03 % 

         Porcentaje de variación   = 
 

                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto 11,03 /      40,54      = 27,21% 

         Sensibilidad   = 
  

                                 Porcentaje de variación / Nueva Tir 
  

27,21 /      29,51      = 0,922 

La sensibilidad  es menor que uno, el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de elaborar el proyecto de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 La sucursal de Ferretería Central, tendrá ubicación en terrenos propios 

en la Av. María Auxiliadora, entrada principal al cantón Sígsig. 

 El estudio de mercado desarrollado en el cantón Sígsig, provincia del 

Azuay, determino que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los 

resultados obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. 

 Se ha demostrado que existe una demanda insatisfecha considerable, 

demanda que al instalar la Sucursal de Ferretería Central cubrirá en un 

95%. 

 La empresa será constituida como Persona Natural, obligada a llevar 

contabilidad, esto se da gracias a que los propietarios son los únicos 

inversionistas. 

 La inversión requerida para emprender el negocio es de $173901,64; 

valor que se financiera de la siguiente forma: Capital propio $93901,76 

que corresponde al 54% y $80000,00 (46%) con crédito en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo al 12,77% de interés 

anual a 4 años plazo. 

 La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados: 

 De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo = 

39.526,21, por lo tanto se realiza la inversión. 
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 El capital se recupera en 3 años, 3 meses y 11 días. 

 Se acepta el proyecto por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero (40,54%). La misma que es del 12,77%. 

 Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a 

uno. También es importante decir que, por cada dólar invertido se 

recibirá 0,24 centavos de dólares de utilidad. 

 El coeficiente de sensibilidad con un aumento del 14% en los costos 

es 0,925 por lo tanto es menor que uno, significa que el proyecto no 

es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 

 EL coeficiente de sensibilidad con la disminución del 12% en los 

ingresos es menor que uno, el proyecto no es sensible, los cambios 

no afectan la rentabilidad 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación se da las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda la implementación y puesta en marcha de la sucursal 

de Ferretería Central por la factibilidad y rentabilidad demostrada en 

el estudio financiero, beneficio de los inversionistas y los 

compradores. 

 Con el fin de adquirir más clientes se recomienda, brindar cursos de 

capacitación permanente a los empleados sobre atención al cliente. 

 Así mismo se recomienda dar cursos de actualización y uso de 

productos a maestros clientes y empleados de la empresa. 

 Es importante tener siempre una actualización en los costos de 

acuerdo a la tasa de inflación, al momento de implantar la empresa. 

 Buscar nuevos mercados y mantener la misión clara del porqué de la 

empresa, será un objetivo constante por parte del personal de la 

empresa. 

 Una vez posicionada la empresa en el Cantón Sígsig, a través de un 

adecuado marketing, debe proyectarse a la búsqueda de nuevos 

mercados en la provincia del Azuay. 

 Esta es una oportunidad para contratar mano de obra local y de esta 

colaborar en reducir en algo el gran problema de desempleo que 

existe en  el Cantón. 
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k. ANEXOS 

Encuesta para conocer la demanda 

 

ENCUESTA 

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas me encuentro 

empreñada en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE 

UN SUCURSAL DE LA FERRETERIA CENTRAL EN L A AVENIDA MARIA AUXILIADORA 

DEL CANTON  SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY” por lo tanto solicito muy comedida y 

respetuosamente me ayuden contestando con sinceridad la siguientes preguntas. 

1. Edad________ 

 

2. Actualmente usted: 

 

a) Trabaja para terceros  

b) Negocio propio 

c) Recibe remesas  

d) Desempleado (tiempo_______) pase a la pregunta  # 4. 

 

3. El ingreso que percibe actualmente es de: 

 

a) Inferior a USD $100.00 ________ 

b) De USD $100.00 a USD $292.00 _________ 

c) De USD $292.00 a USD $ 500.00 ________ 

d) Superior a USD $500.00________ 

 

4. Usted, adquiere productos de ferretería. 

Si     

No 

 

5. Qué productos adquiere con mayor frecuencia en una ferretería. 

a) ____ gasfitería 

b) ____carpintería 

c) ____pintura 

d) ____eléctrica 

e) ____ Otros 
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6. Con que frecuencia usted adquiere los productos? 

a) ____ Semanalmente 

b) ____ Mensualmente 

c) ____Trimestralmente 

d) ____semestralmente y más. 

 

7. ¿Qué cantidad de dinero usted destina mensualmente para la adquisición 

de artículos de ferretería? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________ 

 

8. Indique en que ferretería usted adquiere los productos y/o servicios 

a) -----Ferretería Central 

b) ___ Ferretería Sánchez 

c) ___ Ávila Ochoa 

d) ___ Ferretería Fajardo 

e) -----otra, anote el nombre______________________________  

 

9. Califique  sobre la atención que ha recibido. 

a) ____ excelente 

b) ____muy bueno 

c) ____bueno 

d) ____ regular 

10. Al adquirir los productos que factores toma en cuenta: 

a) ___ marca5 

b) ___precio2 

c) ___garantía3 

d) ___procedencia5 

e) ------atención al cliente1 

11. ¿Está usted de acuerdo con la apertura de una sucursal de ferretería central 

en la avenida María Auxiliadora? 

 

SI____ 1 

NO____   

Si la repuesta es (NO) ¿En dónde debería estar ubicada? 

a). 

b). 

c). 
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12. ¿Estaría dispuesto adquirir productos en una nueva sucursal de la Ferretería 

central en la zona………………..? 

SI ____  

NO____ 

 

13. Señale los elementos que desearía que tenga la sucursal de la ferretería 

central 

a) ___  Parqueadero            1 

b) ___ Acceso fácil               2 

c) ___ Servicio a domicilio   4 

d) ___ Asesoría Personal     3 

e) -----Crédito con tarjeta    5 

 

14. Señale el medio de comunicación por el cual usted desearía que se difunda 

la apertura de la nueva sucursal 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  ANOTE EL NOMBRE DEL 
MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

HORA 

a) ____ Radio    

b) ____Televisión    

c) ____ periódico , 
revista 

  _____ 

d) ____ Valla 
publicitaria 

  _____ 

e) ____ Internet4   _____ 

 

15. Qué promociones desearía que le ofrezcan en una ferretería 

 

Rifas semestrales              (      ) 

Descuentos personales   (      ) 

Implementos gratis          (      ) 

Productos en oferta semanal  (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta para conocer la oferta 

ENCUESTA 

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas me encuentro 

empreñada en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE 

UN SUCURSAL DE LA FERRETERIA CENTRAL EN LA AVENIDA MARIA AUXILIADORA 

DEL CANTON  SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY” por lo tanto solicito muy comedida y 

respetuosamente me ayuden contestando con sinceridad la siguientes preguntas. 

 

1) ¿De las siguientes líneas de producto, cuales oferta en su ferretería? 

 

(      ) Gasfitería 

(      ) Carpintería 

(      ) Eléctrica 

(      ) Pintura 

 

2) ¿En los productos de gasfitería, en que marca los adquiere? 

(      ) Tigre                                   (       ) Pvc                                            

(      ) Plastigama                          (       ) Termo fusión  

 

3) ¿En los productos de carpintería, en que marca los adquiere? 

(      ) Bellota                                   (       ) Dewalt                                           

(      ) Stanley                                   (       ) Hp  

 

4) ¿En los productos de eléctrica, en que marca los adquiere? 

(      ) Ticino                                   (       ) Chino                                        

      (      ) Veto                                       (       ) Incable 

 

5) ¿En los productos de pintura, en que marca los adquiere? 

(      ) pin tuco                                   (       ) Altos sólidos                                        

      (      ) Unidas                                       (       ) Cóndor 
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6) ¿Qué promedio de unidades  de gasfitería  adquiere  al mes para surtir su negocio? 

Cantidad frecuencia 

100-300 
 300-500 
 500-más 
 TOTAL 
  

7) ¿Qué promedio de unidades  de Carpintería  adquiere  al mes para surtir su negocio? 

Cantidad frecuencia 

5-10 
 10-15 
 15-más 
 TOTAL 
  

8) ¿Qué promedio de unidades  de Eléctrica  adquiere  al mes para surtir su negocio? 

Cantidad frecuencia 

100-300 
 300-500 
 500-más 
 TOTAL 
 9) ¿Qué promedio de unidades  de Pintura  adquiere  al mes para surtir su negocio? 

Cantidad frecuencia 

50-100 
 100-150 
 150-más 
 TOTAL 
 10) ¿De acuerdo a que características que exigen sus clientes vende los productos? 

(       ) Marca                                                 (       ) Garantía 

(      ) Presentación                                      (      ) Precio 

11) ¿Los productos que usted ofrece, los obtiene fácilmente a  través  de los 

proveedores? 

(      ) SI                                 (      ) NO                          (      ) A VECES 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

SUCURSAL DE LA  FERRETERIA CENTRAL  EN LA AVENIDA MARIA 

AUXILIADORA DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY” 

PROBLEMATICA 

En el Cantón Sígsig Provincia del Azuay actualmente existen  varias 

ferreterías ubicadas en el casco urbano, las mismas que tratan de cubrir 

toda la demanda de la comunidad, no solo del Sígsig, si no de todas las 

comunidades aledañas, ya que en los últimos años los niveles de 

construcción y otros  materiales, se han incrementado, debido al movimiento 

migratorio de nuestro país; entendiéndose que el cantón se está 

expandiendo en diferentes  áreas geográficas tales como: el terminal 

terrestre, hotel, bomba de gasolina, restaurantes, departamentos renteros 

entre otros; que se están convirtiendo en lugares estratégicos.  

El mayor inconveniente que se puede encontrar es la competencia que 

existe dentro del Cantón, especialmente en el centro por lo cual se cree que 

sería optimo la implementación de una sucursal en lugares estratégicos; 

además actualmente existe el incremento de los vehículos, los que no 

permiten un desenvolvimiento óptimo de  las ventas, puesto que no existe un 

estacionamiento fijo para que los clientes puedan recoger la mercadería, ni 

tampoco recibirla de manera adecuada,  además  se ha considerado que las 
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autoridades del cantón ha culminado con una obra llamada “mejoramiento y 

embellecimiento de las calles principales del centro urbano” misma que 

perjudica a los comerciantes especialmente de las ferreterías pues al 

engrandecer las aceras y normar las ordenanzas que prohíben el ingreso a 

camiones de carga pesada al centro cantonal no se puede recibir la 

mercadería y esto genera costos de traslado extras e incomodidad para el 

despacho; por lo que el lugar en el que se destina colocar la ferretería 

cubrirá dicho problema, ya que es un lugar amplio, permitiendo mejorar la 

atención al cliente y minorar costos. 

Por todas estas razones existe una gran parte de la población Sigseña 

que no puede satisfacer sus necesidades en lo referente al 

abastecimiento de materiales de construcción y ferretería en general. 

Por lo que la Ferretería Central actualmente ubicada en las calles Dávila 

entre corral y sucre a media cuadra del mercado municipal por tener una 

clientela insatisfecha se ha visto la necesidad de crear una sucursal ubicada 

en la Av. María Auxiliadora pues allí cuentan con un inmueble para la 

creación de una sucursal, y de esta manera satisfacer las necesidades y 

cubrir la problemática.   

JUSTIFICACIÓN 

El presente documento se realiza primordialmente porque es un 

requerimiento necesario previo a la obtención del título de “Ingeniera en 

Administración de Empresas” en la Universidad Nacional de Loja luego de 

haber cursado y cumplido con todos los módulos y talleres requeridos 
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Además con el desarrollo de este trabajo se pone en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria y también se 

puede dar un valor agregado a la teoría existente sobre los proyectos de 

factibilidad para la creación de una sucursal de empresas comerciales o de 

cualquier otra índole, pues es un tema importante que aún no se ha 

estudiado a profundidad por lo que no se tiene material disponible en la 

universidad como proyecto de tesis. 

Desarrollando este proyecto se aportara al desarrollo del cantón Sígsig pues 

se generará fuentes de trabajo y se podrá satisfacer en gran medida las 

necesidades de un segmento del mercado que actualmente está insatisfecho 

por la falta de un local comercial de expendio de materiales de construcción 

y ferretería en general. 

Es importante mencionar que para todo inversor lo indispensable es conocer 

si el proyecto al cual destinaran sus recursos será favorable y beneficioso y 

así podrá comparar con otras alternativas que ofrece el mercado es por eso 

también que este trabaja servirá de guía para la toma de estas decisiones. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar la factibilidad de  crear  una  empresa de servicio dedicada a la 

venta de materiales de construcción  abriendo una sucursal de Ferretería 

Central en el cantón Sígsig provincia del Azuay. Con el fin de satisfacer las 
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necesidades  a  sus clientes  bajo el concepto de buen  servicio  y 

comodidad , ofreciendo  calidad , seguridad  y  atención personalizada. 

Objetivos específicos: 

 Elaborar el estudio de mercado para determinar la  demanda y oferta 

de los productos de Ferretería Central, nos permite conocer su Precio, 

Plaza, Producto y Promoción. 

 Al conocer la demanda se aprecia los gustos y preferencias del 

cliente. 

 Determinar el nivel de importancia que tiene la asesoría del personal 

de la sucursal en la compra de productos. 

 El estudio se lo realizará a la población económicamente activa  del 

centro urbano de Sígsig,  comprendida entre 18 y 60 años, durante la 

primera  semana de Noviembre del 2012 entre las 7am y 5pm. 

METODOLOGÍA 

Al ser un trabajo que implica realizar tareas de campo como entrevistas, 

encuestas, consultas personalizadas, las mismas que son técnicas que se 

utilizaran para el desarrollo del presente trabajo, en cuanto a la metodología 

se pretende trabajar con método Inductivo y deductivo ya que los dos se 

consideran los métodos más adecuados para este tipo de trabajos.  

Método Deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-  

180 

 

  

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción. 

Al utilizar dicho método en nuestro análisis, se utilizara información de la 

ferretería Matriz, para determinar los deducciones que se irán obteniendo a 

lo largo de la investigación, como por ejemplo las teorías contables, 

financieras, económicas entre otras, así como también la información historia 

que tiene la ferretería, pues ayudará a deducir los resultados de los de la 

sucursal, llevando a ejecutar el objetivo principal, para ello se utilizara 

entrevistas, encuestas, cuestionarios, revisión de los estados financieros de 

la ferretería Centra, que más adelante se desarrollan. 

Método Inductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. 
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Para alcanzar los objetivos propuestos, la investigación contable deberá 

aplicar el método inductivo para elaborar, partiendo de la observación de la 

realidad, las leyes fundamentales que rigen la vida de las empresas 

haciendo abstracción de las características de estas 

 Investigación Bibliográfica.-  Se caracteriza por usar, en forma 

predominante, la información obtenida de libros, revistas, periódicos y 

documentos en general. 

Dentro de la investigación se recurrirá a la utilización de la Investigación 

Bibliográfica que fomentarán los demás métodos de investigación, lo que 

permitirá obtener mayor información, en los diferentes medios tales como: 

internet, libros, información proporcionada por profesores, permitiendo el 

desarrollo del proyecto. 

Investigación de Campo.- Emplea básicamente la información obtenida a 

través de las técnicas de observación, entrevista y cuestionario. 

[9]La Observación.- Es un procedimiento utilizado por la Humanidad en 

todos lo tiempos y lugares, como una forma de adquirir conocimientos. 

Constituye la manera más directa y abierta de conocer el mundo para actuar 

sobre él 

Esta técnica nos permitirá ver y oír los hechos que vamos a desarrollar en el 

proyecto, pues nos ayudara a conocer la conducta de las personas o grupos 

en un determinado tiempo. 
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Entrevista Es una técnica dedicada a la investigación cualitativa, en ella 

participan el entrevistador y el entrevistado; asegurar la confidencialidad 

honestidad, obtener autorización Gran libertad de expresión. 

Además este procedimiento es altamente valioso y útil para recabar 

informaciones actualizadas que probablemente no están disponibles en las 

publicaciones escritas.  

Para la implementación de la sucursal se utilizaran la entrevista, la misma 

que será dirigida a las ferreterías del cantón, ayudando a obtener 

información más certera y concisa, sobre la realidad de las ferreterías, 

ampliando el estudio para la implementación de la misma. 

[10]Encuesta.- Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

Para el estudio de la implementación de la sucursal aplicaremos, esta será 

dirigida a la población económicamente activa del cantón Sígsig que están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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en edades comprendidas de 18 a 65 años, según el último censo, el INEC 

determino que la población económicamente activa en el cantón es del 

[11]93% de los habitantes (total habitantes en el cantón Sígsig [11] 26.919), 

con esta información se determinara una muestra para aplicar las encuestas, 

luego se realizara la tabulación de datos, así obtener información segura 

para poder determinar la aceptación de la misma, la cual será de guía para 

el desarrollo de datos estadísticos, así como el poder interpretar los 

resultados, a través de porcentajes.  

Para el cálculo de la muestra se lo hará tomando en cuenta el número total 

de la población  y el grado de complejidad de las variables a investigarse 
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