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Resumen 

La industria metalúrgica compone un pilar fundamental en la cadena productiva del país, por 

su alto valor agregado, los insumos tecnológicos y su acoplamiento con diversos sectores 

industriales. La situación actual de la provincia de Manabí, principalmente en las ciudades de 

Portoviejo y Manta han sufrido grandes daños en las estructuras de sus construcciones debido 

al terremoto del 16 de abril del 2016, por lo que es urgente el correcto y adecuado 

abastecimiento de los productos metalúrgicos en dichas ciudades, para así contribuir a la 

reconstrucción de los sectores más afectados por esta catástrofe natural, por ello, es 

importante realizar un plan estratégico para la comercialización y distribución de productos 

metalúrgicos y de ferretería en general para los negocios de ferretería en dichas ciudades ya 

que contribuye a su recuperación económica, y a su vez ofrece la oportunidad para la 

reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto. Entre los objetivos específicos del 

presente trabajo de investigación está analizar los principales productos metalúrgicos y de 

ferretería en general que en la práctica generen aproximadamente el 30% de la demanda 

promedio en las ciudades de estudio. El tipo de investigación que se emplea es el descriptivo, 

mientras que el enfoque es cuantitativo. La población está compuesta por todos aquellos 

negocios que se dedican a la comercialización de productos metalúrgicos y de ferretería en 

general de las ciudades de Portoviejo y Manta, es decir, 237 negocios, a los cuales según la 

fórmula para calcular la muestra de una población finita, se les realiza la encuesta a 90 

negocios, técnica aplicada con su respectivo cuestionario de preguntas.  

Palabras claves: planificación estratégica, segmentación de mercado, marketing estratégico 

y comportamiento del consumidor.  
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Introducción 

En Ecuador, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la última 

década  las actividades relacionadas al sector de la construcción han tenido un crecimiento en 

la economía nacional con una tasa promedio anual de 6,7% desde el 2005, lo que ha generado 

mayor solicitud de materiales metalúrgicos y ferretería en general para la creación de nuevas 

infraestructuras en distintas partes del país, sin embargo desde el año pasado estas cifras se 

han visto afectadas debido principalmente a la disminución de la inversión en la economía, lo 

que ha ocasionado que la tasa de variación del PIB de dicho sector se ubique en un -2,2% en 

el tercer trimestre del 2016. Luego de la catástrofe natural acontecida en el país en abril del 

2016, ha aumentado la demanda de materiales de construcción en las ciudades de Portoviejo 

y Manta, por lo que las empresas ven un mercado potencial en la provincia de Manabí, esto 

ha generado que los clientes busquen con mayor detenimiento la mejor oferta de productos de 

calidad y costos accesibles.  

Las industrias de metalurgia son una nueva fuente de producción, lo cual aporta al desarrollo 

económico del país y constituye un factor importante en la cadena productiva del Ecuador 

debido a su ajuste con diversos sectores de industriales. Se considera que una empresa que 

comercialice y distribuya productos metalúrgicos y de ferretería en general en las ciudades de 

Portoviejo y Manta brindan mayor facilidad para la reconstrucción de las zonas más afectadas 

por el terremoto suscitado en el 2016, además que al abastecer también a los negocios 

ferreteros se promueve la mejora del sector empresarial.   

En el Capítulo I se encuentra el desarrollo del Problema, es decir, el planteamiento, la 

formulación, delimitación, justificación, sistematización, objetivos, límites de la 

investigación, identificación de las variables, hipótesis y Operacionalización de las variables.  

En el Capítulo II se encuentra el Marco teórico con sus respectivos antecedentes referenciales 

y de investigación, marco teórico referencial (palabras claves), marco legal y marco 

conceptual.  

En el capítulo III se trata sobre la Metodología de la investigación; comprende los métodos, 

población y muestra, también las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como 

los recursos, fuentes, cronograma y presupuesto. Además, se desarrolla el tratamiento de la 

información, diseño de la encuesta y resultados.  
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En el Capítulo IV se realiza la Propuesta, la cual cuenta con los objetivos, misión y visión, 

valores corporativos, análisis de la situación actual, Análisis FODA, análisis de la cadena de 

valor, análisis de la matriz de crecimiento – participación BCG, análisis de las cinco fuerzas 

de Porter, análisis P.E.S.T.E.L., estrategias de marketing, estrategias internas y externas, plan 

de acción y el cronograma del mismo.  

Por último, se encuentran las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1. Tema 

Plan estratégico para la comercialización y distribución de productos metalúrgicos y de 

ferretería en general. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el sector de la construcción en el 

Ecuador en el último año ha bajado su actividad, debido a la  disminución en la colocación de 

créditos y menor confianza para el endeudamiento a largo plazo, sin embargo después de lo 

acontecido en el Ecuador por el terremoto del 2016 varias provincias han tenido un aumento 

en la demanda de materiales metalúrgicos y de ferretería en general, principalmente en la 

provincia de Manabí donde el gobierno ha incentivado el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios de viviendas de interés social, para los damnificados por el terremoto. 

De acuerdo a Diario El Ciudadano (2015), los sectores estratégicos son factores importantes 

para el desarrollo del país, por tal motivo, se está promoviendo nuevas fuentes de producción 

como las industrias de metalurgia.   

Las principales industrias de metalurgia están ubicadas en las provincias de Pichincha, 

Guayas, Azuay y Loja, donde se ha ido desarrollando esta actividad con gran éxito, 

ofreciendo una amplia gama de productos y servicios a las industrias relacionadas con el 

sector analizado. 

Adicionalmente, los productos del sector metalúrgico también son insumo para la elaboración 

de maquinarias y de equipo para el sector eléctrico y agroindustrial en general. La industria 

metalúrgica compone un pilar fundamental en la cadena productiva del país, por su alto valor 

agregado, los insumos tecnológicos y su acoplamiento con diversos sectores industriales.  

Por otra parte, se encuentra la situación actual de la provincia de Manabí, que en sus ciudades 

principales como Portoviejo y Manta han sufrido grandes daños en las estructuras de sus 

construcciones debido al terremoto del 16 de abril del 2016, esto ha ocasionado que los 

clientes analicen con mayor detenimiento la mejor oferta de productos de calidad y costos 

accesibles, por lo que es urgente el correcto y adecuado abastecimiento de los productos 
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metalúrgicos en dichas ciudades, para así contribuir a la reconstrucción de los sectores más 

afectados por esta catástrofe natural.  

Por lo mencionado anteriormente, es necesario que una nueva empresa de comercialización 

de productos metalúrgicos y de ferretería en general incursione en la provincia de Manabí, 

además considerando las nuevas decisiones políticas-económicas de parte del gobierno 

nacional, al incentivar a las empresas que inviertan en esta provincia, siendo exonerados por 

tres años del impuesto a la renta y que el IVA se mantenga su cobro en el 12%.  

Ante esta situación presentada, se requiere que se emplee un plan estratégico adecuado para 

la comercialización y distribución de productos metalúrgicos y de ferretería en general en las 

ciudades de Portoviejo y Manta, para que estos materiales tengan la acogida esperada.  

El sector microempresarial de estas ciudades no se está desarrollando de manera efectiva por 

el terremoto suscitado en abril del 2016, por lo tanto, la comercialización y distribución de 

este tipo de productos también otorga un beneficio socio-económico que tanto lo necesitan 

estas zonas afectadas.  

Por medio de la investigación, se busca solucionar un problema que se incrementó luego del 

terremoto, ya que muchas de las ferreterías del sector se han visto afectadas en sus 

estructuras, como también en el suministro de los productos, por lo que se transforma en un 

punto importante de partida para que los comerciantes se vean beneficiados y que, de no 

resolver estos inconvenientes, pueden verse perjudicados en función que no se abastezcan a 

tiempo y lleguen a perder a sus clientes. 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo inciden las estrategias para la comercialización y distribución de productos 

metalúrgicos y ferretería en general, en el abastecimiento para las ciudades de Portoviejo y 

Manta? 

1.4. Delimitación del problema  

Campo: Comercio. 

Área: Industria metalúrgica.  

Aspecto: Desarrollo económico.  
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Tema: Plan estratégico para la comercialización y distribución de productos metalúrgicos y 

de ferretería en general. 

Problema: Abastecimiento inadecuado de productos metalúrgicos y de ferretería en los 

negocios de ferretería en las ciudades de Portoviejo y Manta debido a los daños ocasionados 

por el terremoto del 16 de abril del 2016.   

Delimitación espacial: Provincia de Manabí, ciudades: Portoviejo y Manta. 

Figura 1. Portoviejo. 

 

Fuente: Google Maps (2016)  

Figura 2. Manta. 

 

Fuente: Google Maps (2016)  

Delimitación temporal: Mayo - Septiembre 2016 

“Especifica la temporalidad que se va a estudiar; el periodo de estudio que abarca el proyecto 

de investigación”. (San Luis, 2012)  
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1.5. Justificación de la investigación  

Es importante realizar un plan estratégico para la comercialización y distribución de 

productos metalúrgicos y de ferretería en general para los negocios de ferretería en las 

ciudades de Portoviejo y Manta, ya que éstas se han visto afectadas a causa del terremoto del 

16 de abril del 2016, lo cual ha generado inconvenientes no sólo en los negocios de dichas 

localidades sino también en las viviendas, las mismas que deben ser reconstruidas para el 

bienestar de los habitantes y de las ciudades.   

La comercialización y distribución de productos metalúrgicos y de ferretería aporta a los 

negocios de las ciudades antes mencionadas a su recuperación económica, y a su vez ofrece 

la facilidad de que éstos puedan contribuir a la reconstrucción de las viviendas afectadas por 

el terremoto. 

1.6. Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo se podrá analizar los principales productos metalúrgicos y de ferretería en 

general que tendrían más demanda por los consumidores de las ciudades de estudio? 

 ¿Cómo afecta la ubicación de los cantones en estudio para la distribución y 

comercialización de los productos metalúrgicos y de ferretería en general? 

 ¿Cómo mejoraría la distribución de los productos metalúrgicos y de ferretería en 

general en las ciudades de estudio con el desarrollo de un plan estratégico? 

 

1.7. Objetivos de la Investigación  

1.7.1. Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico que mejore la comercialización de productos metalúrgicos y de 

ferretería en general, abasteciendo los negocios de ferreterías en las ciudades de Portoviejo y 

Manta. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las principales líneas de productos metalúrgicos y de ferretería en general 

que en la práctica generen aproximadamente el 30% de la demanda promedio en las 

ciudades de estudio. 
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 Recopilar información sobre la afectación de la ubicación de los cantones en estudio 

para la distribución y comercialización de los productos metalúrgicos y de ferretería 

en general. 

 Elaborar el proceso de distribución de los productos metalúrgicos y de ferretería en 

general en las ciudades de estudio con el desarrollo de un plan estratégico. 

 

1.8. Límites de la investigación 

La comercialización y distribución de productos metalúrgicos y de ferretería en general para 

abastecimiento de los negocios de ferretería en las ciudades de Portoviejo y Manta puede 

verse limitada por las políticas económicas, ya que, si éstas son reformadas de forma 

inesperada en cuanto al incentivo tributario, los nuevos comerciantes no podrían desarrollarse 

más fácilmente como en la actualidad.  

1.9. Identificación de las variables  

Variable independiente: Implementación del plan estratégico para la comercialización de 

productos metalúrgicos y de ferretería en general de los negocios de ferretería en las ciudades 

de Portoviejo y Manta  

Variable dependiente: Alcanzar los objetivos propuestos del plan estratégico para la 

comercialización y distribución de productos metalúrgicos y de ferretería en general 

1.10. Idea a defender  

La implementación de las estrategias del negocio, permitirá alcanzar los objetivos propuestos 

a corto y mediano plazo, para competir en el sector de comercialización de productos 

metalúrgicos y de ferretería en general. 
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1.11. Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Operacionalización de variables.  

VARIABLES DIMENSIONES 

TEMAS 

INDICADORES 

SUBTEMAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Implementación 

del plan 

estratégico para la 

comercialización 

de productos 

metalúrgicos y de 

ferretería en 

general de los 

negocios de 

ferretería en las 

ciudades de 

Portoviejo y 

Manta 

 

100% se 

implementa el plan 

estratégico para la 

comercialización 

de productos 

metalúrgicos y de 

ferretería en 

general en las 

ciudades de 

Portoviejo y Manta  

 

 

 

 

Fuentes 

secundarias 

 

Encuesta 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Alcanzar los 

objetivos 

propuestos del 

plan estratégico 

para la 

comercialización 

y distribución de 

productos 

metalúrgicos y de 

ferretería en 

general 

100% se determina 

el alcance de los 

objetivos del plan 

estratégico para la 

comercialización y 

distribución de 

productos 

metalúrgicos y de 

ferretería en 

general  

 

 

 

 

 

Propuesta 

Elaboración: Los autores 



 
 

9 
 

Capítulo II  

2. Marco teórico  

2.1. Antecedentes de la investigación  

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se tomó como referencias estudios 

relacionados con nuestro tema de tesis, para verificar la factibilidad de implementar un 

proyecto de iguales características. 

Según Villarreal, E. (2013) en su tesis “La Estrategia Comercial en las ferreterías de la ciudad 

de Tulcán y la Participación de Mercado.”  

En el planteamiento del problema se indica que existe desconocimiento por parte de los 

propietarios de las ferreterías de Tulcán, sobre las estrategias de comercialización y los 

beneficios que estás implican, ha generado que no pueden incrementar su participación en el 

mercado; el objetivo general es determinar si la aplicación de estrategias comerciales en las 

ferreterías de la ciudad de Tulcán incide en su participación de mercado. El diseño de 

metodología de investigación es cualitativo y cuantitativo. La población está constituida por 

31 ferreterías en la ciudad de Tulcán. Se concluyó que la manera de administrar las ferreterías 

es ambiguo, no aplican estrategias de comercialización por lo cual hay una baja participación 

en el mercado. 

Se determinó que no todas las ferreterías de la localidad aplican estrategias de 

comercialización, y las pocas que aplican no utilizan las técnicas adecuadas. Con los 

resultados obtenidos se puede recomendar que al utilizar las estrategias correspondientes de 

comercialización se puede obtener una mejor participación en el mercado. 

Rodríguez, A. & Pazmiño, C. (2012) en su proyecto de investigación “Diseño de un modelo 

de imagen corporativa para las ferreterías de la ciudad de Babahoyo”. 

En este proyecto surge la necesidad de una imagen corporativa, para promocionar la 

identidad de la empresa en el mercado interno y externo. Tienen como objetivo general 

desarrollar un modelo de identidad de la imagen corporativa de las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Babahoyo que den fortalezas y crecimiento organizacional para 

generar confianza en un determinado tipo de mercado. La metodología de investigación es 

cuantitativa y su población es de 341 ferreterías de la ciudad de Babahoyo. Se llegó a las 
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siguientes conclusiones: hay muchas personas que no entienden la identidad corporativa, un 

programa de identidad puede indicar lo que desea la dirección de la empresa, pero es difícil 

lograr cambios de actitud, sólo es posible conseguirlos con programas coordinados de 

cambio. En el proyecto se recomendó adoptar una perspectiva a largo plazo, desarrollar 

estrategias corporativas. 

Fernández, M. & Sinchi, C. (2010) en su proyecto “Elaboración de un plan estratégico para la 

empresa tecni ferretería Ricaurte para el año 2010”. 

En esta investigación Tecni Ferretería Ricaurte se ve en la necesidad de utilizar estrategias 

planificadas que le permitan atender mejor las necesidades y expectativas de los clientes. La 

técnica de investigación fue la encuesta a los posibles clientes de Tecni Ferretería Ricaurte, 

para conocer su comportamiento y sus preferencias a la hora de adquirir materiales de 

ferretería. Con los resultados se pudo concluir, que la aplicación de un plan estratégico 

ayudará a la empresa a aprovechar las ventajas competitivas dentro del mercado en el cual se 

maneja, la empresa no cuenta con ningún tipo de publicidad para dar a conocer los servicios 

que ofrece. Para su mejor funcionamiento se recomendó: desarrollar un sistema 

administrativo, para generar mayores beneficios; además implementar el plan estratégico 

desarrollado, lo que ayudará a cumplir los objetivos propuestos. 

Reimer, P. (2015) en su tesis “Plan de negocio para la ferretería estación de cumbe” 

La idea de este proyecto es poner a disposición una ferretería para la comercialización de 

materiales de construcción, diferenciándose por brindar un buen servicio, precios 

competitivos, productos de calidad, asesoría personalizada. La población de estudio son los 

pequeños constructores, contratistas y clientes que van a construir, remodelar su vivienda. 

Con los resultados obtenidos se concluyó lo siguiente: la implementación de la ferretería 

tiene una aceptación positiva, porque no existe en la zona otra similar; Una vez que se ha 

desarrollado el plan de negocios, siguiendo paso a paso el esquema sugerido en la presente 

investigación se ha determinado que el plan de negocio de una ferretería en sector Estación 

de Cumbe es viable, debido a que existe clientes insatisfechos al momento de adquirir los 

materiales para la construcción o remodelación de su vivienda. Se llegó a las siguientes 

recomendaciones: para implementar un plan de negocio es necesario considerar la 

infraestructura del negocio, la ubicación, el parqueo y el horario de atención, porque esto 

genera un impacto en el cliente. 
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Se debe monitorear constantemente los precios de los productos, para proporcionar los 

precios más competitivos; ofrecer a los clientes un servicio personalizado, y asesoría técnica 

siempre innovando e implementando nuevas tecnologías. 

Paz, C. (2014) en su proyecto de investigación “Plan de negocios para la implementación de 

una nueva línea de productos para la empresa ferretería EAGA, cantón Quevedo, año 2014”. 

En el proyecto de investigación se indica que la ferretería tiene una problemática que se ha 

generado con los clientes por la falta de productos, es por ello que evaluando las necesidades 

de ellos y al crecimiento económico de la zonas se ha visto la necesidad de implementar una 

nueva línea por la alta demanda que existe en el mercado y al no contar con estos productos 

las ventas están disminuyendo. Los tipos de investigación que se utilizó son: descriptiva y 

explicativa, se utilizó el método de observación, analítico, deductivo, inductivo y sintético. El 

universo del proyecto es la población de Quevedo, donde la muestra es de 398 personas. Se 

llegó a las siguientes conclusiones: la implementación de una nueva línea de productos, es 

factible por ser rentable y sostenible. Se recomendó aplicar la idea del negocio dada la 

viabilidad que se demuestra en el plan del negocio, además de optimizar los costos y gastos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Según Yunga, C. (2012) en su tesis “Propuesta para el mejoramiento de gestión en los 

procesos operativos de la Ferretería El Cisne” 

El proyecto nos indica la problemática, que posee en cuanto a los procesos  administrativos y 

operativos que se están manejando de una manera inadecuada, se pudo identificar un control 

inadecuado de inventarios, malos procesos para realizar pedidos y un mal control de la 

mercadería entrante y saliente; los clientes continuamente presentan quejas al almacén 

aseverando que su pedido no está completo y manifiestan que la empresa no cuentan con 

todos los productos, por lo que se ven obligados a buscar los servicios de la competencia. La 

técnica de investigación es la encuesta, la cual se realizó a 125 clientes. Se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: el análisis de la función administrativa nos indica que existen errores 

debido a la falta de un programa y al mejorar un proceso se mejoran otros y así se solucionan 

gran cantidad de problemas que se dan en el área administrativa. Se recomienda implementar 

el manual de funciones para mejorar el desempeño de las actividades de la empresa. 
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2.2. Marco teórico referencial  

2.2.1. Planificación estratégica  

De Aragón (2011) considera que:  

Se trata del documento principal de la fase de documentación y de la campaña, 

incluirá cada paso para la ejecución de todas las acciones de la contienda, en 

forma ordenada cronológicamente y metas tanto finales como parciales. Se 

trata de plasmar el objetivo – estrategia y su forma de realización táctica. (p. 

192)    

La planificación estratégica hace referencia al análisis de los factores más importantes e 

influyente en el desarrollo de una empresa.  Implica realizar un plan correctamente 

estructurado en cuanto a las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los 

objetivos, en donde también se detallarán las técnicas a utilizar para dichas labores.  

Según Sánchez (2012): 

Planificar es elaborar planes de acción. Consiste, básicamente, en establecer 

los objetivos y metas (dónde se quiere llegar); elaborar los programas que lo 

hagan posible (cómo alcanzarlos); determinar los medios a emplear (con qué 

herramientas), así como las líneas de actuación (por dónde). (p. 45) 

Se considera que un plan estratégico es una ventaja para la compañía que la emplee, a razón 

de que a través de éste se puede llegar a las metas trazadas de manera más eficiente. El 

principal factor en el que se basa la planificación estratégica es en los objetivos corporativos, 

por dicho motivo, se establecen las tácticas y los procesos a seguir para hacer posible su 

realización.  

Cuesta (2012) considera:  

La planificación estratégica –denominada en inglés strategic planning, 

account planning o simplemente planning- surgió como una forma de 

interpretar y utilizar mejor los datos obtenidos en la investigación social para 

crear una plataforma estratégica más dinámica y conseguir campañas más 

eficaces. Implementada inicialmente en Inglaterra a finales de la década de 

1960 y basado en la incorporación de un nuevo tipo de profesional 

especializado que ejerce esa actividad, denominado planner, la planificación 

estratégica tardó bastante tiempo en extenderse fuera de Inglaterra, llegando al 

mercado norteamericano veinte años después de su creación –en los años 80- 

y al resto del mundo diez años más tarde. (p. 35) 
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Se puede decir que la planificación estratégica es una guía que permite a la 

empresa alcanzar sus objetivos, además que ofrece con mayor claridad la 

estrategia más óptima para la captación de los clientes. Hay que tener en 

cuenta que un plan estratégico debe ejecutarse en un plazo de entre dos y tres 

años porque es un periodo prudente para realizar todas las actividades 

descritas en dicho documento, sin embargo, si la empresa quiere puede 

ampliar el tiempo. 

Para Ayestarán, Rangel, & Sebastián (2012):  

Los planificadores, los planners, solo se dedicaban a investigar y a planificar, 

dejando a cuentas la actividad de gestión comercial y atención a clientes. Hoy 

el panorama ha cambiado: los planners son los superhéroes, que deben 

penetrar en su investigación a través del marketing de producto, el análisis de 

datos acerca de sus consumidores y de la competencia, el análisis de potencial 

ofrecido por la marca y los insights apropiados. Además, deben saber dónde 

han de posicionarse y crear las condiciones para que la creatividad y la 

comunicación acompañen la estrategia y puedan evaluarse sus resultados. (p. 

15-16) 

Los encargados de realizar esta labor estratégica son los planificadores o planners como lo 

indica el autor antes mencionado, estos son considerados los principales responsables del 

éxito que la empresa obtenga en relación a las estrategias de marketing establecidas, las 

cuales se llevan a cabo en colaboración con los otros miembros de la empresa, por lo tanto, 

también forman parte importante del crecimiento de la organización.  

De acuerdo a Viniegra (2011):  

La planificación estratégica puede ser tan sencilla o tan compleja como 

nosotros queramos. Desde mi punto de vista es sencilla: sólo hay que dedicar 

tiempo a determinar y tener claro tres aspectos fundamentales:  

1. ¿A dónde voy? 

2. ¿En dónde estoy?  

3. ¿Cómo llego?   (p. 17)  

Las empresas que pretenden realizar un plan de estrategias deben primero identificar y 

decretar qué aspiran obtener y cómo van a lograrlo, además de conocer en qué situación se 

encuentran, es en estos aspectos en los que se centra un plan. Es una de las herramientas más 

importantes del marketing estratégico.  

Para De la Cruz (2015):  

La planificación estratégica se lleva a cabo en los niveles directivos más altos 

de la organización y supone establecer la orientación y los objetivos generales 

de la empresa a largo plazo (de tres a cinco años), teniendo en cuenta tanto las 

circunstancias internas como los condicionantes externos. (p. 14)  
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La planificación estratégica permite a la empresa definir su visión y los medios a utilizar para 

cumplir con lo estipulado en el documento diseñado como plan, el cual además de ser una 

guía, ayuda a estar prevenidos sobre algún riesgo que pueda existir más adelante y así poder 

hacer uso de las herramientas más propicias.  

Según Pizarro (2012) “La planificación estratégica hace viable concretizar la visión y misión 

de un programa, proyecto y/o plan. La planificación estratégica es un proceso, que permite 

razonablemente la selección de programas, estrategias y actividades de prevención […]”. (p. 

137)  

2.2.2. Segmentación de mercado  

Para Christensen (2014): 

En términos generales, la forma en que una compañía elige definir sus 

segmentos de mercado influye en los productos que desarrolla, condiciona las 

características incorporadas a estos productos y determina cómo los lleva al 

mercado. Los esquemas de segmentación definen a quién se considera un 

competidor y la creencia de cuán grandes puedan ser las oportunidades 

específicas de mercado.  

La segmentación de mercado es dividir el mercado general en distintas partes para de esta 

manera conocer datos más precisos del grupo al cual se va a dirigir la empresa. De esta 

información depende el tipo de medios que se va a utilizar para el lanzamiento y 

comercialización de los productos o servicios.  

Christensen (2014) habla sobre los factores en los que muchas empresas se basan para 

segmentar su mercado: “La mayoría de las compañías segmenta según las líneas definidas 

por las características de sus productos (categoría o precio) o clientes (edad, sexo, estado 

civil, ubicación geográfica o nivel de ingresos)”.  

Como lo indica Perdomo (2012):  

La segmentación del mercado es el proceso analítico de dividir el mercado 

general en sectores pequeños. Los componentes de estos sectores o grupos son 

homogéneos y presentan características similares. Es decir, los consumidores 

de estos mini-mercados tienen las mismas características de compra. (p. 70)  

La segmentación del mercado es un término de comercialización que se refiere a la 

agregación de los posibles compradores en grupos o segmentos, que tienen necesidades 

comunes y responden de manera similar a una acción de marketing. La segmentación del 

mercado permite a las empresas dirigirse a diferentes categorías de consumidores que 
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perciben el valor total de determinados productos y servicios de manera diferente el uno del 

otro.  

De acuerdo a Perdomo (2012): 

Las empresas grandes o pequeñas que han sido exitosas han puesto en práctica 

la segmentación o división del mercado, para concentrarse en el grupo que va 

en armonía con sus productos o servicios. Hay que tener presente que el 

negocio que se va a lanzar no puede satisfacer a todo el mundo, ni tampoco se 

puede esperar que todos los consumidores quieran comprar el producto o 

servicio que uno ofrece. Teniendo en cuenta el subconjunto de mercado que el 

empresario se decide alcanzar, esa decisión le servirá de guía en sus planes 

estratégicos y campañas de acciones futuras. (p. 70)  

Generalmente se pueden utilizar tres criterios para identificar los diferentes segmentos de 

mercado: la homogeneidad o necesidades comunes dentro de un segmento; la distinción, o ser 

único de otros grupos; y la reacción, o una respuesta similar a la del mercado. Por ejemplo, 

una compañía de calzado deportivo podría tener segmentos de mercado para los jugadores de 

baloncesto y los corredores de larga distancia.  

Según Millán (2013): “Una vez que la empresa ha identificado los segmentos de mercado, 

mediante la aplicación de técnicas estadísticas, la dirección de marketing debe decidir la 

estrategia que va a aplicar según la cobertura de mercado de referencia que fije como 

objetivo”. (p. 196)  

Como lo menciona Anthony, Sinfield, Johnson, & Altman (2014):  

En términos generales, la forma en que una compañía elige definir sus 

segmentos de mercado influye en los productos que desarrolla, condiciona las 

características incorporadas a esos productos y determina cómo los lleva al 

mercado. Los esquemas de segmentación definen a quién se considera un 

competidor y la creencia de cuán grandes puedan ser las oportunidades 

específicas de mercado.  

La segmentación del mercado es una extensión de la investigación de mercado que busca 

identificar grupos específicos de consumidores con el fin de adaptar los productos y la marca 

de una manera que sea atractiva para el grupo. Se dice que al segmentar un mercado, se 

puede conocer qué compañía es la competencia más directa de la empresa y qué posibilidades 

tiene para lograr que su producto sea consumido.  

Para Risco (2013): La segmentación de mercados es un proceso de división del 

mercado en subgrupos homogéneos, pero distintos entre sí, con el fin de llevar a cabo una 

estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma más 
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efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. Dichos 

subgrupos se denominan segmentos. (p. 151)  

Los mercados pueden ser segmentados en un número de maneras: geográficamente por 

región o zona; demográficamente por edad, sexo, tamaño de la familia, ingresos o ciclo de 

vida; psicológicamente, por la clase social, estilo de vida o la personalidad; o de conducta por 

los beneficios, usos o respuesta. El objetivo es permitir a la empresa diferenciar sus productos 

o mensaje de acuerdo a las dimensiones comunes del segmento de mercado.  

De acuerdo a García (2013), la segmentación de mercado presenta algunas ventajas para las 

empresas, las cuales se mencionan a continuación:   

 Identificación de las necesidades de los clientes en una parte del mercado, que 

permite establecer el diseño más eficaz de las medidas para satisfacerlas.  

 Permite a las empresas de tamaño mediano crecer más rápido si obtienen una 
posición sólida en los segmentos especializados del mercado que seleccionen.  

 La empresa puede crear ofertas de productos o servicios más ajustadas a las 
necesidades de sus clientes y asignar un precio apropiado que resulte más 

conveniente al público consumidor del segmento elegido.  

 Facilita la selección de canales de distribución y de comunicación que suelen 

ser más reducidos.  

 La empresa enfrenta con una cantidad menor de competidores en un segmento 
específico.  

El objetivo de la segmentación del mercado es minimizar el riesgo de la empresa mediante la 

determinación de los productos que tienen las mejores posibilidades de ganar una parte de un 

mercado objetivo, y determinar la mejor forma de entregar dichos productos al mercado. Esto 

permite a la empresa aumentar su eficiencia general, centrándose sus limitados recursos en 

los esfuerzos que producen el mejor retorno de la inversión. 

2.2.3. Marketing estratégico  

Blásquez (2013) menciona lo siguiente:  

El marketing estratégico implica el análisis detallado de la situación actual de 

las ofertas de la empresa y una comprensión de las necesidades del mercado 

con el objetivo de detectar amenazas y oportunidades, que combinados con los 

recursos y capacidades con que cuenta la empresa, permitan definir una 

ventaja competitiva. En consecuencia, el éxito de una empresa depende en 

gran parte de comprender en qué medida y de qué forma afectan los cambios 

del entorno, desarrollando las estrategias más adecuadas para aprovechar al 

máximo esos cambios. (p. 28-29)  
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El desarrollo y la implementación del marketing estratégico eficaz es el trabajo más 

importante de cualquier vendedor o empresa, y el no hacerlo es la mayor amenaza para el 

negocio. La estrategia de marketing como una herramienta práctica sigue siendo un poco más 

que un ejercicio académico para la mayoría de las empresas; la clave para descubrir una 

estrategia de marketing eficaz radica en entender que su esencia es mucho más de que por 

qué una empresa hace algo o cómo lo hace.  

Como indican Mesonero & Alcaide (2012) “El marketing estratégico implica abordar 

decisiones a medio/largo plazo, tales como, ¿a quién se va a dirigir? Y ¿cómo se desea que 

nos perciba el cliente? Dicho de otro modo, se trata de segmentar y posicionar la compañía”.  

Para Equipo Vértice (2010):  

El marketing estratégico implica una reflexión sobre la situación actual de los 

productos de la empresa y un análisis y comprensión de las necesidades del 

mercado con el objetivo de detectar amenazas y oportunidades que, 

combinadas con los recursos y capacidades con que cuenta la empresa, 

permitan definir una ventaja competitiva. (p. 30)  

Se dice que una de las características más importantes del marketing estratégico es que 

permite realizar un plan para la comercialización de los bienes o servicios de la compañía. La 

organización está expuesta a los continuos cambios que se dan en el mercado, por lo tanto, su 

crecimiento y éxito depende de su adaptación a dicho entorno y a las medidas de precaución 

que tome.  

De acuerdo a Parrish (2014): “El marketing estratégico requiere centrarse en escoger a los 

clientes adecuados que van a comprar tus productos, antes de comenzar a realizar ninguna 

acción de venta”.  

Según Montero (2011): 

El marketing estratégico ha empezado a irrumpir con fuerza en los primeros 

años del siglo XXI y deberá dar sus frutos en la segunda época del nuevo 

milenio y máxime en una época donde el mercado evoluciona muy 

rápidamente y el cliente se ha erigido en el eje central de la actividad 

comercial. Crear, organizar y controlar una cartera de clientes con éxito es una 

de las tareas más complejas que existen en la actualidad.  

El marketing estratégico es aplicado con el fin de identificar las necesidades tanto actuales 

como futuras de los consumidores, lo cual es posible a través de una investigación de 

mercado, herramientas que forma parte de esta actividad. Así mismo, se lo puede emplear 
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para estudiar los factores internos de la misma empresa y determinar los procesos más 

óptimos para su mejora.  

Llamas (2009) menciona las acciones a ejecutar en cuanto al marketing estratégico:  

Delimitación del mercado: definir el público objetivo de la empresa.  

Segmentación del mercado: dividir el mercado meta en subgrupos 

homogéneos entre sí. Una vez que ya están definidos los segmentos, la 

empresa tratará de adaptarse de la mejor manera a cada uno de ellos.  

Análisis de la competencia: para formular una estrategia es imprescindible 

analizar lo que hacen las empresas competidoras.  

Necesidad de llevar a cabo alianzas estratégicas: en determinadas ocasiones 

es conveniente que una empresa lleve a cabo alianzas estratégicas con 

proveedores o distribuidores y, esto suele ocurrir cuando la empresa tiene una 

dependencia elevada de un proveedor o distribuidor determinado.  

Análisis del entorno genérico (e. legal, político, etc.): facilita a la empresa 

conocer los rasgos característicos del mercado al que se dirige.  

Análisis interno: capacidades propias de la empresa (puntos fuertes, 

débiles…). (p. 18)  

Como lo indica Llamas, el marketing estratégico se fundamenta en el desarrollo de varias 

etapas que facilitará el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Se inicia con la 

definición del grupo objetivo, posteriormente el estudio de mercado, el cual implica conocer 

sobre la competencia, los productos, el comportamiento del consumidor, entre otros, y 

también se debe realizar un análisis interno de la empresa como la eficiencia de los 

miembros, las áreas y los procesos.  

“Marketing es la disciplina de transformar la realidad para generar valor y obtener así un 

beneficio económico al satisfacer las necesidades de los consumidores”. (Santambrosio, 

2013) 

Montero (2011) menciona lo siguiente:  

El éxito de la estrategia dependerá por tanto de la rapidez de respuesta a los 

cambios que se den en el mercado. La globalización y el cambio tecnológico 

están creando nuevas formas de actuar; los mercados se están volviendo más 

complejos e impredecibles; los flujos de información en un mundo 

fuertemente interconectado están permitiendo a las empresas detectar y 

reaccionar frente a los competidores mucho más rápidamente.  

Una empresa debe tener en cuenta la importancia del marketing estratégico, ya que éste la 

alineará en base a sus capacidades y recursos. Dependiendo de las estrategias que se 

desarrollen, la empresa puede crear una ventaja competitiva, es decir, un factor que la resalte 
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frente a las demás y que, por ende, pueda captar mayor interés por partes de los 

consumidores.  

Según García (2012): “La etapa de análisis abre paso a una siguiente fase del proceso de 

marketing en la cual la empresa ya está en condiciones (ya que cuenta con información para 

ello) de definir su estrategia. Se pueden fijar objetivos”. (p. 23)  

2.2.4. Comportamiento del consumidor  

Para Casado y Sellers (2010): 

El estudio del comportamiento del consumidor permite mejorar la capacidad 

de comunicación con los clientes, obtener su confianza y asegurar su fidelidad, 

y, en general, planificar del modo más efectivo la acción comercial. 

Todo lo anterior se traduce en beneficios no solo para la empresa en términos 

de, por ejemplo, un incremento de los productos vendidos, sino también para 

el consumidor, que ve cómo la oferta del producto se adapta de forma precisa a 

sus necesidades. (p. 106) 

 

Hay cuatro factores principales que influyen en el comportamiento del consumidor: los 

factores culturales, factores sociales, factores personales y factores psicológicos. Los factores 

culturales son procedentes de los diferentes componentes relacionados con la cultura o el 

entorno cultural de la que pertenece el consumidor; mientras que los factores sociales son 

algunos de los factores que influyen en el comportamiento del consumidor de manera 

significativa. Se dividen en tres categorías: los grupos de referencia, la familia y los roles 

sociales y el estado.  

Mollá (2014) considera que:  

Los consumidores determinan las ventas y beneficios de las empresas con sus 

decisiones de compra. De ahí que éstas se vean obligadas a conocer cuáles son 

los motivos y las acciones que los conducen a adquirir unos productos u otros. 

Y es que del conocimiento de todo ello dependerá, al menos en parte, la 

viabilidad de las empresas.  

En cuanto a los factores personales, las decisiones y comportamiento de compra son, 

evidentemente, también influenciados por las características de cada consumidor. Un 

consumidor no compra los mismos productos o servicios a los 20 o 70 años. Su estilo de vida, 

valores, medio ambiente, actividades, aficiones y hábitos de consumo evolucionan a lo largo 

de su vida. Entre los factores que influyen en el comportamiento del consumidor se 

encuentran los factores psicológicos que pueden ser divididos en 4 categorías: la motivación, 

la percepción, el aprendizaje, así como las creencias y actitudes.  



 
 

20 
 

De acuerdo a Iborra, et al. (2007), “Factores internos del consumidor. En este consumidor, 

durante el proceso, influyen la motivación, la percepción, la experiencia y las características 

personales.” (p. 465)  

Para Alonso & Grande (2010):  

Un intercambio requiere dos agentes: un consumidor que carezca de algo y 

que una empresa disponga de un producto que pueda solucionar esa carencia y 

la correspondiente necesidad. De aquí surge una segunda idea básica, 

cualquier empresa que desee conectar con un consumidor debe comenzar por 

conocerle, cómo es, cómo actúa, de qué carece, qué necesita. Este es el primer 

escalón para posteriormente pensar en términos de grupos de consumidores, de 

mercados, o de demanda. (p. 30)  

La motivación es lo que conduce a los consumidores para desarrollar un comportamiento de 

compra. Es la expresión de una necesidad que se convierte en presión suficiente para llevar al 

consumidor a querer satisfacerla. Por lo general se trabaja a un nivel subconsciente y es a 

menudo difícil de medir. La motivación está directamente relacionada con la necesidad.  

Perdomo (2012) considera que:  

Al aplicar el sistema del enfoque del comportamiento se puede conseguir la 

información de los clientes probables sobre cómo ellos perciben y evalúan los 

productos o servicios que se les ofrecerán. Al determinar lo que creen los 

clientes en potencia, sobre lo que va a ser las consecuencias de su 

comportamiento al comprar productos a un negocio en particular, puede 

aclararle mucho al empresario para saber cómo lanzar su nuevo negocio 

eficazmente. (p. 69)  

Para aumentar las ventas y animar a los consumidores a comprar, las marcas deben tratar de 

crear, hacer consciencia o reforzar una necesidad en la mente del consumidor para que 

desarrolle un interés de compra. Deben también, conocer el tipo de producto que venden y los 

consumidores los que se dirigen, elegir la motivación y la necesidad a la que responde su 

producto con el fin de hacerlos aparecer como la solución a la necesidad de los consumidores.  

Alonso y Grande (2010) indican que: 

Comprender el comportamiento del consumidor constituye la base para las 

actividades de marketing y parece impensable plantear cualquier decisión 

comercial sin previamente establecer algunas hipótesis relativas al 

consumidor.  

Empresas e investigadores se preguntan por qué los consumidores actúan de 

una determinada forma, por qué compran determinados productos y no otros, 

o por qué adquieren una marca en prejuicio de otras. (p. 32) 
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La percepción es el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta la 

información que recibe con el fin de hacer algo que tenga sentido. La percepción de una 

situación en un momento dado puede decidir si y cómo la persona va a actuar.  

Dependiendo de sus experiencias, creencias y características personales, una persona tendrá 

una percepción diferente de otro. Cada persona se enfrenta día a día a decenas de estímulos 

sensoriales (visual, auditiva, etc.); es imposible para el cerebro procesar todos 

conscientemente, por tal razón es que se centra sólo en algunos de ellos.  

Según Esteban (2008):  

Los diferentes enfoques que han abordado el estudio del comportamiento del 

consumidor se centran en la orientación denominada psicosociológica, que 

incluye principalmente variables psicológicas, íntimamente relacionadas con la 

satisfacción de las necesidades, y variables externas procedentes del entorno 

que la rodea. Ambos tipos de factores se interrelacionan en el Proceso de 

Aprendizaje, conformado por las diferentes situaciones y la experiencia que ha 

ido acumulando un individuo y que determinan el comportamiento de compra, 

tanto presente como futuro. (p. 114)  

Para las marcas y anunciantes capturar y retener la atención de los consumidores es cada vez 

más difícil; el nivel de atención también varía dependiendo de la actividad de la persona y el 

número de otros estímulos en el medio ambiente. Se debe tener en cuenta que los 

consumidores son mucho más atentos a los estímulos relacionados con una necesidad y 

además tienen más probabilidades de estar atento a los estímulos que son nuevos o fuera de lo 

normal.  

2.3. Marco legal  

Matriz Productiva 

La matriz productiva es el conjunto de los sectores de producción, 

independientemente si son públicos o privados, siendo estos un factor importante y 

fundamental para el crecimiento económico del país, según Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (2012):  

Los ejes para la transformación de la matriz productiva son:  

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas 

refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el 

establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, 

biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta de 

productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 
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2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación 

de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de 

biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías 

renovables. 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya 

producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo: 

industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios 

informáticos) y metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores 

nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan 

mayor valor agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y 

calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones buscamos también 

diversificar y ampliar los destinos internacionales de nuestros productos. (p. 

11-12)  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)  

El COPCI menciona en el artículo 9.1 sobre las nuevas producciones o inversiones:  

Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la 

vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas 

que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar 

inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del 

impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que 

se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad ciudadana para la 

reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 

2016 

La presente ley fue establecida con la finalidad de contribuir a la reconstrucción de las zonas 

afectadas por el suceso ocurrido el 16 de abril del 2016. Con esto se pretende la reparación de 

instalaciones tanto públicas como privadas, y también la reactivación productiva de dichas 

localidades, lo cual comprende la ejecución de planes, programas y políticas públicas. Cabe 

destacar que para dar cumplimiento al objetivo de esta ley se crean contribuciones solidarias 

sobre los salarios, patrimonio, utilidades y “bienes inmuebles y derechos representativos de 

capital existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u 

otras jurisdicciones del exterior”. (Asamblea Nacional, 2016)  
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Tabla 2. Contribuciones solidarias sobre remuneración. 

REMUNERACIÓN USD TARIFA 

MENSUAL 

NÚMERO DE MESES DE 

CONTRIBUCIÓN 
Mayor o igual a Menor a 

1.000,00 2.000,00 3,33% 1 

2.000,00 3.000,00 3,33% 2 

3.000,00 4.000,00 3,33% 3 

4.000,00 5.000,00 3,33% 4 

5.000,00 7.500,00 3,33% 5 

7.500,00 12.000,00 3,33% 6 

12.000,00 20.000,00 3,33% 7 

20.000,00 en adelante 3,33% 8 
 

Fuente: Asamblea Nacional (2016) 

De acuerdo al artículo 3 de la presente ley, este aporte deberá ser otorgado por las personas 

naturales en relación de dependencia que tengan un sueldo igual o mayor a los $1.000.  

Se encuentran exonerados del pago de esta contribución las personas naturales 

que presten sus servicios o tengan su domicilio en la provincia de Manabí, el 

cantón Muisne y otras circunscripciones afectadas de la provincia de 

Esmeraldas que se definan mediante Decreto, así como los ciudadanos de 

otras circunscripciones que hubiesen sido afectados económicamente 

conforme a las condiciones que se definan mediante la resolución del Servicio 

de Rentas Internas. (Asamblea Nacional, 2016) 

En el artículo 4 se menciona que “las personas naturales que al 1 de enero de 2016 posean un 

patrimonio individual igual o mayor a un millón (1 '000.000) de dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, pagarán la contribución del 0.90%”. Si se trata de un residente en el 

país, la contribución será sobre el patrimonio que tenga dentro y fuera del mismo; mientras 

que, si habita en el exterior, el cálculo se hará sobre el patrimonio que tenga sólo en Ecuador.  

En cuanto a la contribución solidaria sobre las utilidades, el artículo 6 menciona que “Las 

sociedades que realicen actividades económicas, y que fueren sujetos pasivos de impuesto a 

la renta, pagarán una contribución del 3% a sus utilidades que se calculará teniendo como 

referencia la utilidad gravable del ejercicio fiscal 2015”. Las personas naturales deberán 

hacer dicho pago tomando como referencia la base imponible del ejercicio fiscal 2015 y 

siempre que sea mayor a los $12.000. (Asamblea Nacional, 2016) 

El capítulo II de la ley trata sobre los incentivos para las zonas afectadas, en donde se decreta 

lo siguiente:  
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Artículo 9.- Las nuevas inversiones productivas que se ejecuten en los 

siguientes tres años contados a partir de la vigencia de la presente ley, en la 

provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones afectadas de 

la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, estarán 

exoneradas del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años, contados 

desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles únicamente a la 

nueva inversión. (Asamblea Nacional, 2016) 

Además, se impulsará la concesión de crédito en toda la provincia de Manabí, Muisne y otros 

sitos de Esmeraldas que se fijen mediante decreto, destinando recursos a actividades como 

inversiones productivas, educación, vivienda, construcción y microcrédito. Para dicho fin, las 

compañías financieras públicas ofrecerán créditos a entidades del sistema financiero nacional 

y a personas naturales o jurídicas de las zonas afectadas.  

Para que las entidades públicas financieras y no financieras dispongan de 

financiamiento para otorgar dichos créditos o realizar inversiones, 

respectivamente, el Ministerio de Finanzas, con los recursos obtenidos por la 

aplicación de la presente ley podrá pre-cancelar inversiones, invertir o 

transferir dichos recursos, mediante los mecanismos previstos en la normativa 

vigente en dichas entidades o en sus recursos administrados, exceptuándose a 

la Seguridad Social y su respectiva entidad financiera. (Asamblea Nacional, 

2016)  

 

2.4. Marco conceptual  

Productos Metalúrgicos 

Son todos aquellos productos que se obtienen mediante procesos físicos y químicos de 

minerales metálicos como el cobre, el acero, el hierro y aluminio; la extracción, el 

procesamiento y la fundición de estos minerales permiten obtener materiales para la 

construcción, trabajo en metal o diferentes productos utilizados en la vida cotidiana. 

Ferreterías 

Son aquellos negocios que se dedican a la venta de materiales de construcción, productos 

metalúrgicos, herramientas manuales y eléctricas, y demás suministros utilizados en la 

carpintería, albañilería, herrería, etc. 

Metalmecánica 

Es aquella industria que aprovecha los productos que se obtienen de procesos metalúrgicos, 

como la fabricación de piezas para las maquinarias y herramientas para su utilización en 

bienes de capital productivo relacionados con el ramo. 
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Siderurgia 

Es aquella que se encarga de las tecnologías del hierro, su producción y aleaciones, a partir 

de este metal es posible fabricar utensilios relacionados con la construcción de viviendas, 

automovilística, naval y maquinaria pesada. 

Planificación estratégica  

Es un proceso que realizan las organizaciones para determinar sus objetivos medianos y de 

largo, además analizan el comportamiento del consumidor y de la competencia. También 

deben identificar el lugar de posicionamiento y establecer las herramientas de comunicación 

más eficiente para el logro de los objetivos.  

Comportamiento del consumidor  

Los consumidores son el principal factor que influye en  las ventas y beneficios de las 

compañías, es decir que todo depende de la decisión de compra por parte de los clientes. Por 

tal razón, las empresas buscan conocer las necesidades del cliente y qué los impulsa a 

comprar un bien o servicio para emplear las estrategias más adecuadas que mejoren la 

viabilidad de la empresa. 
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Capítulo III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Métodos de investigación  

3.1.1. Tipo de Investigación 

Para el presente plan de trabajo se desarrolló el método descriptivo, ya que nos permitió 

conocer la situación actual del mercado ferretero, identificar los clientes potenciales y poder 

así implementar las estrategias de mercado, para satisfacer la demanda de los productos 

metalúrgicos y de ferretería en general en las ciudades de Portoviejo y Manta.  

3.1.2. Enfoque de la Investigación 

El enfoque del presente trabajo de investigación se basa en el método cuantitativo, el cual 

hace posible la recolección de datos que pueden ser medidos y analizados de una manera 

interpretativa, obteniendo información que permita mejorar la distribución de los productos 

metalúrgicos y de ferretería en general a las ciudades de Portoviejo y Manta. Cabe destacar 

que el método cuantitativo, se relaciona a los datos estadísticos que son resultado de las 

técnicas aplicadas.  

3.2. Población y Muestra 

La población está compuesta por todos aquellos negocios que se dedican a la 

comercialización de productos metalúrgicos y de ferretería en general, según el Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censos actualmente hay 125 negocios en Portoviejo y 112 en 

Manta.  

Tabla 3. Población.  

CIUDAD  POBLACIÓN  

Portoviejo 125 

Manta 112 

TOTAL  237 

 

Fuente: elaborado por los autores  
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Fórmula para calcular la muestra de una población finita. 

n= 
N * Z² * p * q  

d² * (N-1) + Z² * p * q 

  

N= Total de la población; 237 

Z²= 1,96 al cuadrado si la seguridad es del 95% 

p= proporción esperada 5% 

q= 1 - p 

d= precisión en la investigación 5% 

Cálculo 

n= 
237 * 1,96² * 0,05 * 0,095 

= 
 0,05² * (237-1) + 1,96² * 0,05*0,95 

 

n= 
83,941328 

  0,935744 

              
   

             n= 90 encuestas 

Para el cálculo de la muestra se consideró la fórmula para una población finita, donde se 

realizaron 46 encuestas en la ciudad de Portoviejo y 44 en Manta a cada uno de los 

propietarios o administradores de los negocios de comercialización de productos 

metalúrgicos y de ferretería en general. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para la obtención de los datos de la investigación, la técnica que se utilizó es la encuesta con 

su respectivo cuestionario de preguntas, las cuales se caracterizan por receptar la información 

de manera clara.  

3.4. Recursos, fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de datos 

3.4.1. Recursos 

Los recursos para el desarrollo del presente trabajo son:  
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Tabla 4. Equipos. 

EQUIPOS CANTIDAD 

Laptop 2 

Impresora multifunción 1 

 

Fuente: Elaborado por los autores  

Tabla 5. Materiales y suministros. 

MATERIALES Y SUMINISTROS CANTIDAD 

Resma de papel 4 

Tintas 100ml 4 

Copias 400 

Internet 6 meses 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Tabla 6. Servicios. 

SERVICIOS CANTIDAD 

Transporte 6 Pasajes 

Alimentación y Hospedaje 4 días 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

3.4.2. Fuentes 

Las fuentes que se utilizaron para la realización del presente proyecto de investigación son las 

que permiten obtener datos relevantes del tema estudiado y que amplían el conocimiento de 

los autores, facilitando así el desarrollo del trabajo. En cuanto a las fuentes secundarias se 

encuentran los libros, revistas, diarios, sitios web y material académico; mientras que las 

fuentes primarias se basan en los datos recolectados de las encuestas.  
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3.4.3. Cronograma 

El cronograma de trabajo se procesó en el programa Microsoft Project 2013:  

 

Figura 3. Cronograma de trabajo. 
 

 

Fuente: elaborado por los autores 

3.4.4. Presupuesto 

El presupuesto se establece de acuerdo a los recursos:  

 

Tabla 7. Presupuesto de equipos. 
 

EQUIPOS 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Laptop 2 $300 $600,00 

Impresora 

multifunción 

1 $100 $100,00 

TOTAL                $700,00 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Tabla 8. Presupuesto de suministros. 

SUMINISTROS 

MATERIALES Y SUMINISTROS CANTIDAD TOTAL 

Resmas de papel 4 $16,00 

Tintas 100ml 4 $40,00 

Copias 400 $20,00 

Internet 6 meses $150,00 

TOTAL   $226,00 

 

Fuente: Elaborado por los autores   

 

Tabla 9. Servicios. 

SERVICIOS 

SERVICIOS CANTIDAD TOTAL 

Transporte  6 Pasajes $40,00 

Alimentación y Hospedaje 4 días $200,00 

TOTAL  $240,00 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

El total del trabajo es el siguiente: 

Tabla 10. Presupuesto total de la investigación. 

ITEM VALOR 

EQUIPOS $700,00 

SUMINISTROS Y MATERIALES $226,00 

SERVICIOS $240,00 

TOTAL $1.166,00 

Fuente: Elaborado por los autores 
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3.5. Tratamiento a la información - procesamiento y análisis  

El tratamiento de la información se realizó en 4 días comprendido en dos fines de semana 

desde el sábado 23 de Julio del 2016, debido a las distancias que existe entre cada ciudad a 

las que hay que acudir para la recolección de datos. El tiempo desde Guayaquil a Portoviejo 

es de 3 horas y de Portoviejo a Manta 50 minutos. Cabe destacar que se procesa la 

información en el programa Microsoft Excel donde se tabulará y se presentará en gráficos 

estadísticos.  

3.6. Diseño de la encuesta  

El modelo de la encuesta utilizado para la presente investigación de mercado está aplicado a 

90 negocios que se dedican a la comercialización de productos metalúrgicos y de ferretería en 

general en las ciudades de Portoviejo y Manta. 

Encuesta 

Ciudad: 1. Manta          2. Portoviejo           

Sector: 1. Norte          2. Centro          3. Sur 

Dirección: _____________________________________________________ 

Tiempo del negocio: ________ años 

 

1.- ¿Con qué frecuencia usted se abastece de productos metalúrgicos y de ferretería en 

general? 

1. Diario      

2. Semanal     

3. Quincenal      

4. Mensual      

Otro ____________ 

 

2.- ¿En qué provincia se encuentra su proveedor de productos metalúrgicos y de ferretería en 

general? 

1. Guayas      

2. Manabí      

3. Otra provincia  
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3.- ¿Quiénes son sus proveedores de productos metalúrgicos y de ferretería? 

___________________________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué prefieren comprar con estos proveedores? 

1. Precio 

2. Calidad de los productos 

3. Tiempo de entrega 

4. Variedad de productos 

5. Ubicación 

6. Descuentos 

Otro_____________ 

5.- ¿Por cuál medio conoció a su proveedor actual? 

1. Vallas                    

2. Radio                     

3. Tv                          

4. Internet 

5. Periódico 

Otro_____________ 

 

6.- Adquirir los productos para abastecer su negocio tiene un grado de dificultad:                                     

1. Alto      

2. Moderado      

3. Bajo  

 

7.- ¿Cuáles son las líneas de productos que tienen más demanda entre sus clientes? 

___________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cómo evalúa la atención de su proveedor de productos metalúrgicos y de ferretería en el 

que usted frecuenta comprar? 

1. Satisfecho      

2. Insatisfecho 
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9.- ¿Su forma de compra es? 

1. Personal      

2. Mediante llamada telefónica      

3. Visita el proveedor      

Otro__________________ 

 

10.- ¿Cuál es el tiempo promedio en que usted recibe su mercadería? 

___________________________________________________________________________ 

11.- ¿Cuál es su forma de pago? 

1. Contado 

2. Crédito 

 

11.1.- Si su forma de pago es a crédito ¿En cuántos días usted cancela la mercadería? 

___________________________________________________________________________ 

12.- ¿Cuál de las siguientes promociones  de venta le gustaría que tenga este nuevo proveedor 

para atraer su compra? 

1. Descuentos      

2. Créditos a 30, 45 días      

Otros_____________________ 

 

13.- ¿Cómo le gustaría que el proveedor promocione los productos para su conocimiento?  

1. Correo  

2. Volantes 

3. Redes sociales  

4. Vallas  

Otro__________________  
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3.7. Resultados de encuestas 

1.- Ciudades donde se realizó la recolección de datos. 

Tabla 11. Ciudad. 

 
f. % 

Manta 44 49% 

Portoviejo 46 51% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 4. Ciudad. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

De lo negocios encuestadas, estas indican que, en la ciudad de Portoviejo existe un 51% 

mientras que en Manta un 49% de ferreterías, es decir, que el mayor mercado ferretero se 

encuentra en Portoviejo.   
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2.- ¿En qué sectores de estas ciudades están las ferreterías? 

Tabla 12. Sector. 

 
f. % 

Norte 22 24% 

Centro 54 60% 

Sur 14 16% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 5. Sector. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

En el centro de las ciudades de Manta y Portoviejo hay más actividad económica en lo que 

respecta a los negocios de ferreterías con un 60%, el 24% se encuentra en el sector Norte y el 

16% está en el Sur donde hay menos negocios.  
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3.- ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en su negocio? 

Tabla 13. Tiempo del negocio. 

 
f. % 

1 año 10 11% 

2 años 16 18% 

5 años 22 24% 

7 años en adelante 42 47% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 6. Tiempo del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

El 47% de los negocios encuestados indican que tienen trabajando en su negocio 7 años o 

más, el 24% tiene 5 años, un 18% se encuentra laborando 2 años y otro 11% 1 año realizando 

este tipo de actividades, es decir, recién se encuentran ejerciendo como negocios de 

ferreterías. 
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4.- ¿Con qué frecuencia usted se abastece de productos metalúrgicos y de ferretería? 

Tabla 14. Frecuencia de abastecimiento de los productos. 

 
f. % 

Diario 4 4% 

Semanal 18 20% 

Quincenal 36 40% 

Mensual 23 26% 

Otros 9 10% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 7. Frecuencia de abastecimiento de los productos. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

El 40% de los negocios encuestados realizan su compra quincenal, el 26% lo hacen mensual, 

el 20% realiza la compra de manera semanal, el 10% de otras formas y el 4% diario, es la 

forma de abastecimiento de los negocios que comercializan productos metalúrgicos y de 

ferretería.  
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5.- ¿En qué provincia se encuentra su proveedor de productos metalúrgicos y de 

ferretería? 

Tabla 15. Provincia donde se encuentra el proveedor. 

 
f. % 

Guayas 68 76% 

Manabí 13 14% 

Otras provincias 9 10% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 8. Provincia donde se encuentra el proveedor. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

La mayoría de los proveedores de confianza se encuentran en Guayas de acuerdo al 76% de 

las encuestas, los cuales brindan mayor abastecimiento a los negocios, mientras que un 14% 

en Manabí y un 10% en otras provincias. Cabe destacar que en Guayas se adquieren la 

mayoría de los productos.  
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6.- ¿Quiénes son sus proveedores de productos metalúrgicos y de ferretería? 

Tabla 16. Proveedores de productos metalúrgicos y de ferretería. 

 
f. % 

Promesa 48 47% 

Demaco 24 24% 

Construya 19 19% 

Otros Proveedores 11 11% 

TOTAL 102 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 9. Proveedores de productos metalúrgicos y de ferretería. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

El 47% de los negocios encuestados mencionaron que su proveedor de productos 

metalúrgicos y de ferretería es Promesa que es el lugar donde pueden encontrar la mayor 

parte de sus productos, el 24% indican que es Demaco, el 19% Construya y el 11% otros 

proveedores. 
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7.- ¿Por qué prefieren comprar con estos proveedores? 

Tabla 17. Preferencia al momento de realizar la compra con los proveedores. 

 
f. % 

Precio 32 36% 

Calidad 9 10% 

Tiempo de entrega 18 20% 

Variedad 4 4% 

Descuentos 23 26% 

Otros 4 4% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 10. Preferencia al momento de realizar la compra con los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

El 36% de los encuestados prefieren comprarle a este proveedor por el precio, el 26% por los 

descuentos en los productos, el 20% por el tiempo de entrega, un 10% por la calidad, un 4% 

por la variedad de productos que ofrecen. Cabe mencionar que el 4% restante lo hace por 

otros factores.  
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8.- ¿Por cuál medio conoció a su proveedor actual?  

Tabla 18. Medio que conoció a su proveedor. 

 
f. % 

Vallas 5 6% 

Radio 10 11% 

Tv 12 13% 

Internet 10 11% 

Visita del proveedor 41 46% 

Periódico 12 13% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 11. Medio que conoció a su proveedor. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

El 46% conoció a su proveedor actual por medio de la visita de un asesor comercial, el 13% 

por medio de televisión y periódico, otro 11% mediante radio e internet y un 6% por medio 

de vallas publicitarias.  
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9.- Adquirir los productos para abastecer su negocio tiene un grado de dificultad: 

Tabla 19. Grado de dificultad para abastecerse. 

 
f. % 

Alto 54 60% 

Moderado 22 24% 

Bajo 14 16% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 12. Grado de dificultad para abastecerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

Según las encuestas realizadas, el 60% de las personas indican que adquirir los productos 

para abastecer su negocio tiene un grado de dificultad alto, el 24% manifiesta que es 

moderado y el 16% considera que el grado de dificultad para obtener los productos y tener 

surtido su negocio es bajo.  
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10.- ¿Cuáles son las líneas de productos que tienen más demanda entre sus clientes?  

Tabla 20. Productos que tienen más demanda. 

 
f. % 

Gasfitería 16 16% 

Metalúrgica 30 29% 

Eléctricos 13 13% 

Automotriz 8 8% 

Construcción 35 34% 

TOTAL 102 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 13. Productos que tienen más demanda. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

El 34% de los negocios indican que los productos que tienen más demanda entre sus clientes 

son los de la construcción, seguido por los productos Metalúrgicos con un 29%, los de 

Gasfitería un 16%, el 13% considera los productos eléctricos y otro 8% los productos 

Automotriz. 
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11- ¿Cómo evalúa la atención de su proveedor de productos metalúrgicos y de ferretería 

en general al que usted frecuenta comprar?  

Tabla 21. Evaluación de la atención del proveedor. 

 
f. % 

Satisfecho 32 36% 

Insatisfecho 58 64% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 14. Evaluación de la atención del proveedor. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

  

Análisis: 

De los negocios encuestados el 64% está insatisfecho con la atención de su proveedor de 

productos metalúrgicos en que frecuenta comprar, el 36% restante considera estar satisfecho. 

Es importante mencionar que las personas se sienten insatisfecha debido a la demora en la 

entrega de los pedidos y en los precios a los cuales le dejan los productos. 
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12.- ¿Su forma de compra es? 

Tabla 22. Forma de compra. 

 
f. % 

Visita del proveedor 67 74% 

Mediante llamada 14 16% 

Otros 9 10% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 15. Forma de compra. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

El 74% de los negocios indican que su forma de compra es mediante la visita del asesor 

comercial, el 16% lo realizan mediante llamadas telefónicas y el 10% hacen sus pedidos de 

otra forma para adquirir sus productos. 
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13.- ¿Cuál es el tiempo promedio en que usted recibe su mercadería? 

Tabla 23. Tiempo que recibe la mercadería. 

 
f. % 

1 - 3 días 54 60% 

4 - 7 días 27 30% 

8 - 10 días 9 10% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 16. Tiempo que recibe la mercadería. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

La mayoría de los negocios encuestados, el 60%, indican que reciben su pedido de 1 a 3 días, 

el 30% de 4 a 7 días, mientras que un 10% indicaron que los reciben de 8 a 10 días.  
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14.- ¿Cuál es su forma de pago? 

Tabla 24. Método de pago. 

 
f. % 

Contado 27 30% 

Crédito 63 70% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 17. Método de pago. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

El 70% de las personas indican que su forma de pago es a crédito y el 30% restante 

mencionan que es al contado. A los encuestados les favorece más obtener sus productos y 

tener la facilidad de cancelar su mercadería a crédito. 
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15.- Si su forma de pago es a crédito ¿En cuántos días usted cancela la mercadería? 

Tabla 25. Días en que cancela la mercadería. 

 
f. % 

15 a 30 días 36 57% 

30 a 45 días 18 29% 

Más de 45 días 9 14% 

TOTAL 63 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 18. Días en que cancela la mercadería. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

El 57% de los encuestados cancelan la mercadería obtenida a crédito en un periodo de 15 a 

30 días, el 29% de 30 a 45 días y el 14% se toman más de 45 días para cancelar su crédito. 
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16.- ¿Cuál de las siguientes promociones de venta le gustaría que tenga este nuevo 

proveedor para atraer su compra? 

Tabla 26. Tipo de promociones. 

 
f. % 

Descuentos 54 60% 

Créditos a 30, 60,90 

días 27 30% 

Otros 9 10% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 19. Tipo de promociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

Los negocios encuestados indican que una de las promociones que les gustaría que tenga el 

nuevo proveedor para atraer su compra es el descuento, esto dado por el 60%, el 30% 

manifiesta crédito de 30 a 90 días y el 10% otros factores.  
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17.- ¿Cómo le gustaría que el proveedor promocione los productos para su 

conocimiento? 

Tabla 27. Medios de promoción. 

 
f. % 

Correo 23 26% 

Volantes 4 4% 

Redes sociales 14 16% 

Vallas 4 4% 

Visita del proveedor 45 50% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Figura 20. Medios de promoción. 

 

Fuente: Encuestas a ferreterías 

Autores: Parrales y Granja 

 

Análisis: 

El 50% considera que por medio de la visita del proveedor le gustaría que promocionen los 

productos para su conocimiento, el 26% por correo electrónico, el 16% indican por redes 

sociales, el 4% por volantes y el 4% por vallas publicitarias. 
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3.8. Informe de los resultados de las encuesta 

El presente estudio se lo ha realizado con el propósito de obtener datos sobre la percepción 

que tienen los dueños o administradores de los negocios de ferreterías sobre sus proveedores 

y los procesos que influyen al realizar el respectivo abastecimiento de productos metalúrgicos 

y de ferretería en general en las ciudades de Portoviejo y Manta. 

Los resultados obtenidos de las encuestas, serán utilizados como un instrumento, para 

elaborar las respectivas estrategias de mercado que permitan mejorar el abastecimiento del 

sector ferretero. 

La muestra corresponde a 90 encuestas realizadas a los administradores o dueños de los 

negocios de ferretería en las ciudades de Manta y Portoviejo, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Se evidencia que el 47% de los negocios tienen laborando 7 años en adelante, mientras un 

24% 5 años. Los administradores o dueños mencionaron en un 40% que se abastecen de 

forma quincenal y un 26% en forma mensual. 

Su principal proveedor de productos metalúrgicos se encuentra en la provincia del Guayas en 

un 76%, mientras un 14% en la provincia de Manabí. Los principales proveedores de la 

provincia del Guayas son Promesa con un 47%, Demaco en un 24% y en la provincia de 

Manabí se encuentra la empresa Construya con un 19%; los negocios comentaron que 

prefieren comprarle a estos proveedores en un 36% por precio, el 26% por descuentos y un 

20% por el tiempo de entrega. 

Las principales líneas de productos que tienen más demanda entre sus clientes es la de 

construcción en un 34%, seguido de la línea de productos metalúrgicos en un 26% y la línea 

de gasfitería en un16%. 

Los negocios encuestados mencionaron que adquirir los productos para abastecer su negocio 

tiene un grado de dificultad alto en un 60%, debido al tiempo promedio que demora en 

llegarles la mercadería, también comentaron en un 24% que tienen un grado de dificultad 

moderado y un 16% bajo; por la dificultad que tienen los negocios al abastecerse la mayoría 

de los dueños o administradores se sienten insatisfechos, esto se refleja en un 64%. 

El 57% de los encuestados cancelan la mercadería obtenida a crédito en un periodo de 15 a 

30 días, el 29% de 30 a 45 días y el 14% se toman más de 45 días para cancelar su crédito. 
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Entre los datos que destacan es que las promociones de venta que le gustaría que tenga un 

nuevo proveedor para atraer su compra son los descuentos en un 60% y créditos a 30, 60 y 90 

días en un 30%. 

A los dueños o administradores le gustaría que este nuevo proveedor promocione los 

productos para su conocimiento mediante la visita del proveedor en un 50%, otros 

mencionaron en un 26% correo electrónico y un 16% redes sociales, cabe destacar que las 

redes sociales en los últimos años han tenido un gran impacto económico en las actividades 

de las empresas. 
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Capítulo IV 

4. La Propuesta 

4.1. Tema 

Plan estratégico para la comercialización y distribución de productos metalúrgicos y de 

ferretería en general.  

4.2. Objetivos  

4.2.1. Objetivo general  

Diseñar un plan estratégico para la comercialización y distribución de productos metalúrgicos 

y de ferretería en general.  

4.2.2. Objetivos específicos  

 Establecer la misión y visión de la empresa comercializadora y distribuidora de 

productos metalúrgicos y de ferretería.  

 Analizar la situación actual del mercado al cual se dirige la empresa.  

 Demostrar mediante el estudio financiero los resultados que se obtendrían al ejecutar 

el plan estratégico.  

 Describir las estrategias necesarias para la promoción de los productos.  

 

4.3. Misión  

Comercializar y distribuir productos metalúrgicos y de ferretería en las ciudades de 

Portoviejo y Manta, brindando a nuestros clientes una amplia variedad de accesorios y 

materiales acorde a las exigencias del mercado, contribuyendo en la mejora del 

abastecimiento del sector ferretero.  

4.4.  Visión  

Ser una empresa elite en el año 2025, en la comercialización, distribución de productos 

metalúrgicos y de ferretería y tener un alto reconocimiento a nivel nacional por su óptima 

participación en el mercado.  

4.5. Valores corporativos  

Responsabilidad  

Cordialidad  
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Puntualidad  

4.6. Razón Social y Nombre Comercial 

La empresa será constituida bajo la siguiente razón social: Ferretería Industrial S.A., y su 

nombre comercial: FERRISA. 

4.7. Ubicación de la empresa 

La empresa estará ubicada en la provincia de Manabí, cantón: Montecristi, Parroquia: 

Montecristi, Vía Montecristi – Portoviejo y calle América. 

Figura 21. Ubicación Geográfica de la empresa. 

 

Fuente: Google Maps (2016) 

4.8. Análisis de la situación actual  

La situación actual de la provincia de Manabí, principalmente Portoviejo y Manta no es 

buena, ya que se ha visto muy afectada debido al terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, 

un desastre natural que acabó no sólo con la vida de muchas personas, sino también ocasionó 

grandes daños en las estructuras de los negocios, siendo estos una fuente de ingresos para 

muchas personas, por lo tanto, el sector microempresarial de dichas ciudades no se está 

desarrollando de manera correcta. Debido a esta situación se ha visto reflejada una gran 

oportunidad de crecimiento del mercado ferretero, ya que existe una mayor demanda por 
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parte de los consumidores los cuales analizan aquellos productos de mayor calidad a precios 

accesibles. 

Una empresa que comercialice y distribuya productos metalúrgicos y de ferretería en 

Portoviejo y Manta es un factor importante para mejorar el abastecimiento del sector ferretero 

que se ha visto afectado por el terremoto. Además, al abastecer de este tipo de productos a los 

negocios ferreteros se estaría contribuyendo a la mejora del sector económico de la ciudad y 

por ende, a la estabilidad financiera de las personas que los manejan.  

Uno de los aspectos positivos que se pueden mencionar en cuanto a la situación de la 

provincia de Manabí es la medida política-económica establecida por el gobierno 

ecuatoriano, la cual se refiera a la exoneración del pago al impuesto a la renta por tres años y 

que el IVA para los pobladores se mantenga en el 12%, siendo una forma de incentivo para la 

inversión por parte de las empresas en dichas zonas.   

El Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva presenta los distintos proyectos para 

el cantón Manta, en el marco del Plan Reconstruyo y a través de las distintas instituciones 

públicas ejecutoras según su competencia con distintas fuentes de financiamiento. Se han 

asignado al cantón $ 158.3 millones de dólares, también se construyen 2.456 casas en terreno 

propio y se reparan 3.734 con una inversión por sector de $ 57.4 millones de dólares. A 

Portoviejo se le ha asignado $235,4 millones de dólares para la reconstrucción, de los cuales 

$ 20,8 millones para construcción de viviendas en terreno propio, $18 millones en reparación 

de viviendas. 

4.9. Análisis estratégico 

Para implementar un plan estratégico en la comercialización de productos metalúrgicos y de 

ferretería en general es necesario concretar las estrategias que se desarrollarán al ingresar en 

el entorno del mercado ferretero, para lo cual se consideran las siguientes herramientas para 

llevar a cabo un análisis interno y externo: 

- Análisis FODA 

- Análisis de la cadena de valor 

- Análisis de la matriz de crecimiento – participación BCG 

- Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

- Análisis P.E.S.T.E.L. 
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4.9.1. Matriz FODA  

Mediante la aplicación de esta herramienta se busca definir los parámetros internos y 

externos de la empresa, los cuales se resumen en la tabla 28. 

Tabla 28. Matriz FODA. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO CON LA MATRIZ FODA 

Empresa Ferretería Industrial S.A. FERRISA  

FACTORES INTERNOS DE LA 

EMPRESA 

FACTORES EXTERNOS A LA 

EMPRESA 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Sin experiencia de participación en el 

mercado ferretero.  
Empresas dedicadas a la misma actividad.  

Falta de confianza por parte de los 

consumidores.  
Situación económica del país.  

Falta de empleados en el área de 

distribución. 
Nueva catástrofe natural.  

  Aumento del precio de los productos. 

  
Cambio de políticas económicas por 

elección de nuevo gobierno. 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Diversidad de productos.  
Cobertura a otras ciudades de la provincia 

de Manabí.  

Entrega oportuna de productos.  Acceso a nuevos productos.   

Precios accesibles.  Posicionamiento de la empresa. 

Capital necesario para la ejecución. Captación de nuevos clientes. 

Personal capacitado.    

Calidad de producto.    

Trasportes para el traslado de la 

mercadería.  
  

 

Elaborado por los autores  
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Los factores internos y externos expuestos deben ser medidos, para determinar qué puntos 

requieren atención y medidas prioritarias, con el fin de proporcionar una magnitud del peso 

de los mismos, los cuales se ilustran en la tabla 29. 

Tabla 29. Medición FODA. 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS Baja Media  Alta 

FORTALEZAS 
      

Diversidad de productos.    X   

Entrega oportuna de productos.      X 

Precios accesibles.      X 

Capital necesario para la ejecución.     X 

Personal capacitado.    X   

Calidad de producto.    X   

Trasportes para el traslado de la mercadería.      X 

OPORTUNIDADES       

Cobertura a otras ciudades de la provincia de Manabí.      X 

Acceso a nuevos productos.     X   

Posicionamiento de la empresa.   X   

Captación de nuevos clientes.     X 

DEBILIDADES       

Sin experiencia de participación en el mercado 

ferretero.  
X     

Falta de confianza por parte de los consumidores.    X   

Falta de empleados en el área de distribución.     X 

AMENAZAS       

Empresas dedicadas a la misma actividad.      X 

Situación económica del país.      X 

Nueva catástrofe natural.  X     

Aumento del precio de los productos.   X   

Cambio de políticas económicas por elección de nuevo 

gobierno. 
    X 

 

Elaborado por los autores 
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Tras el análisis realizado, habiéndose identificado las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, se identificaron las estrategias para el logro de los objetivos, las cuales se 

detallan en la tabla 30. 

Tabla 30. Estrategias de la Matriz FODA. 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

  

Aprovechar los precios accesibles y la 

calidad de los productos, para mejorar el 

posicionamiento de la empresa. 

Identificar los productos de mejor 

calidad, con precios bajos, para poder 

competir con las empresas del mismo 

sector. 

Implementar la logística adecuada para 

el traslado oportuno de la mercadería 

con el propósito de abarcar nuevas 

ciudades en la provincia de Manabí. 

Utilizar el financiamiento de la 

empresa en los activos necesarios, para 

no incurrir en gastos inadecuados que 

en el futuro vaya a ser afectado por las 

políticas económicas cambiantes en el 

país. 

Obtener una gran variedad de líneas de 

productos con varios proveedores, para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

Mantener una variedad de productos, 

para marcar la diferencia de la 

competencia 

  

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

  

Mejorar la participación en el mercado, 

aprovechando la cobertura que se puede 

obtener en otras ciudades de la provincia 

de Manabí. 

Establecer un programa de acción para 

lograr la fidelización de los futuros 

clientes, pese a las políticas cambiantes 

de un nuevo gobierno. 

Establecer estrategias de marketing, 

utilizando descuentos, promociones 

sobre marcas reconocidas que se 

comercializan, para captar nuevos 

clientes. 

Ejecutar una campaña de publicidad 

mostrando lo que nos diferencia de la 

competencia, para motivar al cliente a 

comprar nuestros productos. 

 

Elaborado por los autores  
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4.9.2. Análisis de la cadena de valor 

La aplicación de este modelo nos permite identificar aquellas actividades o fases que pueden 

aportarle un mayor valor añadido al producto final. Todas las actividades de una empresa 

forman parte de la cadena de valor. 

Actividades primarias  

Las actividades primarias se refiere a la creación física del producto, su venta y el servicio 

postventa. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: 

1. Logística de entrada 

Ferretería Industrial S.A., no realiza actividades de producción y transformación de ningún 

material, solo se dedica a la comercialización de productos metalúrgicos y de ferretería en 

general, por lo cual se abastecerá con proveedores locales como: Ferremundo, Promesa, Iván 

Bohman C. A. y Gerardo Ortiz e Hijos C. Ltda., debido a los precios reducidos que ofrecen y 

la disponibilidad de los productos, además se abastecerá en el momento que no tenga muchas 

unidades de ciertos productos y que tengan gran demanda entre sus clientes, adicional todos 

los productos tendrán su debida inspección, para no contar con productos en mal estado y ser 

devueltas al respectivo proveedor. 

2. Operaciones 

Los productos que comercialice FERRISA, tendrán el debido proceso de calidad, para no 

entregar a los clientes productos en malas condiciones. 

3. Logística de salida 

Para el proceso de distribución la empresa contará con el respectivo personal, para el 

despacho de los productos, además cuenta con un camión propio, mejorando el tiempo de 

entrega de los productos a las ferreterías de las ciudades de Portoviejo y Manta. 

4. Marketing y Ventas 

La empresa comercializadora de productos metalúrgicos y de ferretería en general, realizará 

descuentos en fechas especiales, además ingresará al mercado con precios de penetración de 

mercado para atraer la compra de los clientes, adicional dará a conocer sus productos 
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mediante la visita personal de un asesor comercial a las ferreterías de las ciudades de 

Portoviejo y Manta. 

5. Servicios 

Los servicios que ofrecerá la empresa es la entrega de los materiales metalúrgicos y de 

ferretería en general al negocio o domicilio de las ciudades de Portoviejo y Manta, además 

brindará asesoría de las diferentes marcas y líneas de productos los clientes. 

Actividades de apoyo 

1. Infraestructura de la organización 

Ferretería Industrial S.A. estará ubicada en la provincia de Manabí, cantón: Montecristi, 

Parroquia: Montecristi, Vía Montecristi – Portoviejo y calle América, cuenta con un amplio 

local para el almacenamiento y para que los clientes puedan visualizar los diferentes 

productos que se comercialicen, contará de un buen control por parte de sus empleados en la 

salida de la mercadería. 

2. Dirección de recursos humanos 

El personal que contrate la empresa será de la provincia de Manabí, para ayudar a los 

damnificados por la catástrofe natural del 16 de abril del 2016. 

Deben tener experiencia laboral y vasto conocimiento del sector ferretero, se les impartirá 

capacitaciones constantemente sobre los productos y atención al cliente. Se brindará un buen 

ambiente laboral y se permitirá que los empleados se superen en conocimientos académicos, 

de esta forma aportarán al crecimiento de la empresa. 

3. Desarrollo tecnológico, investigación y desarrollo. 

Se desarrollará un sistema de compras en línea, para que los clientes puedan visualizar 

nuestros catálogos de productos desde sus negocios y realizar la respectiva compra. Se 

determinarán procesos que mejoren el tiempo de recepción del pedido hasta la entrega de la 

mercadería. 

4. Abastecimiento 

El proceso de compras de los productos se realizará a través de la entrega a domicilio por los 

proveedores, cubriendo los costos que implicaría; si Ferretería Industrial S.A., necesita de 
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urgencia cierto producto se abastecerá de forma propia para mejorar la competitividad y no 

incurrir en la pérdida de clientes. 

4.9.3. Análisis de la matriz de crecimiento – participación BCG 

Al aplicar la matriz de crecimiento – participación BCG, nos permite administrar la cartera de 

negocios analizando la industria de cada una de las divisiones con relación a todas las demás 

divisiones de la organización. 

1. Las estrellas 

Representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad de la empresa a 

largo plazo. 

Estos productos son los que tendrían mayor venta y alta participación en el mercado y alto 

crecimiento u oportunidades de mercado, la línea de productos que tendría mayor salida es la 

de construcción, por lo cual se deberían adquirir mayor stock de productos estrellas. 

2. Las interrogantes 

Ocupan una posición pequeña en el mercado, pero compiten en una industria de mayor 

crecimiento, estos productos son los que se venden muy poco, por lo tanto tienen baja 

participación en el mercado, pero un alto crecimiento u oportunidades de mercado. La línea 

de productos interrogantes es tejas y tanques, en este caso es recomendable hacer publicidad 

de los mismos y exhibirlos para que los clientes los conozcan. 

3. Las vacas de dinero 

Esta división tiene una gran parte del mercado, pero compite en una industria con escaso 

crecimiento, estos productos son los que dan liquidez, alta participación en el mercado y bajo 

crecimiento u oportunidad de mercado. La línea de productos vacas de dinero son los 

productos metalúrgicos, para esta línea es recomendable la diversificación de productos, para 

que los clientes escojan la mejor opción. 

4. Los perros 

Esta división tiene una escasa parte relativa del mercado y compiten en una industria con 

escaso o nulo crecimiento del mercado, estos productos son los que se venden poco, tienen 



 
 

62 
 

baja participación en el mercado y bajo crecimiento u oportunidades del mercado. La línea de 

productos para este cuadrante es la línea hidráulica, lo cual se recomienda tener bajos stock.  

4.9.4. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

1. Poder de negociación de los nuevos clientes 

En este punto los clientes cuentan con varias opciones, para adquirir los productos 

metalúrgicos y de ferretería en general, pero actualmente existe una mayor demanda de estos 

productos en las ciudades de Portoviejo y Manta, donde los clientes buscan la mejor opción 

de productos de calidad y de precios accesibles, por lo cual se considera una amenaza media. 

Ferretería Industrial S.A., determinará las estrategias adecuadas, para atraer nuevos clientes, 

brindando un servicio de calidad, buenos productos y precios bajos. 

 

2. Poder de negociación de los proveedores 

Existen varios proveedores de productos metalúrgicos y de ferretería en general, para 

abastecer a Ferretería Industrial S.A., donde se obtiene productos de calidad a precios bajos, 

por este motivo es una amenaza baja. 

Entre los principales proveedores seleccionados son: 

- Promesa 

- Ferremundo S.A. 

- Gerardo Ortiz e Hijos C. Ltda. 

- Iván Bohman C. A.  

 

3. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Este factor se lo considera como una amenaza media, debido a que para ingresar a este 

mercado se necesita una fuerte inversión inicial, adicional a esto deben existen una gran 

barrera de entrada a empresas internacionales, debido a que las políticas internas del país 

protegen a las industrias nacionales, a pesar de estas barreras en los últimos años han 

ingresado nuevos competidores como Disensa, Kiwy, para poder afrontar esta amenaza se 

implementarán políticas de precios, publicidad, créditos, etc.  

 

4. Amenaza de productos sustitutos 

Esta amenaza se la considera alta debido a que existen proveedores que ofrecen productos de 

similares características pero de menor calidad a precios reducidos, lo que ocasiona que el 

consumidor se vea atraído debido a la situación económica que afecta a las ciudades de 
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Portoviejo y Manta. En el negocio ferretero los productos sustitutos existen entre las 

diferentes marcas como son: 

- Plastigama, Plastidor 

- Edesa, Franz Viegener 

- Adelca, Ideal 

- Sika, Intaco 

Para afrontar esta amenaza se considera tener un stock suficiente de productos de diferente 

calidad, para que el cliente pueda encontrar una gran diversidad de productos. 

5. Rivalidad entre los competidores 

En este factor se puede concluir que la amenaza es alta debido a que hay empresas que 

ofrecen y comercializan los mismos productos, pero debemos considerar que muy pocas 

tienen la logística adecuada para brindar el servicio de abastecimiento oportuno y lograr así 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

Entre nuestros principales competidores tenemos los siguientes: 

- Promesa 

- Demaco 

- Construya 

Una vez revisados los diferentes puntos que requiere el análisis de Porter, en la tabla 31 se 

plantea un esquema de medición de los mismos, para aportar las estrategias que atenúen los 

factores de mayor impacto o significancia para el plan estratégico. 

Tabla 31. Medición del análisis de Porter. 

Factores Baja Media Alta 

1. Poder de negociación de los clientes.   X   

2. Poder de negociación de los proveedores. X     

3. Amenaza de nuevos competidores 

entrantes. 
  X   

4. Amenaza de productos sustitutos.     X 

5. Rivalidad entre los competidores.     X 

 

Elaborado por los autores 
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4.9.5. Análisis P.E.S.T.E.L.  

1. Político  

En la actualidad, las decisiones políticas han limitado en parte el crecimiento del sector de la 

construcción debido a la reducción de préstamos otorgados por las entidades financieras y por 

el pago de determinados impuestos, sin embargo, después del terremoto del 2016, el gobierno 

tomó la iniciativa de exonerar específicamente a la provincia de Manabí del impuesto a la 

renta y del aumento del IVA manteniéndose en el 12%, siendo esto una ventaja para las 

microempresas del sector ferretero y metalúrgico.  

2. Económico  

Uno de los factores que influye en la estabilidad del mercado ferretero es la inflación, ya que 

debido a la situación económica del país se han venido dando constantes cambios en los 

precios de los productos, lo cual repercute en la decisión de compra del consumidor.  

3. Social  

El terremoto suscitado el 16 de Abril del 2016 afectó considerablemente al país, 

principalmente a la provincia de Manabí, y acabó no sólo con viviendas sino también con 

muchos negocios, lo que dio paso al aumento del desempleo. La incursión de un nuevo 

negocio que comercializa y distribuya productos metalúrgicos y de ferretería en general es 

una buena alternativa para generar empleo en las ciudades de Manta y Portoviejo, además 

que contribuye a la reconstrucción de las zonas más afectadas.  

4. Tecnológico  

Existen productos metalúrgicos de nueva generación que destacan en el mercado y que son 

utilizados principalmente para la construcción, lo cual incita a los consumidores a adquirirlos 

para llevar a cabo nuevas obras e impulsa a otros a emprender nuevos negocios. En cuanto a 

la acogida que puede tener una microempresa, hoy en día se cuenta con distintos medios de 

comunicación que se pueden utilizar para dar a conocer cualquier tipo de información a los 

clientes y que constituya mayor confiabilidad.  

5. Ecológico  

Actualmente existe la educación de conciencia verde y actividades de reciclaje que distintas 

empresas con fines y sin fines de lucro llevan a cabo como aportación a la mejora del medio 
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ambiente. Por lo tanto, acciones como éstas son una estrategia que la empresa de ferretería y 

metalurgia puede realizar para crear conciencia y disminuir el daño al ecosistema.  

6. Legal  

La exoneración del pago del impuesto a la renta es un decreto efectuado por el Presidente de 

la República dirigido a cantones de la provincia de Manabí y Esmeraldas, entre los que están 

Manta y Portoviejo.  En el artículo 1 se menciona que se exonera del pago del cien por ciento 

(100%) del valor del anticipo al impuesto a la renta del periodo fiscal 2016, con la finalidad 

de que los afectados por el terremoto puedan estabilizar su economía y su inversión.   

A continuación en la tabla 32, se muestra un autodiagnóstico del entorno global P.E.S.T.E.L.  

Tabla 32. Autodiagnóstico Global P.E.S.T.E.L. 

AUTODIAGNÓSTICO ENTORNO 

GLOBAL P.E.S.T.E.L. 

VALORACIÓN 

En total 

desacuerdo 

No está 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Total 

acuerdo 

0 1 2 3 4 

1. Los cambios en la composición étnica 

de los consumidores de nuestro mercado 

está teniendo un notable impacto. 

  X       

2. El envejecimiento de la población 

tiene un importante impacto en la 

demanda. 

  X       

3. Los nuevos estilos de vida y 

tendencias originan cambios en la oferta 

de nuestro sector. 

        X 

4. El envejecimiento de la población 

tiene un importante impacto en la oferta 

del sector donde se va a operar. 

  X       

5. Las variaciones en el nivel de riqueza 

de la población impactan 

considerablemente en la demanda de los 

productos/servicios del sector donde se 

va a operar. 

        X 

6. La legislación fiscal afecta muy 

considerablemente a la economía de las 

empresas del sector donde se va a operar. 

        X 

7. La legislación laboral afecta muy 

considerablemente a la operativa del 

sector donde se va a operar. 

        

X 
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8. Las subvenciones otorgadas por las 
Administraciones Públicas son claves en 

el desarrollo competitivo del mercado 

donde se va a operar. 

    X     

9. El impacto que tiene la legislación de 

protección al consumidor, en la manera 

de producir bienes y/o servicios es muy 

importante.  

        X 

10. La normativa autonómica tiene un 

impacto considerable en el 

funcionamiento del sector donde se va a 

operar.  

    X     

11. Las expectativas de crecimiento 

económico generales afectan 

crucialmente al mercado donde se va a 

operar. 

        X 

12. La política de tipos de interés es 

fundamental en el desarrollo financiero 

del sector donde va a trabajar nuestra 

empresa. 

    X     

13. La globalización permite a nuestra 

industria gozar de importantes 

oportunidades en  nuevos mercados. 

        X 

14. La situación del empleo es 

fundamental para el desarrollo 

económico de la nueva empresa y nuestro 

sector. 

      X   

15. Las expectativas del ciclo económico 

de nuestro sector impactan en la situación 

económica de sus empresas. 

        X 

16. Las Administraciones Públicas están 

incentivando el esfuerzo tecnológico de 

las empresas de nuestro sector. 

        X 

17. Internet, el comercio electrónico, el 

wireless y otras NTIC están impactando 

en la demanda de nuestros 

productos/servicios y en los de la 

competencia.  

        X 

18. El empleo de NTIC´s es generalizado 

en el sector donde se va a operar. 
        X 

19. En nuestro sector, es de gran 

importancia ser pionero o referente en el 

empleo de aplicaciones tecnológicas. 

  X       

20. En el sector donde se va a operar, 

para ser competitivos, es condición "sine 

qua non" innovar constantemente.  

      X   

21. La legislación medioambiental afecta 

al desarrollo de nuestro sector. 
  X       
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22. Los clientes de nuestro mercado 
exigen que se seamos socialmente 

responsables, en el plano 

medioambiental.  

X         

23. En nuestro sector, las políticas 

medioambientales son una fuente de 

ventajas competitivas.  

X         

24. La creciente preocupación social por 

el medio ambiente impacta notablemente 

en la demanda de productos/servicios 

ofertados en nuestro mercado. 

X         

25. El factor ecológico es una fuente de 

diferenciación clara en el sector donde se 

va a operar. 

X         

 

Elaborado por los autores 

Al realizar el autodiagnóstico del entorno global, se puede determinar que no hay un notable 

impacto de factores sociales y demográficos y medio ambiental, pero si hay un notable 

impacto de factores políticos, económicos y tecnológicos en el funcionamiento de la empresa. 

4.10. Estrategias de Marketing 

4.10.1.  Producto 

Entre las líneas de productos metalúrgicos y de ferretería que ofrece la empresa se encuentran 

los siguientes:  

 Materiales de Construcción 

 Griferías 

 Adhesivos y Soldaduras 

 Eléctricos 

 Válvulas y Cheques 

 Cerraduras y Candados 

 Perfilaría en Hierro y Aluminio 

 Tejas y Tanques 

 Seguridad Industrial 

 Herramientas Eléctricas y Manuales 

 Pinturas y Abrasivos 

 Tuberías y Accesorios 

 Cintas y Brochas 
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Sin embargo, si el cliente tiene la necesidad de adquirir otros productos que no tengamos en 

stock, la empresa determinará las acciones para poder satisfacer al cliente y poder entregarle 

su pedido. 

 

4.10.2. Precio 

La empresa ejecutará estrategias de precios de penetración en el mercado para captar a 

nuestros clientes potenciales antes que la competencia, una vez lograda esta etapa  se 

realizara un análisis para incrementar adecuadamente los precios de tal manera que la 

empresa pueda mejorar su rentabilidad, adicional a esto tendremos descuentos diferenciados 

con aquellos clientes que realicen pedidos frecuentes.   

4.10.3. Plaza 

La empresa con el fin de lograr una mayor cobertura de nuestros productos, comercializará 

los productos a los distribuidores mayoristas, minoristas y al consumidor final. 

Adicional a esto la recepción de pedidos se podrá realizar por medio de redes sociales, correo 

electrónico y llamadas telefónicas, también se desarrollará una página web, donde los clientes 

podrán comprar en línea. 

4.10.4. Promoción 

La promoción se la realizara a través de varios medios de comunicación, uno de los que se va 

a implementar es el marketing directo puesto que este nos permite establecer un dialogo 

mutuo con nuestros clientes potenciales, mediante el cual nuestros asesores expondrán las 

características y beneficios que obtendrán al adquirir nuestros productos. Adicional a esto se 

realizará una campaña publicitaria en la cual se entregarán catálogos con los productos que 

comercializamos para que los clientes puedan observar y posterior a esto realizar los 

respectivos pedidos. 

4.11. Estrategias Internas y Externas 

4.11.1. Estrategias internas  

Desarrollar un programa para tener actualizado constantemente los inventarios, esto nos 

ayudará a conocer la cantidad de productos que han salido e identificar los de menor rotación.  

Programar las compras de los productos a los proveedores para el abastecimiento de la 

empresa.   
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Capacitar al personal para brindar una mayor calidad de servicio.  

Emplear nuevas herramientas tecnológicas para la recepción de pedidos.  

4.11.2. Estrategias externas 

Realizar descuentos en fechas especiales para clientes fieles. 

Uso de medios publicitarios para dar a conocer los productos.  

4.12. Plan de acción  

Plan de acción de estrategias internas  

El departamento contable es el encargado de actualizar los inventarios constantemente y 

registrar la información para luego ser presentada al gerente y éste autorice las compras de 

los productos que hacen falta. En cuanto a los productos de menor rotación, se emplearán 

estrategias de marketing y publicidad para mejorar las ventas.  

Las compras de los productos faltantes o nuevos se realizarán mensualmente o 

quincenalmente de acuerdo a su nivel rotación o requerimientos de clientes. Los proveedores 

seleccionados son:  

- Iván Bohman C. A.: Matriz: km. 6 ½ vía a Daule Guayaquil – Ecuador, Teléfono: 

2254111.  

- Promesa.: km. 5 ½ vía Daule Guayaquil – Ecuador, Teléfono: 6001000. 

- Ferremundo S.A.: km. 16 ½ vía a Daule Guayaquil – Ecuador, Teléfono: 6022800 

- Gerardo Ortiz e Hijos C. Ltda.: km. 10 ½ vía a Daule Guayaquil – Ecuador, Teléfono: 

2102017 

Las capacitaciones se llevarán a cabo cada seis meses en donde se expondrán temas sobre 

atención al cliente, servicio post venta y trabajo en equipo para así potenciar las habilidades 

de los miembros de la empresa comercializadora de productos metalúrgicos y de ferretería y 

lograr satisfacer las necesidades de los clientes.   

La recepción de pedidos se realizará vía telefónica y también a través de correos electrónicos, 

mensajes de WhatsApp y Facebook, ya que en la actualidad son utilizadas constantemente. 

Primero se recepta el pedido para verificar si se encuentra en stock y se informa al cliente; 

una vez que éste haya confirmado la compra se procede a gestionar la entrega.  
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Plan de acción de estrategias externas  

Se ofrece el 10% de descuento en fechas especiales como el día del padre, navidad y fechas 

festivas de la provincia, principalmente de las ciudades de Portoviejo y Manta.  

Los clientes que sean fijos desde hace 6 meses obtendrán el 5% de descuento en compras 

mayores a $1000 y el 10% en compras mayores a $2500.  

Los medios publicitarios para promover la compra de los productos metalúrgicos y de 

ferretería son:  

 Volantes  

 Afiches 

 Manejo de redes sociales (Facebook) y página web  

 Vallas  

En estas se mostrará información específica de los productos en venta, las promociones del 

mes a ejecutarse, descuentos, medios de contacto y también sobre la empresa.  

4.13. Cronograma del plan de acción  

Tabla 33. Cronograma de plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Actividad En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Sep Oct Nov Dic 

Inventarios              

Abastecimien

to de la 

empresa 

            

Capacitación              

Recepción de 

pedidos  

            

Descuentos              

Uso de 

medios 

publicitarios  

            

Elaborado por los autores  
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4.14. Estudio financiero 

En el presente estudio financiero se explican los potenciales recursos que se requieren para la 

implementación de una ferretería en la zona de investigación, por lo tanto, los resultados se 

exponen a continuación. 

Inversión inicial 

Tabla 34. Inversión inicial. 

Inversión Inicial 

Descripción Cantidad  Valor Unit.   Total  

Propiedades Planta y Equipo  $  21.615,00  

Equipos de computación  $       950,00  

Computadoras 2  $       400,00   $       800,00  

Impresoras 1  $       150,00   $       150,00  

Muebles y Enseres  $    2.365,00  

Estantes 3  $       125,00   $       375,00  

Escritorios 2  $       120,00   $       240,00  

Vitrinas/Perchas 10  $       135,00   $    1.350,00  

Sillas 3  $       100,00   $       300,00  

Sillas de Espera 4  $         25,00   $       100,00  

Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil  $  18.300,00  

Vehículo Pesado 1  $  18.300,00   $  18.300,00  

Activos Intangibles  $    2.700,00  

Permisos de funcionamiento  $       500,00  

Gastos de constitución  $       800,00  

Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados  $    1.400,00  

Capital de Trabajo  $173.223,00  

Efectivo 1  $    7.500,00   $    7.500,00  

Inventario 1  $165.723,00   $165.723,00  

Total Inversión Inicial   $197.538,00  

 

Elaborado por los autores 

El total de la inversión inicial es de $197.538,00 y comprende Propiedad Planta y Equipo, los 

Activos Intangibles y el Capital de Trabajo.  
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Estado de situación inicial 

Tabla 35. Estado de Situación Inicial. 

FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A. FERRISA 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

01 Enero del 2018 

       
ACTIVO 

   
PASIVO 

  ACTIVOS 

CORRIENTES 

   

PASIVOS 

CORRIENTES 

  Efectivo y 

equivalente de 

efectivo 

 

 $    7.500,00  

 

Cuentas y 

Documentos por pagar  $               -    

 

Caja  $    7.500,00  

  

Obligaciones 

financieras corrientes   $               -    

 
Bancos  $               -    

     
Inventarios 

 

 $165.723,00  

  

    

Mercadería  $165.723,00    

 

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 

 

 $               -    

TOTAL 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

 

 $173.223,00  

    

    

PASIVOS NO 

CORRIENTES 

  

ACTIVO NO 

CORRIENTES 

   

Obligaciones con 

Instituciones 

Financieras no 

corrientes  $100.000,00  

 Propiedad 

Planta y Equipo 

 

 $  21.615,00  

 

Intereses por pagar  $               -      

Muebles y 

enseres  $    2.365,00  

  

TOTAL PASIVOS 

NO CORRIENTES 

 

 $100.000,00  

Equipos de 

computación  $       950,00  

   

    

Vehículos  $  18.300,00  

  
TOTAL PASIVO 

 

 $100.000,00  

Activos 

Intangibles 

 

 $    2.700,00  

    Gastos de 

constitución  $    1.300,00  

  

PATRIMONIO 

  Adecuaciones y 

mejoras en 

bienes 

arrendados  $    1.400,00    

 

Capital social  $  97.538,00    

TOTAL 

ACTIVO NO 

CORRIENTES 

 

 $  24.315,00  

 

TOTAL 

PATRIMONIO 

 

 $  97.538,00  

     

    

TOTAL 

ACTIVO 

 

 $197.538,00  

 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

 

 $197.538,00  

 

Elaborado por los autores 
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El estado de situación inicial indica el registro de los activos y los pasivos con el patrimonio 

para el inicio de las operaciones de la empresa. 

Financiamiento 

Tabla 36. Financiamiento. 

Inversión inicial  $       197.538,00  

 

   Financiamiento 

Descripción % Participación Cantidad 

Aporte de Accionistas 49,4%  $  97.538,00  

Andy Granja Valdivieso    $  48.769,00  

Héctor Parrales Gómez    $  48.769,00  

Préstamo con Entidad 

Financiera 50,6%  $100.000,00  

Total Financiamiento    $197.538,00  

Elaborado por los autores 

Tabla 37. Datos de amortización. 

PRÉSTAMO  $       100.000,00  

TIEMPO AÑOS 6 

CUOTAS 72 

TASA ANUAL EFECTIVA 11,84% 

TASA MENSUAL EFECTIVA 0,94% 

CUOTA MENSUAL $ 1.915,84  

Elaborado por los autores 

El financiamiento se logrará con un 49,4% de capital propio y el 50,6% por terceros. El 

préstamo que es de $100.000 será cancelado en un periodo de 6 años con una tasa anual 

efectiva del 11,84% y una tasa mensual efectiva del 0,94%.  

Tabla 38. Amortización. 

N. Meses 

Couta 

Mensual Capital  Interés Saldo 

0        $  100.000,00  

1  $        1.915,84   $         978,98   $       936,85   $    99.021,02  

2  $        1.915,84   $         988,16   $       927,68   $    98.032,86  

3  $        1.915,84   $         997,41   $       918,42   $    97.035,44  

4  $        1.915,84   $      1.006,76   $       909,08   $    96.028,69  
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5  $        1.915,84   $      1.016,19   $       899,65   $    95.012,50  

6  $        1.915,84   $      1.025,71   $       890,13   $    93.986,79  

7  $        1.915,84   $      1.035,32   $       880,52   $    92.951,47  

8  $        1.915,84   $      1.045,02   $       870,82   $    91.906,45  

9  $        1.915,84   $      1.054,81   $       861,03   $    90.851,64  

10  $        1.915,84   $      1.064,69   $       851,15   $    89.786,95  

11  $        1.915,84   $      1.074,67   $       841,17   $    88.712,28  

12  $        1.915,84   $      1.084,73   $       831,10   $    87.627,55  

13  $        1.915,84   $      1.094,90   $       820,94   $    86.532,65  

14  $        1.915,84   $      1.105,15   $       810,68   $    85.427,49  

15  $        1.915,84   $      1.115,51   $       800,33   $    84.311,99  

16  $        1.915,84   $      1.125,96   $       789,88   $    83.186,03  

17  $        1.915,84   $      1.136,51   $       779,33   $    82.049,52  

18  $        1.915,84   $      1.147,15   $       768,68   $    80.902,37  

19  $        1.915,84   $      1.157,90   $       757,94   $    79.744,47  

20  $        1.915,84   $      1.168,75   $       747,09   $    78.575,72  

21  $        1.915,84   $      1.179,70   $       736,14   $    77.396,02  

22  $        1.915,84   $      1.190,75   $       725,09   $    76.205,27  

23  $        1.915,84   $      1.201,91   $       713,93   $    75.003,36  

24  $        1.915,84   $      1.213,17   $       702,67   $    73.790,19  

25  $        1.915,84   $      1.224,53   $       691,31   $    72.565,66  

26  $        1.915,84   $      1.236,00   $       679,83   $    71.329,66  

27  $        1.915,84   $      1.247,58   $       668,25   $    70.082,07  

28  $        1.915,84   $      1.259,27   $       656,57   $    68.822,80  

29  $        1.915,84   $      1.271,07   $       644,77   $    67.551,73  

30  $        1.915,84   $      1.282,98   $       632,86   $    66.268,75  

31  $        1.915,84   $      1.295,00   $       620,84   $    64.973,76  

32  $        1.915,84   $      1.307,13   $       608,71   $    63.666,63  

33  $        1.915,84   $      1.319,38   $       596,46   $    62.347,25  

34  $        1.915,84   $      1.331,74   $       584,10   $    61.015,51  

35  $        1.915,84   $      1.344,21   $       571,63   $    59.671,30  

36  $        1.915,84   $      1.356,81   $       559,03   $    58.314,50  

37  $        1.915,84   $      1.369,52   $       546,32   $    56.944,98  

38  $        1.915,84   $      1.382,35   $       533,49   $    55.562,63  

39  $        1.915,84   $      1.395,30   $       520,54   $    54.167,33  

40  $        1.915,84   $      1.408,37   $       507,47   $    52.758,96  

41  $        1.915,84   $      1.421,56   $       494,27   $    51.337,40  

42  $        1.915,84   $      1.434,88   $       480,96   $    49.902,52  

43  $        1.915,84   $      1.448,32   $       467,51   $    48.454,19  

44  $        1.915,84   $      1.461,89   $       453,94   $    46.992,30  

45  $        1.915,84   $      1.475,59   $       440,25   $    45.516,71  

46  $        1.915,84   $      1.489,41   $       426,42   $    44.027,30  
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47  $        1.915,84   $      1.503,37   $       412,47   $    42.523,93  

48  $        1.915,84   $      1.517,45   $       398,39   $    41.006,48  

49  $        1.915,84   $      1.531,67   $       384,17   $    39.474,81  

50  $        1.915,84   $      1.546,02   $       369,82   $    37.928,79  

51  $        1.915,84   $      1.560,50   $       355,34   $    36.368,29  

52  $        1.915,84   $      1.575,12   $       340,72   $    34.793,17  

53  $        1.915,84   $      1.589,88   $       325,96   $    33.203,29  

54  $        1.915,84   $      1.604,77   $       311,07   $    31.598,52  

55  $        1.915,84   $      1.619,81   $       296,03   $    29.978,71  

56  $        1.915,84   $      1.634,98   $       280,86   $    28.343,73  

57  $        1.915,84   $      1.650,30   $       265,54   $    26.693,43  

58  $        1.915,84   $      1.665,76   $       250,08   $    25.027,67  

59  $        1.915,84   $      1.681,37   $       234,47   $    23.346,31  

60  $        1.915,84   $      1.697,12   $       218,72   $    21.649,19  

61  $        1.915,84   $      1.713,02   $       202,82   $    19.936,17  

62  $        1.915,84   $      1.729,07   $       186,77   $    18.207,11  

63  $        1.915,84   $      1.745,26   $       170,57   $    16.461,84  

64  $        1.915,84   $      1.761,62   $       154,22   $    14.700,23  

65  $        1.915,84   $      1.778,12   $       137,72   $    12.922,11  

66  $        1.915,84   $      1.794,78   $       121,06   $    11.127,33  

67  $        1.915,84   $      1.811,59   $       104,25   $      9.315,74  

68  $        1.915,84   $      1.828,56   $         87,27   $      7.487,18  

69  $        1.915,84   $      1.845,69   $         70,14   $      5.641,48  

70  $        1.915,84   $      1.862,99   $         52,85   $      3.778,50  

71  $        1.915,84   $      1.880,44   $         35,40   $      1.898,06  

72  $        1.915,84   $      1.898,06   $         17,78   $           (0,00) 

  $ 137.940,37   $    100.000,00   $  37.940,37    

Elaborado por los autores 

El pago total del préstamo será de $137.940,37, ya que los intereses generados durante ese 

período son de $37.940,37. 

Información operativa 

Tabla 39. Información operativa. 

Información operativa 

Rubros/años 2018 2019 2020 2021 2022 

      Ventas  $  681.660,00   $  688.476,60   $  693.295,94   $  707.161,85   $  721.305,09  

      I.Inicial  $  165.723,00   $  165.723,00   $  157.039,11   $  138.955,42   $  135.723,66  

Compras  $  497.169,00   $  517.055,76   $  537.737,99   $  575.379,65   $  604.148,63  
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Alambre Recocido  $      7.410,00   $      7.706,40   $      8.014,66   $      8.575,68   $      9.004,47  

Angulos Kg.  $      5.670,00   $      5.896,80   $      6.132,67   $      6.561,96   $      6.890,06  

Armaduras 

conformadas  $    30.450,00   $    31.668,00   $    32.934,72   $    35.240,15   $    37.002,16  

Bases para 

Breakers  $         600,00   $         624,00   $         648,96   $         694,39   $         729,11  

Baterias de 

Inodoro Edesa  $    13.500,00   $    14.040,00   $    14.601,60   $    15.623,71   $    16.404,90  

Blancola 1 kilo  $      3.000,00   $      3.120,00   $      3.244,80   $      3.471,94   $      3.645,53  

Bomba de Agua 

Paolo  $    15.300,00   $    15.912,00   $    16.548,48   $    17.706,87   $    18.592,22  

Brocas 5/32''  $      1.020,00   $      1.060,80   $      1.103,23   $      1.180,46   $      1.239,48  

Cable Unilay # 10 

Electrocables  $    32.820,00   $    34.132,80   $    35.498,11   $    37.982,98   $    39.882,13  

Cable Unilay # 12 

Electrocables   $    18.228,00   $    18.957,12   $    19.715,40   $    21.095,48   $    22.150,26  

Cable Unilay # 14 

Electrocables  $    13.644,00   $    14.189,76   $    14.757,35   $    15.790,36   $    16.579,88  

Caja PVC 

Octagonal 

Plastigama  $      1.740,00   $      1.809,60   $      1.881,98   $      2.013,72   $      2.114,41  

Caja PVC 

Rectangular 

Plastigama  $      1.740,00   $      1.809,60   $      1.881,98   $      2.013,72   $      2.114,41  

Canaleta  $      2.190,00   $      2.277,60   $      2.368,70   $      2.534,51   $      2.661,24  

Candados Viro 

25mm.  $      5.850,00   $      6.084,00   $      6.327,36   $      6.770,28   $      7.108,79  

Cemento  $    85.050,00   $    88.452,00   $    91.990,08   $    98.429,39   $  103.350,85  

Cemento Asfaltico 

4 kilos  $    16.875,00   $    17.550,00   $    18.252,00   $    19.529,64   $    20.506,12  

Cerraduras  $      3.180,00   $      3.307,20   $      3.439,49   $      3.680,25   $      3.864,26  

Chova Alumbad 

10 cm. x 5 m.  $      6.960,00   $      7.238,40   $      7.527,94   $      8.054,89   $      8.457,64  

Cinta Aislante 3M  $      1.536,00   $      1.597,44   $      1.661,34   $      1.777,63   $      1.866,51  

Cinta de Embalaje  $      1.072,50   $      1.115,40   $      1.160,02   $      1.241,22   $      1.303,28  

Cinta Masking  $      1.944,00   $      2.021,76   $      2.102,63   $      2.249,81   $      2.362,31  

Clavo acero 2 1/2''   $      5.031,00   $      5.232,24   $      5.441,53   $      5.822,44   $      6.113,56  

Clavo P/Madera 2 

1/2'' 20 kilos  $      4.503,00   $      4.683,12   $      4.870,44   $      5.211,38   $      5.471,94  

Clavo para Zinc 20 

kilos  $      8.443,50   $      8.781,24   $      9.132,49   $      9.771,76   $    10.260,35  

Codo Polipro 

Roscabel de 1/2'' 

Plastigama  $      3.480,00   $      3.619,20   $      3.763,97   $      4.027,45   $      4.228,82  

Codo Polipro 

Roscable de 3/4'' 

Plastigama  $      3.180,00   $      3.307,20   $      3.439,49   $      3.680,25   $      3.864,26  

Codo Pvc conduit 

de 1/2'' Plastidor  $         480,00   $         499,20   $         519,17   $         555,51   $         583,29  

Codo Pvc conduit 

de 3/4'' Plastidor  $         780,00   $         811,20   $         843,65   $         902,70   $         947,84  
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Codo Pvc Desague 

110mm. Plastidor  $      3.504,00   $      3.644,16   $      3.789,93   $      4.055,22   $      4.257,98  

Codo Pvc Desague 

50mm. Plastidor  $      1.980,00   $      2.059,20   $      2.141,57   $      2.291,48   $      2.406,05  

Desague de 

Acordeon  $      2.820,00   $      2.932,80   $      3.050,11   $      3.263,62   $      3.426,80  

Destornillador  $      1.062,00   $      1.104,48   $      1.148,66   $      1.229,07   $      1.290,52  

Disco de corte 

Norton 4 1/2'' 

Metal  $      2.400,00   $      2.496,00   $      2.595,84   $      2.777,55   $      2.916,43  

Ducha Teléfono  $      1.719,00   $      1.787,76   $      1.859,27   $      1.989,42   $      2.088,89  

Empaste Sika 

Interior  $    12.375,00   $    12.870,00   $    13.384,80   $    14.321,74   $    15.037,82  

Enchufes Cooper 

220v  $      4.200,00   $      4.368,00   $      4.542,72   $      4.860,71   $      5.103,75  

Flexometro Kyoto  $      1.020,00   $      1.060,80   $      1.103,23   $      1.180,46   $      1.239,48  

Flotador de 3/4''  $      9.945,00   $    10.342,80   $    10.756,51   $    11.509,47   $    12.084,94  

Foco Ahorrador 

Luxar  $      4.200,00   $      4.368,00   $      4.542,72   $      4.860,71   $      5.103,75  

Impermeabilizante 

sikatop  $    21.225,00   $    22.074,00   $    22.956,96   $    24.563,95   $    25.792,14  

Interruptor 1 

servicio Bticino  $      2.784,00   $      2.895,36   $      3.011,17   $      3.221,96   $      3.383,05  

Kalipega 125 cc  $      3.315,00   $      3.447,60   $      3.585,50   $      3.836,49   $      4.028,31  

Lija de Hierro # 30  $      1.500,00   $      1.560,00   $      1.622,40   $      1.735,97   $      1.822,77  

Llaves mixtas 11  $      1.350,00   $      1.404,00   $      1.460,16   $      1.562,37   $      1.640,49  

Llaves mixtas 13  $      1.650,00   $      1.716,00   $      1.784,64   $      1.909,56   $      2.005,04  

Manguera Flex de 

1/2''   $    21.600,00   $    22.464,00   $    23.362,56   $    24.997,94   $    26.247,84  

Neplo Tuerca 

Polipro Roscable 

de 1/2''  $      2.520,00   $      2.620,80   $      2.725,63   $      2.916,43   $      3.062,25  

Pernos tirafondos 

5/16 x 3 1/2   $         450,00   $         468,00   $         486,72   $         520,79   $         546,83  

Piola # 6   $      2.700,00   $      2.808,00   $      2.920,32   $      3.124,74   $      3.280,98  

Roseton Bticino  $      1.530,00   $      1.591,20   $      1.654,85   $      1.770,69   $      1.859,22  

Sierra Sanflex  $      1.515,00   $      1.575,60   $      1.638,62   $      1.753,33   $      1.840,99  

Silicon Abro 

Transparente  $      4.950,00   $      5.148,00   $      5.353,92   $      5.728,69   $      6.015,13  

Soldadura Aga 

kilo  $      4.305,00   $      4.477,20   $      4.656,29   $      4.982,23   $      5.231,34  

Taco fisher F5   $         300,00   $         312,00   $         324,48   $         347,19   $         364,55  

Tapa PVC Caja 

4x4 Plastigama  $      1.110,00   $      1.154,40   $      1.200,58   $      1.284,62   $      1.348,85  

Tapón hembra de 

1/2''  $         900,00   $         936,00   $         973,44   $      1.041,58   $      1.093,66  

Tapón macho de 

1/2''  $         900,00   $         936,00   $         973,44   $      1.041,58   $      1.093,66  

Tee Polipro 

Roscable de 1/2''  $      1.260,00   $      1.310,40   $      1.362,82   $      1.458,21   $      1.531,12  
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Tee Polipro 

Roscable de 3/4''  $      2.400,00   $      2.496,00   $      2.595,84   $      2.777,55   $      2.916,43  

Teflón  $      2.700,00   $      2.808,00   $      2.920,32   $      3.124,74   $      3.280,98  

Tomacorriente 

Bticino  $      2.100,00   $      2.184,00   $      2.271,36   $      2.430,36   $      2.551,87  

Tornillos 

P/Madera 8 x 1   $         150,00   $         156,00   $         162,24   $         173,60   $         182,28  

Tubo P/Desague 

de 100mm 

Plastidor  $    11.034,00   $    11.475,36   $    11.934,37   $    12.769,78   $    13.408,27  

Tubo P/Desague 

de 50mm Plastidor  $      3.510,00   $      3.650,40   $      3.796,42   $      4.062,17   $      4.265,27  

Tubo Pvc Conduit 

de 1/2'' Plastidor  $      2.295,00   $      2.386,80   $      2.482,27   $      2.656,03   $      2.788,83  

Tubo Pvc 

Roscable de 1/2'' 

Plastigama  $    10.908,00   $    11.344,32   $    11.798,09   $    12.623,96   $    13.255,16  

Unión Universal 

Polipro Roscable 

de 1/2''  $      2.340,00   $      2.433,60   $      2.530,94   $      2.708,11   $      2.843,52  

Unión Universal 

Polipro Roscable 

de 3/4''  $      4.380,00   $      4.555,20   $      4.737,41   $      5.069,03   $      5.322,48  

Válvulas esféricas 

de 1/2'' FV  $      4.290,00   $      4.461,60   $      4.640,06   $      4.964,87   $      5.213,11  

Válvulas esféricas 

de 3/4'' FV  $      8.310,00   $      8.642,40   $      8.988,10   $      9.617,26   $    10.098,13  

Varilla Redonda 

Lisas 8 mmx 6 

Mtos  $      5.340,00   $      5.553,60   $      5.775,74   $      6.180,05   $      6.489,05  

Varillas Soldables 

Kg  $      5.796,00   $      6.027,84   $      6.268,95   $      6.707,78   $      7.043,17  

Vigas  $    13.350,00   $    13.884,00   $    14.439,36   $    15.450,12   $    16.222,62  

Yee de 2''  $      1.500,00   $      1.560,00   $      1.622,40   $      1.735,97   $      1.822,77  

Mercaderia 

disponible para la 

venta  $  662.892,00   $  682.778,76   $  694.777,11   $  714.335,07   $  739.872,30  

Inventario Final  $-165.723,00   $-157.039,11   $-138.955,42   $-135.723,66   $-133.177,01  

Costo de venta  $  497.169,00   $  525.739,65   $  555.821,68   $  578.611,41   $  606.695,28  

      Gastos 

administrativos  $    53.172,44   $    54.431,82   $    55.731,04   $    56.268,49   $    57.140,72  

Sueldos y 

Beneficios 

Sociales  $    38.719,30   $    39.493,69   $    40.283,56   $    41.089,23   $    41.911,02  

Servicios básicos  $         700,00   $         735,00   $         771,75   $         810,34   $         850,85  

Arrendamiento 

Operativo  $      7.800,00   $      8.190,00   $      8.599,50   $      8.608,10   $      8.616,71  

Suministros, 

Herramientas, 

Materiales  $      1.200,00   $      1.260,00   $      1.323,00   $      1.324,32   $      1.325,65  

Depreciación de 

Propiedad Planta  $      4.213,14   $      4.213,14   $      4.213,23   $      3.896,50   $      3.896,50  
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Amortización de 

Activos 

Intangibles  $         540,00   $         540,00   $         540,00   $         540,00   $         540,00  

      Gastos 

financieros  $    10.617,61   $      9.152,71   $      7.514,37   $      5.682,04   $      3.632,77  

Interés con 

Instituciones 

Financieras  $    10.617,61   $      9.152,71   $      7.514,37   $      5.682,04   $      3.632,77  

      Otros gastos  $    41.900,00   $    42.195,00   $    38.504,75   $    31.511,25   $    29.517,77  

Mantenimiento y 

Reparaciones  $         900,00   $         945,00   $         992,25   $         993,24   $         994,24  

Promoción y 

Publicidad  $    36.000,00   $    36.000,00   $    32.000,00   $    25.000,00   $    23.000,00  

Consumo de 

Combustible y 

Lubricantes  $      5.000,00   $      5.250,00   $      5.512,50   $      5.518,01   $      5.523,53  

Elaborado por los autores 

Los ingresos correspondientes al primer año son de $681.660,00, los gastos administrativos 

53.172,44, los gastos financieros 10.617.61 y otros gastos 41.900,00.  

Compras de líneas de productos 

Tabla 40. Compras. 
 

COMPRAS 

ARTÍCULOS UNIDAD 
COSTO 

unidad 
SUBTOTAL Rotación 

Compras 

ANUAL 

Alambre Recocido 100  $   24,70   $      2.470,00  3  $      7.410,00  

Angulos Kg. 500  $     3,78   $      1.890,00  3  $      5.670,00  

Armaduras 

conformadas 500  $   20,30   $    10.150,00  3  $    30.450,00  

Bases para Breakers 1.000  $     0,20   $         200,00  3  $         600,00  

Baterias de Inodoro 

Edesa 500  $     9,00   $      4.500,00  3  $    13.500,00  

Blancola 1 kilo 500  $     2,00   $      1.000,00  3  $      3.000,00  

Bomba de Agua Paolo 150  $   34,00   $      5.100,00  3  $    15.300,00  

Brocas 5/32'' 2.000  $     0,17   $         340,00  3  $      1.020,00  

Cable Unilay # 10 

Electrocables 200  $   54,70   $    10.940,00  3  $    32.820,00  

Cable Unilay # 12 

Electrocables  200  $   30,38   $      6.076,00  3  $    18.228,00  

Cable Unilay # 14 

Electrocables 200  $   22,74   $      4.548,00  3  $    13.644,00  

Caja PVC Octagonal 

Plastigama 1.000  $     0,58   $         580,00  3  $      1.740,00  
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Caja PVC Rectangular 
Plastigama 1.000  $     0,58   $         580,00  3  $      1.740,00  

Canaleta 1.000  $     0,73   $         730,00  3  $      2.190,00  

Candados Viro 25mm. 500  $     3,90   $      1.950,00  3  $      5.850,00  

Cemento 5.000  $     5,67   $    28.350,00  3  $    85.050,00  

Cemento Asfaltico 4 

kilos 500  $   11,25   $      5.625,00  3  $    16.875,00  

Cerraduras 400  $     2,65   $      1.060,00  3  $      3.180,00  

Chova Alumbad 10 

cm. x 5 m. 400  $     5,80   $      2.320,00  3  $      6.960,00  

Cinta Aislante 3M 800  $     0,64   $         512,00  3  $      1.536,00  

Cinta de Embalaje 650  $     0,55   $         357,50  3  $      1.072,50  

Cinta Masking 600  $     1,08   $         648,00  3  $      1.944,00  

Clavo acero 2 1/2''  300  $     5,59   $      1.677,00  3  $      5.031,00  

Clavo P/Madera 2 1/2'' 

20 kilos 50  $   30,02   $      1.501,00  3  $      4.503,00  

Clavo para Zinc 20 

kilos 50  $   56,29   $      2.814,50  3  $      8.443,50  

Codo Polipro Roscabel 

de 1/2'' Plastigama 2.000  $     0,58   $      1.160,00  3  $      3.480,00  

Codo Polipro Roscable 

de 3/4'' Plastigama 2.000  $     0,53   $      1.060,00  3  $      3.180,00  

Codo Pvc conduit de 

1/2'' Plastidor 2.000  $     0,08   $         160,00  3  $         480,00  

Codo Pvc conduit de 

3/4'' Plastidor 2.000  $     0,13   $         260,00  3  $         780,00  

Codo Pvc Desague 

110mm. Plastidor 800  $     1,46   $      1.168,00  3  $      3.504,00  

Codo Pvc Desague 

50mm. Plastidor 1.500  $     0,44   $         660,00  3  $      1.980,00  

Desague de Acordeon 1.000  $     0,94   $         940,00  3  $      2.820,00  

Destornillador 600  $     0,59   $         354,00  3  $      1.062,00  

Disco de corte Norton 

4 1/2'' Metal 500  $     1,60   $         800,00  3  $      2.400,00  

Ducha Teléfono 150  $     3,82   $         573,00  3  $      1.719,00  

Empaste Sika Interior 500  $     8,25   $      4.125,00  3  $    12.375,00  

Enchufes Cooper 220v 500  $     2,80   $      1.400,00  3  $      4.200,00  

Flexometro Kyoto 500  $     0,68   $         340,00  3  $      1.020,00  

Flotador de 3/4'' 500  $     6,63   $      3.315,00  3  $      9.945,00  

Foco Ahorrador Luxar 1.000  $     1,40   $      1.400,00  3  $      4.200,00  

Impermeabilizante 

sikatop 500  $   14,15   $      7.075,00  3  $    21.225,00  

Interruptor 1 servicio 

Bticino 800  $     1,16   $         928,00  3  $      2.784,00  

Kalipega 125 cc 500  $     2,21   $      1.105,00  3  $      3.315,00  

Lija de Hierro # 30 1.000  $     0,50   $         500,00  3  $      1.500,00  
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Llaves mixtas 11 1.000  $     0,45   $         450,00  3  $      1.350,00  

Llaves mixtas 13 1.000  $     0,55   $         550,00  3  $      1.650,00  

Manguera Flex de 1/2''  300  $   24,00   $      7.200,00  3  $    21.600,00  

Neplo Tuerca Polipro 

Roscable de 1/2'' 3.000  $     0,28   $         840,00  3  $      2.520,00  

Pernos tirafondos 5/16 

x 3 1/2  5.000  $     0,03   $         150,00  3  $         450,00  

Piola # 6  500  $     1,80   $         900,00  3  $      2.700,00  

Roseton Bticino 500  $     1,02   $         510,00  3  $      1.530,00  

Sierra Sanflex 500  $     1,01   $         505,00  3  $      1.515,00  

Silicon Abro 

Transparente 500  $     3,30   $      1.650,00  3  $      4.950,00  

Soldadura Aga kilo 500  $     2,87   $      1.435,00  3  $      4.305,00  

Taco fisher F5  10.000  $     0,01   $         100,00  3  $         300,00  

Tapa PVC Caja 4x4 

Plastigama 1.000  $     0,37   $         370,00  3  $      1.110,00  

Tapón hembra de 1/2'' 1.000  $     0,30   $         300,00  3  $         900,00  

Tapón macho de 1/2'' 1.000  $     0,30   $         300,00  3  $         900,00  

Tee Polipro Roscable 

de 1/2'' 1.000  $     0,42   $         420,00  3  $      1.260,00  

Tee Polipro Roscable 

de 3/4'' 1.000  $     0,80   $         800,00  3  $      2.400,00  

Teflón 5.000  $     0,18   $         900,00  3  $      2.700,00  

Tomacorriente Bticino 500  $     1,40   $         700,00  3  $      2.100,00  

Tornillos P/Madera 8 x 

1  5.000  $     0,01   $           50,00  3  $         150,00  

Tubo P/Desague de 

100mm Plastidor 600  $     6,13   $      3.678,00  3  $    11.034,00  

Tubo P/Desague de 

50mm Plastidor 600  $     1,95   $      1.170,00  3  $      3.510,00  

Tubo Pvc Conduit de 

1/2'' Plastidor 1.500  $     0,51   $         765,00  3  $      2.295,00  

Tubo Pvc Roscable de 

1/2'' Plastigama 600  $     6,06   $      3.636,00  3  $    10.908,00  

Unión Universal 

Polipro Roscable de 

1/2'' 1.000  $     0,78   $         780,00  3  $      2.340,00  

Unión Universal 

Polipro Roscable de 

3/4'' 1.000  $     1,46   $      1.460,00  3  $      4.380,00  

Válvulas esféricas de 

1/2'' FV 500  $     2,86   $      1.430,00  3  $      4.290,00  

Válvulas esféricas de 

3/4'' FV 500  $     5,54   $      2.770,00  3  $      8.310,00  

Varilla Redonda Lisas 

8 mmx 6 Mtos 500  $     3,56   $      1.780,00  3  $      5.340,00  

Varillas Soldables Kg 400  $     4,83   $      1.932,00  3  $      5.796,00  
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Vigas 1.000  $     4,45   $      4.450,00  3  $    13.350,00  

Yee de 2'' 500  $     1,00   $         500,00  3  $      1.500,00  

TOTAL 83.450    $  165.723,00     $  497.169,00  

Elaborado por los autores 

El total de compras anuales es de $497.169,00. 

Ventas estimadas  

Tabla 41. Ventas. 
 

VENTAS 

ARTÍCULOS 
UNIDADES 

A VENDER 

MARG. 

GANAN. 
PVP 

VENTAS 

ANUALES 

ESTIMADAS 

Alambre Recocido 300 35%  $  33,35   $    10.003,50  

Angulos Kg. 1.500 25%  $    4,73   $      7.087,50  

Armaduras conformadas 1.500 30%  $  26,39   $    39.585,00  

Bases para Breakers 3.000 60%  $    0,32   $         960,00  

Baterias de Inodoro 

Edesa 1.500 40%  $  12,60   $    18.900,00  

Blancola 1 kilo 1.500 40%  $    2,80   $      4.200,00  

Bomba de Agua Paolo 450 30%  $  44,20   $    19.890,00  

Brocas 5/32'' 6.000 60%  $    0,27   $      1.632,00  

Cable Unilay # 10 

Electrocables 600 40%  $  76,58   $    45.948,00  

Cable Unilay # 12 

Electrocables  600 40%  $  42,53   $    25.519,20  

Cable Unilay # 14 

Electrocables 600 40%  $  31,84   $    19.101,60  

Caja PVC Octagonal 

Plastigama 3.000 40%  $    0,81   $      2.436,00  

Caja PVC Rectangular 

Plastigama 3.000 40%  $    0,81   $      2.436,00  

Canaleta 3.000 40%  $    1,02   $      3.066,00  

Candados Viro 25mm 1.500 40%  $    5,46   $      8.190,00  

Cemento 15.000 26%  $    7,14   $  107.163,00  

Cemento Asfaltico 4 

kilos 1.500 35%  $  15,19   $    22.781,25  

Cerraduras 1.200 50%  $    3,98   $      4.770,00  

Chova Alumbad 10 cm 

x 5 m 1.200 40%  $    8,12   $      9.744,00  

Cinta Aislante 3M 2.400 40%  $    0,90   $      2.150,40  

Cinta de Embalaje 1.950 40%  $    0,77   $      1.501,50  
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Cinta Masking 1.800 40%  $    1,51   $      2.721,60  

Clavo acero 2 1/2''  900 50%  $    8,39   $      7.546,50  

Clavo P/Madera 2 1/2'' 

20 kilos 150 50%  $  45,03   $      6.754,50  

Clavo para Zinc 20 kilos 150 30%  $  73,18   $    10.976,55  

Codo Polipro Roscabel 

de 1/2'' Plastigama 6.000 40%  $    0,81   $      4.872,00  

Codo Polipro Roscable 

de 3/4'' Plastigama 6.000 40%  $    0,74   $      4.452,00  

Codo Pvc conduit de 

1/2'' Plastidor 6.000 80%  $    0,14   $         864,00  

Codo Pvc conduit de 

3/4'' Plastidor 6.000 80%  $    0,23   $      1.404,00  

Codo Pvc Desague 

110mm Plastidor 2.400 50%  $    2,19   $      5.256,00  

Codo Pvc Desague 

50mm Plastidor 4.500 45%  $    0,64   $      2.871,00  

Desague de Acordeon 3.000 60%  $    1,50   $      4.512,00  

Destornillador 1.800 60%  $    0,94   $      1.699,20  

Disco de corte Norton 4 

1/2'' Metal 1.500 40%  $    2,24   $      3.360,00  

Ducha Teléfono 450 50%  $    5,73   $      2.578,50  

Empaste Sika Interior 1.500 25%  $  10,31   $    15.468,75  

Enchufes Cooper 220v 1.500 40%  $    3,92   $      5.880,00  

Flexometro Kyoto 1.500 60%  $    1,09   $      1.632,00  

Flotador de 3/4'' 1.500 40%  $    9,28   $    13.923,00  

Foco Ahorrador Luxar 3.000 50%  $    2,10   $      6.300,00  

Impermeabilizante 

sikatop 1.500 40%  $  19,81   $    29.715,00  

Interruptor 1 servicio 

Bticino 2.400 40%  $    1,62   $      3.897,60  

Kalipega 125 cc 1.500 40%  $    3,09   $      4.641,00  

Lija de Hierro # 30 3.000 40%  $    0,70   $      2.100,00  

Llaves mixtas 11 3.000 50%  $    0,68   $      2.025,00  

Llaves mixtas 13 3.000 50%  $    0,83   $      2.475,00  

Manguera Flex de 1/2''  900 40%  $  33,60   $    30.240,00  

Neplo Tuerca Polipro 

Roscable de 1/2'' 9.000 40%  $    0,39   $      3.528,00  

Pernos tirafondos 5/16 x 

3 1/2  15.000 80%  $    0,05   $         810,00  

Piola # 6  1.500 50%  $    2,70   $      4.050,00  

Roseton Bticino 1.500 40%  $    1,43   $      2.142,00  

Sierra Sanflex 1.500 73%  $    1,75   $      2.620,95  

Silicon Abro 

Transparente 1.500 40%  $    4,62   $      6.930,00  

Soldadura Aga kilo 1.500 40%  $    4,02   $      6.027,00  
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Taco fisher F5  30.000 100%  $    0,02   $         600,00  

Tapa PVC Caja 4x4 

Plastigama 3.000 40%  $    0,52   $      1.554,00  

Tapón hembra de 1/2'' 3.000 40%  $    0,42   $      1.260,00  

Tapón macho de 1/2'' 3.000 40%  $    0,42   $      1.260,00  

Tee Polipro Roscable de 

1/2'' 3.000 40%  $    0,59   $      1.764,00  

Tee Polipro Roscable de 

3/4'' 3.000 40%  $    1,12   $      3.360,00  

Teflón 15.000 60%  $    0,29   $      4.320,00  

Tomacorriente Bticino 1.500 40%  $    1,96   $      2.940,00  

Tornillos P/Madera 8 x 

1  15.000 100%  $    0,02   $         300,00  

Tubo P/Desague de 

100mm Plastidor 1.800 60%  $    9,81   $    17.654,40  

Tubo P/Desague de 

50mm Plastidor 1.800 60%  $    3,12   $      5.616,00  

Tubo Pvc Conduit de 

1/2'' Plastidor 4.500 50%  $    0,77   $      3.442,50  

Tubo Pvc Roscable de 

1/2'' Plastigama 1.800 40%  $    8,48   $    15.271,20  

Unión Universal Polipro 

Roscable de 1/2'' 3.000 40%  $    1,09   $      3.276,00  

Unión Universal Polipro 

Roscable de 3/4'' 3.000 40%  $    2,04   $      6.132,00  

Válvulas esféricas de 

1/2'' FV 1.500 40%  $    4,00   $      6.006,00  

Válvulas esféricas de 

3/4'' FV 1.500 40%  $    7,76   $    11.634,00  

Varilla Redonda Lisas 8 

mmx 6 Mtos 1.500 30%  $    4,63   $      6.942,00  

Varillas Soldables Kg 1.200 30%  $    6,28   $      7.534,80  

Vigas 3.000 30%  $    5,79   $    17.355,00  

Yee de 2'' 1.500 40%  $    1,40   $      2.100,00  

TOTAL 250.350      $  681.660,00  

 

Elaborado por los autores 

El total de ventas anuales es de $681.660,00. 
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Sueldos y salarios 

Tabla 42. Sueldos y Beneficios Sociales 

 

Sueldos y Beneficios Sociales 

Cargo Sueldo Cant. 
Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Fondos de 

Reserva 

Administrador  $     750,00  1  $  83,63   $  62,50  

 $        

31,25   $    375,00   $     62,50  

Asesor 

Comercial  $     500,00  1  $  55,75   $  41,67  

 $        

31,25   $    250,00   $     41,67  

Asesor 

Comercial  $     500,00  1  $  55,75   $  41,67  

 $        

31,25   $    250,00   $     41,67  

Chofer  $     600,00  1  $  66,90   $  50,00  

 $        

31,25   $    300,00   $     50,00  

Total  $  2.350,00  4  $262,03   $195,83  

 $      

125,00   $ 1.175,00   $   195,83  

 

SUELDOS  $  2.350,00  

APORTE PATRONAL  $     262,03  

DÉCIMO TERCERO  $     195,83  

DÉCIMO CUARTO  $     125,00  

FONDOS DE RESERVA  $     195,83  

VACACIONES  $       97,92  

TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

MENSUAL  $  3.226,61  

  SUELDOS  $28.200,00  

APORTE PATRONAL  $  3.144,30  

DÉCIMO TERCERO  $  2.350,00  

DÉCIMO CUARTO  $  1.500,00  

FONDOS DE RESERVA  $  2.350,00  

VACACIONES  $  1.175,00  

TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES ANUAL  $38.719,30  

Elaborado por los autores 

El total de sueldos mensuales, el cual comprende los beneficios sociales como aporte 

patronal, décimo tercero y cuarto, fondo de reserva y vacaciones, es de $3.226,61, por lo 

tanto el total anual de $38.719,30.  
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Flujo de caja proyectado 

Tabla 43. Flujo de caja proyectado. 

Rubros/ Años  0 2018 2019 2020 2021 2022 

 Ingresos por venta    

 $  

681.660,00  

 $  

688.476,60  

 $  

693.295,94  

 $  

707.161,85  

 $  

721.305,09  

 Costos 

Operacionales     $-497.169,00   $-525.739,65   $-555.821,68   $-578.611,41  

 $-

606.695,28  

 Sueldos y 

Beneficios 

Sociales     $  -38.719,30   $  -39.493,69   $  -40.283,56   $  -41.089,23  

 $  -

41.911,02  

 Servicios básicos     $       -700,00   $       -735,00   $       -771,75   $       -810,34  

 $       -

850,85  

 Arrendamiento 

Operativo     $    -7.800,00   $    -8.190,00   $    -8.599,50   $    -8.608,10  

 $    -

8.616,71  

 Suministros, 

Herramientas, 

Materiales     $    -1.200,00   $    -1.260,00   $    -1.323,00   $    -1.324,32  

 $    -

1.325,65  

 Mantenimiento y 

Reparaciones     $       -900,00   $       -945,00   $       -992,25   $       -993,24  

 $       -

994,24  

 Promoción y 

Publicidad     $  -36.000,00   $  -36.000,00   $  -32.000,00   $  -25.000,00  

 $  -

23.000,00  

 Consumo de 

Combustible y 

Lubricantes     $    -5.000,00   $    -5.250,00   $    -5.512,50   $    -5.518,01  

 $    -

5.523,53  

 Interés con 

Instituciones 

Financieras     $  -10.617,61   $    -9.152,71   $    -7.514,37   $    -5.682,04  

 $    -

3.632,77  

 Depreciación de 

Propiedad Planta y 

Equipo     $    -4.213,14   $    -4.213,14   $    -4.213,23   $    -3.896,50  

 $    -

3.896,50  

 Amortización de 

Activos Intangibles     $       -540,00   $       -540,00   $       -540,00   $       -540,00  

 $       -

540,00  

 Utilidad antes 

PT.     

 $    

78.800,96  

 $    

56.957,43  

 $    

35.724,10  

 $    

35.088,66  

 $    

24.318,54  

 15% participación 

de trabajadores       $  -11.820,14   $    -8.543,61   $    -5.358,61   $    -5.263,30  

 $    -

3.647,78  

 Utilidad antes IR     

 $    

66.980,81  

 $    

48.413,81  

 $    

30.365,48  

 $    

29.825,36  

 $    

20.670,76  

 22% impuesto a la 

renta                

 UTILIDAD 

NETA     

 $    

66.980,81  

 $    

48.413,81  

 $    

30.365,48  

 $    

29.825,36  

 $    

20.670,76  

 Depreciación de 

Propiedad Planta y 

Equipo    

 $      

4.213,14  

 $      

4.213,14  

 $      

4.213,23  

 $      

3.896,50  

 $      

3.896,50  

 Amortización de 

Activos Intangibles    

 $         

540,00  

 $         

540,00  

 $         

540,00  

 $         

540,00  

 $         

540,00  

 Inversión en 

Propiedad Planta y 

Equipo  

 $  -

21.615,00            

 Inversión en 

Activos Intangibles   

 $    -

2.700,00            

 Inversión en 

Capital de Trabajo   

 $-

173.223,00            

 Préstamo con 

Entidad Financiera  

 $  

100.000,00  
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 Amortización de 

Préstamo con 

entidad financiera     $  -12.372,45   $  -13.837,35   $  -15.475,70   $  -17.308,02  

 $  -

19.357,29  

 Valor de Desecho               

 FLUJO DE 

CAJA   

 $  -

97.538,00  

 $    

59.361,49  

 $    

39.329,59  

 $    

19.643,02  

 $    

16.953,84  

 $      

5.749,98  

 

VAN:   $    3.047,65  

TIR:  20,73% 

Elaborado por los autores 

El flujo de caja proyectado para el primer año tiene una utilidad neta de $66.980,81, mientras 

que para el quinto año es de $20.670,76. Cabe mencionar que la TIR es del 20,73% y el VAN 

de $3.047,65.  

Flujo de caja proyectado con valor de desecho 

Tabla 44. Flujo de caja con VD. 

Rubros/ Años  0 2018 2019 2020 2021 2022 

 Ingresos por venta    

 $   

681.660,00  

 $  

688.476,60  

 $  

693.295,94  

 $  

707.161,85  

 $   

721.305,09  

 Costos 

Operacionales    

 $  -

497.169,00   $-525.739,65   $-555.821,68   $-578.611,41  

 $  -

606.695,28  

 Sueldos y 

Beneficios 

Sociales    

 $    -

38.719,30   $  -39.493,69   $  -40.283,56   $  -41.089,23  

 $    -

41.911,02  

 Servicios básicos    

 $         -

700,00   $       -735,00   $       -771,75   $       -810,34  

 $         -

850,85  

 Arrendamiento 

Operativo    

 $      -

7.800,00   $    -8.190,00   $    -8.599,50   $    -8.608,10  

 $      -

8.616,71  

 Suministros, 

Herramientas, 

Materiales    

 $      -

1.200,00   $    -1.260,00   $    -1.323,00   $    -1.324,32  

 $      -

1.325,65  

 Mantenimiento y 

Reparaciones    

 $         -

900,00   $       -945,00   $       -992,25   $       -993,24  

 $         -

994,24  

 Promoción y 

Publicidad    

 $    -

36.000,00   $  -36.000,00   $  -32.000,00   $  -25.000,00  

 $    -

23.000,00  

 Consumo de 

Combustible y 

Lubricantes    

 $      -

5.000,00   $    -5.250,00   $    -5.512,50   $    -5.518,01  

 $      -

5.523,53  

 Interés con 

Instituciones 

Financieras    

 $    -

10.617,61   $    -9.152,71   $    -7.514,37   $    -5.682,04  

 $      -

3.632,77  

 Depreciación de 

Propiedad Planta y 

Equipo    

 $      -

4.213,14   $    -4.213,14   $    -4.213,23   $    -3.896,50  

 $      -

3.896,50  

 Amortización de 

Activos Intangibles    

 $         -

540,00   $       -540,00   $       -540,00   $       -540,00  

 $         -

540,00  
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 Utilidad antes 

PT.     
 $     

78.800,96  

 $    

56.957,43  

 $    

35.724,10  

 $    

35.088,66  

 $     

24.318,54  

 15% participación 

de trabajadores      

 $    -

11.820,14   $    -8.543,61   $    -5.358,61   $    -5.263,30  

 $      -

3.647,78  

 Utilidad antes IR     

 $     

66.980,81  

 $    

48.413,81  

 $    

30.365,48  

 $    

29.825,36  

 $     

20.670,76  

 22% impuesto a la 

renta              

 UTILIDAD 

NETA     

 $     

66.980,81  

 $    

48.413,81  

 $    

30.365,48  

 $    

29.825,36  

 $     

20.670,76  

 Depreciación de 

Propiedad Planta y 

Equipo    

 $       

4.213,14  

 $      

4.213,14  

 $      

4.213,23  

 $      

3.896,50  

 $       

3.896,50  

 Amortización de 

Activos Intangibles    

 $          

540,00  

 $         

540,00  

 $         

540,00  

 $         

540,00  

 $          

540,00  

 Inversión en 

Propiedad Planta y 

Equipo  

 $    -

21.615,00            

 Inversión en 

Activos Intangibles   

 $      -

2.700,00            

 Inversión en 

Capital de Trabajo   

 $  -

173.223,00            

 Préstamo con 

Entidad Financiera  

 $   

100.000,00  

 

        

 Amortización de 

Préstamo con 

entidad financiera    

 $    -

12.372,45   $  -13.837,35   $  -15.475,70   $  -17.308,02  

 $    -

19.357,29  

 Valor de Desecho             

 $     

9.890,48  

 FLUJO DE 

CAJA   

 $    -

97.538,00  

 $     

59.361,49  

 $    

39.329,59  

 $    

19.643,02  

 $    

16.953,84  

 $     

15.640,45  

 

VALOR DE DESECHO MÉTODO ECONÓMICO  

 
  
 FLUJO   $  5.749,98  

 DEPRECIACIÓN   $    3.896,50  

 WACC  18,74% 

  
 𝑽𝑫=   (𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 −𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏)/𝑾𝒂𝒄𝒄  

  
 Valor de Desecho   $9.890,48  

 

VAN:   $32.036,50  

TIR:  23,15% 

Elaborado por los autores 
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El flujo de caja proyectado con valor de desecho para el primer año tiene una utilidad neta de 

$66.980,81, mientras que para el quinto año es de $20.670,76, pero a este se le agrega dicho 

valor y nos da un flujo de caja en el quinto año de $15.640,45. El valor de desecho, que es el 

flujo menos la depreciación divido para el Wacc, y en este caso es de $9.890,48. En el flujo 

de caja con valor de desecho, la TIR es del 23,15% y el VAN de $32.036,50. 

Payback 

Tabla 45. Payback 

 

WACC 18,74% 

     

  

 

 
 

    

Rubros/ Años 0 2018 2019 2020 2021 2022 

 FLUJO DE 

CAJA   

 $-

97.538,00  

 $  

59.361,49  

 $  

39.329,59  

 $  

19.643,02  

 $ 

16.953,84  

 $  

15.640,45  

 FC 

DESCONTADO 

 $-

97.538,00  

 $  

49.992,84  

 $  

27.894,94  

 $  

11.733,22  

 $   

8.528,64  

 $  

6.626,19  

 FC 

DESCONTADO 

ACUMULADO 

 $-

97.538,00  

 $-

47.545,16  

 $-

19.650,23  

 $  -

7.917,01   $  611,63  

 $  

7.237,82  

              

PB 4,0 

      

Elaborado por los autores 

La recuperación de la inversión o Payback se logrará a los 4 años, luego de haber iniciado las 

operaciones.  
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Estado de situación financiera 

Tabla 46. Estado de Situación Financiera. 

FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A. FERRISA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31 Diciembre del 2018 

      
ACTIVO 

  
PASIVO 

  ACTIVOS 

CORRIENTES 

  

PASIVOS 

CORRIENTES 

  

Efectivo y equivalente 

de efectivo 

 

 $   78.681,64  

Cuentas y 

Documentos por 

pagar  $             -    

 

Caja  $  59.361,49  

 

Obligaciones 

financieras 

corrientes   $             -    

 

Bancos  $  19.320,14  

 

Participación 

Trabajadores por 

pagar 

 

$11.820,14  

 
Inventarios 

 

 $ 165.723,00  

   Mercadería  $165.723,00    

 

    

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 

 

 $ 244.404,64  

TOTAL 

PASIVOS 

CORRIENTES 

 

 $  11.820,14  

      ACTIVO NO 

CORRIENTES 

  

PASIVOS NO 

CORRIENTES 

  

Propiedad Planta y 

Equipo 

 

 $   17.401,87  

Obligaciones con 

Instituciones 

Financieras no 

corrientes 

 

$87.627,55  

 Muebles y enseres  $    2.365,00  

 

Intereses por pagar     

Equipos de computación  $       950,00  

 

TOTAL 

PASIVOS NO 

CORRIENTES 

 

 $  87.627,55  

Vehículos  $  18.300,00  

    (-) Dep. Acumulada de 

Propiedad Planta y 

Euipo  $   -4.213,14  

 
TOTAL PASIVO 

 

 $  99.447,69  

Activos Intangibles 

 

 $     2.160,00  

   Gastos de constitución  $    1.300,00  

 
PATRIMONIO 

  Adecuaciones y mejoras 

en bienes arrendados  $    1.400,00  

 

Capital social 

 

$97.538,00  

 (-) Amort. Acumulada 

de Activos Intangibles  $      -540,00    

Utilidad del 

Ejercicio 

 

$66.980,81  

 TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTES 

 

 $   19.561,87  

TOTAL 

PATRIMONIO 

 

 $164.518,81  

      

TOTAL ACTIVO 

 

 $ 263.966,50  

TOTAL PASIVO 

Y PATRIMONIO 

 

 $263.966,50  

 

Elaborado por los autores 
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Punto de equilibrio 

Tabla 47. Punto de equilibrio. 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 

TOTALES  $681.660,00   $688.476,60   $693.295,94   $707.161,85   $721.305,09  

COSTOS 

FIJOS  $  99.790,04   $  99.584,53   $  95.245,41   $  86.950,53   $  83.773,50  

COSTOS 

VARIABLES  $503.069,00   $523.250,76   $544.242,74   $581.890,90   $610.666,40  

PUNTO DE 

EQULIBRIO  $380.886,38   $414.957,00   $443.018,03   $490.840,86   $546.158,39  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Productos 
Unid. a 

Vender 

% 

Part. 
PVP 

C. 

V. 

Unit. 

Marg

en de 

Contr

ibució

n 

M.C. 

Ponde

rado 

C. F. Total 
P. E. 

Unid 
P. E. Ing. 

Alambre 

Recocido 300 0,12% 

 $         

33,3

5  

 $         

24,7

2  

 $           

8,62  0,0103 

 $99.790,04  

168  $    5.589,59  

Angulos Kg. 1.500 0,60% 

 $           

4,73  

 $           

3,80  

 $           

0,92  0,0055 838  $    3.960,23  

Armaduras 

conformadas 1.500 0,60% 

 $         

26,3

9  

 $         

20,3

2  

 $           

6,07  0,0363 838  $  22.118,63  

Bases para 

Breakers 3.000 1,20% 

 $           

0,32  

 $           

0,22  

 $           

0,10  0,0012 1.676  $       536,41  

Baterias de 

Inodoro Edesa 1.500 0,60% 

 $         

12,6

0  

 $           

9,02  

 $           

3,58  0,0214 838  $  10.560,62  

Blancola 1 kilo 1.500 0,60% 

 $           

2,80  

 $           

2,02  

 $           

0,78  0,0047 838  $    2.346,80  

Bomba de Agua 

Paolo 450 0,18% 

 $         

44,2

0  

 $         

34,0

2  

 $         

10,18  0,0183 251  $  11.113,80  

Brocas 5/32'' 6.000 2,40% 

 $           

0,27  

 $           

0,19  

 $           

0,08  0,0019 3.353  $       911,90  

Cable Unilay # 

10 Electrocables 600 0,24% 

 $         

76,5

8  

 $         

54,7

2  

 $         

21,86  0,0524 335  $  25.674,04  

Cable Unilay # 

12 Electrocables  600 0,24% 

 $         

42,5

3  

 $         

30,4

0  

 $         

12,13  0,0291 335  $  14.259,18  

Cable Unilay # 

14 Electrocables 600 0,24% 

 $         

31,8

4  

 $         

22,7

6  

 $           

9,07  0,0217 335  $  10.673,27  

Caja PVC 

Octagonal 

Plastigama 3.000 1,20% 

 $           

0,81  

 $           

0,60  

 $           

0,21  0,0025 1.676  $    1.361,15  

Caja PVC 

Rectangular 

Plastigama 3.000 1,20% 

 $           

0,81  

 $           

0,60  

 $           

0,21  0,0025 1.676  $    1.361,15  
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Canaleta 3.000 1,20% 

 $           

1,02  

 $           

0,75  

 $           

0,27  0,0032 1.676  $    1.713,17  

Candados Viro 

25mm 1.500 0,60% 

 $           

5,46  

 $           

3,92  

 $           

1,54  0,0092 838  $    4.576,27  

Cemento 15.000 5,99% 

 $           

7,14  

 $           

5,69  

 $           

1,45  0,0869 8.381  $  59.878,72  

Cemento 

Asfaltico 4 kilos 1.500 0,60% 

 $         

15,1

9  

 $         

11,2

7  

 $           

3,91  0,0235 838  $  12.729,32  

Cerraduras 1.200 0,48% 

 $           

3,98  

 $           

2,67  

 $           

1,30  0,0062 671  $    2.665,30  

Chova Alumbad 

10 cm x 5 m 1.200 0,48% 

 $           

8,12  

 $           

5,82  

 $           

2,30  0,0110 671  $    5.444,59  

Cinta Aislante 

3M 2.400 0,96% 

 $           

0,90  

 $           

0,66  

 $           

0,23  0,0022 1.341  $    1.201,56  

Cinta de 

Embalaje 1.950 0,78% 

 $           

0,77  

 $           

0,57  

 $           

0,20  0,0015 1.090  $       838,98  

Cinta Masking 1.800 0,72% 

 $           

1,51  

 $           

1,10  

 $           

0,41  0,0029 1.006  $    1.520,73  

Clavo acero 2 

1/2''  900 0,36% 

 $           

8,39  

 $           

5,61  

 $           

2,77  0,0100 503  $    4.216,70  

Clavo P/Madera 

2 1/2'' 20 kilos 150 0,06% 

 $         

45,0

3  

 $         

30,0

4  

 $         

14,99  0,0090 84  $    3.774,16  

Clavo para Zinc 

20 kilos 150 0,06% 

 $         

73,1

8  

 $         

56,3

1  

 $         

16,86  0,0101 84  $    6.133,29  

Codo Polipro 

Roscabel de 1/2'' 

Plastigama 6.000 2,40% 

 $           

0,81  

 $           

0,60  

 $           

0,21  0,0050 3.353  $    2.722,29  

Codo Polipro 

Roscable de 3/4'' 

Plastigama 6.000 2,40% 

 $           

0,74  

 $           

0,55  

 $           

0,19  0,0045 3.353  $    2.487,61  

Codo Pvc conduit 

de 1/2'' Plastidor 6.000 2,40% 

 $           

0,14  

 $           

0,10  

 $           

0,04  0,0010 3.353  $       482,77  

Codo Pvc conduit 

de 3/4'' Plastidor 6.000 2,40% 

 $           

0,23  

 $           

0,15  

 $           

0,08  0,0019 3.353  $       784,50  

Codo Pvc 

Desague 110mm 

Plastidor 2.400 0,96% 

 $           

2,19  

 $           

1,48  

 $           

0,71  0,0068 1.341  $    2.936,86  

Codo Pvc 

Desague 50mm 

Plastidor 4.500 1,80% 

 $           

0,64  

 $           

0,46  

 $           

0,17  0,0031 2.514  $    1.604,21  

Desague de 

Acordeon 3.000 1,20% 

 $           

1,50  

 $           

0,96  

 $           

0,54  0,0065 1.676  $    2.521,14  

Destornillador 1.800 0,72% 

 $           

0,94  

 $           

0,61  

 $           

0,33  0,0024 1.006  $       949,45  

Disco de corte 

Norton 4 1/2'' 

Metal 1.500 0,60% 

 $           

2,24  

 $           

1,62  

 $           

0,62  0,0037 838  $    1.877,44  

Ducha Teléfono 450 0,18% 

 $           

5,73  

 $           

3,84  

 $           

1,89  0,0034 251  $    1.440,77  

Empaste Sika 

Interior 1.500 0,60% 

 $         

10,3

1  

 $           

8,27  

 $           

2,04  0,0122 838  $    8.643,37  

Enchufes Cooper 

220v 1.500 0,60% 

 $           

3,92  

 $           

2,82  

 $           

1,10  0,0066 838  $    3.285,53  

Flexometro 

Kyoto 1.500 0,60% 

 $           

1,09  

 $           

0,70  

 $           

0,38  0,0023 838  $       911,90  
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Flotador de 3/4'' 1.500 0,60% 

 $           

9,28  

 $           

6,65  

 $           

2,63  0,0157 838  $    7.779,66  

Foco Ahorrador 

Luxar 3.000 1,20% 

 $           

2,10  

 $           

1,42  

 $           

0,68  0,0081 1.676  $    3.520,21  

Impermeabilizant

e sikatop 1.500 0,60% 

 $         

19,8

1  

 $         

14,1

7  

 $           

5,64  0,0338 838  $  16.603,64  

Interruptor 1 

servicio Bticino 2.400 0,96% 

 $           

1,62  

 $           

1,18  

 $           

0,44  0,0042 1.341  $    2.177,83  

Kalipega 125 cc 1.500 0,60% 

 $           

3,09  

 $           

2,23  

 $           

0,86  0,0052 838  $    2.593,22  

Lija de Hierro # 

30 3.000 1,20% 

 $           

0,70  

 $           

0,52  

 $           

0,18  0,0021 1.676  $    1.173,40  

Llaves mixtas 11 3.000 1,20% 

 $           

0,68  

 $           

0,47  

 $           

0,20  0,0024 1.676  $    1.131,50  

Llaves mixtas 13 3.000 1,20% 

 $           

0,83  

 $           

0,57  

 $           

0,25  0,0030 1.676  $    1.382,94  

Manguera Flex 

de 1/2''  900 0,36% 

 $         

33,6

0  

 $         

24,0

2  

 $           

9,58  0,0344 503  $  16.896,99  

Neplo Tuerca 

Polipro Roscable 

de 1/2'' 9.000 3,59% 

 $           

0,39  

 $           

0,30  

 $           

0,09  0,0032 5.029  $    1.971,32  

Pernos tirafondos 

5/16 x 3 1/2  15.000 5,99% 

 $           

0,05  

 $           

0,05  

 $           

0,00  0,0000 8.381  $       452,60  

Piola # 6  1.500 0,60% 

 $           

2,70  

 $           

1,82  

 $           

0,88  0,0053 838  $    2.262,99  

Roseton Bticino 1.500 0,60% 

 $           

1,43  

 $           

1,04  

 $           

0,38  0,0023 838  $    1.196,87  

Sierra Sanflex 1.500 0,60% 

 $           

1,75  

 $           

1,03  

 $           

0,71  0,0043 838  $    1.464,49  

Silicon Abro 

Transparente 1.500 0,60% 

 $           

4,62  

 $           

3,32  

 $           

1,30  0,0078 838  $    3.872,23  

Soldadura Aga 

kilo 1.500 0,60% 

 $           

4,02  

 $           

2,89  

 $           

1,12  0,0067 838  $    3.367,66  

Taco fisher F5  30.000 

11,98

% 

 $           

0,02  

 $           

0,03  

 $         

-0,01  

-

0,0016 16.763  $       335,26  

Tapa PVC Caja 

4x4 Plastigama 3.000 1,20% 

 $           

0,52  

 $           

0,39  

 $           

0,12  0,0015 1.676  $       868,32  

Tapón hembra de 

1/2'' 3.000 1,20% 

 $           

0,42  

 $           

0,32  

 $           

0,10  0,0012 1.676  $       704,04  

Tapón macho de 

1/2'' 3.000 1,20% 

 $           

0,42  

 $           

0,32  

 $           

0,10  0,0012 1.676  $       704,04  

Tee Polipro 

Roscable de 1/2'' 3.000 1,20% 

 $           

0,59  

 $           

0,44  

 $           

0,14  0,0017 1.676  $       985,66  

Tee Polipro 

Roscable de 3/4'' 3.000 1,20% 

 $           

1,12  

 $           

0,82  

 $           

0,30  0,0036 1.676  $    1.877,44  

Teflón 15.000 5,99% 

 $           

0,29  

 $           

0,20  

 $           

0,08  0,0051 8.381  $    2.413,86  

Tomacorriente 

Bticino 1.500 0,60% 

 $           

1,96  

 $           

1,42  

 $           

0,54  0,0032 838  $    1.642,76  

Tornillos 

P/Madera 8 x 1  15.000 5,99% 

 $           

0,02  

 $           

0,03  

 $         

-0,01  

-

0,0008 8.381  $       167,63  

Tubo P/Desague 

de 100mm 

Plastidor 1.800 0,72% 

 $           

9,81  

 $           

6,15  

 $           

3,65  0,0263 1.006  $    9.864,63  

Tubo P/Desague 

de 50mm 

Plastidor 1.800 0,72% 

 $           

3,12  

 $           

1,97  

 $           

1,15  0,0082 1.006  $    3.138,01  
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Tubo Pvc 

Conduit de 1/2'' 

Plastidor 4.500 1,80% 

 $           

0,77  

 $           

0,53  

 $           

0,23  0,0042 2.514  $    1.923,54  

Tubo Pvc 

Roscable de 1/2'' 

Plastigama 1.800 0,72% 

 $           

8,48  

 $           

6,08  

 $           

2,40  0,0173 1.006  $    8.532,98  

Unión Universal 

Polipro Roscable 

de 1/2'' 3.000 1,20% 

 $           

1,09  

 $           

0,80  

 $           

0,29  0,0035 1.676  $    1.830,51  

Unión Universal 

Polipro Roscable 

de 3/4'' 3.000 1,20% 

 $           

2,04  

 $           

1,48  

 $           

0,56  0,0067 1.676  $    3.426,33  

Válvulas 

esféricas de 1/2'' 

FV 1.500 0,60% 

 $           

4,00  

 $           

2,88  

 $           

1,12  0,0067 838  $    3.355,93  

Válvulas 

esféricas de 3/4'' 

FV 1.500 0,60% 

 $           

7,76  

 $           

5,56  

 $           

2,19  0,0131 838  $    6.500,65  

Varilla Redonda 

Lisas 8 mmx 6 

Mtos 1.500 0,60% 

 $           

4,63  

 $           

3,58  

 $           

1,04  0,0063 838  $    3.878,93  

Varillas 

Soldables Kg 1.200 0,48% 

 $           

6,28  

 $           

4,85  

 $           

1,43  0,0068 671  $    4.210,17  

Vigas 3.000 1,20% 

 $           

5,79  

 $           

4,47  

 $           

1,31  0,0157 1.676  $    9.697,33  

Yee de 2'' 1.500 0,60% 

 $           

1,40  

 $           

1,02  

 $           

0,38  0,0023 838  $    1.173,40  

Totales 250.350         0,7134   139.886  $380.886,38  

 

Elaborado por los autores 

El punto de equilibrio en valor monetario en el año 2018 es de $380.886,38 y en unidad es de 

139.886. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Se desarrolló la factibilidad de un plan estratégico para la comercialización de productos 

metalúrgicos y de ferretería en general para abastecimiento de los negocios de ferretería en 

las ciudades de Portoviejo y Manta. Cabe mencionar que el proyecto es factible ya que la 

recuperación de la inversión se la realiza en cuatro años posteriores del inicio de las 

actividades, es decir, es rentable y sostenible.  

Se analizaron las principales líneas de productos metalúrgicos y de ferretería en general que 

en la práctica generen aproximadamente el 30% de la demanda promedio en las ciudades de 

estudio, siendo estos materiales de construcción, productos metalúrgicos y gasfitería, los 

cuales son esenciales para la producción de edificaciones, más aun en las zonas donde se 

requiere una pronta reconstrucción. 

Se recopiló información sobre la afectación de la ubicación de los cantones en estudio para la 

distribución y comercialización de los productos metalúrgicos y de ferretería en general, por 

lo cual se conoce que hay disponibles 237 ferreterías distribuidas en la ciudad de Portoviejo y 

Manta, lo que muestra la necesidad de incursionar en dicho mercado para abastecer a los 

negocios, generar empleo y facilitar la reconstrucción de dichos sectores.  

Se elaboró el proceso de distribución de los productos metalúrgicos y de ferretería en general 

en las ciudades de estudio con el desarrollo de un plan estratégico a través de las estrategias 

internas como es la capacitación al personal para brindar un óptimo servicio y la compra a 

proveedores, además de las estrategias externas como el  uso de medios publicitarios para dar 

a conocer los productos y la realización de descuentos en fechas especiales para clientes 

fieles.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda aplicar el proyecto dada la viabilidad que se demuestra en el plan 

estratégico. 

 Distribuir y comercializar los productos metalúrgicos y de ferretería en general a otras 

ciudades de la provincia de Manabí.  

 A mediano plazo tener la oportunidad de participar en otras provincias.  

 Establecer nuevas formas de crédito para la adquisición de los productos por parte de 

los clientes.  

 Contar con suficientes transportes para la distribución de los productos a Portoviejo y 

Manta y demás ciudades que se incluyan.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Ferreterías de Manabí 

Ferreterías en Manta 

Castek S.A.  

Ferretería Industrial  

Vía Circunvalación y Calle L López frente a Ferrunza  

Ferretería Lan Químicos 

Calle 119 Entre Av. 102 Y 103 Frente A Picantería ¨el Amig 

Ferretería Vivas 

Ave: 4 # 835 Entre Calle 8 Y 9 Frente Al Municipio 

Ferretería Moreira 

Av. 4 De Noviembre Y Calle 116 Frente A Hielo Polar 

Jobozaga 

Av. 28 Entre Calles 16 Y 17, Santa Mónica 

Ferretería Verita 

Calle 11 Y Av. 13 Esquina 

Almacén Zurita 

101 S/n Y Av. 108, Tarqui 

Ferreteria Tarqui 

Av. 107 Y Calle 104 

El Especialista S.A. 

Av. La Cultura S/n Y Av. Interbarrial Al Lado Del Coplejo Ba 
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Ferreterías en Portoviejo 

Ferretería Montesdeoca  

Pernos, Aceros, Herramientas, Soldaduras, Perfilería.   

Morales 536 y Pedro Gual 

Ferretería Fabián  

Matriz: Av. Reales Tamarindos Y Calle Francia. Sucursal: Av M  

 

Ferretería "El Diamante" de Ferrediam S.A.  

Ricauerte E/ Alajuela y P Moreira, Portoviejo 

 

Ferretería Metalmecánica Memell  

Rocafuerte E/Quiroga y González Suárez 
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Ferretería Hidalgo Decorados  

Alajuela Y García Moreno 

Ferretería La Pala 

Calle Alajuela entre García Moeno y Av. Manabí 

Ferretería Ajoy 

Pedro Gual y 18 de Octubre 

Ferretería Ferroman  

Av. del Ejército y 3era Transversal 

Ferretería Aceros Manabí 

Calle España y Ave. Del Ejercito, Frente a la Hostería la Estancia 

 


