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RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido elaborado sobre la base de investigación. Además vale decir que para 

el Título del Proyecto se procedió a realizar un Diagnóstico Situacional en el Barrio Los Andes 

y así determinar cuál es la necesidad más sobresaliente del dicho Barrio. Es por esta razón que 

se procedió a realizar una encuesta en dicha comunidad, partiendo de la respectiva muestra. 

De lo realizado con anterioridad se pudo determinar que la comunidad necesita o requiere de la 

Implementación de una Ferretería. Para tener un conocimiento más claro de lo que es 

implementar una Ferretería, se procedió a recopilar el Marco Contextual, el Marco Teórico y el 

Marco Conceptual, de tal manera que se convierta en un instrumento de guía en la elaboración 

del presente proyecto. Para determinar los diferentes elementos que envuelven este proyecto se 

ha procedido a recolectar información sobre el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

económico-financiero y el estudio administrativo. Además se ha procedido a determinar el 

correspondiente sistema de evaluación que nos indicará de qué manera prosigue el proyecto. 

Para complementar este Proyecto me he visto en la necesidad de determinar un cronograma de 

actividades, el cual nos mostrará cómo va avanzando el proyecto en cuanto al tiempo. Al final 

del trabajo consta la bibliografía utilizada en el proyecto, además de los diferentes anexos como 

son: copia de la encuesta realizada y demás documentos que certifican la legalidad del presente 

proyecto. 
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PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 
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ABSTRACT 

This paper has been prepared on the basis of research. Also worth saying that for the Title of the 

Project we carried out a Situational Diagnosis in barrio Los Andes to therefore determine what 

is the most important need of this Neighborhood. It is for this reason that we proceeded to 

conduct a survey in the community, based on the respective sample. Of what was done before it 

was determined that the community needs or requires a Hardware Implementation. To get a 

clearer picture of what is to implement a Hardware Store, we proceeded to collect the Context 

Framework, the Theoretical Framework and the Conceptual Framework, so that it became an 

instrument of guidance in the preparation of this project. To determine the different elements 

that surround this project, we proceeded to collect information on the market survey, technical 

research, the economic and financial analysis and the management study. In addition, we have 

proceeded to determine the corresponding evaluation system that will indicate how the project 

proceeds. To complete this project, I have seen the need to determine a schedule of activities, 

which will show us how the project is progressing in terms of time. At the end of the work we 

find the references used in the project, and the various annexes such as: copy of the survey and 

other documents confirming the legality of this project. 

 

KEY WORDS: SOCIO-PRODUCTIVE PROJECT / MARKET RESEARCH / COST AND 

REVENUE PROJECTION / ACCOUNTING PROCEDURES MANUAL. 

Traducido por: Diego Rendón Coronel      C.C. 0908847627
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está enfocado en la Implementación de una Ferretería en la Parroquia Chillogallo, 

Sector Ciudadela Ibarra al Sur de Quito, para poder emprender en la elaboración de dicho 

proyecto se ha procedido a recopilar información que sustente el mismo. 

 

Para la recopilación de información nos hemos valido de la investigación y de algunos métodos, 

así como técnicas de recopilación. 

 

La información presentada en este proyecto ha sido recabada de fuentes primarias y secundarias. 

Además puedo decir que la información recopilada ha sido debidamente analizada e interpretada 

de manera que fortalezca la elaboración del proyecto. 

 

Además puedo recalcar que en el Ecuador lo que se trata de fomentar es la iniciativa propia para 

desarrollar proyectos que mejoren la economía y productividad del mismo, es por eso que 

observando la necesidad de esta zona que a pesar de ser un lugar muy productivo, no cuenta con 

un lugar donde se brinden los servicios de una Ferretería. 

 

Es importante reiterar que en Barrio Los Andes se encuentra muchos negocios productivos, de 

tal manera que la Implementación de una Ferretería en este lugar es una decisión muy acertada. 

 

Puedo decir que para la toma de esta decisión y para la elaboración de dicho proyecto me he 

valido de la investigación, de sus métodos y de sus técnicas, para de esta manera poder ejecutar 

el proyecto y acercarnos cien por ciento a la realidad que nos rodea. 

 

Finalmente diré que el presente proyecto especial está enfocado hacia la comunidad del Barrio 

Los Andes, ya que todo el proceso de implementación se realizará con la ayuda de sus 

integrantes, para de esta manera contribuir al desarrollo personal y comunitario de esta zona. 
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EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICO-SOCIAL DEL PROBLEMA 

 

Se detectó que el problema principal del Barrio Los Andes, Sector Ciudadela Ibarra de la 

ciudad de Quito es que los habitantes deben incurrir en costos y trasladarse a otros lugares 

para adquirir productos ferreteros. Una solución para este problema será la creación de la 

Ferretería como Empresa Comunitaria.  

 

Este problema se da porque los moradores del Barrio Los Andes no encuentran un lugar 

cercano para adquirir productos ferreteros.  

 

En el Barrio Los Andes al momento no se ha implementado ningún tipo de negocio 

ferretero comunitario, es por eso que se ve en la necesidad de implementar un lugar que 

brinde servicios ferreteros y además se dé un apoyo a la Comunidad por medio de una 

Asociación para que las ganancias de este negocio sean repartidas entre los socios de la 

misma y utilizadas en el mejoramiento del Barrio. 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA RELACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables 

 

- Variable Independiente: 

 

Elaboración de un proyecto para la Implementación de una Ferretería Comunitaria 

en el Barrio Los Andes para satisfacer las necesidades socio-económicas del sector. 

 

- Variable Dependiente: 

 

Contribuirá a que el proyecto sea factible y económicamente rentable para mejorar la 

calidad de vida de los moradores del Barrio. 

 

La falta de servicios de ferretería afecta a la economía de los moradores ya que tienen que 

trasladarse a otros lugares a adquirir lo que necesitan para construir, mantener y mejorar 

sus viviendas. 
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Relaciones de Causa-Efecto 

 

 

 

 

CAUSAS:EFECTOS:EFECTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de organización de los 

pobladores. 

PROBLEMA: ¿CÓMO DISMINUIR LA 

INCURRENCIA EN COSTOS DE LOS 

HABITANTES DEL BARRIO LOS ANDES QUE 

TIENEN QUE TRASLADARSE A OTROS 

LUGARES PARA ADQUIRIR PRODUCTOS 

FERRETEROS? 

 

 

Falta de capacitación a los 

pobladores para enfrentar 

riesgos. 

No existe una infraestructura 

adecuada para la venta de 

artículos de ferretería. 

Cuando la infraestructura es 

inadecuada no existe un 

artículo de calidad. 

La venta de artículos de 

ferretería se desorganiza por 

falta de un Plan. 

No existe organización 

suficiente para poder obtener 

los recursos. 

Los moradores no pueden 

realizar está actividad 

productiva. 

 

 

Insuficiencia de recursos para 

los gastos materiales 

iniciales. 

 

LA 

FERRETERÍA 
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ANÁLISIS DE FUTURO-PROGNOSIS 

 

La ejecución de este proyecto es factible porque la comunidad tiene recursos suficientes 

para implementar una Ferretería, y de esta manera mejorar el desarrollo socio-económico 

y de unión de la misma. 

 

Los miembros de la Comunidad, están muy gustosos de que se efectúe este proyecto, 

ofrecieron su trabajo permanente y poner las herramientas que estén a su alcance para 

mejorar de esta manera la economía de la comunidad. 

 

Además, hay que mencionar que los miembros de la comunidad, son personas que tienen 

conocimientos de Ferretería y sobre todo la buena voluntad de prestar su apoyo 

incondicional para la ejecución de este proyecto. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo disminuir la incurrencia en costos de los habitantes del Barrio Los Andes que 

tienen que trasladarse a otros lugares para adquirir productos ferreteros? 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES: 

 

 ¿Qué tipo de asesoría voy a necesitar para realizar este proyecto? 

 ¿Qué servicio voy a brindar en esta Ferretería? 

 ¿Qué tipo de local se necesitará para implementar una Ferretería? 

 ¿Qué tiempo me tomará ejecutar este proyecto? 

 ¿Qué capital necesito para implementar una Ferretería? 

 ¿Quiénes se van a beneficiar con la ejecución de este proyecto? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Comercializar herramientas y productos ferreteros de buena calidad en el Barrio Los 

Andes, con colaboración de la comunidad, a fin de satisfacer las necesidades socio-

económicas básicas que tiene este sector. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar los fundamentos teóricos de la de las empresas Comunitarias y 

de la Ferretería, por medio de una investigación exhaustiva, para tener un 

conocimiento amplio del problema. 

 

 Hacer un estudio de mercado, por medio de instrumentos de evaluación, 

para conocer las necesidades y formas de comercialización del Barrio. 

 

 Realizar un estudio técnico del proyecto, por medio de la investigación, 

con el fin de ejecutar eficientemente el proyecto. 

 

 Planificar un sistema de evaluación que beneficie en especial al recurso 

humano y todos los elementos que interactúan en la organización. 

 

1.5. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

a) Desde el Punto de Vista Personal: 

 

Para superar la problemática, lograr disminuir el quebranto de la calidad de vida y 

permitir un desarrollo social de los habitantes del sector Ciudadela Ibarra, el presente 

estudio se justifica puesto que se intenta incluir en el proyecto - acción a un grupo de 

personas trabajadoras, que  tengan deseos de progresar y surgir en la vida, que mediante 

el desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas se logre efectuar la 

comercialización de productos ferreteros, para que puedan sustentarse e integren con su 

capital humano la Ferretería “Los Andes S.A” a nivel de Empresa Comunitaria. 

 

El proyecto también contribuirá a erradicar conductas o ideas inconsistentes de que los 

habitantes del Barrio Los Andes no pueden salir adelante, a través del empeño de crear la 

Ferretería como empresa comunitaria, cuyos integrantes, deberán estar dispuestos a lograr 

un crecimiento personal, familiar y por ende social. 

 

En este sentido, no se deberá esperar que el gobierno intervenga y solucione todos los 

problemas sociales, ya que la población demostrará que es activa y que a través de sus 

ideas creativas, habilidades y destrezas mejorará su bienestar favoreciéndose y 

permitiéndose desarrollar como personas dentro de una sociedad.  
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La solución para conseguir empleo y mejorar el nivel de vida no sólo está en dar una 

solución de tipo económico sino también social; por ello, se precisan de otras acciones 

sociales y culturales que dependerán de la comunidad. Además es importante y necesario 

empezar por crear esta propuesta de gestión para incrementar las oportunidades de los 

desfavorecidos del sector, facilitándoles un medio de sustento, como es el trabajo.  

 

Todo esto, al amparo de la Constitución, Art. 33: “… El trabajo es un derecho, un deber 

social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía…”. 

 

Para lograr la ejecución del proyecto, se necesita de planes y programas organizados de 

manera eficiente y efectiva para que se logre la unión de la comunidad y la obtención de 

resultados óptimos en cuanto a lo económico. La unión de la Comunidad se va a lograr 

una vez que el negocio este en marcha y que los moradores trabajen en conjunto para que 

este salga adelante. 

 

b) Desde el Punto de Vista Científico: 

 

“La Ferretería es un establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles para el 

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

general aunque también existen dedicadas a profesionales con elementos específicos 

como: cerraduras, herramientas de pequeño tamaño, clavos, tornillos, silicona, persianas y 

un largo etcétera”.
1
 

 

c) Desde el Punto de Vista Socio-Económico: 

 

El propósito de la comercialización de artículos de ferretería, es abastecer al Barrio Los 

Andes con la mayoría de artículos a bajos costos, ya que con la asesoría técnica vamos a 

abaratar todos los costos con la compra de estos a proveedores convenientes y así obtener 

un producto de calidad y a bajo costo en la comunidad misma. 

 

1.6. VENTAJAS DEL PROYECTO 

 

 Mejora la calidad de vida de la comunidad. 

 Da respuesta a las necesidades socio-económicas prioritarias de la comunidad. 

                                                           
1
 www.laferreteria%ab.com 
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 El proyecto va a ser desarrollado por todas las personas que demuestren 

predisposición para el trabajo individual y colectivo. 

 Permite interrelacionarse con la comunidad, de la cual podemos aprender nuevos 

conocimientos. 

 Contribuye a solucionar los problemas emergentes de la comunidad. 

 La ejecución de este proyecto, generará producción y trabajo para miembros de la 

comunidad. 

 La realización del proyecto potencia la independencia estatal para el despliegue 

socio-económico de la comunidad. 

 

1.7. LIMITACIONES 

 

 El factor que impide de algún modo la ejecución del proyecto es el económico. 

 Se corre el riesgo de que los involucrados en el proyecto, no adquieran un 

compromiso serio en la ejecución del mismo. 

 Se corre el riesgo de pérdidas económicas por la influencia de factores ajenos a 

nuestro control. 

 La mayoría de personas son negativistas e inseguras, cuando se trata de inversiones 

económicas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Las empresas comunitarias poseen ciertas características especiales que les diferencian de 

las empresas tradicionales o con fines de lucro individual. La característica principal 

radica en que las empresas comunitarias responden a las necesidades específicas de una 

comunidad. 

 

El sector empresarial comunitario es un potencial que crece día a día y que necesita 

mucho apoyo y reconocimiento jurídico. 

 

El Ecuador ocupa el tercer lugar mundial en emprendimientos, pero eso no significa que 

seamos más competitivos. 

 

El Ecuador requiere promover y despertar el espíritu y los valores empresariales, impulsar 

el trabajo en todas las actividades que sean posibles y no necesariamente atrás de un 

escritorio. El trabajo debe reemplazar al empleo y la libertad a la servidumbre. La gente 

no quiere la limosna del Estado (bono solidario), sino la dignidad del trabajo. 

 

Necesitamos fortalecer y orientar la actividad micro empresarial hacia actividades que 

generen valor agregado y una cadena de valor a través de asociarse. En el campo 

educativo, debemos de crear el Sistema de Educación de Microempresas Estudiantiles, en 

los colegios y universidades. 

 

La educación superior y básica tiene que cambiar el enfoque de su programa de estudio, 

para guiar al estudiante a que se convierta en empresario, y a entregarle valores de 

humildad para que pueda emprender siendo pequeño. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Cada vez con más frecuencia las iniciativas empresariales en el contexto del desarrollo 

económico comunitario a lo largo y ancho de Ecuador comprenden las llamadas 

“empresas comunitarias” que se nutren del anhelo de autogestión y superación de los 

integrantes de una comunidad. De ahí que también sean denominadas como empresas de 

desarrollo económico comunitario o de base comunitaria. 
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El desarrollo económico comunitario es definido como una estrategia para el desarrollo 

de los recursos humanos y físicos de una zona geográfica, mediante la organización de los 

residentes para planificar e implantar iniciativas que redunden en un incremento del 

capital comunitario y el bienestar socio-económico de la comunidad. Capital comunitario 

es un concepto que integra cinco tipos de capital: el financiero, el físico, el social, el 

humano y el ambiental. La implantación de iniciativas que podemos clasificar como de 

desarrollo económico comunitario repercutirá de manera positiva en uno o más de los 

cinco tipos de capital 

 

Por comunidad, en este contexto, se hace referencia a un colectivo de personas que 

comparten un conjunto de intereses, características o necesidades comunes tales como 

ubicación geográfica, un elemento de desventaja socioeconómica o distintas posibles 

combinaciones de estos factores. Pueden ser los residentes de un barrio o sector de bajos 

ingresos o un grupo de agricultores orgánicos, pescadores, artesanos, personas con 

discapacidades o trabajadores desplazados, entre otros. Esto amplía el concepto más allá 

de límites puramente geográficos con lo que con frecuencia se asocia en el contexto local 

el término de comunidad. 

 

Las empresas comunitarias o de base comunitaria son iniciativas empresariales 

organizadas de forma colectiva para la producción y venta de productos y servicios en el 

mercado. Este tipo de empresas, además de las usuales metas de rendimientos financieros 

y competitividad (inherentes a las empresas tradicionales), pretenden mejorar las 

condiciones socio-económicas de las personas que la integran y la comunidad donde 

operan, mediante la creación de oportunidades económicas, ingresos y empleos y 

estrategias de reinversión comunitaria. 

 

El rasgo sobresaliente que las caracteriza como empresas es su organización para la 

producción y venta de productos y servicios en el mercado lo cual implica que tendrán 

que ser igualmente competitivas y sostenibles financieramente que sus contrapartes 

en el sector empresarial tradicional. Crompton y Bull (2005) señalan que estas 

empresas requieren de todas las habilidades de gerencia del sector de la pequeña y 

mediana empresa (PYMES). Sus líderes necesitan ser expertos en más de una función de 

la gerencia, ya que de su eficacia para definir y de producir resultados deseados, 

dependerá el cumplimiento de su misión social y metas de desarrollo económico 

comunitario. 
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Su forma colectiva, filosofía autogestionaria y sus metas sociales hacen que la chispa 

empresarial de estas iniciativas, es decir, aquello que inicia el proceso de identificar una 

oportunidad y convertirla en una empresa, se fundamente en un mayor grado en el deseo 

de atender una necesidad de la comunidad (meta social) que en capitalizar una 

oportunidad de mercado (meta financiera). 

 

LA FERRETERÍA 

 

El sector ferretero ha constituido uno de los más dinámicos del comercio, siendo muy 

favorecido con el auge que adquirió el sector de la construcción en el Ecuador, el tamaño 

de estos negocios varía desde grandes empresas hasta pequeños negocios familiares de 

subsistencia. 

 

Definición.- Una ferretería es un establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles 

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

público en general aunque también existen dedicadas a profesionales. 

 

“Etimología.- La palabra “ferretería” significa “tienda del hierro”.”
2
 

Ferretería también designa al conjunto de útiles de hierro que en ella se puede adquirir 

(producto de ferretería) y por extensión a otros productos metálicos (ejemplo: 

desarmadores, serruchos o martillos) o no metálicos allí adquiridos (ejemplo: un tubo de 

silicona y su pistola de aplicación o una lija). 

 

“La ferretería abarca los sectores de construcción, tornillería, herramientas, bricolaje, 

carpintería, fontanería y cerrajería”.
3
 

 

La mayoría de las ferreterías se dedican tanto a la venta de materiales de construcción 

como a la venta de artículos ferreteros en general. Algunas de ellas solo venden artículos 

ferreteros y otras solo venden materiales de construcción. 

 

Muy pocas, ferreterías cuentan con medios de transporte propios, la mayoría utiliza 

transporte privado para abastecerse de materiales como: tubos, cemento, varilla, etc. 

 

Uno de los principales problemas de los ferreteros es el incremento continuo que había 

venido experimentando por los precios de los artículos ferreteros, debido a la 

                                                           
2
 http://www.laferreteria.com.ec. 

3
 http://www.ferreteriahogar.com 
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inestabilidad política y económica del país. Estos aumentos estaban ocurriendo en un 

momento en que la economía había estado inmersa en un gran estancamiento, por lo que 

al sector se le hacía difícil traspasar dichos aumentos al consumidor por temor a una 

brusca disminución en los niveles de ventas.  

 

Con la llegada del dólar la situación fue mejorando poco a poco llegando a estabilizarse 

los precios, que esto se mantenga dependerá mucho de las empresas distribuidoras y la 

demanda que exista en el sector de la construcción. 

 

Clases de Suministros de Ferretería: 

 

 Suministro Industrial. 

 Material Eléctrico. 

 Suministros Hidráulicos, y: 

 Construcción. 

 

Líneas de Productos: 

 

Las líneas de productos son variables de acuerdo a la capacidad e infraestructura de las 

mismas. Generalmente en cualquier ferretería encontramos las siguientes líneas. 

 

a) De ferretería.- Que incluye chapas, candados, tornillos, clavos, bisagras, alicates. 

 

b) Material eléctrico.- Apagadores, bombillos, cables, clavijas, contactos, fusibles, 

ahorradores de energía, extensiones eléctricas. 

c) Plomería.- Tubos PVC, calentadores para agua, cisternas, tanques, tuberías, 

conexiones, válvulas. 

 

d) Herramientas.- Taladros, cierras, destornilladores, cortadoras, cierras eléctricas, 

remachadoras, martillos, brocas, cerraduras, carretillas, palas, picos. 

 

e) Pinturas.-  Tenemos barniz, lacas, pinturas aerosol, brochas, removedores, lijas, 

tiñer, silicones, lonas, accesorios para pintar, rodillos. 

 

f) Jardinería.- Conexiones de mangueras, guantes, rastrillos, botas, palas, machetes, 

accesorios de riego, pistolas y aspersores. 
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g) Tlapalería.- Alambre de púas, alambre galvanizado, sogas de plástico, mallas, 

impermeabilizantes, accesorios de limpieza, cables, cadenas, escaleras, pegamentos, 

soldaduras, cepillos y lijas. 

h) Sanitarios.- Accesorios para baño, fregaderos, gabinetes, inodoros, lavabos, llaves, 

mezcladoras, muebles para baños, tinas de hidromasaje, duchas. 

 

i) Seguridad.- Guantes de trabajo, guantes anti corte, lentes protectores, mascarillas, 

lentes para soldar, porta electrodos. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

“Nómada.- Se refiere a las tribus o pueblos que van de un lugar a otro. Con frecuencia 

estos grupos de personas iban tras las fuentes de su comida. Se trasladaban en respuesta 

tanto a la maduración de las plantas comestibles como a las migraciones de los animales 

de temporada”.
4
 

 

Cohesión.- Unidad que nace desde la necesidad del otro, posibilidad de expansión de sí 

mismo para hacer parte de una organización más amplia en la que cada uno tenga como 

responsabilidad el colectivo. Ella nos lleva a todos a incluir los demás componentes del 

sistema de una manera más comprometida para la materialización de un proyecto. 

 

Inescrupuloso.- Dicho de una persona que carece de escrúpulos. 

 

Flexibilidad.- Disposición para adaptarse a contextos, situaciones e ideas distintas sin 

que esto discrimine ni desestime las cualidades que se poseen. 

 

“Galvanizado.- Es el proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal con 

otro. Se denomina galvanización pues este proceso se desarrolló a partir del trabajo de 

Luigi Galvani, quien descubrió en sus experimentos que si se pone en contacto un metal 

con una pata cercenada de una rana, está se contrae como si estuviese viva, luego 

descubrió que cada metal presentaba un grado diferente de reacción en la pata de rana, 

por lo tanto cada metal tiene una carga eléctrica diferente”.
5
 

 

                                                           
4
http://es.wikipedia.org/wiki/ 

5
 http://www.diccionaroweb.com/ 
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“Bricolaje.- Es la actividad manual que realiza uno mismo como aficionado o hobby, sin 

recurrir a los servicios de un profesional, para la creación, mejora, mantenimiento o 

reparación en especialidades como albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, etc.”
6
 

 

Argumentar.- Es la manera razonable de resolver las ideas, de conceder el poder de 

acción a la razón. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Aprobación de la Escritura de Constitución 

 

La escritura pública de la formación de la Ferretería será aprobada por el Superintendente 

de Compañías, el que ordenará la publicación, por una sola vez, de un extracto de la 

escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el 

Registro Mercantil.  

 

En la escritura se expresará: 

 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o 

la denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos 

casos, la nacionalidad y el domicilio; 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. La duración de la compañía; 

5. El domicilio de la compañía; 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las particiones en que 

estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o 

en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el 

plazo para integrarlo; 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía; 

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la Junta General y el modo de 

convocarla y constituirla; y, 

                                                           
6
http://www.guiamiguelin.com/gastroteca/diccionarios.asp?letr=pb 
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10.  Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

 

La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al 

Superintendente de Compañías. 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA 

 

SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA 

 

Entre las escrituras a su cargo, tenga a bien incorporar la presente de Constitución de 

SOCIEDAD ANÓNIMA bajo las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- (PARTES, CONSTITUCIÓN Y DOMICILIO).- 1.1.- Dirá usted que son 

partes integrantes de la sociedad en su calidad de socios: 

 

1.1.1.- El Sr. Feliciano Blacio Espinosa, mayor de edad, hábil por derecho, casado, 

Bodeguero jubilado, con C.I. 170436466-8, con domicilio en Ciudadela Ibarra, Barrio 

“Los Andes” de esta provincia; 

1.1.2.- El Sr. Christian Eduardo Blacio Jiménez, mayor de edad, hábil por derecho, 

casado, Vendedor Comercial, con C.I. 171662804-3, con domicilio en Ciudadela Ibarra, 

Barrio “Los Andes” de esta provincia; 

1.1.3.- La Srta. Diana Marisol Blacio Jiménez, mayor de edad, hábil por derecho, soltera, 

Estudiante Ing. De Empresas, con C.I. 172333682-0, con domicilio en Ciudadela Ibarra, 

Barrio “Los Andes” de esta provincia; 

1.1.4.- El Sr. Armando Gonzalo Valarezo Sánchez, mayor de edad, hábil por derecho, 

casado, Guardia Jubilado, con C.I. 070067974-9, con domicilio en Ciudadela Ibarra, 

Barrio “Los Andes” de esta provincia; 

1.1.5.- La Sra. Mary Amparo Dulcey Ortega, mayor de edad, hábil por derecho, casada, 

Asistente Contable, con C.I. 170510890-8, con domicilio en Ciudadela Ibarra, Barrio 

“Los Andes” de esta provincia; 

1.2.- Las partes de mutuo acuerdo deciden constituir la sociedad anónima que girará bajo 

la razón social de “LOS ANDES S.A.”, con domicilio principal en Ciudadela Ibarra, 

Barrio “Los Andes”, de esta Provincia de Pichincha, pudiendo establecer sucursales en 

cualquier ciudad o lugar del interior o el exterior de la República.- 

 

SEGUNDA.- (DURACIÓN).- Se fija como duración de la sociedad el término de doce 

años computables desde su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse 
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por un término similar o mayor y disolverse por causa y formas cual lo describe el 

Código de Comercio.- 

 

TERCERA.- (OBJETO).- El objeto de la sociedad, será principalmente LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE CONSTRUCCIÓN, 

CONTRATACIÓN, SUBCONTRATACIÓN, CREACIÓN DE SUCURSALES pudiendo 

ampliar sus objetivos de acuerdo a los intereses de la sociedad en lo correspondiente al 

giro social.- 

 

CUARTA.- (CAPITAL SOCIAL Y CUOTAS).- El capital social constituido es por 

USD. 28.707,69 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE CON 69/100 DÓLARES 

AMERICANOS), dividido en veinte cuotas de capital, con un valor de USD. 1.435,38 

cada una, que corresponden a los socios de la siguiente manera: 

 

SOCIO CUOTAS VALOR EN USD. PORCENTAJE 

1.- 10 14.353,85.- 50% 

2.- 3 4.306,15.- 15% 

3.- 

4.- 

5.- 

3 

2 

2 

4.306,15.- 

2.870,77.- 

2.870,77.- 

15% 

10% 

10% 

TOTALES 20 28.707,69.- 100% 

 

Los aportes se encuentran totalmente pagados conforme al Art. 199 del Código de 

Comercio, estando en consecuencia la responsabilidad de cada uno de los socios limitada 

al monto de sus aportes y cuotas de capital.- 

 

Notario dígnese agregar las demás cláusulas de seguridad y estilo.- 

 

Quito, 10 de enero del 2011 

 

Obligaciones ante la Superintendencia de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con autonomía 

administrativa, económica y financiera, que vigila y controla, la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades 

en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. 
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La Superintendencia de Compañías tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y 

Representante Legal es el Superintendente de Compañías. 

 

Todas las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías 

deben cumplir con las siguientes disposiciones legales: 

 

a) Deberá remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías: 

1.- Sus balances de situación y resultados; 

2.- Cuadro de distribución de utilidades a los trabajadores; 

3.- El informe del Gerente; y,  

4.- La nómina de los socios. 

 

b) Inscribir en el mes de enero de cada año, en el Registro Mercantil del cantón, una 

lista completa de los socios de la Compañía con indicación del nombre, apellido, 

domicilio y monto del capital aportado. Si no hubiere acecido alteración alguna en la 

nómina de los socios y en la cuantía de las aportaciones desde la presentación de la 

última lista, bastará presentar una declaración en tal sentido. 

 

El cumplimiento de obligaciones para con la Superintendencia de Compañías, no es 

sino la formalidad de entregar por parte de las Compañías, la información que 

establece la Ley y las Resoluciones internas que emite la propia entidad. 

 

Obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas 

 

El Presidente o Gerente de la Ferretería, para iniciar su actividad comercial, primero 

obtendrá el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el Servicio de Rentas Internas 

de la Provincia de Pichincha. 

 

 Finalidad del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con 

fines impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración Tributaria. 

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un número de identificación y Control 

Tributario, el mismo que consta en todo tipo de documentos que interviene en las 

actividades comerciales que realice la empresa, como puede ser en facturas, notas de 
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venta, retención en la fuente, declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

declaración del Impuesto a la Renta, y en otros. 

 

 Requisitos para inscribir el RUC 

 

- Formulario RUC-01-A y RUC-01-B, suscritos por el representante legal. 

- Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

- Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal, 

inscrito en el Registro Mercantil. 

- Copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del Representante Legal. 

- Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 

representante legal. 

- Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del Juzgado de 

Inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 

 Solicitud de Autorización para la implementación de un Punto de Venta 

 

Una vez obtenido el Registro Único de Contribuyentes, el Gerente de la Ferretería 

solicitará al Servicio de Rentas Internas, la autorización para la implementación de un 

punto de venta. 

 

Obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El Gerente de la Ferretería, una vez que haya obtenido el Registro Único de 

Contribuyentes, solicitará en el Departamento Patronal del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, efectúe los procedimientos pertinentes, a fin de que asigne a la 

compañía un número patronal. 

 

Cuando obtenga el número patronal, el departamento financiero de la compañía procederá 

a efectuar los avisos de entrada del personal que preste servicios en la empresa (dentro de 

los primeros quince días), de tal forma que se realicen los pagos de las aportaciones 

personales y patronales correspondientes. 

Los aportes patronales y personales ascienden al 20,5% del sueldo básico que percibe el 

trabajador. 
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Los aportes al IESS serán cancelados en los formularios que para el efecto distribuye esa 

entidad, llenados a máquina o computadora, sin borrones, tachones o enmendaduras, 

consignados todos los datos que constan en el mismo, dentro de los quince días 

posteriores del mes que cancela. 

 

De igual forma enviará los avisos de salida al IESS, cuando el trabajador cese en sus 

funciones. 

 

El o los trabajadores tendrán derecho a que la empresa cancele el fondo de reserva, el 

empleador pagará por concepto de fondo de reserva de manera mensualizada y directa a 

sus trabajadores, conjuntamente con el salario o remuneración, un valor equivalente al 

ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de aportación. 

 

Obligaciones ante el Distrito Metropolitano de Quito 

 

La Ferretería solicitará al Distrito Metropolitano de Quito la inscripción de la compañía 

en esta entidad pública encargada de emitir la patente, documento que le permitirá 

funcionar libremente y ejercer el comercio para la cual ha sido creada la compañía. 

 

Obligaciones ante el Ministerio de Relaciones Laborales 

 

La Ferretería estará en la obligación de que una vez que firme contratos de trabajo con los 

funcionarios que presten servicios en la empresa, remitir al Ministerio de Relaciones 

Laborales para la inscripción en este organismo. 

Hasta el 15 de abril de cada año enviará al Ministerio de Relaciones Laborales la 

distribución de utilidades, obtenidas en el ejercicio económico. 

 

La empresa tiene la obligación de cancelar los fondos de reserva , por lo que remitirá el 

cuadro respectivo al Ministerio de Relaciones Laborales para el control pertinente. 

 

Obligaciones ante la Cámara de Comercio de Pichincha 

 

La Ley de Cámaras de Comercio (artículo 8), determina que deberán afiliarse de forma 

obligatoria a las Cámaras de Comercio, aquellos comerciantes personas naturales o 

jurídicas que operen con un capital en giro mínimo de $ 1,20 (dólares americanos) para 

las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil. 
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Obligaciones ante el Registro Mercantil 

 

Para proceder a inscribir la escritura en el Registro Mercantil, la Ferretería debe cumplir 

con lo dispuesto en la Resolución. Por ejemplo, que se anote la razón o razones notariales 

que se inscriba en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil, según sea el 

caso. Para cualquiera de estos ejemplos previamente se requiere el empadronamiento de 

la compañía, si se trata de constitución en el Municipio. 

El Ilustre Municipio entrega la patente y la exoneración de pago de impuesto de registro. 

A esta dependencia se lleva la escritura de constitución, la cédula de identidad, última 

papeleta de votación del representante legal o de la persona autorizada para realizar el 

trámite de constitución. 

 

Inscrita la compañía en el Registro Mercantil, en forma paralela de reunirse la primera 

junta general de socios, para designar a los administradores que establece el estatuto, 

pagar los impuestos respectivos del Municipio, Defensa Nacional y Consejo Provincial e 

inscribir en el Registro Mercantil. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

- Variable Independiente: 

 

Elaboración de un proyecto para la Implementación de una Ferretería 

Comunitaria en el Barrio Los Andes.- El barrio Los Andes es un sector 

productivo, pero no cuenta con un lugar donde se puedan adquirir productos 

ferreteros, es por eso que se decidió crear este proyecto para viabilizar la 

Implementación de una Ferretería. 

 

 

- Variable Dependiente: 

 

Contribuirá a que el proyecto sea factible y económicamente rentable.- Una vez 

realizado el proyecto de Implementación de una Ferretería se podrá constatar la 

factibilidad del mismo y la rentabilidad que este negocio genere para mejorar la 

calidad de vida de los moradores del Barrio. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo esta indagación. Es el ¿cómo? se 

realizará el estudio para responder al problema planteado. 

 

Está investigación tiene un enfoque Cuanti-cualitativo que “es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento”.
7
 

 

Este enfoque se caracteriza por: 

 

 Se logra una perspectiva más precisa del fenómeno, incrementa nuestra confianza en 

que los resultados son una representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre 

con el fenómeno estudiado. 

 El enfoque cuanti-cualitativo ayuda a clarificar y teorizar el planteamiento del 

problema, así como las formas más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas 

de investigación. 

 En el enfoque cuanti-cualitativo se potencia la creatividad teórica con suficientes 

procedimientos críticos de valoración. 

 Al combinar métodos, aumentamos no solo la posibilidad de ampliar las 

dimensiones de nuestro proyecto de investigación, sino que el entendimiento es 

mayor y más rápido. 

 Los modelos cuanti-cualitativos logran que “exploremos y explotemos” mejor los 

datos. 

 

Para este proyecto se eligió la modalidad de trabajo de Grado Especial en la cual se 

involucra a la sociedad y al desarrollo productivo de la misma. 

 

La investigación que estoy realizando es de tipo: Campo.- que consiste en la recolección 

de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna. 

                                                           
7http://adragalramon.blogspot.com/2008/10/enfoque-mixto.html 

 

http://adragalramon.blogspot.com/2008/10/enfoque-mixto.html
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Tipos de Investigación 

 

 Investigación Documental: Es aquella que se basa en la obtención y análisis de 

datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos. Está 

investigación se utilizará para obtener información acerca del Marco Teórico del 

problema planteado. 

 

 Investigación de Campo: consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. Se 

utilizará esta investigación para conocer exactamente lo que la comunidad necesita 

por medio de una encuesta. 

 

 “Investigación Descriptiva.- Aquella en que se reseñan las características o rasgos 

de la situación o fenómeno objeto de estudio”.
8
 La investigación descriptiva se 

utilizará para conocer los antecedentes del problema planteado. 

 

 Investigación Explicativa.- Se encarga de buscar elpor qué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. Esta investigación se utilizará para 

establecer las relaciones causa-efecto del problema. 

 

Finalmente, los pasos a ser ejecutados durante el desarrollo del Proyecto son: 

 

1. Proceso de Investigación. 

2. Concebir la idea de Investigación. 

3. Plantear el problema de investigación. 

4. Elaboración del Marco Teórico. 

5. Definir el alcance de la investigación. 

6. Formular las variables. 

7. Diseño de la Investigación. 

8. Seleccionar la muestra. 

9. Recolección de datos. 

10. Análisis de datos. 

11. Estudio de Mercado. 

12. Estudio Técnico. 

13. Estudio Económico-Financiero. 

                                                           
8
JIMÉNEZ, Orestes. “Técnicas de Investigación”. Segunda Edición. Año 2005. 
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14. Evaluación Financiera. 

15. Estudio Administrativo. 

16. Presentación de resultados. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El diagnóstico inicial se llevará a efecto en un sector muy poco conocido, que es la 

Ciudadela Ibarra-Barrio Los Andes. La población objeto de investigación es de 180 

hogares, que se encuentra conformada por la clase media-media y la clase media baja del 

sector. 

 

Para hacer está investigación de campo se empleó una encuesta la misma que se aplicó a 

todos los habitantes del Barrio Los Andes por ser el proyecto de carácter comunitario. 

 

La encuesta aplicada es de tipo descriptiva ya que se necesita conocerlas características 

de la población. 

 

Para la encuesta se utilizó la Escala Likert que especifica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo de los encuestados con una declaración. Esta escala mide actitudes o 

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares.   

 

Se eligió este sector por ser la localidad en donde habitó y para lograr el mejoramiento de 

los niveles socio-productivos de dicha comunidad. 

 

 

Mapa del Barrio Los Andes (Ciudadela Ibarra) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD 

 

Comunidad………………………………………………..Fecha……………………………. 

Función de la comunidad…………………………………………………………………….. 

Nombre del encuestado..................................................................................................... 

 

OBJETIVO: Identificar el proyecto que la comunidad desea emprender, mediante entrevista 

directa, con el fin de mejorar la situación socio económica de sus miembros. 

 

1. ¿Desearía emprender alguna actividad productiva? 

      Si                                              No                                 Tal Vez 

2. ¿Cuánto tiempo usted reside en el Barrio? 

 

Menos de un año 

Un año 

Cinco años 

Diez años 

Más de diez años 

 

3. ¿Cuáles de estos elementos interfiere con su calidad de vida? 

 

Stress                                                         

Desempleo                                  

Inseguridad 

Contaminación Ambiental 

Enfermedades 

Ninguna de las anteriores 

 

4. ¿Cuál de estas opciones elige para mejorar su calidad de vida? 

 

Crear un negocio comunitario 

Crear un Centro de Salud 

Proyectos de Seguridad Ciudadana 

Ninguna                                                  

 

5. Si eligió crear un negocio comunitario ¿de qué podría ser? 

 

Agrícola 

Porcina 

Ferretera 

Florícola 

Almacenes 

Artesanías 
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6. ¿Actualmente usted trabaja? 

 

                             Si                                              No 

 

7. ¿Qué clase de empleo tiene? 

 

                        Temporal                                   Estable 

 

8. ¿Cuáles son sus ingresos económicos? 

 

Menos de un sueldo básico    

Un sueldo básico 

Dos sueldos básicos 

Más de tres sueldos básicos 

Ninguno 

 

9. ¿Usted tiene capacidad de ahorro? 

 

                               Si                                              No 

 

10.  ¿Usted estaría dispuesto a aportar dinero para la implementación de un negocio 

comunitario? 

 

       Si                                              No                                 Tal Vez 

 

11.  Si usted puede aportar con dinero para la implementación de un negocio comunitario 

¿hasta cuánto dinero podría aportar? 

 

De $0,00 a $50,00 

De $50,00 a $100,00 

De $100,00 a $250,00 

De $250,00 a $500,00 

De $500,00 en adelante 

 

12. ¿Su vivienda es? 

 

Propia 

Arrendada 

Anticresis 

Prestada 

 

13. ¿Existe seguridad en su Barrio? 

 

Si                                              No 
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14. De los siguientes valores ¿cuáles cree usted que se practican en su Barrio? 

 

Respeto 

Tolerancia 

Participación 

Solidaridad 

Todos 

Ninguno de los anteriores 

 

15. ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrán si se realiza una actividad en la 

comunidad? 

                              Familiar 

                              Comunitario 

                              Económico 

                              Mixtas                  

                              Otras……………. 

 

 

 

“Gracias por su colaboración 
 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

 

Implementación de una 

Ferretería Comunitaria 

en el Barrio Los Andes 

Implementación 

Ferretería 

Comunitaria 

Estudio de 

Mercado 

1-4-5 

 
Encuesta 

Estudio Técnico 1-4-5 Encuesta 

 

Contribuirá a que el 

proyecto sea factible y 

económicamente rentable 

para satisfacer 

necesidades socio-

económicas de los 

habitantes. 

Proyecto factible y 

rentable 

Estudio 

Económico 

Financiero 

10-11-

15 
Encuesta 

Evaluación 

Financiera 

10-11-

15 
Encuesta 

Satisfacer 

necesidades socio-

económicas de los 

habitantes 

Autogestión 

2-3-6-7-

8-9-12-

13-14 

Encuesta 

Eficacia 

2-3-6-7-

8-9-12-

13-14 

Encuesta 

Eficiencia 

2-3-6-7-

8-9-12-

13-14 

Encuesta 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica de la Observación.- Es la atención que se presta a ciertas cosas para obtener un 

conocimiento amplio y exacto de un fenómeno. Es la base de toda investigación. 

 

Técnica de la Encuesta.- Es una técnica que se aplica en cualquier campo para obtener 

un conjunto de datos en forma clara y precisa. Para elaborar un cuestionario de este tipo, 

hay que tener cuidado en dar forma a las preguntas para asegurar la calidad de las 

respuestas. 

 

Consultas a Expertos.- Es una técnica que se utiliza en los proyectos e investigaciones, 

consiste en recopilar información por medio de personas expertas que conocen sobre el 

tema de investigación. 

 

La consulta a expertos es un recurso importante para obtener información sobre 

opiniones, criterios de nuestro tema investigado. 

 

Instrumentos 

 

Población y Muestra 

 

La población objeto de investigación es de 180 hogares de la Ciudadela Ibarra, que se 

encuentra conformada por la clase media, y  clase media baja de la Ciudadela Ibarra, no 

se aplicará la fórmula de la muestra puesto que el proyecto es de carácter comunitario.. 

 

Tabulación y Procesamiento de Datos 

 

Una vez obtenidos los datos de la investigación se procederá a tabular y procesar los 

datos. 

 

Tratamiento Estadístico 

 

Una vez obtenidos los datos de investigación se procederá a utilizar herramientas y 

programas estadísticos adecuados para clasificar los resultados obtenidos en la 

investigación. 
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Análisis de los Resultados obtenidos 

 

Una vez procesados los datos a través de una adecuada herramienta estadística para la 

investigación se analizará e interpretará los resultados de cada pregunta, en base a 

herramientas gráficas, histogramas y pasteles. 

 

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para analizar los datos recolectados en la encuesta aplicada, así como los obtenidos de 

manera documental mediante el análisis de lo datos se hará uso de herramientas de 

estadística descriptiva tales como la obtención de la media de respuestas del grupo sujeto 

a estudio y el análisis gráfico de cada una de las preguntas.  

 

Los pasos para procesar la información son los siguientes: 

 

 Diseñar un cuadro estadístico. 

 Codificar la información. 

 Establecer categorías. 

 Tabular los datos. 

 Aplicar un estadístico. 

 Elaborar gráficos. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

1) ¿DESEARÍA EMPRENDER ALGUNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Si 
//////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////// 

136 75,56 

No //////////// 12 6,66 

Tal Vez //////////////////////////////// 32 17,78 

TOTAL  180 100% 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

 ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 De los 180 encuestados el 75,56% que equivale a 136 miembros, opinan que SI 

desearían emprender en alguna actividad productiva en la comunidad, mientras que 

el 6,66% que corresponde a 12 miembros considera que NO desearía emprender 

una actividad en la comunidad, mientras que el 17,78% que equivale a 32 

miembros opina que TALVEZ desearía emprender en alguna actividad en la 

comunidad. 

 

 En consecuencia podemos decir que los habitantes de esta comunidad SI les 

gustaría emprender en alguna actividad en la comunidad. 

 

2) ¿CUÁNTO TIEMPO RESIDE USTED EN EL BARRIO? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL BARRIO 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Menos de un año //// 4 2,22 

Un año // 2 1,11 

Cinco años ///////// 9 5 

Diez años ////////////////////// 22 12,22 

Más de diez años 
////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////////// 

143 79,45 

TOTAL   180 100% 

0

1

2

3

4

5

SI NO TALVEZ

75,56% 

6,66% 

17,78% 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA 

COMUNIDAD 
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GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 De las encuestas realizadas, el 2,22% que equivale a 4 personas vive MENOS DE 

UN AÑO en el Barrio, el 1,11% que equivale a 2 personas vive UN AÑO en el 

Barrio, el 5% que equivale a 9 personas vive CINCO AÑOS en el Barrio, el 

12,22% que equivale a 22 personas vive DIEZ AÑOS en el Barrio y el 79,45% que 

equivale a 143 personas vive MÁS DE DIEZ AÑOS en el Barrio. 

 

 En tal razón, podemos que la mayoría de los habitantes del Barrio reside MÁS DE 

DIEZ AÑOS en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 1% 

5% 

12% 

80% 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL BARRIO 

Menos de un año Un año Cinco años Diez años Más de diez años
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3) ¿CUÁLES DE ESTOS ELEMENTOS INTERFIERE CON SU CALIDAD DE 

VIDA? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

INTERFERENCIA EN CALIDAD DE VIDA 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Stress ////////// 10 5,56 

Desempleo ////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////// 
98 54,44 

Inseguridad ///////////////////////////// 29 16,11 

Contaminación ambiental //////////////////// 20 11,11 

Enfermedades /////// 7 3,89 

Ninguna de las anteriores //////////////// 16 8,89 

TOTAL   180 100% 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 
FUENTE: ENCUESTA 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 De los 180 encuestados, el 5,56% que equivale a 10 personas opina que el STRESS 

es un elemento que interfiere con su calidad de vida, el 54,44% que equivale a 98 

personas opina que el DESEMPLEO es un elemento que interfiere con su calidad 

de vida, el 16,11% que equivale a 29 personas opina que la INSEGURIDAD es un 

0 2 4 6

INTERFERENCIA EN CALIDAD DE VIDA 

Stress

Desempleo

Inseguridad

Contaminación
Ambiental

Enfermedades

Ninguna de las
anteriores
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elemento que interfiere con su calidad de vida, el 11,11% que equivale a 20 

personas opina que la CONTAMINACIÓN AMBIETAL es un elemento que 

interfiere con su calidad de vida, el 3,89% que equivale a 7 personas opina que las 

Enfermedades son un elemento que interfiere con su calidad de vida y el 8,89% 

que equivale a 16 personas opina que NINGUNO de los elementos citados 

interfiere con su calidad de vida. 

 

 En consecuencia, podemos decir que el elemento que interfiere fundamentalmente 

con la calidad de vida es el DESEMPLEO. 

 

4) ¿CUÁL DE ESTAS OPCIONES ELIGE PARA MEJORAR SU CALIDAD DE 

VIDA? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Crear  negocio comunitario 
////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

////////////// 

114 63,34 

Crear Centro de Salud /////////////////////////// 27 15 

Proyectos de Segur. Ciudad. ///////////////////////////////// 33 18,33 

Ninguna ////// 6 3,33 

TOTAL   180 100% 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 
FUENTE: ENCUESTA 

64% 
15% 

18% 

3% 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA 

Crear un negocio
comunitario

Crear un Centro de Salud

Proyectos de Seguridad
Ciudadana

Ninguna
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 De las encuestas realizadas, el 63,34% que equivale a 114 personas considera que 

CREAR UN NEGOCIO COMUNITARIO puede mejorar su calidad de vida, el 

15% que equivale a 27 personas considera que CREAR UN CENTRO DE SALUD 

puede mejorar su calidad de vida, mientras que el 18,33% opina que fomentar 

PROYECTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA puede mejorar su calidad de vida 

y el 3,33% que equivale a 6 personas opina que NINGUNA de las opciones puede3 

mejorar su calidad de vida. 

 

 Por tal razón, podemos decir que CREAR UN NEGOCIO COMUNITARIO puede 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del Barrio Los Andes. 

 

5) SI ELIGIÓ CREAR UN NEGOCIO COMUNITARIO ¿DE QUÉ PODRÍA 

SER? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA EMPRENDER 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Agrícola /// 3 2,63 

Porcina // 2 1,75 

Ferretera ////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////// 
86 75,45 

Florícola //// 4 3,51 

Almacenes ///////// 9 7,89 

Artesanías ////////// 10 8,77 

TOTAL   114 100% 
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       GRÁFICO Nº 5 

 

 
FUENTE: ENCUESTA 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 Los resultados obtenidos demuestran que el 2,63% le gustaría emprender una 

actividad AGRÍCOLA, mientras que el 1,75% opina que le gustaría emprender una 

actividad de PORCINA, el 75,45% le gustaría emprender una actividad 

FERRETERA, el 3,51% la actividad FLORÍCOLA, la actividad ALMACENES con 

un 7,89% y el 8,77% en una actividad de ARTESANÍAS. 

 

 En consecuencia podemos decir que la actividad que les gustaría emprender a la 

mayoría de los pobladores es de carácter FERRETERA. 

 

6) ¿ACTUALMENTE USTED TRABAJA? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

ACTUALMENTE TRABAJA 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Si 
////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

///////////////// 

117 65 

No ////////////////////////////////////////////////// 

///////////// 
63 35 

TOTAL   180 100% 

 

2,63% 1,75% 
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7,89% 8,77% 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 
FUENTE: ENCUESTA 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 De los 180 encuestados, el 65% que equivale a 117 personas actualmente SI traba y 

el 35% que equivale a 63 personas actualmente NO trabaja. 

 

 En tal razón, podemos decir que la mayoría de los habitantes del Barrio Los Andes 

SI tiene trabajo. 

 

7) ¿QUÉ CLASE DE EMPLEO TIENE? 

 

 ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

CLASE DE EMPLEO 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Temporal /////////////////////////////////////////// 43 36,75 

Estable ////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////// 
74 63,25 

TOTAL   117 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No

65% 

35% 

ACTUALMENTE TRABAJA 

Si No
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GRÁFICO Nº 7 

 

 
FUENTE: ENCUESTA 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 De las encuestas realizadas, el 36,75% que equivale a 43 personas tiene un trabajo 

TEMPORAL mientras que el 63,25% que equivale a 74 personas tiene un trabajo 

ESTABLE. 

 

 En consecuencia, podemos decir que la mayoría de los habitantes del Barrio Los 

Andes cuentan con un trabajo ESTABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporal  
37% 
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63% 
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8) ¿CUÁLES SON SUS INGRESOS ECONÓMICOS? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

INGRESOS ECONÓMICOS 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Menos de un sueldo básico /////////////////////////////// 31 17,22 

Sueldo básico ////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////// 
73 40,56 

Dos sueldos básicos ///////////////////////////// 29 16,11 

Más de tres sueldos básicos /////////////// 15 8,33 

Ninguno //////////////////////////////// 32 17,78 

TOTAL   180 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 Los resultados obtenidos demuestran que el 17,22% que equivale a 31 personas 

tienen MENOS DE UN SULDO BÁSICO como ingresos económicos, el 40,56% 

que equivale a 73 personas tienen el SUELDO BÁSICO como ingresos 

económicos, el 16,11% que equivale a 29 personas tienen DOS SUELDOS 

BÁSICOS como ingresos económicos, el 8,33% que equivale a 15 personas tiene 
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MÁS DE TRES SUELDOS BÁSICOS como ingresos económicos y el 17,78% no 

tienen NINGUNA de las opciones como ingresos económicos. 

 

 En tal razón, podemos decir que la mayoría de los habitantes de esta comunidad 

tiene el SUELDO BÁSICO como ingresos económicos. 

 

9) ¿USTED TIENE CAPACIDAD DE AHORRO? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

CAPACIDAD DE AHORRO 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Si 
////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////// 

133 73,89 

No /////////////////////////////////////////////// 47 26,11 

TOTAL   180 100% 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 De los 180 encuestados, el 73,89% que equivale a 133 personas SI tienen 

capacidad de ahorro y el 26,11% que equivale a 47 personas NO tienen capacidad 

de ahorro. 

74% 

26% 

CAPACIDAD DE AHORRO 

Si No
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 En consecuencia, podemos decir que a los habitantes del Barrio Los Andes SI le 

gusta ahorrar. 

 

10) ¿ESTARÍA DISPUESTO UD. A APORTAR DINERO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN NEGOCIO COMUNITARIO? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

DESEO DE APORTAR DINERO 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Si 
////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

////////////////// 

118 65,56 

No ///////////////////////// 24 13,33 

Tal vez ////////////////////////////////////// 38 21,11 

TOTAL   180 100% 

 

                  GRÁFICO Nº 10 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 De las encuestas realizadas, el 65,56% que equivale a 118 personas SI está 

dispuesto a aportar con dinero para la implementación de un negocio comunitario, 

el 13,33% que equivale a 24 personas NO está dispuesto a aportar con dinero para 

la implementación de un negocio comunitario y el 21,11% que equivale a 38 
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21% 
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personas indican que TALVEZ podrían aportar con dinero para la implementación 

de un negocio comunitario. 

 

 Por tal razón, podemos decir que los habitantes del Barrio Los Andes SI están 

dispuesto a colaborar con dinero para la implementación de un negocio 

comunitario. 

 

11) SI USTED PUEDE APORTAR CON DINERO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN NEGOCIO COMUNITARIO ¿HASTA 

CUÁNTO DINERO PODRÍA APORTAR? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

MONTO DE APORTES 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

De $0,00 a $50,00 ////////////////////////////////////////////////// 

//////// 
58 37,18 

De $50,00 a $100,00 //////////////// 16 10,26 

De $100,00 a $250,00 ///////////////////////////// 29 18,59 

De $250,00 a $500,00 ////////////////////////////////////// 38 24,35 

De $500,00 en adelante /////////////// 15 9,62 

TOTAL   156 100% 

 

       GRÁFICO Nº 11 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 Los resultados obtenidos demuestran que el 37,18% que equivale a 58 personas 

está dispuesto a aportar DE $0,00 A $50,00 para la implementación de un negocio 

comunitario, el 10,26% que equivale a 16 personas está dispuesto a aportar DE 

$50,00 A $100,00 para la implementación de un negocio comunitario, el 18,59% 

que equivale a 29 personas está dispuesto a aportar DE $100,00 A $250,00 para la 

implementación de un negocio comunitario, el 24,35% que equivale a 38 personas 

está dispuesto a aportar DE $250,00 A $500,00 para la implementación de un 

negocio comunitario y el 9,62% que equivale a 15 personas está dispuesto a aportar 

DE $500,00 EN ADELANTE para la implementación de un negocio comunitario. 

 

 En consecuencia, podemos decir que los habitantes del Barrio Los Andes están 

dispuestos a aportar DE $0,00 A $50,00 y DE $250,00 A $500,00 para la 

implementación de un negocio comunitario. 

 

12) ¿SU VIVIENDA ES? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

TIPO DE VIVIENDA 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Propia 
////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////// 

142 78,89 

Arrendada ///////////////////// 21 11,67 

Anticresis // 2 1,11 

Prestada /////////////// 15 8,33 

TOTAL   180 100% 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 De los 180 encuestados, el 78,89% que equivale a 142 personas tienen vivienda 

PROPIA, el 11,67% que equivale a 21 personas tienen vivienda ARRENDADA, el 

1,11% que equivale a 2 personas tienen vivienda en ANTICRESIS y el 8,33% que 

equivale a 15 personan tienen vivienda PRESTADA. 

 

 En tal razón, podemos decir que los habitantes del Barrio Los Andes en su mayoría 

cuentan con vivienda PROPIA. 

 

13) ¿EXISTE SEGURIDAD EN SU BARRIO? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

SEGURIDAD EN EL BARRIO 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Si 
////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////// 

137 76,11 

No /////////////////////////////////////////// 43 23,89 

TOTAL   180 100% 
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     GRÁFICO Nº 13 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 De las encuestas realizadas, el 76,11% que equivale a 137 personas opina que SI 

existe seguridad en el Barrio y el 23,89% que equivale a 43 personas opina que NO 

existe seguridad en el Barrio. 

 

 En consecuencia, podemos decir que SI existe seguridad en el Barrio. 

 

14) DE LOS SIGUIENTES VALORES ¿CUÁLES CREE UD. QUE SE 

PRACTICAN EN SU BARRIO? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

VALORES EN EL BARRIO 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Respeto //////////////////////////////////////////// 44 24,44 

Tolerancia ///////////////////////// 25 13,89 

Participación ////////////////// 18 10 

Solidaridad ///////////////////////////////////////////////// 48 26,67 

Todos //////////////////////////////////// 36 20 

Ninguno de los anteriores ///////// 9 5 

TOTAL   180 100% 
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GRÁFICO Nº 14 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 Los resultados obtenidos demuestran que 24,44% que equivale a 44 personas 

considera que el RESPETO es un valor que se practica en el Barrio, el 13,89% que 

equivale a 25 personas considera que la TOLERANCIA es un valor que se practica 

en el Barrio, el 10% que equivale a 18 personas considera que la 

PARTICIPACIÓN es un valor que se practica en el Barrio, el 26,67% que equivale 

a 48 personas considera que la SOLIDARIDAD es un valor que se practica en el 

Barrio, el 20% que equivale a 36 personas considera que TODOS los valores se 

practican en el Barrio, y el 5% que equivale a 9 personas considera que NINGUNO 

de los valores mencionados se practica en el Barrio. 

 

 Por tal razón, podemos decir que los valor que más se practican en el Barrio son el 

RESPETO y la SOLIDARIDAD. 
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15) ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENDRÁN SI SE REALIZA 

UNA ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

BENEFICIOS A OBTENER 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Familiar ///////////////////////// 26 14,44 

Comunitario ////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////// 
83 46,11 

Económico /////////////////////////////////////////////// 47 26,11 

Mixto ///////////// 12 6,67 

Otras //////////// 12 6,67 

TOTAL   180 100% 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 Mediante el presente gráfico se puede observar que el 14,44% de la población 

investigada opina que obtendrá un beneficio FAMILIAR, mientras que el 

46,11% piensa que obtendrá un beneficio COMUNITARIO, el 26,11%opina 

que tendrá un beneficio ECONÓMICO, el 6,67% opina que obtendrá un 
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beneficio MIXTO y por último el 6,67% piensa que obtendrá OTROS 

beneficios. 

 

 Se puede definir que los moradores obtendrá un beneficio COMUNITARIO y 

ECONÓMICO. 

 

3.6. RECOMENDACIONES  

En el Barrio existe un buen porcentaje de habitantes que es joven y que podrían ser 

quienes de alguna manera intervengan en la propuesta sobre la creación de la empresa 

comunitaria. 

Se nota un buen distanciamiento comunitario, hace falta una labor que motive el que la 

comunidad intervenga, se socialice y fomente el trabajo en equipo; una razón más para 

proponer como solución una empresa comunitaria que les permita aportar con su 

colaboración y mirar al futuro como una nueva forma de organización mediante el 

trabajo. 

Los objetivos son: promover el derecho al trabajo, generando empleo, asociación y 

participación comunitaria, a través de la creación de la Ferretería Los Andes S.A como 

una empresa comunitaria en el sector de la Ciudadela Ibarra. 
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4. PROPUESTA DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA FERRETERÍA COMO EMPRESA COMUNITARIA 

Luego de efectuar el análisis y presentar los resultados obtenidos del estudio de investigación 

para conocer el problema más sobresaliente de los moradores del Barrio Los Andes sector 

Ciudadela Ibarra, se determina que se hace indispensable crear la Ferretería Los Andes S. A con 

el fin de trabajar y reactivar la economía generando nuevas oportunidades empresariales, donde 

se labore con sentido social y autónomo. 

Se sabe los riesgos que conlleva el emprender un negocio sin contar con adecuado 

acompañamiento para consolidar la iniciativa, ni tampoco contar con muchos recursos 

económicos; pero es un reto para quienes la conforman. La idea es utilizar las habilidades y 

capacidades de los socios integrantes para manejar la empresa comunitaria, ya que no importa lo 

pequeña que sea sino que logre raíces bien ancladas. 

Esta propuesta se basa en la creación de una Ferretería a nivel de empresa comunitaria; será una 

unidad de productividad donde se comercializarán productos ferreteros que puedan satisfacer las 

necesidades de la clientela.  

 

Los integrantes que son socios fundadores serán quienes fortalecerán a la empresa comunitaria 

con su mano de obra, capital y destrezas; para ello, se inicia con un equipo de trabajo 

conformado por cinco personas; tres de los cuales poseen los conocimientos necesarios para 

comercializar de manera adecuada productos de Ferretería. 

 

Esta idea de crear la empresa comunitaria surge, luego de un sondeo realizado a través de una 

encuesta dirigida a los moradores del Barrio Los Andes, sector Ciudadela Ibarra, para 

determinar los factores que inciden en el deterioro de la calidad de vida.  

Se decide entonces, crear una Ferretería a nivel de empresa comunitaria, porque les permitirá un 

mejor desarrollo: humano, social y económico, porque en el sector, se generará empleo para 

moradores del Barrio Los Andes. 

 

Se pretende crear la “Ferretería Los Andes a nivel de empresa comunitaria”, ya que se cuenta 

con el aporte técnico, intelectual y económico de algunos de los moradores, quienes necesitan 

contar con una alternativa de empleo.  
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Importancia 

 

La creación de la empresa comunitaria es un componente muy importante para mejorar la 

economía de la población necesitada del sector. Al conformar un grupo afín de moradores que 

habitan en el sector Ciudadela Ibarra Barrio Los Andes que tenga los mismos deseos y 

pretendan desarrollar sus capacidades en forma conjunta, comercializando productos de calidad 

que les permita ganar dinero, es de mucha importancia puesto que, por ser un proyecto social 

consigue: 

 

 Generar fuente de trabajo a favor de la gente necesitada del sector. 

 Generar riqueza para el país, a través del pago de los impuestos. 

 Mejorar y desarrollar el entorno familiar y social de la población. 

 Mejorar el estándar de vida de la población 

 Donar el 25% de la utilidad, para satisfacer las necesidades prioritarias del Barrio. 

 

Fines de la Propuesta 

 

 Generar empleo y beneficiar a los moradores más necesitados del sector Ciudadela 

Ibarra-Barrio Los Andes de Quito. 

 Aportar con el desarrollo del proyecto al adelanto humano, motivando con actividades 

empresariales su crecimiento personal, familiar y social. 

 Aporte indirecto a proveedores al adquirir sus productos. 

 

Para demostrar la viabilidad de la propuesta vamos a realizar los estudios respectivos. 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE MERCADO: 

 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no podemos resolver 

por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo resulta caro, muchas veces 

complejos realizar y siempre requiere de disposición de tiempo y dedicación de muchas 

personas. 

 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los 

problemas de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio como lo son los 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva 

consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del problema. 

 

“El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no 

garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve 

solamente de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan de 

reducir al mínimo el margen de error posible”.
9
 

 

4.1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO: 

 

General: 

 

Obtener información que nos ayude para enfrentar las condiciones del mercado ferretero, 

tomar decisiones y anticipar la evolución del mismo. 

 

Específicos: 

 

 Demostrar que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos ferreteros que se 

piensan ofrecer. 

 Demostrar que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción de productos ferreteros que se piensan ofrecer. 

 

 Demostrar que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados. 

 

4.1.3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Como se dijo antes nuestro proyecto es la Implementación de una Ferretería en el Barrio 

“Los Andes”, las principales características de esta Ferretería podrían ser: 

 

 Adaptada al ambiente. 

 Utiliza recursos de la propia comunidad como son: humanos, materiales y 

ambientales. 

 Presta varios servicios. 

                                                           
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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 Productos de calidad. 

 

Cabe recalcar que siendo nuestro proyecto el de la Implementación de una Ferretería, la 

comercialización de los productos se dará de la siguiente manera: 

 

 Venta de Suministros Industriales. 

 Venta de Material Eléctrico. 

 Venta de Material de Construcción. 

 Venta de Suministros Hidráulicos. 

 Venta de Suministros de Bricolaje. 

 

A continuación se detalla una lista de los proveedores que posiblemente surtirán de 

productos a la Ferretería: 

 

PROVEEDORES 

SUMINISTROS PROVEEDORES 

Suministros Industriales Provitech, La Llave, Distrissa, Suprinsa, Satelec, Indeltro. 

Material Eléctrico Imp. Eléctrica, Ekador, Electro B&V, Marriott 

Material de Construcción Dimersa, Indumet, Sidec, Tugalt Sur, Cerafenix, Adelca, Demaco, Dismacon. 

Suministros Hidráulicos FV, Plásticos Rival, Plastigama, Incamep, Hidrocentro. 

Suministros de Bricolajes Topesa, Ecuaimco, Ferremundo, Imporbarsa,  

 

Proveedores de todo tipo de productos ferreteros 

 

 Profemarco 

 Schecomex 

 Ferretería Carrera  

 Kywi 

 Ferretería Espinoza 

 Mario Rubio 

 

El poder de negociación de los proveedores es muy importante ya que reside en la 

posibilidad de incrementar los precios en los productos, y limitar las entregas en volumen 

incluso a reducir la calidad del producto. El proveedor frente a sus clientes puede tomar 

las siguientes actividades.  
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 Tienen el poder porque sus productos no pueden ser sustituidos por los de la 

competencia.  

 

 La Empresa proveedora tiene un cliente asegurado debido a que los costos para 

cambiarse a otra empresa son muy elevados.  

 

Para conocer el estudio de mercado sobre la comercialización de productos ferreteros en 

la Ciudadela Ibarra – Barrio “Los Andes” se realizó la siguiente encuesta: 

 

Para obtener la muestra se utilizará la fórmula estadística en relación a la población. 

 

DESCRIPCIÓN: 

N= 

n= 

PQ= 

E= 

K= 

TAMAÑO DE LA POBLACIÒN 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

VARIANZA= 0.25 

MARGEN DE ERROR 

FACTOR DE CORRECCIÓN=2 

 

FÓRMULA: 

  Pq
k

E
N

NPq
n












2

1

*  

EJEMPLO: 

 En una población de 180 habitantes determinar la muestra con un margen 

de error del 9%. 

 

  25.0
2

09.0
1180

180*25.0
2











n  

   25.0002025.0179

45


n  

612475,0

45
n

 

 

 

 

n= 73 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD 

 

Comunidad: Ciudadela Ibarra – Barrio “Los Andes”    Fecha:  

Población: 73 personas. 

Encuestadora: Jeanneth Blacio 

 

OBJETIVO: Conocer el estudio de mercado sobre la comercialización de productos ferreteros 

en la Ciudadela Ibarra – Barrio “Los Andes”. 

 

INSTRUCCIONES: Cuando los entrevistados no dieran información satisfactoria, se tomarán 

otras personas que tengan conocimiento de la temática, hasta completar la muestra seleccionada.  

 

1. ¿Apoyaría a la gestión de la Implementación de una Ferretería en el Barrio “Los 

Andes”? 

SI                                           NO 

2. ¿Desearía usted adquirir productos ferreteros de las mejores marcas a bajo costo? 

SI                                           NO       

3. ¿Qué tipos de productos desea que la ferretería expenda? 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

  MATERIAL ELÉCTRICO 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

SUMINISTROS HIDRÁULICOS 

SUMINISTROS DE BRICOLAJE 

 

4.   ¿Cree que existe una gran competencia en la comercialización de productos 

ferreteros en el sector de la Ciudadela Ibarra?   

                    BAJA                      MEDIA                                 ALTA 

 

5. ¿Conoce usted que destino tiene la comercialización de productos ferreteros en el 

sector de la Ciudadela Ibarra? 

                              MERCADO LOCAL 

                              MERCADO NACIONAL 

                              MERCADO INTERNACIONAL 

 

“Gracias por su colaboración” 
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Procesamiento y Análisis de datos: 

1) ¿Apoyaría a la gestión de la Implementación de una Ferretería en el Barrio 

“Los Andes”? 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

APOYO A LA GESTIÓN 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº % 

Si //////////////////////////////////////////////////////////// 60 82,19 

No ///////////// 13 17,81 

TOTAL  73 100% 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 De las encuestas realizadas el 82,19% que equivale a 60 personas, SI apoyaría la 

gestión de Implementar una Ferretería en el Barrio “Los Andes”, mientras que el 

17,81% que equivale a 13 personas opina lo contrario. 

 

 De lo investigado anteriormente podemos decir que las personas del sector de la 

Ciudadela Ibarra SI está de acuerdo con que se implemente una Ferretería, debido a 

que esto fortalece la productividad de esta zona. 
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2) ¿Desearía usted adquirir productos ferreteros de las mejores marcas a bajo 

costo? 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Si ///////////////////////////////////////////// 45 61,64 

No //////////////////////////// 28 38,36 

TOTAL   73 100% 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 De los 73 encuestados, el 61,64% que equivale a 45 personas, opinan que SI 

desearían adquirir productos ferreteros de las mejores marcas a bajo costo, mientras 

que el 38,36% que equivale a 28 personas opina lo contrario. 

 

 En consecuencia, podemos decir que SI desearían adquirir productos ferreteros de 

las mejores marcas, lo que alienta a continuar con el proyecto. 
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3) ¿Qué tipos de productos desea que la ferretería expenda? 

Análisis Cuantitativo: 

TIPOS DE PRODUCTOS 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Suministros Industriales ///////////// 13 17,81 

Material Eléctrico ////////// 10 13,70 

Material de Construcción ////////////////////////////// 30 41,10 

Suministros Hidraúlicos ////////////// 14 19,18 

Suministros de Bricolaje ////// 6 8,21 

TOTAL   73 100% 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 Los resultados obtenidos demuestran que el 41,10% que equivale a 30 personas, 

desean que se expendan MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, el 19,18% que 

equivale a 14 personas, desean que se expendan SUMINISTROS HIDRAÚLICOS, 

el 17,81% que equivale a 13 personas, desean que se expendan SUMINISTROS 

INDUSTRIALES, el 13,70% que equivale a 10 personas, desean que se expenda 
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MATERIAL ELÉCTRICO, y el 8,21% que equivale a 6 personas, desean que se 

expendan SUMINISTROS DE BRICOLAJE.  

 

 De lo investigado, podemos decir que existe mayor tendencia a la compra de 

Materiales de Construcción. 

 

4) ¿Cree que existe una gran competencia en la comercialización de productos 

ferreteros en el Sector de la Ciudadela Ibarra? 

 

Análisis Cuantitativo: 

COMPETENCIA 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

Baja //////////////////////////////////////// 40 54,79 

Media //////////////////// 20 27,40 

Alta ///////////// 13 17,81 

TOTAL   73 100% 

 

GRÁFICO Nº 19 

 
FUENTE: ENCUESTA 

Análisis Cualitativo: 

 Los resultados obtenidos demuestran que el 54,79% que equivale a 40 personas, 

opinan que existe un nivel BAJO de competencia en la comercialización de 

productos ferreteros, el 27,40% que equivale a 20 personas opina que existe un 

nivel MEDIO de competencia, mientas que el 17,81% que equivale a 13 personas 

opina que existe un nivel ALTO de competencia. 
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 En tal razón, podemos decir que existe una competencia equilibrada en 

comercialización de productos ferreteros en este sector. 

 

5) ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENDRÁN? 

 

Análisis Cuantitativo: 

DESTINO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº  % 

LOCAL //////////////////////////////////////////////////////////////////// 68 93,15 

NACIONAL /// 3 4,11 

INTERNACIONAL // 2 2,74 

TOTAL   73 100% 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 Mediante el presente gráfico se puede observar que el 93,15% que equivale a 68 

personas, opinan que los productos ferreteros se pueden comercializar en el 

mercado LOCAL; mientras que el 4,11% que equivale a 3 personas, opina que 

su destino de comercialización podría ser el mercado NACIONAL y el 2,74% 

que equivale a 2 personas opina que se podría comercializar en el mercado 

INTERNACIONAL. 
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 En consecuencia, los productos ferreteros se comercializarían en el mercado 

LOCAL. 

 

4.1.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Definiciones: 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado”.
10

 

 

La demanda es uno de los apartados más importantes. Tendrá que hacerse un análisis 

detallado, tanto cuantitativo como cualitativo, de la demanda real y potencial del 

mercado. 

 

Factores:           

 

 Necesidad real del bien. 

 Precio. 

 Nivel de ingresos de la población. 

 

Como resultado del análisis de la demanda de la comercialización de productos ferreteros 

en el Barrio “Los Andes”, llegamos a determinar que un gran porcentaje de pobladores de 

esta comunidad, es decir, el 80% compran estos productos, ya que los consideran 

importantes para la construcción de sus viviendas. 

 

Además estos productos, los adquieren por ser de fácil acceso, por el precio y por la 

utilidad en la construcción de sus viviendas. 

 

Podemos decir que para la operación de este elemento del Estudio de Mercado se la hará 

para cuatro años como mínimo. 

 

Además partiremos de una demanda histórica de la comercialización de estos productos 

que ilustraré en una tabla: 

 

 

                                                           
10

Urbina G. Evaluación de Proyectos, Editorial McGraw-Hill, 2da edición, 1992, México, Pag. 17. 
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TABLA Nº 1 

VENTA DE PRODUCTOS FERRETEROS EN EL  

BARRIO “LOS ANDES” 

TENDENCIA HISTÓRICA 

 

AÑOS VENTAS 

2009 50.000,00 

2010 65.000,00 

2011 80.000,00 

 
FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Nota: Estos datos se obtuvieron de un estudio realizado a la competencia del cual 

obtuvimos el promedio de las ventas brutas realizadas por año. 

 

Proyección de la demanda futura: 

 

“El pronóstico de la demanda es determinar las ventas de un producto durante 

determinado periodo futuro. El resultado de la proyección de la demanda será el 

pronóstico de ventas del almacén, que se realizará en el período de un año, 

constituyéndose en el fundamento para la elaboración de presupuestos y de la planeación 

operativa de todos los departamentos de la compañía, por lo que es importante realizarlo 

con la mayor precisión posible.”
11

 

 

Para proyectar la demanda se tomo la tasa de crecimiento de la población del país que es 

de 1,44 según datos obtenidos en Marcop. La proyección se ha realizado tomando de base 

el año 2011 para calcular el crecimiento hasta el año 2014 y obtener un índice promedio 

anual representativo del período de cuatro años, el cual nos sirve de referencia para 

determinar la estrategia de ventas, de acuerdo a la época del año. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 STANTON, William, Etzel, Michael y Walker, Bruce, Fundamentos de Marketing, Hill, México-
México, Pags. 97 y 98. 
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TABLA Nº 2 

DEMANDA PROYECTADA 

  

 

 
FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo a la tabla de la demanda proyectada para el año 2014 se tendrá $ 83.506,01 en 

ventas en el Barrio “los Andes” y sus alrededores. 

 

La proyección de la demanda es la base para determinar los ingresos que tendrá el 

almacén, presupuestar los gastos y establecer la rentabilidad del proyecto.  

 

De la encuesta antes realizada nos hemos valido para determinar cuál es la necesidad real 

de los productos, por lo que hemos identificado los siguientes elementos: 

 

 Apoyo de la comunidad. 

 Servicios correctos a prestar. 

 Calidad y variedad de productos. 

 

De esta manera podemos determinar que un alto porcentaje de la población requieren de 

la Implementación de una Ferretería, para de esta manera poder fortalecer la 

productividad de la zona. 

 

Además los servicios que va a prestar la Ferretería van de acuerdo con las necesidades 

propias de los habitantes del Barrio “Los Andes”. 

 

 

 

 

 

AÑOS DEMANDA 

2011 80.000,00 

2012 81.152,00 

2013 82.320,59 

2014 83.506,01 
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4.1.5. ESTUDIO DE LA OFERTA: 

 

Definiciones: 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de ofertantes están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado”.
12

 

 

Proyección de la Oferta: 

 

La proyección de la oferta se realizará tomando en cuenta las siguientes variables: tiempo 

y número de competidores; debido a que en ciertas fechas incrementa o disminuye el 

número de compradores. 

 

Antes de presentar el cuadro de la oferta proyectada, daremos a conocer una lista de 

ferreterías que rodean los alrededores del Barrio “Los Andes”. 

 

TABLA Nº 3 

COMPETIDORES DENTRO Y EN LOS ALREDEDORES DEL BARRIO “LOS 

ANDES” 

 

Ferretería Falconi 

Ferretería Disensa 

Ferretería y Pinturas “Danny” 

Ferretería Murillo 

Ferretería Lema y Hnos. 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

En la actualidad y analizando a los diferentes competidores, podemos observar que la 

capacidad de atender a los diferentes compradores es según lo muestra el cuadro 

siguiente: 

PERÍODO OFERTA 

2010 67.500,00 

 

                                                           
12

BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, Pág. 43 
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Nota: Estos datos se obtuvieron de un estudio realizado a la competencia. 

 

Partiendo del siguiente cuadro procedemos a realizar la oferta proyectada para los cuatros 

años. 

TABLA Nº 4 

OFERTA PROYECTADA 

 

AÑO OFERTA 

2011 68.512,50 

2012 69.540,19 

2013 70.583,29 

2014 71.642,04 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

De la encuesta antes realizada he obtenido datos muy importantes que ayudan a resaltar 

los siguientes factores de estudio: 

 

 Sus motivaciones de consumo. 

 Sus hábitos de consumo. 

 Sus opiniones sobre nuestros productos. 

 Su aceptación del producto y sus preferencias. 

 

Haciendo énfasis en los puntos antes mencionados podemos decir que la Implementación 

de una Ferretería, ha recabado la información de dos fuentes principales de la comunidad 

como son: los habitantes propios de la zona y los compradores. 

 

De tal manera podemos determinar que sin duda alguna el servicio a dar es 

completamente correcto, debido que al no existir una ferretería en la zona, es adecuado 

implementarla. 

 

Además que vemos que en el tiempo actual se está dando bastante significado en el apoyo 

a la Microempresa ecuatoriana, de tal manera que nosotros debemos implementar una 

Ferretería con los servicios ya antes mencionados, además como ya se indicó se ofrecerán 

varios productos, de tal manera que el consumidor se sienta bien servido. 
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Determinación de la Demanda Insatisfecha: 

 

Se llama demanda insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que una empresa no 

puede cubrir y que tiene que ser cubierta por otras.  

 

Una vez realizada la proyección de la demanda y con datos sobre la oferta, se procederá a 

obtener la demanda insatisfecha: 

 

TABLA Nº 5 

DEMANDA INSATISFECHA  

 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2011 80.000,00 68.512,50 11.487,50 

2012 81.152,00 69.540,19 11.611,81 

2013 82.320,59 70.583,29 11.737,30 

2014 83.506,01 71.642,04 11.863,97 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

De esta manera podemos observar que la demanda insatisfecha de los compradores al 

inicio del proyecto es de $ 11.487,50 y al final del proyecto es de $ 11.863,97. 

 

4.1.6. ESTUDIO DE LOS PRECIOS 

 

Definiciones: 

 

“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o un servicio, cuando la oferta y demanda están en 

equilibrio”.
13

 

 

El precio constituye uno de los elementos primordiales en el estudio del mercado, ya que 

permite determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

                                                           
13

BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, Pág. 48 
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La determinación del precio va directamente en función del precio que los proveedores 

ofrecen a la Empresa, por lo tanto éste sería el costo inicial de los productos ya que al ser 

estos productos terminados, no implican costos de producción ni acabados, por lo tanto 

para aplicar el costo de ventas es necesario a este costo agregarle un porcentaje de gastos 

operativos en donde se incluyan gastos de operaciones, movilización, gastos de 

transporte, y distribución, una vez calculado este porcentaje de incremento se obtendrá el 

costo de ventas al cual se le agregará un margen de ganancia que represente la utilidad 

neta de la Empresa.  

 

Cabe resaltar que se debe realizar un análisis de los costos y gastos por cada línea de 

productos ya que también se debe tomar muy en cuenta los valores de la oferta y la 

demanda, lo que implicaría que dependiendo de estos valores la Empresa adopte políticas 

de precios en las que pueda incrementar el precio por la demanda o reducir el precio por 

la oferta. Ya sabiendo todo esto se maneja un tipo de porcentaje diferente para cada cierta 

variedad de productos dependiendo de los factores antes mencionados, precios que deben 

ser competitivos dentro del mercado al cual se accede. 

 

Análisis de los Precios: 

 

Para poder fijar los diferentes precios de los productos que va a vender nuestra ferretería, 

es necesario realizar una investigación de campo la misma que se centrará en la 

competencia, de esta manera podemos relacionar los siguientes aspectos: 

 

 Según la zona. 

 Costos de los productos. 

 Costos de la Mano de Obra. 

 Calidad del producto. 

 

Tipos de Precios: 

 

Para este tipo de productos se utilizará el tipo de precio Local, que se establecerá 

mediante el estudio respectivo y las variables antes enunciadas. 
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Determinación de Precios: 

 

Los precios que se establecerán en nuestra ferretería serán en forma individual por cada 

producto, además se irá haciendo los ajustes del caso en los respectivos momentos. 

 

4.1.7. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO: 

 

Definiciones: 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor, con los beneficios de tiempo y lugar”.
14

 

 

“Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la empresa 

productora al consumidor final y puede generar costos para el proyecto”.
15

 

 

Análisis de la Comercialización: 

 

Los diferentes aspectos que se deberán tomar en cuenta para la debida comercialización 

de los productos de la ferretería serán los siguientes: 

 

 Lugar y tiempo. 

 Control de calidad de los productos. 

 Tipo de publicidad que se dará. 

 Alcance de los productos. 

 Orientación hacia el cliente. 

 Tipo de ganancia a obtener. 

 

Canales de Distribución y su naturaleza: 

 

Se presentan varias opciones para que los constructores puedan adquirir sus productos. En 

primera instancia, existe la opción que generan los productores nacionales, los que se 

caracterizan por comercializar sus productos a través de distribuidores mayoristas. 

 

En algunos casos las empresas constructoras han optado por realizar las ventas 

directamente del productor, debido a los grandes volúmenes demandados que requieren 
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BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, Pág. 52. 
15

ILPES, Guía para la Presentación de Proyectos, Siglo XXI, 10ma. Edición. 
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para ejecutar un proyecto de vivienda, con el objetivo de minimizar los costos en el 

precio final de la casa. 

 

Por otro lado, están los grandes distribuidores locales, quienes importan los materiales 

directamente y los distribuyen entre depósitos de materiales de construcción, ferreterías y 

almacenes de menor tamaño, generando un cubrimiento geográfico amplio. 

 

Finalmente dentro de los esquemas de distribución están los almacenes de venta al 

público de menor tamaño como son las cadenas de ferreterías, almacenes de depósito y 

pequeños distribuidores, sin embargo dentro de este grupo hay cadenas como el caso de 

DIsensa, empresa distribuidora de materiales de construcción en presencia de doce 

ciudades del país.   

 

 Estrategias de Canal 

 

La estrategia que debe tener cada canal debe estar bien sustentada para responder 

rápidamente a las necesidades del momento, y así evitar retrasos en el desarrollo de los 

procesos productivos, mantener materiales en stock asegura una mejor distribución ya 

que en ocasiones muchas distribuidoras no cuentan con la existencia necesaria para 

responder a los requerimientos de los consumidores. 

 

 

Esquema de distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal adecuado para la distribución del producto: 

 

Para poder elegir el mejor canal de comercialización del producto, pondré en 

consideración los objetivos de comercialización: 

 

 

Fabricante-Vendedor 

Punto de Venta 

Punto de Venta 

Mayorista 

Importador/Distribuidor 
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 Cobertura del mercado. 

 Control sobre el producto. 

 Costos del producto. 

 

Forma adecuada de comercializar el producto: 

 

Del estudio antes analizado podemos concluir que nosotros para la mejor 

comercialización de nuestros productos, lo podemos hacer en forma individual o como 

paquetes de productos. 

 

4.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.2.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO TÉCNICO: 

 

El Estudio Técnico en todo proyecto es el más importante debido a que con la 

determinación de este podemos definir cuál es el lugar exacto en donde voy a instalar 

determinado local, cuales son los recursos materiales y tecnológicos que voy a utilizar 

para poder dar determinado producto o servicio, en otras palabras lo que se quiere 

determinar con este estudio es el funcionamiento y la operatividad de un determinado 

proyecto. 

 

En nuestro caso como en los demás proyectos que se estén desarrollando es importante y 

el más indispensable de determinar, el estudio técnico. 

 

En general hablaré del lugar concreto en el que se hallará ubicada o construida la 

ferretería, así como cada uno de sus procesos empezando desde el más sencillo hasta el 

más complejo, también se detallará la tecnología que se desea o se va a emplear en la 

construcción, elaboración y funcionamiento de la ferretería. 

 

Con todo lo anteriormente dicho, confirmo que el Estudio Técnico es el aspecto más 

importante de nuestra ferretería, debido a que este nos dará la pauta para ver si se puede o 

no ejecutar el proyecto. 
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4.2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO: 

 

General: 

 

Obtener información que nos ayude a demostrar que el proyecto se puede o no ejecutar. 

Específicos: 

 

 Determinar el lugar específico de la Ferretería para darlo a conocer al público en 

general. 

 

 Establecer el tamaño real de la Ferretería para de esta manera poder cumplir con la 

demanda insatisfecha. 

 

 Proceder a describir el tipo de tecnología que se utilizará en la Ferretería para de esta 

manera agilitar los diferentes procesos. 

 

 Identificar cada uno de los procesos que tendrá la Ferretería para así poder vender 

los diferentes producto 

 

4.2.3. DEFINICIONES: 

 

 “En resumen se pretende resolverlas preguntas referentes a donde, cuanto, cuando, 

como y con que producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-operativo de 

un proyecto comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio proyecto”.
16

 

 

 “El Estudio Técnico es definir la función de la producción que optimice el empleo de 

los recursos disponibles en la producción del bien o del servicio del proyecto, para 

así obtener información sobre las necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del 

proyecto”.
17

 

 

 

 

 

                                                           
16

 BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, Pág. 84. 
17

 www.aulafacil.com/proyectos 
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4.2.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Para la localización exacta de nuestro proyecto vamos a determinar diferentes aspectos, 

debido a que una adecuada localización del mismo nos lleva al cumplimiento de los 

diferentes objetivos mientras que una inadecuada localización nos llevará al fracaso del 

proyecto. 

 

En la localización del proyecto también se debe tomar en cuenta llegar al cliente y no 

esperar que uno llegue a él, es decir, que el lugar en donde nos ubiquemos sea de fácil 

acceso para el cliente. 

 

Para respaldar nuestra decisión sobre la elección del lugar del proyecto se ha procedido a 

realizar una pregunta a las 73 personas del Barrio “Los Andes” según la muestra, 

pregunta que detallamos a continuación: 

 

1.   ¿De los siguientes sectores, en cual del ellos le gustaría que se construya la 

Ferretería? 

Barrio 4 de Agosto 

Barrio Los Andes 

Barrio 2 de Febrero 

Barrio La Florida 

 

Procesamiento y Análisis de datos: 

Análisis Cuantitativo: 

 

SECTORES PARA LA FERRETERÍA 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN Nº % 

Barrio 4 de Agosto /////////// 11 15,07 

Barrio Los Andes /////////////////////////////////////////////// 47 64,38 

Barrio 2 de Febrero ////////// 10 13,70 

Barrio La Florida ///// 5 6,85 

TOTAL  73 100% 
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GRÁFICO Nº 21 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 Análisis Cualitativo: 

 

 De las 73 personas encuestadas el 64,38% de ellas que representan 47 personas 

han contestado que les gustaría que la Ferretería se encuentre en el Barrio Los 

Andes, mientras que el 15,07% que equivale a 11 personas les gustaría que la 

Ferretería se cree en el Barrio 4 de Agosto, el 13,70% que equivale a 10 personas 

les gustaría que la Ferretería se cree en el Barrio 2 de Febrero y el 6,85% que 

equivale a 5 personas les gustaría que se cree en el Barrio La Florida. 

 

 Por lo obtenido anteriormente podemos ver que hay un gran apoyo con respecto a 

que la Ferretería se instale en el Barrio Los Andes, motivo por el cual vemos que 

la idea nuestra de implementar la Ferretería en este lugar está respaldada. 

 

4.2.4.1. Macro Localización: 

 

La Ferretería se ubicará en la Provincia de Pichincha, Parroquia de Chillogallo. 

 

Justificación: 

 

En primera instancia es la necesidad que tienen los habitantes de tener un lugar en donde 

comprar productos de Ferretería. 

 

Además está el aspecto fundamental, que esta zona provincial con el transcurso del 

tiempo ha ido explotando la actividad productiva y comercial, de tal manera que hay que 

promover el desarrollo de la misma. 
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Por otro lado el acceso a la zona es factible y de fácil ubicación. 

 

4.2.4.2. Micro Localización: 

 

En nuestro proyecto la micro localización es el Sector Ciudadela Ibarra, Barrio Los 

Andes, tomando en cuenta que el lugar escogido satisfaga a los clientes con costos 

menores. 

 

4.2.4.3. Disponibilidad y Valor del Local: 

 

Vemos que la determinación y accesibilidad del local es el aspecto que más requiere de 

inversión, puesto que se debe comprar o arrendar un local amplio, para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

4.2.4.4. Servicios Básicos: 

 

Los servicios básicos que tendrá dicho local, será de energía eléctrica, agua potable y 

teléfono. 

 

4.2.5. TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO: 

 

En este aspecto estableceré la capacidad de abastecimiento en la unidad de tiempo de la 

Ferretería. 

 

El tamaño que poseerá la ferretería tendrá que ver exclusivamente con la capacidad de 

inversión así como una proporción o el total de la demanda insatisfecha antes estudiada. 

 

Factores determinantes del tamaño: 

 

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto debemos recurrir a identificar los 

siguientes aspectos como: el mercado, los recursos financieros, el personal, la tecnología 

y los procesos. 
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 Mercado: 

 

Hay que tener en cuenta que la cantidad de demanda hace que nuestros productos se 

vendan de mejor forma. 

 

Para nuestra Ferretería se tomará en cuenta la demanda insatisfecha, la misma que en 

nuestro caso es menor a la capacidad instalada. 

 

Por lo tanto del estudio de mercado se obtuvo que la demanda insatisfecha desde el inicio 

del proyecto alcanzo un valor de 11.487,50 y al final del tiempo proyectado obtenemos 

un valor de 11.863,97. 

 

 Disponibilidad de recursos financieros: 

 

En este proyecto como en la mayoría este es un punto muy importante, debido a que la 

inversión del proyecto determina la capacidad financiera del mismo. 

 

En este caso la inversión del proyecto está vinculada con la capacidad financiera, con 

respecto al local este se financiará con dinero del préstamo solicitado a la CFN y respecto 

a la implementación de la Ferretería se tendrá ayuda de la comunidad y de préstamos. 

 

 Disponibilidad de la Mano de Obra: 

 

Debido a que este es un proyecto de tipo social y comunitario la mano de obra está 

solucionada ya que se utilizará a las propias personas de la comunidad para que ejecuten 

los servicios que dará la Ferretería. 

 

 Disponibilidad de Tecnología: 

 

Puedo decir que para la ejecución de la Ferretería la tecnología, maquinaria y equipos 

necesarios se pueden adquirir sin ningún inconveniente, por ende no es un factor limitante 

para el tamaño del proyecto. 

 

Determinación del Tamaño del Proyecto: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de mercado, así como a las 

expectativas del servicio de la Ferretería, las siguientes necesidades en el área 
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administrativa, de apoyo y área operativa se solucionarán con los diferentes productos 

que brindará la Ferretería. 

 

De estas necesidades se desprende la capacidad instalada de la Ferretería, que se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 

TABLA Nº 6 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

PRODUCTOS 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Nº PERSONAS 

Material Eléctrico 3.580 

Material Hídrico 2.425 

Material de Bricolaje 1.895 

Suministros de Construcción 3.735 

TOTAL 11.635 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Definición de la Capacidad del Servicio: 

 

Podemos ver que la capacidad del servicio viene dado por el número de clientes que 

pueda atender la Ferretería en un período determinado, por lo tanto si la capacidad de los 

clientes en el nuevo proyecto es demasiado grande a la demanda insatisfecha, el costo de 

instalación y funcionamiento va a ser alto y la estructura permanecería ociosa, por el 

contrario si la estructura de la nueva ferretería es pequeña de acuerdo a la demanda se 

perderá clientes y posiblemente no se cubrirá los costos de operación. 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta estos puntos es importante y determinante analizar y 

estudiar la capacidad proyectada y la capacidad efectiva que permita determinar una 

capacidad del servicio adecuada conforme a la demanda y a la inversión del proyecto, en 

este caso se ha previsto una capacidad total de 5.625 clientes en periodos de 6 meses. 
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 Capacidad Proyectada: 

 

En nuestro caso la capacidad proyectada máxima de la prestación de nuestros 

servicios es 11.635 personas dando una parte o el total de los servicios. 

 

 Capacidad Efectiva: 

 

De acuerdo con el estudio de mercado se espera comenzar a atender 5.625 personas a 

los cual denominaríamos capacidad efectiva lo que equivale al 48,35% de la 

capacidad total que es de 11.635 clientes. 

 

4.2.6. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA: 

 

Para la ejecución del servicio de la Ferretería procederé a describir cada uno de los 

materiales y sobre todo la infraestructura, que a continuación se detalla: 

 

TABLA Nº 7 

COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FERRETERÍA 

 

COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA PRECIO 

1 Bodega, 1 Área de Ventas, 1 Área de Administración, 1 Área de 

Contabilidad, 1 Baño. 
10.200,00 al año 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

De todas las ofertas analizadas la más conveniente sería la de la del Sr. Julio Rojano, 

tomando en cuenta este resultado, la inversión en infraestructura para la Ferretería sería 

de $ 10.200,00 al año 

 

En cuanto a los Materiales a utilizar son los siguientes: 
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TABLA Nº 8 

MATERIALES 

FERRETERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

De la información de este cuadro podemos observar que en materiales necesitamos la 

cantidad de $ 51,30. 

 

En cuanto a Activo Fijo necesitaremos lo que detallamos a continuación: 

              TABLA Nº 9 

            ACTIVOS FIJOS 

              FERRETERÍA 

 

NOMBRE CANTIDAD V/U V/T 

Teléfonos 3 30,00 90,00 

Computadoras 4 845,00 3.380,00 

Escritorios 4 310,00 1.240,00 

Sillas 4 65,00 260,00 

Camioneta 1 9.200,00 9.200,00 

Total Estimado   14.170,00 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

NOMBRE CANTIDAD V/U V/T 

Focos 7 1,00 7,00 

Rodapiés 2 3,00 6,00 

Esferos 10 0,40 4,00 

Calculadora 2 14,00 28,00 

Lápices 10 0,30 3,00 

Cuadernos 3 1,10 3,30 

Total Estimado   51,30 
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La inversión total en Activos Fijos que necesita la empresa sería de $ 14.170,00. 

 

En cuanto a Otros Materiales vamos a detallar en forma general lo requerido: 

 

TABLA Nº 10 

OTROS MATERIALES 

FERRETERÍA 

 

NOMBRE V/T 

Material de Aseo 200,00 

Material de Oficina 400,00 

Total Estimado 600,00 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo con el cuadro para materiales de aseo y materiales de oficina necesitaremos 

de $ 600,00. 

 

A continuación detallamos el Personal que necesita la Ferretería: 

 

TABLA Nº 11 

PERSONAL 

FERRETERÍA 

 

NOMBRE CANTIDAD V/U V/T 

Gerente General 1 901,97 901,97 

Jefe de Ventas 1 430,59 430,59 

Secretaria 1 358,07 358,07 

Bodeguero 1 521,24 521,24 

Vendedores 2 385,26 770,52 

Total Estimado 6  2.982,39 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 



 
76 

Con respecto al Personal nuestra Ferretería necesitará 6 personas con un valor total de $ 

2.982,39. 

TABLA Nº 12 

SERVICIOS BÁSICOS 

FERRETERÍA 

 

NOMBRE V/T 

Agua 100,00 

Luz 120,00 

Teléfono 160,00 

Constitución 3.000,00 

Otros Gastos 5.000,00 

Total Estimado 8.380,00 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Con respecto a servicios básicos la Ferretería requerirá de un valor de $ 8.380,00. 

 

Haciendo un resumen de los cuadros anteriormente presentados nos permite conocer cuál 

es el valor estimado que necesita la Ferretería para ponerse en funcionamiento. 

 

4.2.7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS COMERCIALES: 

 

El proceso comercial significa las diferentes actividades que se van a realizar para 

entregar producto, para más claro el asunto a continuación ponemos un gráfico: 

 

 
 

En el caso de nuestra Ferretería los procesos que vamos a obtener son varios, por tanto, 

en cuadros diferentes, vamos a representar cada uno de ellos: 

Comercialización 

Distribución 

Adquisición 
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FERRETERÍA 

PROCESO DE ADQUISICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERRETERÍA 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de Solicitud de 

Requerimiento de Materiales 

Pedir Aprobación de 

Requerimiento de Materiales 

Hacer Pedido de  
Materiales 

Contacto a Proveedores 

Recepción de los Materiales 

Entrega de los materiales al 

Departamento de Bodega 

Documento de 

entrega y recepción 

Llegada del 

Cliente 

Requerimiento  Asignación del 

Producto 

Verificación de 

existencia del 

producto 

Pago del Producto Entrega de 

Factura 

Entrega del 

Producto 
Cliente  
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4.3. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

4.3.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO: 

 

Una vez que en el proyecto se han acabado de desarrollar los diferentes estudios, hasta 

finalizar con el estudio técnico, podemos ver que hasta este punto la ejecución es muy 

probable, pero por otro lado podemos ver que hemos obtenido datos en lo referente a la 

infraestructura y procesos de servicio de la Ferretería, los mismos que se encuentran sin 

un valor que tienda a decir cuánto se requiere para ejecutar este proyecto. 

 

Entonces por lo anteriormente dicho es necesario tocar el punto más necesario e 

importante del proyecto que es el Estudio Económico-Financiero, aspecto que nos 

ayudará a determinar el valor monetario o los recursos económicos que se necesitan para 

la ejecución de la Ferretería, de tal manera que conozcamos la cifra de dinero con la que 

empiece a funcionar la ferretería. 

 

Además de proporcionarnos valores de financiamiento el Estudio Económico-Financiero 

tiende a realizar determinadas proyecciones con las cuales nosotros podemos encaminar 

el proyecto hacia su buen funcionamiento. 

 

4.3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO: 

 

General: 

Realizar las evaluaciones económicas del proyecto de inversión, para determinar la 

factibilidad o viabilidad económica de un proyecto. 

 

Específicos: 

 

 Estudiar si la inversión que queremos hacer es rentable o no. 

 

 Establecer el Punto de Equilibrio de la Ferretería mediante la utilización de fórmulas 

financieras, para así determinar cuánto se debe vender para ni ganar ni perder. 

 

 Clasificar los diferentes elementos del costo que intervienen en la Ferretería, 

mediante, una clasificación lógica y adecuada, para de esta manera conocer la cantidad 

y el valor de cada elemento. 
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 Elaborar el respectivo Balance General de la Ferretería mediante la aplicación de 

normas contables, para así conocer la aplicación de los mismos. 

 

4.3.3. DEFINICIONES: 

 

 “Estudio Económico-Financiero.- En este aspecto hay que determinar cuál es el 

monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

sería el costo total de operación de la planta”.
18

 

 

4.3.4. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO: 

 

4.3.4.1. INVERSIONES 

 

Es el valor de las inversiones requeridas para poner en marcha al proyecto, así como la 

forma como se financiara las inversiones. 

 

Las inversiones en activos fijos tendrán su incidencia en los costos mediante el cálculo de 

las depreciaciones que se realicen a lo largo de su vida útil, los activos intangibles tendrán 

su incidencia en los costos mediante el cálculo de las amortizaciones que se realizan a lo 

largo de cinco años. 

 

El presente proyecto realizará las inversiones de varios activos fijos tales como: 

vehículos, edificios, equipos de computación, muebles y enseres. 

 

TABLA Nº 13 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS 

 

INVERSIÓN VALOR 

Activos Fijos 26.892,30 

Activos Intangibles 8.000,00 

Capital de Trabajo 60.800,00 

Total Inversión Requerida 95.692,30 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

                                                           
18

 BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, Pág. 159. 
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El total de inversiones requeridas para poner en marcha el proyecto de implementación de 

una Ferretería en el Barrio Los Andes, es de $ 95.692,30 valor conformado por los 

activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo.  

 

4.3.4.1.1. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

 

Son inversiones que se realizan en bienes tangibles que se requerirán para el proceso 

de comercialización de los productos. 

Los activos tangibles se caracterizan por ser fácilmente identificable y catalogables; 

será pues su propia naturaleza la que les impedirá contribuir plenamente a la creación 

y sostenibilidad de la ventaja competitiva  

Los activos tangibles se configuran como condiciones necesarias, aunque no 

suficientes, para conseguir el éxito competitivo, y por consiguiente la empresa no debe 

abandonar en ningún momento su atención. 

4.3.4.1.1.1. EDIFICIOS 

 

El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: 

bodega, área de administración, área de ventas y área de contabilidad. Además el 

local debe tener parqueadero. 

 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Administración m 2 50 $ 45,00 $ 2.250,00 

Ventas  60 $ 50,00 $ 3.000,00 

Contabilidad  40 $ 30,00 $ 1.200,00 

Bodega  30 $ 65,00 $ 1.950,00 

Parqueaderos  80 $ 20,00 $ 1.600,00 

Subtotal    $ 10.000,00 

Imprevistos 2%    $ 200,00 

TOTAL    $ 10.200,00 
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4.3.4.1.1.2. VEHÍCULO 

El modelo del vehículo es Chevrolet Cheyenne. 

MOTOR: v8 360ci (6000 cc) 

TRASMISIÓN: 4l60e automática 4x4 

BOMBA DE ACEITE: Meiling 

VALVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE: Manley 

CARBURADOR: Holley Street Avenger 770 con TPS Holley 

ESTÉTICA:  

Mascarilla Silverado 

Faros y Guías DEPO 

Lunas Traseras Altezza 

Adicionales: Dirección hidráulica, calefacción, plumas intermitentes. 

 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Vehículo UNI 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Cajón del vehículo UNI 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

Carpa vehículo UNI 1 $ 200,00 $ 200,00 

Subtotal    $ 9.200,00 

Imprevistos 2%    $ 184,00 

TOTAL     $ 9.384,00 

 

4.3.4.1.1.3. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

El equipo de computación que se adquirirá son computadoras de escritorio que 

cumplan con las siguientes características: 

 

Procesador: Intel Pentium 4, 2.40 GHz 

Disco duro: 160 GB 

Monitor: LCD 17” 

Memoria: 1,18 GB 

Teclado, mouse, parlantes. 
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Las impresoras que se van a adquirir son de marca HP multifuncionales, porque 

podemos optimizar las inversiones, por esto no es necesario adquirir copiadora. 

 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computadoras UNI 4 $ 800,00 $ 3.200,00 

Impresoras UNI 2 $ 90,00 $ 180,00 

Subtotal    $ 3.380,00 

Imprevistos 2%    $ 67,60 

TOTAL    $ 3.447,60 

 

4.3.4.1.1.4. MUEBLES Y ENSERES 

 

Los muebles de oficina con los que se contará son los básicos, cómodos para el 

mejor desempeño de los empleados en su lugar de trabajo, esperando tener un 

buen ambiente laboral y además mantener de forma ordenada la documentación 

de la empresa. 

 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorios  UNI  4 $ 310,00 $ 1.240,00 

Sillones UNI 7 $ 50,00 $ 350,00 

Sillón de Gerente UNI 1 $ 220,00 $ 220,00 

Sillas  UNI 4 $ 65,00 $ 260,00 

Archivadores Aéreos UNI 5 $ 125,00 $ 625,00 

Papeleras Dobles UNI 5 $ 18,00 $ 90,00 

Archivo UNI 5 $ 200,00 $ 1.000,00 

Subtotal     $ 3.785,00 

Imprevistos 2%    $ 75,70 

TOTAL    $ 3.860.70 
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4.3.4.1.2. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

 

Son todas aquellas inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, además estas 

inversiones son sujetas de amortización, entre los cuales podemos mencionar Gastos 

de Constitución, Gastos de Investigación y Software. 

 

TABLA Nº 14 

RESUMEN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 

DETALLE VALOR 

Gastos de Constitución $ 3.000,00 

Gastos de Investigación $ 2.000,00 

Software $ 3.000,00 

TOTAL $ 8.000,00 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

4.3.4.1.2.1. GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

“Son un conjunto de gastos en los que hay que incurrir de forma obligatoria para 

crear una empresa desde cero”
19

. 

 

El carácter de estos gastos no se relaciona tanto con maquinaria o edificios, sino 

con gastos del tipo jurídico, como escrituras notariales, registros mercantiles o 

impuestos. 

 

4.3.4.1.2.2. GASTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Son los gastos de indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 

conocimientos y superior comprensión de los existentes en los terrenos científico 

o técnico. Contiene los gastos de investigación activados por la empresa, de 

acuerdo con lo establecido en las normas de registro y valoración. 

 

 

                                                           
19

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-gastos-consticuion-primer-
establecimiento 



 
84 

4.3.4.1.2.3. SOFTWARE 

 

El software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del 

computador. Está formado por una serie de instrucciones y datos, que permiten 

aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera que pueda 

resolver gran cantidad de problemas. Un computador en sí, es sólo un 

conglomerado de componentes electrónicos; el software le da vida al computador, 

haciendo que sus componentes funcionen de forma ordenada. 

 

“El software es un conjunto de instrucciones detalladas que controlan la 

operación de un sistema computacional”.
20

 

 

4.3.4.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 

Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el 

capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, 

inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos 

deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a 

tiempo. 

El capital de trabajo que se requiere para el presente proyecto es de $ 60.800,00 por un 

lapso de 3 meses que es el tiempo en que el proyecto empezará a producir y cubrirá 

los propios gastos del proyecto. 

4.3.4.2. FUENTES Y USOS 

En el cuadro de fuentes y usos se debe dejar señalado de donde provienen los recursos y 

que uso se les dará. 

 

 

 

                                                           
20

http://fraba.galeon.com/software.htm 
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TABLA Nº 15 

FUENTES Y USOS DE LAS INVERSIONES 

 

DETALLE VALOR 
RECURSOS PROPIOS RECURSOS AJENOS 

% VALOR % VALOR 

Edificios $ 10.200,00   100% $ 10.200,00 

Vehículo $ 9.384,00 100% $ 9.384,00   

Equip. de Computación $ 3.447,60 100% $ 3.447,60   

Muebles y Enseres $ 3.860,70 100% $ 3.860,70   

Activos Diferidos $ 8.000,00 100% $ 8.000,00   

Capital de Trabajo $ 60.800,00 35% $ 21.280,00 65% $ 39.520,00 

TOTAL $ 95.692,30 30% $ 28.707,69 70% $ 66.984,61 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

La inversión total requerida para poner en marcha el presente proyecto es de $ 95.692,30 

las mismas que serán financiadas el 30% con recursos propios conformados por las 

aportaciones de los socios y el 70% será financiado con recursos ajenos conformados por 

recursos externos, como es el préstamo que otorga la Corporación Financiera Nacional. 

4.3.4.3. FINANCIAMIENTO 

Una vez definidas las inversiones que requerirá el proyecto, el valor que las mismas 

tendrían en el mercado, es necesario identificar cuáles serán las fuentes de financiamiento 

con las que podría contra el inversionista. 

Existen dos fuentes de financiamiento para desarrollar las inversiones de un proyecto, las 

fuentes internas que provendrán de las aportaciones que deben realizar los inversionistas 

ya sea en efectivo o especies. La segunda fuente de financiamiento es la que tiene origen 

fuera de la organización, entre los cuales encontramos préstamos bancarios, 

financiamiento directo de proveedores. 

El presente proyecto se va a financiar con recursos externos otorgados por la Corporación 

Financiera Nacional, que financia proyectos de producción, destinado a adquisición de 

Activos Fijos y Capital de Trabajo. 
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La Corporación Financiera Nacional podrá financiar en porcentaje de la inversión total 

hasta el 70% en proyectos nuevos. 

La tasa de interés que otorga la Corporación Financiera Nacional es del 10,5% para 

activos fijos por un período de tres años, el préstamo se pagará trimestralmente, en la tasa 

de interés no cobran comisiones ni impuestos. 

 
  1/1

/1/
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TABLA Nº 16 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

ACTIVOS FIJOS 

 

N

º 

VALOR 

INICIAL 
INTERES CUOTA AMORT. 

SALDO 

INSOLUTO 

INTERES 

ANUALES 

AMORT. 

CAPITAL 

1 10.200,00 267,75 1001,91 734,16 9.465,84   

2 9.465,84 248,48 1001,91 753,43 8.712,41   

3 8.712,41 228,70 1001,91 773,21 7.939,20   

4 7.939,20 208,40 1001,91 793,51 7.145,69 953,33 3.054,31 

5 7.145,69 187,57 1001,91 814,34 6.331,35   

6 6.331,35 166,20 1001,91 835,71 5.495,64   

7 5.495,64 144,26 1001,91 857,65 4.637,99   

8 4.637,99 121,75 1001,91 880,16 3.757,83 619,78 3.387,86 

9 3.757,83 98,64 1001,91 903,27 2.854,56   

10 2.854,56 74,93 1001,91 926,98 1.927,58   

11 1.927,58 50,60 1001,91 951,31 976,27   

12 976,27 25,63 1001,91 976,27 0,00 249,80 3.757,83 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

El monto a financiar es de $ 10.200,00 con la tasa de interés antes mencionada, con una 

cuota trimestral fija de $ 1.001,91, el mismo que servirá para financiar los activos fijos 

(edificios) que se compra al inicio de operaciones. 
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La Corporación Financiera Nacional financia el capital de trabajo separado de los Activos 

Fijos, a un plazo de tres años, con interés anual del 10,5%, el préstamo se cancelará 

trimestralmente, en la tasa de interés no cobran comisiones ni impuestos. 

 
  1/1

/1/
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TABLA Nº 17 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

N

º 

VALOR 

INICIAL 
INTERES CUOTA AMORT. 

SALDO 

INSOLUTO 

INTERES 

ANUALES 

AMORT. 

CAPITAL 

1 39.520,00 1.037,40 3.881,91 2.844,51 36.675,49   

2 36.675,49 962,73 3.881,91 2.919,18 33.756,31   

3 33.756,31 886,10 3.881,91 2.995,81 30.760,50   

4 30.760,50 807,46 3.881,91 3.074,45 27.686,05 3.693,69 11.833,95 

5 27.686,05 726,76 3.881,91 3.155,15 24.530,90   

6 24.530,90 643,94 3.881,91 3.237,97 21.292,93   

7 21.292,93 558,94 3.881,91 3.322,97 17.969,96   

8 17.969,96 471,71 3.881,91 3.410,20 14.559,76 2.401,35 13.126,29 

9 14.559,76 382,19 3.881,91 3.499,72 11.060,04   

10 11.060,04 290,33 3.881,91 3.591,58 7.468,46   

11 7.468,46 196,05 3.881,91 3.685,86 3.782,60   

12 3.782,60 99,29 3.881,91 3.782,60 0,00 877,86 14.559,76 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

El monto a financiar es de $ 39.520,00 con la tasa de interés antes mencionada, con una 

cuota trimestral fija de $ 3.881,91. Este préstamo servirá para financiar el capital de 

trabajo. 
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4.3.5. DETERMINACIÓN DE COSTOS 

COSTOS 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio. El costo es el esfuerzo económico que se debe realizar para 

lograr un objetivo operativo. 

Para poder determinar cuánto se necesita de recursos financieros en cada uno de los 

elementos de la Ferretería procederemos a expresar los siguientes cuadros. 

 

4.3.5.1. COSTOS VARIABLES 

 

Son los que están directamente involucrados con la producción y venta de los artículos, 

por lo que tienden a variar con el volumen de la producción. Por ejemplo:  

 

 Servicios auxiliares, tales como: agua, energía eléctrica, teléfono, lubricantes, 

combustibles, etc. 

 Comisiones sobre ventas. 

 

4.3.5.1.1. COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

Son los desembolsos de dinero ocasionados por acción e mantener los activos, se les 

puede hacer mantenimiento preventivo. Entre estos costos tenemos: costo de 

materiales, repuestos y mano de obra que se requiera. 

 

TABLA Nº 18 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

ACTIVOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10  

Edificio 102,00 107,10 108,12 109,14 110,16 111,18 112,20 113,22 114,24 115,26 

Vehículo 187,68 192,37 193,31 194,25 195,19 196,13 197,06 198,00 198,94 199,88 

Equipo Comput. 137,90 139,63 139,97 140,32 140,66 141,01 141,35 141,70 142,04  142,39 

Mueb. y Enser. 77,21  79,14  79,53  79,92  80,30 80,69  81,07 81,46  81,85  82,23 

TOTAL 504,79 518,24 520,93 523,63 526,31 529,01 531,68 534,38 537,07 539,76 
 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 



 
89 

El cálculo de mantenimiento y reparación de los activos fijos se realiza multiplicando 

el valor del bien por el porcentaje de mantenimiento al que llega cada activo. 

 

4.3.5.1.2. COSTOS DE VENTAS 

 

Son costos en que incurre la empresa para comercializar el producto, entre los que 

tenemos: sueldos de vendedores, sueldo chofer, viáticos, peajes, etc. 

 

TABLA Nº 19 

COSTOS DE VENTAS 

 

DETALLE 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
VALOR ANUAL 

Jefe de Ventas MENSUAL 1 $ 430,59 $ 430,59 $ 5.167,08 

Sueldo Vendedores MENSUAL 2 $ 385,26 $ 770,52 $ 9.246,24 

Sueldo Chofer MENSUAL 1 $ 349,00 $ 349,00 $ 4.188,00 

Sueldo Bodeguero MENSUAL 1 $ 521,24 $ 521,24 $ 6.254,88 

Gtos. Gen. De Vtas. MENSUAL   $ 275,25 $ 3.303,00 

Publicidad MENSUAL  $ 450,00 $ 450,00 $ 5.400,00 

Subtotal     $ 2.796,60 $ 33.559,20 

Imprevistos 2%    $ 55,93 $ 671,18 

TOTAL    $ 2.852,53 $ 34.230,38 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

El valor de los costos de ventas que se requiere para la comercialización de los 

productos ferreteros es de $ 34.230,38. 

 

4.3.5.1.3. OTROS GASTOS: 

 

Son todos los costos en que necesita incurrir una empresa para el logro de sus fines; 

costos que, salvo casos de excepción, son de asignación indirecta, por lo tanto precisa 

de bases de distribución. 

 

 

 



 
90 

TABLA Nº 20 

OTROS GASTOS 

FERRETERÍA 

 

DETALLE UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

ANUAL 

Agua MENSUAL $ 35,00 $ 35,00 $ 420,00 

Luz MENSUAL  $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00 

Teléfono MENSUAL $ 40,00 $ 40,00 $ 480,00 

Lubricantes MENSUAL $ 25,00 $ 25,00 $ 300,00 

Combustibles MENSUAL $ 40,00 $ 40,00 $ 480,00 

Subtotal   $ 190,00 $ 2.280,00 

Imprevistos 2%   $ 3,80 $ 45,60 

TOTAL   $ 193,80 $2.325,60 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Una vez mostrado el presente cuadro hemos visto que se necesita un valor de $ 

2.325,60 para la entrega del presente servicio. 

 

4.3.5.2. COSTOS FIJOS 

 

Los costes fijos o costos fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños 

cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino que permanecen invariables 

ante esos cambios. La antítesis de los costos fijos son los costos variables. 

 

4.3.5.2.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Son gastos en que incurre la empresa en el área administrativa tal como: sueldo 

gerente general, sueldo contador, gastos generales de administración. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Costo_variable
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TABLA Nº 21 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DETALLE 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
VALOR ANUAL 

Sueldo Gerente Gral. MENSUAL 1 $ 901,97 $ 901,97 $ 10.823,64 

Sueldo Contador MENSUAL 1 $ 521,24 $ 521,24 $ 6.254,88 

Sueldo Asist. Contab MENSUAL 1 $ 339,95 $ 339,95 $ 4.079,40 

Sueldo Secretaria MENSUAL 1 $ 358,07 $ 358,07 $ 4.296,84 

Guardia de Segurid. MENSUAL 1 $ 332,69 $ 332,69 $ 3.992,28 

Subtotal     $ 2.453,92 $ 29.447,04 

Imprevistos 2%    $ 49,08 $ 588,94 

TOTAL    $ 2.503,00 $ 30.035,98 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Los gastos administrativos anuales son de $30.035,98 conformados por los sueldos 

administrativos. 

 

4.3.5.2.2. DEPRECIACIONES 

 

Son una reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. Esta 

depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el 

paso del tiempo y la obsolescencia. 

 

Se utilizará el método de depreciación lineal para realizar las depreciaciones de los 

activos fijos. La fórmula que se aplica para realizar la depreciación lineal es: 

 

Depreciación= Costo del bien 

                             Vida útil del bien 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia
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TABLA Nº 22 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

 

ACTIVOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10  

Edificio 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 

Vehículo 1.876,80 1.876,80 1.876,80 1.876,80 1.876,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipo Comput. 1.149,20 1.149,20 1.149,20 1.149,20 1.149,20 1.149,20 1.149,20 1.149,20 1.149,20 1.149,20 

Mueb. Y Enser. 386,07 386,07  386,07 386,07 386,07 386,07 386,07 386,07 386,07 386,07  

TOTAL 3.922,07 3.922,07 3.922,07 3.922,07 3.922,07 2.045,27 2.045,27 2.045,27 2.045,27 2.045,27 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

El valor de la depreciación anual de los Activos Fijos que se adquirieron es $ 

3.922,07, el valor de las depreciaciones se utiliza como escudo fiscal con el objeto de 

disminuir la base imponible para reducir el pago de impuesto a la renta. 

 

4.3.5.2.3. AMORTIZACIONES 

 

Es la recuperación de los activos intangibles por medio de entregas parciales y 

comúnmente periódicas, un capital empleado en la industria. 

 

Las amortizaciones solo se registran como asientos contables para ser utilizados con el 

objeto de disminuir la base imponible para el pago de impuestos, por ende no 

representan egresos reales. 

 

Para el cálculo de la amortización se realiza el valor total de los activos intangibles 

dividido para cinco años que es el tiempo que la ley permite amortizar. 

 

Amortización= total activos intangibles 

                                      5 años  

 
Amortización= 8.000,00 

5 

 

Amortización= $ 1.600,00 
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4.3.5.3. PROYECCIÓN DE COSTOS 

 

La proyección de los costos para los diez años se realizó basándose a los requerimientos 

de comercialización de productos ferreteros, los costos variables son proyectados de 

acuerdo a la demando de los productos ferreteros. 

 

TABLA Nº 23 

PROYECCIÓN DE COSTOS 

 

DETALLE/ AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10  

Depreciaciones 3.922,07 3.922.07 3.922.07 3.922,07 3.922,07 2.045.27 2.045.27 2.045.27 2.045,27 2.045,27 

Amortizaciones 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguros 1.028,92 862,24 695,55 528,85 408,13 287,41 260,53 233,65 206,76 179,88 

Mant. Act. Fijos  504,79 518,24 520,93 523,63 526,31 529,01 531,68 534,38 537,07 539,76 

Gtos. Administ. 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 

Gtos. De Vtas. 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 

Gtos. Financier. 4.647,02 2.349,13 1.127,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros Gastos 2.325,87 2.349,13 2.372,62 2.396,35 2.420,31 2.444,51 2.468,96 2.493,65 2.518,58 2.543,77 

COSTO TOTAL 71.915,06 70.159,20 68.125,21 66.857,29 66.763,21 63.192,59 63.192,83 63.193,34 63.194,07 63.195,07 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

La proyección de costos se efectúo en base a la investigación de campo realizada a la 

competencia para así establecer los valores adecuados a los gastos que necesita una 

ferretería para funcionar. 

 

4.3.6. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

 

INGRESOS 

 

Es el dinero que percibe la empresa como consecuencia de la venta del producto durante 

un período determinado. Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio y este 

incremento no se debe a nuevas aportaciones de los socios. 
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4.3.6.1. PROYECCIÓN DE INGRESOS 

TABLA Nº 24 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

DETALLE/ 

AÑOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10  

Ventas 80.500,00 88.550,00 93.863,00 99.964,10 106.661,69 114.021,35 121.432,74 129.204,44 137.602,73 146.546,91 

TOTAL INGR. 80.500,00 88.550,00 93.863,00 99.964,10 106.661,69 114.021,35 121.432,74 129.204,44 137.602,73 146.546,91 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

La proyección de ingresos se realizó en base a la investigación de campo realizada a la 

competencia para así determinar los valores correspondientes a los ingresos percibidos 

por año. 

 

4.4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

5.  

4.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación del proyecto permite determinar si resulta beneficioso o no el invertir en la 

implementación de la ferretería con la ayuda del Barrio Los Andes. La evaluación se 

realiza como resultado de minimizar el riesgo y de establecer las ganancias o pérdidas 

que generaría el proyecto al inversionista para que tome la decisión. 

 

La evaluación se realiza tomando en cuenta los costos de la inversión versus los ingresos 

que percibirían por las ventas. 

 

4.4.2. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio 

de una empresa en un momento determinado. El estado de situación se estructura 

a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, 

desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los 

diferentes elementos patrimoniales. 
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FERRETERÍA  

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

 

CUENTAS $ $ $ 

ACTIVO    

CORRIENTE  60.800,00  

Caja 25.000,00   

Bancos 20.800,00   

Inventario de Mercaderías 15.000,00   

FIJOS    

Depreciables  26.892,30  

Local 10.200,00   

Vehículos 9.384,00   

Muebles y Enseres 3860,70   
Equipo de Computación 3447,00   

DIFERIDOS  8.000,00  

Gastos de Constitución 3.000,00   

Gastos de Investigación 2.000,00   

Software 3.000,00   

TOTAL ACTIVOS   95.692,30 

    

PASIVOS    

CORTO PLAZO  0,00  

Préstamos  por Pagar 0,00   

LARGO PLAZO  66.984,61  

Préstamos por Pagar 66.984,61   

TOTAL PASIVOS  66.984,61  

    

PATRIMONIO    

Capital Social 28.707,69   

TOTAL PATRIMONIO  28.707,69  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   95.692,30 

    

 

4.4.3. ESTADO DE RESULTADOS 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. 

Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la 

información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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ESTADO DE RESULTADOS 

PROYECTADO 

 

DETALLE/  

AÑOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10  

Ventas 80.500,00 88.550,00 93.863,00 99.964,10 106.661,69 114.021,35 121.432,74 129.204,44 137.602,73 146.546,91 

(-)Costos Comerc. 7.055,78 6.902,55 6.738,55 6.574,55 6.456,51 2.861,69 2.837,48 2.813,30 2.789,10 2.764,91 

Utilid. Bruta Vtas. 73.444,22 81.647,45 87.124,45 93.389,55 100.205,18 111.159,66 118.595,26 126.391,14 134.813,63 143.782,00 

(-)Gtos. Administ. 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 30.035.98 

(-)Gtos. Ventas 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 27.850,41 

(-)Otros Gastos 2.325,87 2.349,13 2.372,62 2.396,35 2.420,31 2.444,51 2.468,96 2.493,65 2.518,58 2.543,77 

Utilid. Operación. 13.231,96 21.411,93 26.865,44 33.106,81 39.898,48 50.828,76 58.239,91 66.011,10 74.408,66 83.351,84 

(-)Gtos. Financ. 4.647,02 3.021,13 1.127,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilid. Ante Repart. 8.584,94 18.390,80 25.737,79 33.106,81 39.898,48 50.828,76 58.239,91 66.011,10 74.406,66 83.351,84 

(-)15% Rep. Trab. 1.287,74 2.758,62 3.860,67 4.966,02 5.984,77 7.624,31 8.735,99 9.901,67 11.161,30 12.502,78 

Utilid. Ante Imp. 7.297,20 15.632,18 21.877,12 28.140,79 33.913,71 43.204,45 49.503,92 56.109,43 63.247,36 70.849,06 

(-)25% Imp. Renta 1.824,30 3.908,05 5.469,28 7.035,20 8.478,43 10.801,11 12.375,98 14.027,36 15.811,84 17.712,27 

UTILIDAD NETA 5.472,90 11.724,13 16.417,84 21.105,59 25.435,28 32.403,34 37.127,94 42.082,07 47.435,52 53.136,79 

Se puede observar que la utilidad neta crece positivamente, cabe recalcar que tenemos 

costos financieros lo cual permite la disminución de la base imponible y la repartición a 

trabajadores. 

La utilidad neta será repartida entre los socios, trabajadores y el 25% de la misma será 

direccionada a solucionar las necesidades del barrio. 

4.4.4. FLUJO DE CAJA 

Un flujo de caja es la presentación sobre un cuadro, en cifras, para diversos períodos 

hacia el futuro, y para diversos ítems o factores, de cuando va a entrar o salir, físicamente, 

dinero. 

El objetivo fundamental del flujo de caja es apreciar, por período, el resultado neto de 

Ingresos de dinero menos giros de dinero, es decir, en qué período va a sobrar o a faltar 

dinero, y cuánto, a fin de tomar decisiones sobre qué se hace: invertir el dinero cuando 

sobra, es decir, cuando hay excedente de caja, o conseguir el dinero que se necesita para 

operar, bien con socios o con financiadores. 

En el flujo de caja proyectado se deberá incorporar información relativa, a la 

depreciación, amortización, capital de trabajo, valor residual, utilidades y pérdidas. 

http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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El flujo de caja para un proyecto es la estructura que permite determinar la rentabilidad de 

la inversión, si se aplica el método indirecto, se comenzará con registrar la utilidad neta 

del ejercicio desde el primero al décimo. 

FLUJO DE CAJA PARA EL INVERSIONISTA 

DETALLE/  

AÑOS 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10  

Utilidad Neta 0,00 5.472,90 11.724,13 16.417,84 21.105,59 25.435,28 32.403,34 37.127,94 42.082,07 47.435,52 53.136,79 

Depreciaciones 0,00 3.922,07 3.922,07 3.922,07 3.922,07 3.922,07 2.045,27 2.045,27 2.045,27 2.045,27 2.045,27 

Amortizaciones 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital de Trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 

Valor Residual 0,00 27.892,30 22.970,23 19.048,16 15.126,09 12.353,22 9.580,35 8.684,28 7.788,21 6.892,14 5.996,07 

(-)Inversión Inicial 95.692,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstamo 66.984,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizac. Capital 0,00 14.888,30 16514,19 18.317,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO NETO CAJA 28.707,69  23.998,97 23.702,24 22.670,45 41.753,75 43.310,57 44.028,96 47.857,49 51.915,55 56.372,93 121.978,13 

Los flujos de caja a partir del primer año son positivos y va creciendo positivamente por 

lo cual podemos ver que al decimo año recuperamos el capital de trabajo y tenemos 

utilidad para poder distribuir a los inversionistas, además tenemos la amortización del 

capital. 

4.4.5. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

4.4.5.1. COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

“Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar una 

alternativa B. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el 

camino descartado”
21

. 

En toda decisión que se tome hay una renunciación implícita a la utilidad o beneficios que 

se hubieran podido obtener si se hubiera tomado cualquier otra decisión. Para cada 

situación siempre hay más de un forma de abordarla, y cada forma ofrece una utilidad 

mayor o menor que las otras, por consiguiente, siempre que se tome una u otra decisión, 

se habrá renunciado a las oportunidades y posibilidades que ofrecían las otras, que bien 

pueden ser mejores o peores (Costo de oportunidad mayor o menor). 

 

 

 

                                                           
21

http://www.gerencie.com/costo-de-oportunidad.html 
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Para el cálculo del costo de oportunidad se utiliza la siguiente fórmula: 

 

i= C.R.P + C.R.AJ + T.R 

Donde: 

 

C.R.P= Costo de Recursos Propios 

C.R.AJ= Costo de Recursos Ajenos 

T.R= Tasa de Riesgo 

T.A= Tasa Activa 

T.P= Tasa Pasiva 

 

i= C.R.P + C.R.AJ + T.R 

 

C.R.P= T.P x %R.P 

C.R.P= 0,05 x 0,30 

C.R.P= 0,015 

 

 

C.R.AJ= T.A x (1-t) x %R.AJ 

C.R.AJ= 0,095 x (1-0,70) x 0,70 

C.R.AJ= 0,01995 

 

i= 0,015 + 0,01995 + 0,07 

i= 0,1049 

 

El costo de oportunidad del proyecto es del 10,49%, tasa con la cual se comparara el 

VAN, TIR para saber si se debe o no invertir en el proyecto. 

 

La tasa de riesgo que se utiliza para los productos ferreteros va desde el 5% hasta 8%, 

para el cálculo del costo de oportunidad de este proyecto se utilizo una tasa de riesgo del 

7%. 
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4.4.5.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

 “Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión”.
22

 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente 

utilizados en la evaluación de proyectos de inversión.  

Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando 

dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el 

proyecto sea aceptado. 

En función a los resultados, este criterio sugiere que el proyecto debe aceptarse si su valor 

actual neto (VAN), es igual o superior a cero. 

VAN= ∑ flujos caja neto actualizado – lo 

 ni

NCF
ANCF




1

..
....  

F.C.N.A.: Representa el flujo caja neto actualizado 

F.C.N.: Representa el flujo caja neto 

lo: Representa la Inversión Inicial 

i: Representa tasa del costo de oportunidad 

n: Representa el período 

1: Representa una constante 

 
49,720.21

1049,01

97,998.23
1...

1



ANCF  

 

 
27,415.19

1049,01

24,702.23
2...

2



ANCF  

                                                           
22

es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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VAN= 21.720,49 + 19.415,27 + 16.807,04 + 28.015,84 + 26.301,41 + 24.199,18 + 

23.806,15 + 23.372,96 + 22.970,15 + 44.983,39 

 

VAN= $ 251.591,88 – 28.707,69 

VAN= $ 222.884,19 

TABLA Nº 25 

VAN DEL INVERSIONISTA 

 

AÑOS F.C.N. F.C.N.A. 

0 - 28.707,69 -28.707,69 

1 23.998,97 21.720,49 

2 23.702,24 19.415,27 

3 22.670,45 16.807,04 

4 41.753,75 28.015,84 

5 43.310,57 26.301,41 

6 44.028,96 24.199,18 

7 47.857,49 23.806,15 

8 51.915,55 23.372,96 

9 56.372,93 22.970,15 

10 121.978,13 44.983,39 

VAN  222.884,19 
 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

El VAN que se obtuvo para el inversionista es de $ 222.884,19 es aceptable ya que es 

mayor a cero. Por lo tanto este proyecto es aceptable y recomendable para el 

inversionista. 

 

4.4.5.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Permite conocer el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista como premio 

a invertir en una alternativa de inversión seleccionada. Matemáticamente este indicador 

evalúa al proyecto en función de una tasa única de rendimiento por periodo. Los 

resultados de este indicador permiten interpretar la tasa máxima que el inversionista 

estaría en capacidad de cubrir sin perder dinero. 

Se puede aplicar la fórmula que permite determinar la Tasa Interna de Retorno mediante 

aproximaciones sucesivas, para lo cual se debe partir de una tasa menor que de cómo 

resultado un VAN positivo y una tasa mayor que de un VAN negativo y luego por 

interpolación obtener la tasa que hace cero el flujo actualizado. 
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VANTMVANtm

VANtm
tmTMtmTIR  

VANtm: VAN tasa menor 

TM: Representa la tasa mayor 

tm: Representa la tasa menor 

 

TABLA Nº 26 

TIR DEL INVERSIONISTA 

 

AÑOS F.C.N.  F.C.N. tm F.C.N. TM 

0 - 28.707,69 -28.707,69 -28.707,69 

1 23.998,97 21.720,49 12.307,16 

2 23.702,24 19.415,27 6.233,33 

3 22.670,45 16.807,04 3.057,43 

4 41.753,75 28.015,84 2.887,73 

5 43.310,57 26.301,41 1.536,10 

6 44.028,96 24.199,18 800,81 

7 47.857,49 23.806,15 446,38 

8 51.915,55 23.372,96 248,33 

9 56.372,93 22.970,15 138,28 

10 121.978,13 44.983,39 153,44 

TIR 93% 91% 95% 

  222.884,19 - 898,70 
 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 
 













70,89819,884.222

19,884.222
91,095,091,0TIR  

TIR= 0,95 

 

La TIR del proyecto es del 95% por ende se recomienda al inversionista invertir en el 

proyecto dado que es mayor a la tasa del costo de oportunidad que tiene el mismo. 

 

4.4.5.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

El plazo de recuperación de la inversión del proyecto, se determinará por medio del 

Período de Recuperación de la Inversión (PRI), en el que se señalará el número de años 

necesarios para recuperar la inversión inicial, sobre la base del flujo de fondos generados 
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en cada período de vida útil del proyecto. Por lo cual el PRI tomó el promedio de 

resultados de los flujos de efectivo: 

 

TABLA Nº 27 

PROMEDIO FLUJOS DE CAJA NETOS 

 

DETALLE/  

AÑOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 PROMEDIO  

Flujo de Caja 

Neto 
23.998,97 23.702,24 22.670,45 41.753,75 43.310,57 44.028,96 47.857,49 51.915,55 56.372,93 121.978,13 47.758,90 

 

FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

PRI=  Inversión Inicial 

Promedio Flujos 

 

PRI= 95.692,30 

47.758,90 

 

PRI= 2,00 

 

Para ser más específico este análisis concluye que el Período de Recuperación será de 2 

años. 

 

4.4.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con 

la venta de un producto. Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 

organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto. 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la 

ubicación de este punto”.
23

 

 

Es otro elemento que permite tener un criterio de decisión en la evaluación de proyectos. 

 

P.E. =       Costos fijos totales 

                   1 – Costos variables totales 

                     Ventas 

 

 
                                                           

23
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_punto_de_equilibrio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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TABLA Nº 28 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

DETALLE/  

AÑOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costos Fijos 36.586,97 36.420,29 36.253,60 36.086,90 35.966,18 32.368,66 32.341,78 32.314,90 32.288,01 32.261,13 

Costos Variables 30.681,07 30.717,78 30.743,96 30.770,39 30.797,03 30.823,93 30.851,05 30.878,44 30.906,06 30.933,94 

Ventas 80.500,00 88.550,00 93.863,00 99.964,10 106.661,69 114.021,35 121.432,74 129.204,44 137.602,73 146.546.91 

Punto de 

Equilibrio 
59.119,12 55.765,05 53.911,97 52.134,72 50.566,54 44.360,97 43.357,01 42.463,17 41.640,65 40.893,07 

 
FUENTE: Investigación Propia 

Elaborado por: Autora 

 

4.4.7. INDICES FINANCIEROS 

Rentabilidad sobre Inversiones 

 

 

 

La rentabilidad sobre la inversión del proyecto nos da un 6% que representa la 

rentabilidad que tendrá el inversionista.  

Rentabilidad sobre Recursos Propios 

 

 

 

La rentabilidad de recursos propios nos da como resultado 0,1906 lo que quiere decir que 

por cada dólar invertido en recursos propios el inversionista recibe 19% del mismo. 

Rentabilidad sobre Ventas 

 

 

R.I. = Utilidad Neta / Activos Totales 

R.I. = 5.472,90 / 95.692,30= 0,06 

R.S.P = Utilidad Neta / Patrimonio 

R.S.P = 5.472,90 / 28.707,69= 0,1906 

R.V. = Utilidad Neta / Ingresos 

R.V. = 5.472,90 / 80.500,00= 0,0679 
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El índice de rentabilidad sobre ventas es de 0,0679 en el primer año lo que significa el 

impacto de rentabilidad sobre la utilidad neta como fruto de las variaciones producidas en 

las ventas. 

Índice de Apalancamiento 

 

 

 

El índice de apalancamiento representa el 0,5195 de la proporción de la inversión total 

que son financiadas con recursos propios. 

 

4.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

4.5.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO ADMINISTRATIVO: 

 

Los sistemas de evaluación del desempeño tienen michos propósitos. Estos sistemas 

pueden agruparse en dos grandes categorías: administrativo y de desarrollo personal. Los 

propósitos administrativos sirven para la toma de decisiones con respecto a las personas 

que pueden ser promovidas, transferidas, despedidas, revisar las compensaciones y otros 

aspectos según convenga a la organización. 

 

Las decisiones de desarrollo personal, tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo 

de las capacidades de los trabajadores, como por ejemplo las necesidades de capacitación 

técnica, superación personal, intercambio de experiencias, otras. 

 

Debemos tomar en cuenta que es importante un adecuado estudio y evaluación de la 

Gestión Administrativa debido a que se identifican pequeños errores que hay que corregir 

de tal manera que nos permita elaborar un plan de acción para la correcta toma de 

decisiones. 

 

Es importante poner de manifiesto que la evaluación de la Gestión Administrativa en 

ningún momento pretende el despido personal sino que al contrario lo que busca es 

capacitar constantemente a los sectores que lo requieran, de tal manera que la actividad 

que se realice o el servicio que se preste dentro de una organización sea efectivamente 

eficaz. 

 

I.A. = Préstamo / Inversión Total 

I.A. = 49.720,00 / 95.692,30= 0,5195 
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Es por eso que dentro de nuestro proyecto no se puede dejar de lado dicho aspecto y en 

tales circunstancias se ha procedido a elaborar un formato de las diferentes encuestas a 

aplicar. 

 

4.5.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ADMINISTRATIVO: 

 

General: 

 

Conocer la gestión realizada por los trabajadores de la empresa y analizar el ambiente 

donde se pretende realizar el proyecto. 

 

Específicos: 

 

 Estar al tanto de la gestión realizada por los directivos, mediante la aplicación 

de encuestas, para tomar las respectivas decisiones. 

 

 Determinar el grado de aceptación y motivación de los empleados para con la 

Ferretería, mediante la aplicación de encuestas, para tomar decisiones. 

 

 Identificar el grado de aceptabilidad que tiene la tecnología en la empresa, para 

el correcto funcionamiento de la Ferretería. 

 

 Conocer la opinión que tienen los clientes sobre los productos y servicios que 

presta la Ferretería, mediante la aplicación de encuestas, de tal manera que se 

pueda tomar decisiones. 

 

4.5.3. DEFINICIONES: 

 

“El Estudio Administrativo dará información para identificación de necesidades 

administrativas en las áreas de planeación, personal, licitaciones, adquisiciones, 

información, comunicaciones, finanzas, cobranzas, entre otras”.
24

 

 

 

 

                                                           
24

http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/el-estudio-tecnico-el-estudio 

http://evaluacion/
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4.5.4. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

 Encuesta para Autoridades: 

 Encuesta para Trabajadores: 

 Encuesta para Cliente. 

 

4.5.5. ORGANIZACIÓN HUMANA Y POLÍTICA: 

 

Organización Jurídica de la Empresa: 

 

De acuerdo al capital y formación de la Ferretería y siguiendo lo que dice la Ley de 

Compañías en el Ecuador le toca constituirse como una Ferretería Comercial, por lo tanto 

será registrada en la Superintendencia de Compañías como una Sociedad Anónima. 

 

Nombre o Razón Social: 

 

La Ferretería se llamará Ferretería “Los Andes” S.A  de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley de Compañías. 

 

Visión de la Ferretería: 

 

Ser una de las mejores ferreterías del sector, que brinde un servicio y atención de calidad 

y sobre todo al servicio de la comunidad. 

 

Misión de la Ferretería: 

 

Somos una empresa que comercializa todo tipo de productos ferreteros de calidad, 

sirviendo cada día mejor al cliente. 

 

Organigrama Estructural de la Ferretería. 

 

Sin dudad alguna el organigrama estructural de la Ferretería identifica cada unos de sus 

departamentos así como la indicación indirecta de las funciones de cada departamento, 

por lo tanto el organigrama propuesto para la Ferretería es el siguiente: 
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Selección del Personal y descripción de las funciones: 

 

- Junta General de Accionistas: 

 

a) La Junta General de Accionistas de la empresa estará constituida por cada 

uno de los socios que aportaron económicamente para la implementación de 

la misma. 

 

b) La Junta General de Accionistas será la máxima autoridad para la toma de 

decisiones que afectan directa o indirectamente a la empresa. 

 

c) Se acogerá a las demás disposiciones que se encuentran establecidas en la 

Ley de Compañías, así como las disposiciones que emita la Superintendencia 

de Compañías. 

 

- Gerente General: 

 

a) El Gerente General para la Ferretería será designado por los Accionistas, el 

mismo que no podrá sr un accionista sino una persona ajena a la empresa. 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

GERENTE 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Departamento 

de Adquisición 

Departamento 

de Contabilidad 

Dpto. de Ventas y 

Atención al Cliente 

Bodeguero Contador 

General 

Auxiliar 

Atención al cliente 
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b) El Gerente General tendrá todas las atribuciones que le confiere la Junta de 

Accionistas. 

 

c) El Gerente General deberá emitir informes periódicamente en los cuales se 

informe sobre los resultados obtenidos por la Ferretería. 

 

d) El Gerente General será responsable del buen o mal funcionamiento de la 

Ferretería. 

 

- Auditor Interno: 

 

a) El Auditor Interno de la Ferretería será elegido por medio del Gerente 

General asesorado por el Jefe de Recursos Humanos, el mismo que aplicará 

pruebas de conocimientos y experiencia, para escoger al más idóneo. 

 

b) El Auditor Interno de la Ferretería será encargado de controlar y evaluar 

cada uno de los departamentos, deberá emitir informes periódicos al Gerente 

General informando sobre el desempeño de cada uno de los departamentos. 

 

c) El Auditor Interno es responsable solidario junto con el Gerente General en 

cuanto a la buena o mala marcha de las actividades de la Ferretería. 

 

- Jefe Administrativo: 

 

a) El Jefe Administrativo será elegido de entre las personas ajenas o propias a 

la empresa y sometidas a pruebas de conocimientos. 

 

b) El Jefe Administrativo es el encargado de integrar y guiar cada actividad que 

realizan los diferentes departamentos. 

 

- Jefe de Recursos Humanos: 

 

a) El Jefe de Recursos Humanos será elegido por el Gerente General. 

 

b) Es obligación del Jefe de Recursos Humanos el reclutamiento, la selección y 

la capacitación de todo el personal de la Ferretería. 
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c) El Jefe de Recursos Humanos establecerá de acuerdo a las disposiciones del 

Código de Trabajo la jornada de trabajo así como el sueldo, todo esto en 

coordinación del Jefe Administrativo y Gerente General. 

 

- Jefe de Adquisición: 

 

a) El Jefe de Adquisición será escogido por parte del Jefe de Recursos 

Humanos, mediante una convocatoria masiva, sometiéndolos a pruebas de 

conocimientos y experiencia, de tal manera que se elija al más idóneo. 

 

b) El Jefe de Adquisición será el encargado de contactar a los proveedores y 

solicitar todos los insumos y demás productos que necesite la Ferretería. 

 

- Contador General: 

 

a) El Contador General será elegido por el Jefe de Recursos Humanos, de tal 

manera que se seleccione a la persona más especializada en este campo. 

 

b) Es obligación del Contador solicitar personal de ayuda para complementar 

su trabajo en la Ferretería. 

 

c) El Contador General es el responsable de informar en cada período sobre la 

situación económica-financiera de la Ferretería. 

 

- Jefe de Ventas: 

 

a) El Jefe de Ventas será elegido por el Jefe de Recursos Humanos, de tal 

manera que se seleccione a la persona más idónea para este cargo. 

 

b) El Jefe de Ventas será el encargado de contactar a los clientes y ofrecer 

líneas de crédito, con el fin de atraer más clientela. 

 

4.5.6. LA DEPARTAMENTALIZACIÓN: 

 

Integra áreas, divisiones y unidades de empresas o proyectos con sus actividades 

relacionadas, de las cuales se responsabilizan determinados funcionarios. Puede ser: 
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 Funcional.- A cada área le corresponden funciones. 

 Por Productos.- Cada unidad tiene un producto bajo su responsabilidad. 

 Por Clientes.- obedece a los mercados objetivos de la Ferretería. 

  Territorial.- la acción de la Ferretería se desarrolla en distintos lugares. 

 

4.5.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

Manual de sistemas contables, es un documento escrito en el cual se describen las 

políticas, funciones, normas y procedimientos para el desarrollo del trabajo contable 

dentro de la organización. 

 

Importancia de los manuales contables 

 

Los manuales contables son importantes porque se describen en forma clara las políticas 

establecidas de acuerdo a las normas estatutarias y legales existentes, así como también, 

los objetivos, procedimientos a seguir. 

Se determina además de forma clara, las funciones a seguir por cada uno de los miembros 

del personal asignado, así como responsabilidades y deberes a cumplir por cada uno de 

ellos. 

 

Ayudan además con ahorro de tiempo en cuanto a que existen las instrucciones escritas 

para la ejecución del trabajo permitiendo que las labores no se realicen en forma repetida. 

 

Se puede analizar en forma rápida si las funciones y procedimientos seguidos en la 

ejecución del trabajo, son los más adecuados. 

 

Sirve de guía a los auditores internos como externo ya que a través de los manuales se 

familiarizan rápidamente con la organización, pudiendo establecer los procedimientos a 

seguir para la verificación de sus informes. 

 

Objetivos de los manuales de los sistemas contables 

 

 Sistematizar las relaciones entre los integrantes de la organización. 

 Instruir a los empleados acerca de aspectos tales como políticas contables, 

normas de control interno, normas técnicas, normas legales. 

 Servir de guía para la ejecución de las labores, tareas de los empleados. 
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 Suministrar un conocimiento actualizado, conciso y claro de la función exacta de 

cada fase del negocio. 

 Servir de guía para la evaluación de la eficiencia operacional. 

 Sistematizar los procedimientos contables. 

 Servir de guía y de consulta para el entrenamiento del personal. 

 Facilitar la interpretación de políticas y procedimientos contables. 

 

Pasos para la elaboración de un manual de sistemas contables 

 

Aunque no existe ninguna metodología definida, los pasos a seguir para la elaboración de 

un sistema contable puede ser el siguiente: 

 

 Examen exploratorio, 

 Planificación, programación y metodología de trabajo. 

 Investigación y recolección de datos e información. 

 Análisis crítico. 

 Diseño del Manual de sistemas 

 Implantación del sistema contable 

 Revisión, mantenimiento y evaluación. 

 

AMORTIZACIONES 

 

La amortización se aplica a los activos intangibles o diferidos, en los cuales existen 

rubros como gastos legales para la constitución de la compañía, estudios y diseños del 

proyecto, patentes y marcas entre otros. 

 

DEPRECIACIONES 

 

La depreciación es la pérdida de valor que sufre un activo por su uso en el tiempo. Este 

rubro viene a ser un gasto que no representa una salida de dinero real, sino que se genera 

una vez al año hasta cumplir con la vida útil del bien depreciado. 

 

4.5.7.1. PRINCIPIOS CONTABLES GENERALES ACEPTABLES 

 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, son conceptos y normas básicas 

que establecen la delimitación e identificación del ente económico, forma de 

cuantificación y técnicas de presentación de informes financieros. 
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Los principios que cuantifican y delimitan al ente económico y a sus aspectos financieros 

son: la entidad, la realización y el período contable. 

 

Los principios de contabilidad que establecen la base para cuantificar las operaciones del 

ente económico y su presentación son: El valor histórico original, el negocio en marcha y 

la dualidad económica. 

 

El principio que se refiere a la información es el de: revelación suficiente. 

 

Los principios que abarcan las clasificaciones anteriores como preceptos generales son: 

importancia relativa y consistencia. 

 

Principio Fundamental: PARTIDA DOBLE 

 

Este principio es la base sobre la cual se desarrolla la Contabilidad moderna. 

Tradicionalmente este principio tiene dos enunciados, 1) toda cuenta debe considerarse 

personificada y 2) En toda transacción mercantil, No hay deudor sin acreedor, ni acreedor 

sin deudor. 

 

Significa que toda transacción que se realice en la empresa será registrada en cuentas 

deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores. Tanto en el 

Debe como en el Haber se registrará el mismo valor. 

 

El Instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de contadores del 

Ecuador, señala que los Principios de Contabilidad vigentes en el país están divididos en 

tres grupos: 

a) Principios Básicos.- Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto 

orientan la acción de la profesión contable y deben considerarse en la aplicación de 

los principios contables; y son: 

 Ente Contable 

 Equidad 

 Medición de recursos 

 Período de tiempo 

 Esencia de la forma 

 Continuidad del ente contable 

 Medición en términos monetarios 
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b) Conceptos Esenciales.- Especifican el tratamiento general que debe aplicarse al 

reconocimiento y medición de hechos ciertos que afectan la posición financiera y los 

resultados de las operaciones de las empresas.  

c) Estos conceptos establecen las bases para la contabilidad acumulativa; son: 

 

 Determinación de resultados 

 Ingresos y realización 

 Registro inicial 

 Registro inicial de activos y pasivos 

 Realización 

 Reconocimiento de costos y gastos 

 Asociación de causa y efecto 

 Distribución sistemática y racional 

 Reconocimiento inmediato 

 Aplicación de los principios de reconocimiento de costos y gastos 

 Efectos de los principios de registro inicial realización y reconocimiento de 

costos y gastos 

 Unidad de medida 

 Conservatismo 

 Énfasis en los resultados 

 

c) Conceptos Generales de Operación.- Los principios generales de operación guían la 

selección y medición de los acontecimientos en la contabilidad, así como también la 

presentación de la información a través de los estados financieros; y son: 

 Registro de intercambios 

 Precios de intercambio 

 Adquisición de activos 

 Costo de adquisición 

 Valor equitativo y justo 

 Adquisición de grupo de activos en un intercambio 

 Adquisición de un negocio en intercambio 

 Venta de activos 

 Medición de activos vendidos 

 Registro de pasivos 

 Medición de pasivos 

 Disminución de pasivos 
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 Medición de las disminuciones de pasivos 

 Compromisos 

 Ingresos de intercambio 

 Medición de las disminuciones de pasivos 

 Compromisos 

 Ingresos de intercambio 

 Medición de los ingresos 

 Capital de trabajo, etc. 

 

A continuación se presentan los conceptos más generales de los principios: 

 

Ente contable.- La actividad económica es realizada por entidades identificadas, las que 

constituyen combinaciones de recursos humanos, naturales y capital, coordinados por una 

autoridad que toma decisiones encaminadas a la construcción de los objetivos de la 

entidad. 

 

A la Contabilidad le interesa identificar la entidad que persigue fines económicos 

particulares y que es independiente de otras entidades. Este período se interpreta bajo dos 

criterios: 

 

1) Conjunto de recursos destinados a satisfacer alguna necesidad social con estructura y 

operación propios, y 

2) Centro de decisiones independientes con respecto al logro de fines específicos, es 

decir, a la satisfacción de una necesidad social por tanto, la personalidad de un negocio es 

independiente de la de sus acciones o propietarios y en sus estados financieros solo deben 

incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones de este ente económico 

independiente. La entidad puede ser una persona natural, jurídica o una combinación de 

varias de ellas. 

 

Realización.- La Contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que 

realiza una entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos 

económicos que la afectan. 

Las operaciones y eventos económicos que la Contabilidad cuantifica se consideran por 

ella realizados cuando: 

 

a. Ha efectuado transacciones con otros entes económicos. 
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b. Han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de recursos o 

de sus fuentes; 

c. Han ocurrido eventos económicos externos a la entidad, derivados de las operaciones 

de ésta o cuyo efecto puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

 

Período contable.- La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación 

financiera de la entidad que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en 

períodos convencionales. Las operaciones y eventos así como sus efectos, susceptibles de 

ser cuantificados, se identifican con el período en el que ocurren; por tanto cualquier 

información contable debe indicar claramente el período al que se refiere. 

En términos generales los costos y gastos deben identificarse con el uso o consumo 

independientemente de la fecha en que se paguen; igual criterio debe aplicarse con los 

ingresos. 

 

Valor Histórico.- Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica 

se registra según las cantidades de activos que se afecten o su equivalente a la estimación 

razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados 

contablemente. Estas cifras deberán ser modificadas en caso de que ocurran eventos 

posteriores que las hagan perder su significado, aplicando métodos de ajustes en forma 

sistemática que preserven la imparcialidad y objetividad de la información contable. Si se 

ajustan las cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican a todos los 

conceptos susceptibles de ser modificadas que integran los estados financieros, se 

considera que no ha existido violación de este principio; sin embargo, esta situación debe 

quedar debidamente aclarada en la información que se produzca. 

 

Negocio en marcha.- La entidad se presume en existencia permanente, salvo 

especificación en contrario; por lo que las cifras de sus estados financieros representan 

valores históricos, o modificaciones de ellos, sistemáticamente obtenidos. 

Cuando las cifras representen valores estimados de liquidación, esto deberá especificarse 

claramente y solamente serán aceptados para información general cuando la entidad esté 

en liquidación. 

 

Revelación suficiente.- La información contable presentada en los estados financieros 

debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados 

de operación y la situación financiera de la entidad. 
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Importación relativa.- La información que aparece en los estados financieros debe 

mostrar los aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en 

términos monetarios. Tanto para efectos de los datos que entran al sistema de información 

contable como para la información resultante de su operación, se debe equilibrar el 

detalle y multiplicidad de los datos con los requisitos de utilidad y finalidad de la 

información. 

 

Consistencia.- Los usos de la información contable requieren que sigan procedimientos 

de cuantificación que permanezcan en el tiempo. La información contable debe ser 

obtenida mediante la aplicación de los mismos principios y reglas particulares de 

cuantificación, conocer su evolución y, por medio de la comprobación de estados de otras 

entidades económicas, conocer su posición relativa. 

Cuando haya un cambio que afecte la comparabilidad de la información debe ser 

justificado y es necesario advertirlo claramente en la información que se presente, 

indicando el efecto que dicho cambio produce en las cifras contables. 

Lo mismo se aplica a la agrupación de cuentas o presentación de la información métodos 

de trabajo, sistemas de control, etc. 

 

Conservatismo.- La operación del sistema de información contable no es automática ni 

sus principios proporcionan guías que resuelvan sin duda cualquier dilema que pueda 

plantear su aplicación. 

Por esta relativa incertidumbre es necesario utilizar un juicio profesional para operar el 

sistema y obtener información que en lo posible se apegue a los requisitos mencionados. 

Este juicio debe estar temperado por la prudencia al decidir aquellos casos en que no haya 

bases para elegir entre las alternativas propuestas, debiéndose optar, entonces por la que 

menos optimismo refleje, pero observando en todo momento que la decisión sea 

equitativa para los usuarios de la información contable. 

 

4.5.7.2. Manual de Cuentas 

 

Concepto: 

 

Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, 

los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa su saldo, y otros datos que 

sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente. 
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EJEMPLO 

 

Cuenta: CAJA 

 Concepto: Representa el dinero en efectivo y cheques recibidos de terceros en 

condiciones de ser depositados. 

 Naturaleza: Patrimonial del Activo. 

 Se debita por: La existencia de dinero al comienzo del ejercicio, que proviene del 

ejercicio anterior; los ingresos de dinero durante el ejercicio provenientes de 

ventas de bienes o servicios, cobros de créditos a deudores, cobros de 

documentos, aportes de los propietarios, préstamos obtenidos de terceros, ajustes, 

etc. 

 Se acredita por: Los egresos de dinero durante el ejercicio destinados a pagos a 

terceros por cualquier naturaleza, pagos de documentos, devoluciones de 

préstamos obtenidos, préstamos otorgados a terceros, ajustes, la cancelación de la 

cuenta al cierre del ejercicio. 

 Saldo: Deudor, su existencia indica a una fecha dada, lo disponible. No admite 

excepciones a la regla general, por cuanto nunca puede salir más de lo que 

ingresa. 

 Comprobantes intervinientes: Recibos, facturas, tiquetes. 

 

Cuenta: PROVEEDORES 

 Concepto: Representa todas aquellas deudas por adquisición a crédito de bienes o 

servicios que hacen al giro habitual de los negocios del ente. 

 Naturaleza: Patrimonial del Pasivo. 

 Se debita por: La cancelación total o parcial de dichas deudas, las devoluciones 

de compras efectuadas a crédito, la transformación de una deuda en 

documentada, ajustes, la cancelación de la cuenta al cierre del ejercicio. 

 Se acredita por: La deuda existente al inicio del ejercicio que proviene del 

ejercicio anterior, las compras a crédito de bienes o servicios, ajustes. 

 Saldo: Acreedor, representa a una fecha determinada, la deuda existente no 

documentada con los proveedores. 

 Comprobantes intervinientes: Factura, Nota de Crédito Comercial, Nota de 

Débito Comercial, Recibos. 
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4.5.7.3. FLUJOGRAMA DEL CICLO CONTABLE 

 

Conceptos 

 

“Ciclo Contable es la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable 

desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos fuente) hasta la 

presentación de los Estados Financieros”.
25

 

 

“Ciclo contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la 

Contabilidad en un período determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio 

económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados 

financieros”. 
26

 

 

Los pasos del ciclo contable son: 

 

1) Documento fuente, 

2) Libro diario, 

3) Libro mayor, 

4) Balance de comprobación, 

5) Ajustes, 

6) Estados financieros. 

 

Esquema del Proceso Contable 

1er. Paso           2do. Paso      3er. Paso         4to. Paso                    5to. Paso 

 Ajustes  

 

 

 

 

Fuente: Pedro Zapata Sánchez 

 

 

                                                           
25

SARMIENTO R. Rubén. Contabilidad General. Pág. 32 
26

BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General Pág. 25 

Documento 

Fuente 

Balance de 

Comprobación 

Libro 

Mayor 

Libro  

Diario 

Estados 

Financieros 

Registro de Auxiliares 
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DESCRIPCIÓN DEL CICLO CONTABLE 

 

También denominado Proceso contable, constituye la serie de pasos o la secuencia que 

sigue la información contable desde el origen de la transacción hasta la presentación de 

los Estados Financieros. 

 

El Ciclo contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la 

contabilidad en un período determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio 

económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados 

financieros. 

 

4.5.7.4. DOCUMENTOS CONTABLES 

 

Los comprobantes o documentos son la fuente u origen de los registros contables, 

respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa, los mismos 

serán regulados por el Código de Comercio y la Ley de Régimen Tributario Interno que 

emite el SRI. 

 

Los comprobantes más utilizados son: 

 

 Comprobantes de Ingreso, 

 Comprobantes de Egreso, 

 Contratos, 

 Cheques, 

 Facturas, 

 Letras de cambio, 

 Notas de débito, 

 Notas de Crédito, 

 Pagarés, 

 Papeletas de Depósito, 

 Planillas de aportes, 

 Recibos, 

 Roles de pago, 

 Vales, etc 
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IMPORTANCIA 

 

Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un mayor 

grado de confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos comerciales 

son utilizados como referencia y como comprobantes en caso de desacuerdo legal y sobre 

todo son respaldos de las transacciones. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los documentos mercantiles se clasifican en: 

 

 Documentos negociables, 

 Documentos no negociables 

 

DOCUMENTOS NEGOCIABLES 

 

Son aquellos que completan la actividad comercial, generalmente se utilizan para 

cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra, etc. Su 

redacción está sujeta a ciertas formalidades legales las mismas que requieren de un 

estudio e interpretación cuidadosa de los principios teóricos que los rigen. Los 

documentos negociables más utilizados son: cheques, letra de cambio, pagaré, bonos, 

acciones, hipotecas, etc. 

 

DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES 

 

Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso diario, 

constante y corriente, están ligados a la vida misma del comercio, son indispensables para 

el control de la empresa. El formato de estos formularios contiene indicaciones que 

constituyen una guía suficiente para comprender su uso y completar con pocos datos su 

contenido. 

 

Los documentos no negociables los más utilizados son: factura, comprobante de ingreso, 

comprobante de egreso, nota de débito, nota de crédito, papeleta de depósito, recibo, vale, 

roles de pago, etc. 
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 FACTURA 

 

Es el instrumento que documenta la venta de mercaderías u otros efectos, requieren de 

una nota de crédito para modificar operaciones originalmente pactadas. 

 

Es ésta se hacen constar las mercaderías vendidas, en cantidades, precios e importes, las 

condiciones de pago y otros datos relativos a la operación. 

 

La factura debe contener: 

 

1. Nombres y apellidos o razón social del emisor 

2. Domicilio del emisor 

3. Número del RUC 

4. Denominación del comprobante de venta (FACTURA) 

5. Número de serie y número correlativo secuencial 

6. Fecha de emisión del documento 

7. A petición del adquiriente o usuario, número de RUC del mismo, con excepción de 

aquellas operaciones realizadas con consumidores o usuarios finales, en los que se 

consignará la leyenda “Consumidor final”. 

8. Pie de imprenta del establecimiento gráfico 

9. Descripción del bien transferido o del servicio prestado, con indicación de cantidad y 

unidad de medida en su caso. 

10. Precios unitarios netos de los bienes transferidos o de los servicios prestados, luego de 

efectuados los descuentos y bonificaciones que según los usos y costumbres se concedan 

al momento de emitir el correspondiente comprobante de venta. 

11. Importe del comprobante de venta que deberá ser totalizado y cerrado 

individualmente. 

12. Importe total de los bienes mueles transferidos o de los servicios prestados, 

discriminando aquellos gravados con el IVA con tarifa 0% de los gravados con tarifa 

12%, 

13. Importe discriminado del ICE, de todo oro tributo que grave la operación y de otros 

cargos adicionales que sean del caso. 

14. Importe que constituye la base imponible sobre la que se aplicará el IVA tarifa 12%. 

15. Importe determinado del IVA. 

 

Los requisitos 7, 12, 13 y 14, no serán aplicables en las operaciones de exportación. 
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Los requisitos contenidos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8 deberán estar previamente 

impresos, independientemente de los medios de emisión que utilicen. 

 

 COMPROBANTES DE INGRESO 

 

Es aquel que se utiliza en el negocio para registrar las transacciones comerciales que 

originan ingreso de dinero en efectivo o en cheques, por venta de mercaderías, 

comisiones obtenidas por el comerciante, pagos efectuados por los clientes, etc. 

 

Al comprobante de ingreso se adjuntan las constancias escritas que se han utilizado para 

controlar el ingreso de dinero tales como las facturas de ventas al contado. 

 

Partes de que consta: 

 

Encabezamiento: 

1. Nombre de la empresa 

2. Nombre del documento 

3. Fecha de emisión 

4. La impresión “Recibimos de” 

5. La cantidad en números y en letras 

 

Cuerpo: 

1. Concepto o detalle de la transacción 

2. Detalle de los valores recibidos: efectivo y/o cheque 

3. Espacio para la contabilización con las siguientes especificaciones: 

 Código de la cuenta 

 Detalle de la cuenta 

 Parcial 

 Debe 

 Haber 

4. Firmas de responsabilidad. 

 

 COMPROBANTES DE EGRESO 

 

Es una constancia escrita en donde se registran los desembolsos de dinero, ya sea por 

compra de activos, pago de impuestos, pago de deudas, pago de sueldos y salarios, etc. 
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Partes de que consta: 

 

Encabezamiento: 

1. Nombre de la empresa 

2. Nombre del documento 

3. Fecha de emisión 

4. Número Del comprobante (pre impreso) 

5. Nombre del beneficiario. 

 

Cuerpo: 

1. Concepto o detalle de la transacción 

2. Parcial 

3. Total 

4. Número del cheque 

5. Número de la cuenta corriente 

6. Banco 

7. Contabilización 

a. Código de la cuenta 

b. Detalle de la cuenta 

c. Parcial 

d. Debe 

e. Haber 

4. Firmas de responsabilidad. 

 

 VALE DE CAJA 

 

El vale es una constancia escrita que certifica el compromiso que la persona adquiere 

consigo mismo por recibir en préstamo cierta suma de dinero la misma que deberá ser 

pagada posteriormente. 

 

El vale se utiliza generalmente con la finalidad de registrar el dinero entregado a los 

empleados por anticipo de sueldos. 

 

Partes de que consta: 

 

1. El nombre de la constancia escrita 

2. El nombre de la persona o sociedad que da el dinero 
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3. La cantidad de dinero escrita en número y letras 

4. El detalle de la causa que motiva la emisión del vale 

5. Lugar y fecha de emisión 

 

 NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL 

 

Documento mediante el cual se le hace conocer al cliente, la razón por la que se le 

acredita un valor a su cuenta, en la práctica comercial las causas más usuales son: 

 

 Devolución en compras de mercaderías, por registrar fallas o no corresponder a 

las características solicitadas por el cliente. 

 Error en facturación, por mayor valor del que debió ser facturado. 

Los requisitos son los mismos que la factura, a excepción, en la denominación que debe 

ser Nota de crédito 

 

 NOTA DE DEBITO COMERCIAL 

 

Es el documento mediante el cual se le hace conocer al cliente, la razón por la cual se le 

debita un valor a su cuenta, en la práctica comercial las causas más usuales son: 

 

 Devolución en ventas de mercaderías, por registrar fallas o no corresponder a las 

características solicitadas por el cliente. 

 Error en facturación por el menor valor del que debió ser facturado. 

 

Los requisitos son los mismos que la factura, a excepción, en la denominación que debe 

ser Nota de débito. 

 

4.5.7.5. LIBROS CONTABLES 

 

“Son los libros en donde se dejan asentadas o jornalizadas las transacciones y se les 

conoce también con el nombre de Registros de Entrada Original”.
27

 

 

 

 

 

                                                           
27

ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad General. Pág. 45. 
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LIBRO DIARIO 

 

Partes del diario.- El libro diario consta de encabezamiento y cuerpo. 

 

Encabezamiento: El encabezamiento está compuesto por: 

 Nombre de la empresa, 

 Nombre del documento, 

 Período. 

 

Cuerpo: El cuerpo está compuesto por: 

 Fecha, 

 Detalle, 

 Referencia 

 Parcial, 

 Debe, 

 Haber. 

 

Formato: 

FERRETERÍA “LOS ANDES S.A.” 

LIBRO DIARIO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

     

 

En este libro, se registran todas las operaciones de la empresa en forma cronológica; es 

uno de los libros principales de la Contabilidad. 

 

El registro en el libro Diario se lo realiza mediante asientos, este registro también se 

llama jornalización. 

 

El asiento consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores, 

y en cuentas acreedoras que entregan valores; aplicando el principio de Partida Doble que 

dice: “No hay deudor, sin acreedor”. 
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Todo asiento contiene: 

 Fecha, 

 Cuenta o cuentas deudoras, 

 Cuenta o cuentas acreedoras, 

 Explicación del asiento y el comprobante que origino la jornalización. 

 

Clasificación de los asientos.- Los asientos se clasifican en: 

 

 Asientos simples.- Son aquellos que constan de una sola cuenta deudora y una 

sola cuenta acreedora. 

 Asientos Compuestos.- Son aquellos que constan de dos o más cuentas deudoras 

y dos o más cuentas acreedoras. 

 Asientos Mixtos.- Son aquellos que constan de una cuenta deudora y varias 

cuentas acreedoras o viceversa. 

 

LIBRO MAYOR 

 

Pertenece al grupo de los libros principales, es este libro se registra en forma clasificada y 

de cuenta todos los asientos jornalizados previamente en el Diario. 

 

Los valores registrados en el Debe del Diario pasan al Debe de una cuenta del Mayor, y 

los valores registrados en el Haber del libro diario pasan al Haber de una Cuenta de 

Mayor, este paso se denomina MEMORIZACIÓN. 

 

El libro mayor tendrá tantas cuentas como número de cuentas utilice la empresa de 

acuerdo a la codificación prevista en el “Plan de cuentas”. 

 

Partes del libro Mayor.- El libro diario consta de encabezamiento y cuerpo. 

 

Encabezamiento: El encabezamiento está compuesto por: 

 Nombre de la empresa, 

 Nombre del documento, 

 Período. 

 

 

 



 
127 

Cuerpo: El cuerpo está compuesto por: 

 Fecha, 

 Detalle, 

 Nro. Asiento 

 Debe, 

 Haber, 

 Saldo. 

 

Formato: 

FERRETERÍA “LOS ANDES S.A.” 

LIBRO MAYOR 

        Período: 

        Código: 

FECHA Nº ASIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO 

   

 

 

   

 

 

 

Libros Auxiliares 

 

“Para efectos de control es conveniente que el Libro Mayor (General) se subdivida en los 

Mayores Auxiliares necesarios para cada una de las cuentas. 

 

Este registro se realiza utilizando SUBCUENTAS e individualizando la información 

contable especialmente la que se refiere a Cuentas y Documentos por Cobrar y Pagar”.
28

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Concepto.- 

 

“Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro diario y 

en el Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados 

registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el debe y el haber”.
29

 

 

                                                           
28

Contabilidad general. RAVO mercedes. Pg. 42. 
29

BRAVO, V. Mercedes. Contabilidad general. Pág. 43 
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Partes del Balance de comprobación.- Está compuesto por encabezamiento y cuerpo. 

 

Encabezamiento: Las partes del encabezamiento son: 

 Nombre de la empresa, 

 Nombre del documento, 

 Fecha. 

 

Cuerpo: Las partes del cuerpo son: 

 Número, 

 Cuentas, 

 Código, 

 Debe, 

 Haber. 

 

Formato: 

FERRETERÍA “LOS ANDES S.A.” 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Nº CÓDIGO CUENTAS 
SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

      

 

 

 

 

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

 

AJUSTES 

 

Se elaboran al término de un período contable o ejercicio económico. Los ajustes 

contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la 

contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación 

de los Estados financieros. 

 

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a: 

 

 Acumulados, 

 Diferidos, 
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 Depreciaciones, 

 Amortizaciones, 

 Consumos, 

 Provisiones, 

 Regulaciones, 

 Otros ajustes. 

 

REGULACIONES 

 

Estos ajustes se refieren específicamente a la regulación de la cuenta Mercaderías. 

 

Cuando se controla el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante el sistema de 

Cuenta Múltiple o Permanente, al finalizar el período contable es necesario realizar la 

Regulación o Ajuste de mercaderías para determinar las: 

 

 Compras netas, 

 Ventas netas, 

 Mercadería disponible para la venta, 

 Costo de venta, y; 

 Utilidad bruta en ventas. 

 

RECLASIFICACIONES 

 

Cuando existen errores de contabilización a cuentas, se reclasifican. 

 

4.5.7.6. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto.- “Son informes que se elaboran al finalizar un período contable, con el 

propósito de conocer la real situación económica financiera de la empresa”.
30

 

 

Propósito y finalidades.- “El objetivo básico de la presentación de los informes o 

estados financieros es proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de 

inversión y de préstamos”.
31

 

 

                                                           
30

SARMIENTO R. Rubén. Contabilidad General. Pág. 278. 
31

BRAVO, V. Mercedes. Contabilidad General. Pág. 156. 
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Clasificación.- De conformidad con lo dispuesto en nuestra legislación, se debe elaborar 

y presentar anualmente al SRI y a la Superintendencia de Compañías, los estados 

financieros básicos de: resultados y de situación. 

 

Además se elabora para información interna de los socios o accionistas, para los bancos 

y/o acreedores: 

 

Un Juego completo de estados financieros de acuerdo a las NIC (Normas 

Internacionales de Contabilidad) es: 

 

 Balance general. 

 Estado de resultados. 

 Estado de cambios en el Patrimonio. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Políticas contables y notas explicativas. 

 

Balance General 

 

“El Estado de situación financiera, es un informe contable que ordena sistemáticamente 

las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la 

empresa en un momento dado”.
32

 

 

El Estado de Situación Financiera denominado también Balance General se elabora al 

finalizar el período contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada. 

 

El Estado de Situación Financiera contiene: 

 

 Nombre o razón social de la empresa, 

 Nombre del Estado Financiero, 

 Fecha, 

 Activo, 

 Pasivo, 

 Patrimonio, y; 

 Firmas de legalización. 

                                                           
32

ZAPATA. S. Pedro. Contabilidad General. Pág. 69. 
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El Balance se puede presentar de dos formas: 

 

1. En forma de T u horizontal y; 

2. En forma de Reporte o Vertical. 

 

Composición: 

 

El Balance General se compone de tres grandes grupos: 

 

 Activo.- En el Activo se agrupan las cuentas que representan bienes, valores y 

derechos que son de propiedad de la empresa, las cuentas se presentan de acuerdo 

a su liquidez o facilidad de conversión en dinero en efectivo. Se clasifica en 

Activo Corriente, Activo no Corriente y otros activos. 

 Pasivo.- En el pasivo se agrupan las cuentas que demuestran las obligaciones que 

tiene la empresa con terceras personas; 

 Patrimonio.- En el Patrimonio se agrupan las cuentas que representan el derecho 

del propietario o propietarios sobre el Activo de la empresa: Capital pagado, 

aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones, reserva legal, 

reserva estatutaria, reserva facultativa, reserva por revalorización del patrimonio, 

utilidades o pérdida acumuladas de ejercicios anteriores. 

 

Estado de resultados 

 

“El Estado de Resultados, es un informe contable que presenta en forma ordenada las 

cuentas de Rentas, Costos y Gastos, preparado a fin de medir los resultados y la situación 

económica de una empresa, por un período de tiempo dado.”
33

 

 

Se lo conoce también con el nombre de Estado de Situación Económica, 

Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operaciones, etc. Se elabora al finalizar el período 

contable con el objeto de determinar la situación económica de la empresa”. El Estado de 

Resultados contiene: 

 

 Nombre o Razón Social. 

 Nombre del Estado Financiero 

 Fecha (período al que corresponden los resultados) 
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 Ingresos Operacionales. 

 Costos 

 Gastos Operacionales. 

 Resultado del ejercicio. 

 Ingresos no operacionales u otros ingresos. 

 Gastos no operacionales u otros gastos. 

 Resultado Final. 

 Participaciones y cálculo de impuestos. 

 Firmas de Legalización. 

 

Estado de Flujos de efectivo 

 

“Es un informe contable principal que presenta en forma condensada y clasificada, los 

diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios, efectuados durante un 

período, con el propósito de medir la habilidad gerencial en el uso racional del efectivo y 

proyectar la capacidad financiera empresarial en función de su liquidez.”
34

 

 

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o período contable 

para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia o solvencia de la empresa. 

 

El Estado de Flujo de Efectivo reemplaza al Estado de Cambios en la Posición Financiera 

utilizado anteriormente, por cuanto satisface en forma más adecuada y oportuna la 

necesidad de información de los usuarios; tiene la misma importancia y obligatoriedad 

del Estado de Situación Económica (Pérdidas y Ganancias), del Estado de Situación 

Financiera (Balance General) y del Estado de Ganancias Retenidas (Superávit). 

 

El objetivo de los flujos de efectivo de una empresa es proporcionar a los usuarios de 

estados financieros una base para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo 

y sus equivalentes y las necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. 

Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la 

habilidad de una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la 

oportunidad y certidumbre de su generación. 
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Los flujos de efectivo se clasifican por: 

 

 Actividades operativas.- Son las principales actividades de la empresa que 

producen ingresos y otras actividades que no son de inversión o de 

financiamiento. 

 Actividades de inversión.- Son la adquisición y enajenación de activos a largo 

plazo y otras actividades no incluidas en los equivalentes de efectivo. 

 Actividades de financiamiento.- Son actividades que dan por resultado cambios 

en el tamaño y composición del capital contable y préstamos de la empresa. 

 

Métodos.- La norma señala dos métodos a través de los cuales se pueden presentar el 

Estado del Efectivo y equivalentes: 

 

 Directo 

 Indirecto 

 

Método Directo.- En este método se revelan las principales clases de ingresos brutos en 

efectivo y pagos brutos en efectivo; es el más explícito al estimar el flujo de caja que se 

ha obtenido de las actividades de operación. 

 

El método directo proporciona información que puede ser de utilidad al estimar los flujos 

de efectivo en el futuro y que no está disponible bajo el método directo. Este método 

presenta al flujo de efectivo en cuatro partes: 

 

 Flujo del efectivo de operación relaciona el efectivo que ingresa de los clientes y 

el que egresa por pago a proveedores en general y a empleados. La diferencia 

entre esta relación representará el flujo neto de caja previsto o usado de las 

operaciones propias del giro normal del negocio. 

 Flujo del efectivo por inversiones: relaciona los ingresos provenientes de la venta 

de instrumentos de deuda, del cobro de préstamos, de la redención de 

colocaciones financieras y la venta de activos fijos; con los egresos por pagos de 

la deuda, la adquisición de instrumentos, las colocaciones financieras y la compra 

de activos fijos. La diferencia de esta relación representará el flujo neto de caja 

proveniente o usada de las operaciones de inversión. 

 Flujo del efectivo por financiamiento: relaciona los ingresos producto de la venta 

de acciones y obligaciones a largo plazo, con los egresos producto de la 
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adquisición de acciones de la propia empresa, pago de dividendos, pago de 

obligaciones y otros préstamos contratados con anterioridad. La diferencia de esta 

correspondencia representará el flujo neto de caja proveniente o usada de 

operaciones de financiamiento. 

 Conciliación de la utilidad neta y el flujo de operaciones: en apartado final, se 

presentará la relación entre la utilidad neta del período con operaciones que no 

demandan movimiento de efectivo, pero que sí afectan los resultados así como las 

variaciones del activo y pasivo corrientes que evidentemente modifican la 

situación financiera, hasta hacerlos con el neto de caja prevista o usada por 

actividades de operación. 

 

Bajo el método indirecto, el flujo de efectivo neto por las actividades operativas se 

determina ajustando la utilidad o pérdida neta por los efectos de: 

 Cambio durante el período en inventarios y cuentas operativas por cobrar y por 

pagar. 

 Partidas no de efectivo tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, 

ganancias o pérdidas en moneda extranjera no realizadas, utilidades no 

distribuidas de las asociadas e intereses minoritarios. 

 Todas las demás partidas porque son flujos de efectivo por inversión o 

financiamiento. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero analiza la información generada en la contabilidad para la toma de 

decisiones, que consiste en el cálculo de los índices que demuestren el comportamiento 

de las cuentas que conforman los activos, pasivos y patrimonio de la organización. 

 

Dentro de este análisis es necesaria la utilización de la información del Estado de 

Resultados y el Balance General de la Empresa. 

 

En cuanto a los índices de rentabilidad se dice que es un instrumento matemático que 

permite medir la situación de la empresa por medio de los estados financieros, es decir 

mediante el movimiento de las ventas, activos y la inversión realizada. 

 

El margen de utilidad permite medir la utilidad neta que se obtiene en base al volumen de 

ventas netas de un periodo determinado. 
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El rendimiento sobre activos de la inversión permite evaluar el rendimiento de los 

activos, es decir la inversión total del proyecto durante un ejercicio económico 

obteniendo como resultado la utilidad que esta genera, se mide este índice como positivo 

cuanto más alto sea este porcentaje mayor rentabilidad obtendrá sobre la inversión. 

 

Por medio del índice de rendimiento sobre el capital se puede medir la utilidad que se 

genera por la inversión realizada con recursos propios, la rentabilidad está dada cuando se 

obtiene un alto porcentaje en este índice que genera mayores beneficios al inversionista. 

 

Los índices de endeudamiento miden el nivel de financiamiento y capacidad de pago de 

las obligaciones contraídas por la empresa. 

 

La razón de endeudamiento nos indica el porcentaje de financiamiento con recursos de 

terceros de la inversión total del proyecto. 

 

El índice de solvencia nos muestra la capacidad de la empresa que garantiza al acreedor 

de ser pagados, es decir se relaciona los pasivos totales como el patrimonio, el índice de 

solvencia debe ser mayor a uno. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.  

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La investigación del proyecto relacionado con la implementación de una ferretería, 

que comercializará materiales de construcción, suministros industriales, productos 

ferreteros, materiales eléctricos, etc. comprende el estudio de las siguientes etapas: 

Diagnóstico, Estudio de mercado, técnico, económico-financiero y administrativo. 

 

 Se ha logrado identificar a la competencia y analizar sus estrategias de ventas que les 

han permitido su posicionamiento en el mercado, para tomarlas como referencia en 

el funcionamiento de la ferretería, siendo los mayores competidores las Ferreterías 

Disensa y Murillo. 

 

 El estudio de mercado clarifica el panorama y analiza el medio en el que el 

distribuidor exclusivo va a incursionar, dando las pautas para realizar la 

programación de ventas y alcanzar los objetivos planteados. De acuerdo a esta 

investigación el sector apropiado para la ferretería es la Zona Sur de la ciudad de 

Quito, comprendido en el Barrio Los Andes ubicado en la Ciudadela Ibarra. 

 

 Una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y demanda potencial, 

estimamos la demanda insatisfecha existente en el mercado para así poder cubrirla 

mediante la aplicación de este proyecto. 

 

 Las líneas comerciales más demandadas son la de construcción y productos 

ferreteros, esto indica que el almacén deberá abastecerse en mayor cantidad de estas 

líneas y en estas medidas. 

 

 Los factores predominantes para la decisión de compra de los clientes es la calidad y 

el precio bajo de los productos. 

 

 Los precios de venta al público son sugeridos por fábrica pero el almacén 

distribuidor podrá realizar los descuentos que crea convenientes en una negociación 

de ventas. 
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 Para determinar la localización del proyecto se consideró aspectos fundamentales 

como son: existencia suficiente de medios de transporte, cercanía de la competencia 

y disponibilidad de servicios básicos. 

 

 Los requerimientos para la implementación del proyecto son de infraestructura 

física, recursos humanos, recursos materiales y equipos determinados mediante la 

observación directa de campo. 

 

 En el estudio administrativo se realiza la planificación estratégica de la ferretería 

determinando su misión, visión, objetivos, metas, políticas y estrategias que servirán 

de guía para el crecimiento y desarrollo de la ferretería. 

 

 La organización por procesos permite reducir gastos, aprovechando de mejor manera 

los recursos disponibles. 

 

 El estado de resultados muestra que los ingresos que se obtendrán por concepto de 

ventas cubren su costo, los gastos de administración y ventas, gastos financieros, 

obteniendo rentabilidad desde el primer año de funcionamiento. 

 

 Del presente trabajo se ha obtenido la información necesaria que permitirá la 

decisión de implementar el proyecto estudiado a un corto o mediano plazo, teniendo 

en cuenta que si es factible. 

 

 De los Indicadores Financieros: se obtuvo un VAN para el inversionista de $ 

222.884,19. Un TIR del 95% mejor que la tasa del Costo de Oportunidad que es del 

10,49% anual. El Período de Recuperación de la Inversión será de 2 años. Todos 

estos indicadores señalan que el Proyecto es rentable y por lo tanto factible. 

 

 Para toda la empresa en muy importante el tener un manual, debido a que en este se 

encuentra detallado que se debe hacer, y sirve como guía para el usuario contable. 

 

 La implementación del manual de procedimientos contables sirve para tener un 

control correcto sobre sus operaciones, dando, paso que se debe hacer en las 

actividades cotidianas en la empresa “Ferretería Los Andes S.A.”, se logrará 

organizar y estandarizar contablemente a la empresa, misma que requiere de bases 

sólidas que le permitan mantener su crecimiento planeado. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 El presente trabajo de investigación debería ser puesto en práctica siguiendo los 

lineamientos establecidos en cada uno de los estudios realizados para la elaboración 

de este proyecto. 

 

 Es necesario que todo el personal de la ferretería tenga un amplio conocimiento de 

los productos que se van a comercializar, para guiar adecuadamente a los clientes en 

su opción de compra. 

 

 Para obtener precios competitivos y mejores beneficios se debe implementar en 

mejoramiento continuo de los procesos para así obtener mejor calidad de servicio y 

no perder espacio en el mercado ganado. 

 

 Se debe realizar la promoción de los productos ofrecidos por la ferretería, 

estableciendo estrategias de marketing dando a conocer los beneficios que ofrece 

cada producto. 

 Se debería incrementar la capacidad instalada de planta de acuerdo a una 

cuantificación eficiente de la demanda y una óptima calificación de los clientes 

potenciales y paralelamente lograr la expansión del mercado, implantando nuevas 

sucursales en sitios estratégicos de la ciudad. 

 

 Todos los miembros de la ferretería deben conocer la misión, visión, objetivos, 

metas, políticas y estrategias, para que trabajen conjuntamente para la consecución 

de los objetivos de la organización. 

 

 Si bien existen diversas especializaciones entorno a la contabilidad, no se debe 

descuidar un aspecto muy importante como el Manual deProcedimientos 

Contables y su aplicación, por lo que debe existir una capacitación continua y 

actualización de las nuevas disposiciones legales. 

 

 Permitir que la información financiera constituya un instrumento útil para el análisis 

y el autocontrol; así como para la toma de decisiones por parte de la administración, 

dirección y propietarios de las empresas para el público usuario de los servicios 

financieros y de otras partes interesadas. 

 



 
139 

 Actualizar periódicamente el contenido del manual para mayor efectividad, con el 

propósito de establecer los correctivos pertinentes para su mejor aplicación. 

 

 Capacitar al personal contable constantemente, para que a medida que hayan 

modificaciones en las leyes, estén actualizados y se rijan a las normativas vigentes 

que permitirá la aplicación correcta, para que en la elaboración de su contabilidad, se 

evite errores, y para que la información contable que se obtiene resulte veraz, 

adecuada y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
140 

REFERENCIAS BIBIBLIOGRÁFICAS 

 

1. COSTA, Alarcón Cesar. “La Microempresa”. Ecuador. 2002. 

2. JIMÉNEZ, Orestes. “Proyectos Educativos y Productivos”. III Edición. Año 2005. 

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

4. JIMÉNEZ, Orestes. “Técnicas de Investigación”. II Edición. Año 2005. 

5. http://es.wikipedia.org/wiki/investigaci%C3%B3n 

6. http://zip.rincondelvago.com/00006375 

7. http://www.degerenci.com/articulo/organizaciones_matriciales. 

8. http://www.unimar.edu.re/gonzalezalexis/tesis_web/m3escalas 

9. CARVAJAL, Lizardo. “Metodología de la Investigación”. Edit. Futuro, Cali, 1994. 

10. EZEQUIEL, Ander. “Introducción a las Técnicas de Investigación”. Edit. Humanitas. 

11. BIBLIOTECA DE ENCARTA 2009. 

12. ILPES. Guía para la Presentación de Proyectos. Siglo XXI Editores. 10ma Edición. 

13. http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado 

14. http://ejecant.wordpress.com/2009/09/18/el-estudio-de-mercado 

15. BLANCO, Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta. 

Edición. 

16. BACA URBINA, Evaluación de Proyectos. 

17. www.aulafacil.com/proyectos 

18. http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/el-estudio-tecnico-el-

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/
http://es.wikipedia.org/wiki/investigaci%C3%B3n
http://zip.rincondelvago.com/00006375
http://www.degerenci.com/articulo/organizaciones_matriciales
http://www.unimar.edu.re/gonzalezalexis/tesis_web/m3escalas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
http://ejecant.wordpress.com/2009/09/18/el-estudio-de-mercado
http://www.aulafacil.com/proyectos
http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/el-estudio-tecnico-el-estudio
http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/el-estudio-tecnico-el-estudio


 
141 

ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

Fotos del Sector 
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ANEXO N° 2: 

 

AUTORIDAD 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

1. FICHA TÉCNICA: 

1.1. COMUNIDAD: BARRIO “LOS ANDES” 

1.2. FECHA:……………………………………… 

 

2. PROBLEMA: 

¿Cómo implementar una Ferretería con ayuda del Barrio Los Andes, Sector 

Ciudadela Ibarra? 

 

3. OBJETIVO: 

Conocer si el Presidente del Barrio Los Andes está cumpliendo 

satisfactoriamente con las funciones a él encomendadas. 

 

4. PREGUNTAS: 

 

1. ¿El Presidente del Barrio da ejemplo de solidaridad y cooperación? 

 

            SIEMPRE 

            A VECES 

            NUNCA 

 

2. ¿El Presidente del Barrio tiene buena comunicación con sus 

subordinados? 

 

                       SI                                  NO 

 

3. ¿El Presidente del Barrio dispone de las herramientas y material 

adecuado para realizar su trabajo? 

 

               SIEMPRE 

               A VECES 

               NUNCA 

 

4. ¿Cree usted que la calidad de los materiales para la construcción son 

los más adecuados para una buena producción? 

 

                       SI                                  NO 

 

 

                 “Gracias por su Colaboración” 
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ANEXO N° 3 

TRABAJADORES: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

5. FICHA TÉCNICA: 

1.1. COMUNIDAD: BARRIO “LOS ANDES” 

1.2. FECHA:……………………………………… 

 

6. PROBLEMA: 

¿Cómo implementar una Ferretería con ayuda del Barrio Los Andes, Sector 

Ciudadela Ibarra? 

 

7. OBJETIVO: 

Evaluar a los trabajadores de la Ferretería para conocer que tan eficientes son 

en la gestión a ellos encomendada. 

 

8. PREGUNTAS: 

 

5. ¿Está usted satisfecho con el personal a su servicio? 

 

            SIEMPRE 

            A VECES 

            NUNCA 

 

6. ¿El personal a su servicio es eficiente en las tareas a ellos 

encomendados? 

 

                       SI                                  NO 

 

7. ¿El personal técnico, atiende rápidamente las demandas requeridas? 

 

               SIEMPRE 

               A VECES 

               NUNCA 

 

8. ¿El personal a su servicio, tiene un trato respetuoso con sus 

superiores? 

 

                     SIEMPRE 

                                  A VECES 

                     NUNCA 

 

 

 

                     “Gracias por su Colaboración” 
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ANEXO N° 4 

CLIENTES: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

9. FICHA TÉCNICA: 

1.1. COMUNIDAD: BARRIO “LOS ANDES” 

1.2. FECHA:……………………………………… 

 

10. PROBLEMA: 

¿Cómo implementar una Ferretería con ayuda del Barrio Los Andes, Sector 

Ciudadela Ibarra? 

 

11. OBJETIVO: 

Conocer si nuestro producto tiene una buena acogida por calidad y precio, 

para tomar medidas correctivas. 

 

12. PREGUNTAS: 

 

9. ¿Está usted de acuerdo con los productos que expende nuestra 

Ferretería? 

 

                              SIEMPRE                A VECES                  NUNCA 

 

10. ¿Cómo calificaría a nuestro producto? 

 

               MUY BUENO 

               BUENO 

               MALO 

 

11. ¿A recibido usted quejas con relación a nuestros productos? Por 

ejemplo: 

 

               NO ASEADOS 

               CON FALLAS 

               NINGUNA 

 

12. ¿Cómo catalogaría a nuestros productos en comparación con otros 

precios? 

 

                     CAROS 

                                  BARATOS 

                     IGUAL 

 

 

 

                     “Gracias por su Colaboración” 
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ANEXO N° 5 

CÁLCULO DE DEPRECIACIONES Y SEGUROS DE ACTIVOS FIJOS 

EDIFICIOS 

PERÌODO 
VIDA UTIL 20 

AÑOS 
CUOTA VALOR RESIDUAL SEGUROS 3% 

1 10.200,00 510,00 10.200,00 306,00 

2 9.690,00 510,00 9.690,00 290,70 

3 9.180,00 510,00 9.180,00 275,40 

4 8.670,00 510,00 8.670,00 260,10 

5 8.160,00 510,00 8.160,00 244,80 

6 7.650,00 510,00 7.650,00 229,50 

7 7.140,00 510,00 7.140,00 214,20 

8 6.630,00 510,00 6.630,00 198,90 

9 6.120,00 510,00 6.120,00 183,60 

10 5.610,00 510,00 5.610,00 168,30 

11 5.100,00 510,00 5.100,00 153,00 

12 4.590,00 510,00 4.590,00 137,70 

13 4.080,00 510,00 4.080,00 122,40 

14 3.570,00 510,00 3.570,00 107,10 

15 3.060,00 510,00 3.060,00 91,80 

16 2.550,00 510,00 2.550,00 76,50 

17 2.040,00 510,00 2.040,00 61,20 

18 1.530,00 510,00 1.530,00 45,90 

19 1.020,00 510,00 1.020,00 30,60 

20 510,00 510,00 510,00 15,30 

 

VEHÍCULOS 

 

PERÌODO 
VIDA UTIL 5 

AÑOS 
CUOTA VALOR RESIDUAL SEGUROS 5% 

1 9.384,00 1.876,80 9.384,00 469,20 

2 7.507,20 1.876,80 7.507,20 375,36 

3 5.630,40 1.876,80 5.630,40 281,52 

4 3.753,60 1.876,80 3.753,60 187,68 

5 1.876,80 1.876,80 1.876,80 93,84 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

PERÌODO 
VIDA UTIL 3 

AÑOS 
CUOTA VALOR RESIDUAL SEGUROS 4% 

1 3.447,60 1.149,20 3.447,60 137,90 

2 2.298,40 1.149,20 2.298,40 91,94 

3 1.149,20 1.149,20 1.149,20 45,97 
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MUEBLES Y ENSERES 

PERÌODO 
VIDA UTIL 10 

AÑOS 
CUOTA VALOR RESIDUAL SEGUROS 3% 

1 3.860,70 386,07 3.860,70 115,82 

2 3.474,63 386,07 3.474,63 104,24 

3 3.088,56 386,07 3.088,56 92,66 

4 2.702,49 386,07 2.702,49 81,07 

5 2.316,42 386,07 2.316,42 69,49 

6 1.930,35 386,07 1.930,35 57,91 

7 1.544,28 386,07 1.544,28 46,33 

8 1.158,21 386,07 1.158,21 34,75 

9 772,14 386,07 772,14 23,16 

10 386,07 386,07 386,07 11,58 

 

ANEXO N° 6 

ROLES DE PAGO MENSUALES 

ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

ENERO DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER. 

9,35% 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 

TOTAL      4.525,27 

 

ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

FEBRERO DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER. 

9,35% 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 

TOTAL      4.525,27 
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ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

MARZO DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER. 

9,35% 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 

TOTAL      4.525,27 

 

ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

ABRIL DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER. 

9,35% 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 

TOTAL      4.525,27 

 

ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

MAYO DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER. 

9,35% 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 

TOTAL      4.525,27 
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ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

JUNIO DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER. 

9,35% 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 

TOTAL      4.525,27 

 

ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

JULIO DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER. 

9,35% 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 

TOTAL      4.525,27 

 

ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

AGOSTO DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER 

9,35% 

DEIMOCUARTO TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 33,00 934,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 33,00 554,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 33,00 372,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 33,00 391,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 33,00 463,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 33,00 836,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 33,00 554,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 33,00 382,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 33,00 365,69 

TOTAL       4.855,27 
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ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

SEPTIEMBRE DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER. 

9,35% 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 

TOTAL      4.525,27 

 

ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

OCTUBRE DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER. 

9,35% 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 

TOTAL      4.525,27 

 

ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

NOVIEMBRE DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. PER. 

9,35% 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 

TOTAL      4.525,27 
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ROL DE PAGOS 

EMPRESA BLACIO JIMÉNEZ 

DICIEMBRE DEL 2011 
CARGO S.B.U TRANSP. LUNCH TOTAL 

INGRESOS 

APORT. 

PER 9,35% 

DECIMO 

TERCERO 

TOTAL A 

RECIBIR 

Gerente General 900,00 35,00 60,00 995,00 93,03 901,97 1.803,94 

Contador 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 1.042,48 

Asistente Contab 300,00 25,00 50,00 375,00 35,06 339,95 679,90 

Secretaria 320,00 25,00 50,00 395,00 36,93 358,07 716,14 

Jefe de Ventas 400,00 25,00 50,00 475,00 44,41 430,59 861,18 

Vendedores 2 350,00 25,00 50,00 425,00 39,74 770,52 1.541,04 

Bodeguero 500,00 25,00 50,00 575,00 53,76 521,24 1.042,48 

Chofer 310,00 25,00 50,00 385,00 36,00 349,00 698,00 

Guardia de Seg. 292,00 25,00 50,00 367,00 34,31 332,69 665,38 

TOTAL       9.050,54 

 

 
 


