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RESUMEN 

 La creación de una empresa especializada en el desarrollo y lanzamiento de 

nuevos productos y marcas que garanticen su aceptación en el mercado para el 

segmento pymes, aparece como una gran alternativa para el mercado de 

Guayaquil, debido al gran número de productos y marcas que desaparecen en la 

misma etapa de introducción, como  consecuencia de  la poca investigación e 

innovación de parte de las propias pymes como de las agencias y empresas de 

publicidad que ayudan básicamente en temas  de comunicación y lanzamientos, 

mas no en lograr un posicionamiento en el mercado que garantice el ciclo de vida 

de la marca o producto y de manera conjunta la sostenibilidad de la empresa 

dueña de los mismos. La gran oferta  de agencias  de publicidad y de empresas 

de mercadeo  en Guayaquil, las cuales solo brindan un soporte para campañas en 

medios y lanzamientos especialmente a las grandes empresas, y debido a sus 

altos costos limita a las pymes poder realizar algún tipo de proyecto con las 

mismas, lo que dificulta aún más poder llegar a tener un rápido y efectivo 

posicionamiento  de sus nuevos productos y marcas. La falta  de empresas 

especializadas en diseñar y crear nuevos productos y marcas y las falencias de 

las empresas de mercadeo y publicidad existentes, nos permite tener una mayor 

oportunidad  de ingresar al mercado y lograr posicionarnos como la mejor opción 

para las pymes en el desarrollo y creación de sus productos y marcas y garantizar 

su posicionamiento en el mercado apuntalados siempre en la innovación, 

evolución constante  y desarrollo permanente, logrando así dar solución a uno de 

los más grandes y complejos problemas  que hoy enfrentan  las pymes. 

 

 



XVI 
 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

 

SUMMARY 

 

The creation of a company, specialized in developing and launching new products 

and brands to ensure their acceptance in the market’s SME’s segments, appears 

as a great alternative to the Guayaquil business market, due to the large number 

of products and brands that disappear in the introduction stage as a consequence 

of the limited research and innovation from SME’s and advertising agencies that 

help with launches and communication. The wide selection of advertising agencies 

and marketing companies in Guayaquil, that provide support in media campaigns 

and launches only for large companies with high costs, limit any project SME´s 

Would like to do with them, making it difficult to reach a fast and effective 

positioning of new products and brands. The lack of companies in designing and 

creating new products and brands, and the shortcomings of the existing marketing 

firms and advertising, gives us a greater opportunity to enter the market and reach 

a leading position as the best option for SME´s in the development and creation of 

their products and brands while ensuring their market positioning always based on 

innovation, constant evolution and ongoing development, obtaining a solution to 

one of the largest and most complex problems faced by SME´s. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El impresionante crecimiento de las Pymes en el Ecuador y específicamente en 

Guayaquil,  y por ende la creación de nuevos productos y marcas genera una 

problemática muy compleja ya que un alto porcentaje de estas empresas, 

productos y marcas no logran su permanencia en el mercado y desaparecen en 

un corto tiempo originando las pérdidas irreparables para los nuevos empresarios 

que por no tener una empresa que les permita desarrollar de manera correcta sus 

emprendimientos se encuentran con un pronto e inesperado fracaso .  

 

Todas las Pymes  desean poder posicionar sus nuevos productos y marcas de la 

manera más rápida, efectiva y rentable, lo cual conlleva la gran mayoría de veces 

al fracaso de las mismas, no es posible llegar a posicionar un nuevo producto solo 

basados en la percepción del mercado o con el criterio de unas cuantas personas, 

las empresas de publicidad y mercadeo se enfocan únicamente en una campaña 

en medios, temas de relaciones públicas y un buen lanzamiento, lo que termina 

siendo muy superficial para posicionar una marca o producto.  

 

Estas deficiencias que presenta el mercado se convierten en la mejor oportunidad 

para este importante proyecto, ya que busca posicionar nuevos productos y 

marcas a través de verdaderos procesos de investigación y desarrollo enfocados 

en conocer y satisfacer las necesidades del consumidor, aplicando las mejores 

estrategias y logrando su posicionamiento y permanencia en el mercado, que es 

lo que toda empresa desea para sus productos o marcas. 

 

Debemos resaltar también la importancia del retorno de la inversión para nuestros 

clientes  ya que basados en los  resultados podemos garantizar nuevas y 

mayores inversiones en el sector que servirán para aumentar el crecimiento y 

producción del país obteniendo así un beneficio común para todas las partes y la 

permanencia en el mercado.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La constante creación de nuevos productos en el mercado de parte de las 

pequeñas y medianas empresas con el fin de obtener  beneficios económicos 

abre una gran opción para poder colaborar en el posicionamiento de mercado de 

los mismos, ya que las encuestas de empresas especializadas indican que 

alrededor del 80% de productos nuevos fracasan en los seis primeros meses, 

Obviamente por falta de una planificación y soporte de una empresa 

especializada en el tema. 

 

Así mismo las empresas de publicidad mercadeo y marketing no se enfocan en la 

ayuda a los empresarios en el desarrollo del producto ya que no  cuentan con el 

personal capacitado para este proceso, sino que  solo tienen una cobertura  en 

temas netamente publicitarios indistintamente de la marca o producto que sea, 

solo tratan de  ayudar con alguna investigación de mercado, segmentación del 

producto y la difusión a través de canales tradicionales, lo que conlleva a una 

corta vida del producto o marca y obviamente a la desaparición del mercado , el 

cierre de las empresas y las pérdidas económicas que genero la operación. 

 

El efecto en el  desarrollo inadecuado y un mal diseño en los productos nuevos es 

la rápida desaparición en el mercado, por  eso se genera la gran oportunidad para  

la creación de una empresa especializada en el diseño y elaboración de nuevos 

productos ya que la adecuada y correcta  creación de los mismos  es vital para su 

permanencia en el mercado y la generación de utilidades para las pymes. 

 

 Esto permitirá sin duda que el alto porcentaje de fracasos disminuya 

considerablemente y se fortalezca el sector generando mayores fuentes de 

empleo y desarrollo para beneficio de la sociedad y del país. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Brindar un soporte técnico y especializado a las pymes en la elaboración de 

nuevos productos y la creación de nuevas marcas para  garantizar su 

posicionamiento en el mercado y que sean sustentables en el tiempo, lo que nos 

permitirá  como  empresa ser  sus aliados estratégicos, contribuyendo al 

desarrollo empresarial del país. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Proporcionar a las pymes un servicio completo en la elaboración de nuevos 

productos y marcas para lograr una  mejor posición de las empresas en el 

mercado. 

 

2.- Brindar a las pymes soluciones en el área de Marketing de manera eficiente, 

minimizando su riesgo y maximizando sus beneficios económicos, tecnológicos 

operativos y funcionales mediante la asesoría especializada en la creación de 

nuevas marcas y productos.  

 

3.- Aportar a las pymes sistemas de control y apoyo para conocer las necesidades 

del mercado y desarrollar nuevos productos y marcas que lleguen a satisfacer las 

necesidades que el mercado requiere. 

 

4.- Realizar el análisis financiero respectivo que nos permita conocer  la 

factibilidad de la creación de esta empresa y lograr el soporte adecuado para 

garantizar su desarrollo y crecimiento.  
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación Teórica 

 A través de la creación de esta Empresa queremos demostrar que para el 

desarrollo de marcas y productos nuevos se debe realizar estudios de mercado y 

análisis de lo que el mercado necesita no solamente enfocados a lo que las 

pymes consideren que es bueno para el mercado, Sino también  realizando los 

procesos respectivos y de manera adecuada,  se puede llegar a reducir de 

manera sustancial el alto índice de fracasos en la creación de nuevos productos y 

marcas, lo que se transformará en productos y marcas  rentables y sostenibles en 

el mercado con atractivas utilidades para sus empresas. 

 

Justificación Metodológica 

El uso de técnicas de investigación como lo es la investigación exploratoria nos 

permitirán conocer de mejor manera los problemas y conflictos que tienen las 

pymes en la creación de nuevos productos y marcas y nos dará la pauta 

respectiva para poder implementar una investigación descriptiva del problema con 

encuestas más reales y aplicadas a obtener la información más confiable y 

efectiva que nos permita cumplir las metas y objetivos planteados. 

 

Justificación Práctica 

La creación de esta Empresa ayudará a que las pymes realicen un mejor 

desarrollo de los nuevos productos enfocados en las necesidades del mercado y 

así eviten el fracaso y cierre de las mismas, de igual manera se logrará el 

posicionamiento de nuevas marcas en la mente del consumidor como las mejores 

opciones en el mercado, resolviendo así el mayor problema que enfrentan las 

pymes al desarrollar un nuevo producto y posicionar una nueva marca. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis General: 

Según los datos estadísticos de empresas especializadas que indican  que el 80% 

de los nuevos productos y marcas    no logran posicionarse en el mercado, nace 

la idea de la creación de una empresa especializada en el tema en Guayaquil, 

que garantice el posicionamiento de los nuevos productos y marcas en el 

mercado. 

 

Variable Independiente: 

La creación de una empresa especializada en productos y marcas nuevas. 

Hemos considerado esta  como variable independiente, ya que sin una empresa 

especializada en el desarrollo y creación de productos y marcas nuevas no se 

puede garantizar el posicionamiento en el mercado de los mismos. 

 

 Variable Dependiente: 

Garantizar el posicionamiento  en el mercado  de productos y marcas nuevas. A 

través de nuestra propuesta esperamos disminuir los índices de fracaso en el 

desarrollo de nuevos productos y marcas de parte de las pymes, 

transformándolos en rentables y llegando a posicionarlos  en el mercado. 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

Empezaremos este proyecto con un análisis del sector, conociendo en si la 

situación actual y su entorno, para posteriormente realizar un estudio de mercado 

el cual nos ayudara a comprender y resolver el problema planteado, así mismo 

utilizaremos diversos métodos de investigación ( observación, exploratorio, 

descriptivo, inductivo, análisis) recolección de datos, muestreo y técnicas de 

evaluación con el fin de obtener información confiable y precisa para poder lograr 

la consecución de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados                            

      Con el problema. 

 

En este capítulo analizaremos el comportamiento y crecimiento de las pymes en 

el país particularmente en Guayaquil, lo que motiva a crear nueva empresas y 

como consecuencia nuevas marcas y productos, y el mayor problema que este 

sector enfrenta que es el no posicionarse  en el mercado de manera correcta lo 

que conlleva al cierre de las mismas. 

 

Así mismo expondremos información relevante con cifras en lo que respecta a  las 

pymes lo que nos servirá para el estudio y análisis en los posteriores capítulos, 

para la consecución de manera adecuada de este proyecto. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Las PYMES  son parte del gran motor económico del país, ya que son empresas 

llenas de dinamismo innovación y creatividad, de igual manera son uno de los 

sectores con mayor crecimiento, pero a la vez son pocas las que logran 

mantenerse y lograr un verdadero  posicionamiento en el mercado por no contar 

con un soporte adecuado para el desarrollo y creación de sus nuevos productos y 

marcas. 
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Las PYMES necesitan un verdadero soporte técnico y de desarrollo sin el 

conocimiento y asesoría adecuada no será posible que se logre su mantenimiento 

y por ende pasaría a ser parte de las estadísticas en rojo en cuanto al ciclo de 

vida de sus productos y marcas como ocurrió en la siguiente cita que 

mencionamos  ¨según los autores Kotler y Armstrong en la pág. 252 del libro de 

fundamentos de marketing en su octava edición detallan el caso de las piedras 

mascotas creadas por Gary Dahl que solo duraron en el mercado desde octubre 

hasta febrero, es decir cuatro meses¨ desapareciendo del mercado y 

convirtiéndose en un producto de moda pasajera. 

 

El ingreso al  mercado de las marcas y productos nuevos que las pymes 

desarrollan   debe hacerse de manera planificada, a través de análisis de 

mercado confiables, de viabilidad tanto de la empresa como de sus productos y 

con el soporte confiable de una empresa especializada que pueda garantizar su 

permanencia  en el mercado considerando de manera vital estos puntos con la 

finalidad de lograr su crecimiento y posicionamiento en una economía cada vez 

más compleja, y un mercado más competitivo día a día. 

 

Tras este antecedente y después de haber hecho las respectivas investigaciones 

se puede concluir que en la ciudad de Guayaquil no existe empresa alguna que 

brinde el soporte y asesoría necesaria a las PYMES en lo que se refiere a lograr 

posicionar en el mercado productos y marcas nuevas. 

 

Si bien es cierto existen  varias empresas que te ayudan a la difusión y 

conocimiento en el mercado de tu empresa o producto las cuales se enfocan más 

al tema de mercadeo y publicidad, no existe una empresa que te asesore y guie a 

lograr posicionar en el mercado tu producto o marca nueva, todo esto se traduce 

en una gran oportunidad para poder desarrollar este importante proyecto, que 

permita colaborar con la sociedad a través de las pymes y con el fin de aportar al 

crecimiento del Ecuador. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la factibilidad de la creación de la empresa “BRANDS AND PRODUCTS 

B&P” especializada en la creación de marcas y productos nuevos en Guayaquil  y 

determinar sus estrategias para su posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar el sector de las empresas de mercadeo y publicidad así como  los 

servicios que brindan a las pymes. 

 

Conocer de manera más detallada cual es nuestro mercado potencial mediante 

estudios de mercado confiables. 

 

Desarrollar un plan estratégico y comercial para que nos permita ingresar al 

mercado. 

 

Analizar la viabilidad financiera y rentabilidad de la empresa para lograr el éxito. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES 

1.4.1 Concepto 

Se define  como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su 

nivel de producción o activos presentan características propias. 
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En nuestro país las PYMES que se han formado realizan diferentes tipos de 

actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

 

Así mismo en el Ecuador de acuerdo a su tamaño las empresas se clasifican de 

la siguiente manera: 

 

 

 

TIPO NUM. TRAB CAPITAL FIJO 

Microempresa hasta10 20.000 

Talleres artesanales hasta20 $ 27.000  

Pequeñas Empresas hasta50 $ 60.000  

Medianas Empresas de 50 a 100 menor de $ 120.000 

Grandes Empresas más de 100 más de $ 120.000 

 

Cuadro1.1 categorías de Empresas por tamaño                                                                      

Fuente: www.pymes_ecuador.com         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

 

 

http://www.pymes_ecuador.com/
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La generación de empleo en base al número de empresas se detalla a 

continuación: 

 

SECTOR # DE EMPRESAS PROMEDIO  TOTAL   

    EMPLEADOS TRABAJADORES 

Pymes 16.000 22 352.000 

Artesanías 220.000 3 660.000 

Microempresas 265.000 3 795.000 

Total 501.000   1.807.000 
Cuadro 1.2 Pymes en el Ecuador                                                                                             

Fuente: Estadísticas Pymes del Ecuador INEC     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

1.4.2 Composición de las pymes y sus ingresos por sector económico. 

 

 

Cuadro 1.3 composición de las Pymes en el Ecuador                                                            

Fuente: servicio de Rentas Internas     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

El sector comercial que representa el 36,3% del total de empresas es el de mayor 

peso del sector y además posee el 41,3% en relación al total de ingresos de las 

pymes. 
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El segundo sector con mayor peso es el de los servicios, (actividades de 

arquitectura e ingeniería, de asesoramiento empresarial, informáticos de  

investigación, publicidad, entre otros) con un 15.7% de empresas frente al total y 

el 13,1% de ingresos. Las actividades de servicios son de las más relevantes 

dentro de las pymes ya que se pueden realizar con una menor inversión. 

 

En el tercer lugar se encuentra el sector manufacturero que representa un 10.8% 

de las pymes y un 11.7% de sus ingresos, las actividades de maquinarias y 

equipos así como la agroindustrias son las más relevantes en este segmento. 

 

 

Cuadro 1.4 crecimiento real de las Pymes en el Ecuador                                              

Fuente: servicio de Rentas Internas     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

La empresa de entretenimiento muestran un crecimiento del 22,35% con relación 

al año pasado, sin embargo servicios fue el que tuvo mayor crecimiento, 24%, en 

este sector las actividades más destacadas fueron el asesoramiento empresarial 

con un crecimiento del 22.8% y publicidad con un 19.73%, el sector 

manufacturero creció un 9,77%  mientras que la agroindustria solo creció el 

0.65%. 
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1.4.3 Participación de las pymes en el Ecuador 

 

 

Gráfico 1.1 participación de las Pymes en el Ecuador                                                    

Fuente: Estadísticas Pymes del Ecuador      Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

A través del cuadro anterior podemos darnos cuenta que la mayor concentración 

de las pymes se encuentra en las ciudades de Guayaquil y Quito por ser las de 

mayor actividad comercial y las de mayor desarrollo, así como también las de 

mayor número de habitantes, las pymes representan el 84,3% de todas las 

empresas del país frente sólo al 15,7% de la gran industria, por tal razón la 

importancia de las pymes para la dinámica comercial del país es vital. 

 

La mayoría de estas pequeñas y medianas empresas surgen del patrimonio 

familiar reunido por años con la finalidad de dejar de ser dependiente y poder 

crear y administrar sus pequeñas empresas, inicialmente operan con muy poco 

personal que no cuenta con la capacidad y preparación necesarias para poder 

mantener el negocio, limitando así su crecimiento y permanencia en el mercado. 
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1.5 LAS PYMES Y SU IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA DEL 

PAÍS. 

El sustrato básico de la economía del Ecuador  son sin duda alguna las Pymes, 

sin embargo los desafíos para éstas son cada día más titánicos, y van más allá de 

solo la recuperación de sus capitales de inversión, son verdaderas metas por 

cumplir, el asesoramiento para la implementación de mejoras  en sus operaciones 

que radican en su eficiencia y dinamismo y su soporte como instituciones. 

 

Para ser más eficientes las Pymes deben preocuparse por satisfacer las 

necesidades de su mercado de clientes, produciendo bienes y servicios de 

excelente calidad, a pesar de la tendencia del mercado a moverse por el precio, la 

optimización de su gestión financiera es vital, así como la implementación de 

planes estratégicos de marketing enfocados para la  permanencia en el mercado. 

 

Los modelos eficientes económicos actuales sugieren de dos fuentes, la 

economía tradicional y  la nueva economía. La solución  a los problemas en la 

economía tradicional vienen dadas por el conocimiento, la diversificación 

productiva y  de una brillante gestión que incorpore herramientas tecnológicas y 

de marketing idóneas, este tipo de economía debe orientarse a potencializar la 

micro, pequeña y mediana empresa, por el gran impacto que tienen en la 

generación de empleo a través de los bienes y servicios que ofrece, así como 

también en la creación y distribución de la riqueza.  

 

La nueva economía que se debe crear en el país requiere de la vinculación de 

todas la empresas enfocadas en un nuevo modelo productivo que utilice la 

información y el conocimiento como factores claves para su desarrollo, este tipo 

de economía muestra factores más dinámicos que deben estar al servicio de 

todas las organizaciones productivas y de manera particular al de las Pymes, 

garantizando la equidad social y territorial por su diversidad productiva. 
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La orientación de BRANDS AND PRODUCTS B&P  hacia las Pymes se sustenta 

en: Un gran porcentaje de las Pymes son empresas jóvenes, de estructuras 

familiares, con un alto perfil de emprendimiento y muy sensibles a los cambios. 

 

La cobertura de las Pymes es a nivel nacional, lo que garantiza la equidad 

territorial lo que redunda en la disminución de la migración territorial interna, como 

hacia el exterior del país, así mismo garantiza la equidad social y el 

fortalecimiento de la estructura familiar. 

 

Las Pymes se caracterizan por su diversificación productiva y por su composición  

social, técnica y cultural, motivo por el cual necesitan ser orientadas de la mejor 

manera posible. 

 

Por tal Motivo  es indispensable contar con una empresa especializada que sirva 

de socio estratégico y pueda ayudar a mantener  las pymes en posiciones 

estelares en el mercado local e internacional obteniendo una rentabilidad 

adecuada y que  puedan ser sustentables en el tiempo permitiendo y 

garantizando su aporte a la economía nacional. 

 

Al ser las empresas con mayor generación de empleo en el país y en América  

latina las Pymes se convierten en un factor preponderante para la disminución de 

la pobreza, ya que abarcan más del 60% de la fuerza laboral. 

 

El crecimiento y desarrollo de las Pymes colabora de manera sustancial con la 

economía del país, ya que debido a su operación, ganan los ciudadanos ya que 

obtienen mejores y diversos  productos a los más bajos precios, ganan los 

empresarios ya que consolidan y fortalecen sus inversiones, y gana el estado ya 

que se dinamiza la economía y se incrementa el número de contribuyentes. 
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1.6 LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

B&P 

Brands and Products 

                      Efectividad, Visión y  Grandeza 

 

“BRANDS AND PRODUCTS B&P” ofrecerá servicios especializados en la 

creación y desarrollo de nuevas marcas y productos y garantizar su 

posicionamiento en el mercado  para el segmento Pymes, su creación nace como 

una necesidad del mercado debido a la inexistencia de una empresa 

especializada en el tema que además de ayudar al empresario en la creación y 

diseño de sus marcas y productos nuevos, garantice su posicionamiento en el 

mercado. 

 

1.6.1 SERVICIOS QUE OFRECE 

B&P, tendrá como principal servicio la asesoría especializada en la creación de 

nuevas marcas y productos, que comprende una investigación profunda de 

mercado enfocada a conocer las verdaderas necesidades del mismo y el 

desarrollo de estrategias para lograr su satisfacción. 
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Acompañado de todo el proceso de lanzamiento y el soporte necesario hasta 

llegar a posicionarse en el mercado. Una vez alcanzado el primer objetivo con el 

cliente Pymes, se buscara consolidar la relación comercial con B&P a través de 

nuevos productos y servicios que garanticen una relación comercial a corto y  

largo plazo, dentro de esto se contempla, asesorías en materias primas, canales 

de distribución, de comercialización, alianzas estratégicas con otras empresas 

dentro de su cadena de producción, convenios con instituciones, manejo de 

plataformas digitales, etc. 

 

La propuesta comercial está enfocada para captar las empresas del segmento 

Pymes que crean nuevas marcas y productos de manera empírica o que no 

cuenta con una asesoría profesional especializada en el  tema, debido a la 

inexistencia de este tipo de empresa convierte a  B&P  como la primera opción. 

 

1.6.2 FACTOR DIFERENCIAL DE B&P 

En el Ecuador y específicamente en Guayaquil, no existen empresas que brinden 

el servicio de crear y posicionar  marcas y productos nuevos, sino solamente 

parte de esto, si bien es cierto que en los últimos años han aparecido empresas 

nuevas en el tema de marketing y mercadeo en Guayaquil y Quito , estas solo 

realizan investigaciones de mercado, y sus resultados son derivados a las 

personas que manejan la publicidad o marketing y dependiendo del caso a los 

dueños de las empresas, y debido a que ellos  no tienen  la preparación y el 

conocimiento adecuados, buscan alguna agencia de publicidad que les ayude con 

el tema para promocionar su marca o producto. 

 

La mayoría de  las empresas y agencias de publicidad no buscan ni trabajan con 

las Pymes sino que se enfocan en las grandes empresas y marcas con mayores 

presupuestos de inversión, ya que este es su verdadero negocio, considerando 

que las investigaciones y estudios de mercado y la publicidad  son importantes, y 
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que adquirirlos de manera independiente resulta más costoso, B&P ofrece una 

nueva opción a un mejor costo y con resultados medibles, ya que hoy en día lo 

que busca el empresario es la retribución de su inversión en publicidad  y 

mercadeo de manera casi inmediata y con los mejores resultados, lo que nos 

permitirá un plus adicional y nos llevará a brindar una solución efectiva a las 

Pymes captando un sector desatendido por mucho tiempo. 

 

 Así mismo se elaborará planes a corto y largo plazo en el que se incluye el 

relacionamiento con toda el área comercial y de mercadeo así como la asignación 

de un ejecutivo que estará de manera frecuente con las empresas al menos 

durante los dos primeros años desde la creación de la marca o producto nuevo 

esto garantiza y genera confianza con nuestros clientes los cuales siempre 

tendrán asistencia personalizada y efectiva ante cualquier eventualidad. 

 

Otro factor importante a considerar son las redes sociales y el Marketing digital 

acompañado de todas su formas y variables que son herramientas modernas con 

resultados efectivos y con inversiones menos costosas, la implementación 

correcta del inbound Marketing es una herramienta vital para las pymes ya que la 

idea del mismo es garantizar la aceptación del cliente y consumidor de una 

manera sutil y efectiva. 

 

 

1.6.3 EMPRESAS  DE MARKETING Y MERCADEO EN EL 

ECUADOR. 

 

A continuación se detallan las  principales empresas que proporcionan servicios 

de marketing y mercadeo en el país. 
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LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS DE MARKETING DEL ECUADOR 
 
 
EMPRESA ACTIVIDAD MATRIZ TAMAÑO 

SERVICIOS DE 
MARKETING 

investigación de 
mercados GYE Mediana 

HABITUS INVESTIGACION asesoría y gestión GYE Pequeña 

MKT SOLUCIONES 

investigación, 
proyectos, internet 
internacional GYE Mediana 

PLATINO MKT 
mercadeo e 
investigación GYE Mediana 

MARKETING ADVICE 

análisis  de 
mercado, 
monitoreo GYE Mediana 

FIRTS VISION 
CONSULTING 

investigación de 
mercados, 
capacitación  GYE Mediana 

CONSULTORIA 
EMPRESARIAL 

capacitación y 
seminarios GYE Mediana 

CIMA GROUP 
comportamiento 
del consumidor UIO Mediana 

CEDATOS 

investigación de 
mercados y opinión 
publica UIO Mediana 

D'MKTING 
investigación de 
mercado UIO Pequeña 

Cuadro 1.5 Empresas de Marketing en el Ecuador                                                                          

Fuente: Superintendencia de Compañías      Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

 

1.6.4 EMPRESAS DE SERVICIOS Y PUBLICIDAD EN EL 

ECUADOR. 

Según reportes de  Ibope Time Ecuador  a julio del 2014, en el Ecuador son cinco 

las empresas de publicidad que acaparan el 42.8% del presupuesto publicitario de 

las  Empresas, las mismas que detallamos a continuación. 
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AGENCIAS DE PUBLICIDAD CON MAYOR PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO ECUATORIANO 
 
 

AGENCIA  MATRIZ  TIPO DE EMPRESA 

NORLOP JWT QUITO MULTINACIONAL 

RIVAS HERRERA QUITO MULTINACIONAL 

QUALITAT GUAYAQUIL MULTINACIONAL 

McCANN ERICCSON GUAYAQUIL NACIONAL 

DE MARURI GUAYAQUIL NACIONAL 
Cuadro 1.6 Agencias de publicidad con más participación.                                                               

Fuente: Ibope Time Ecuador      Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Así mismo detallamos otras  empresas  importantes de servicios enfocadas a la 

publicidad y el Marketing. 

 

EMPRESA ACTIVIDAD MATRIZ TAMAÑO 

IN HOUSE publicidad GYE Mediana 

LUZ NEON S.A 
publicidad y 
activaciones btl GYE Mediana 

PUBLIMARK imagen corporativa GYE Mediana 

MYP PROMOTIONS 
diseño de logos y 
estampados GYE Pequeña 

ACME 
difusión de artículos 
promocionales GYE Pequeña 

PUBLIGLOBAL 
servicios de 
publicidad y diseño GYE Pequeña 

INNOVA 
diseño grafico y 
publicidad 3D GYE Mediana 

Cuadro 1.7 Empresas de servicios en Guayaquil.                                                                            

Fuente: Superintendencia de compañías.     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 
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1.7 MARCO LEGAL 

B&P por ser una empresa de servicios debe regirse principalmente por las 

disposiciones de la ley de compañías, el código de comercio y el código civil, asi 

mismo se debe regir por sus normas y estatutos creados y aprobados por sus 

socios fundadores. 

 

El ente regulador y fiscalizador que supervisará todas las actividades de B&P será 

la superintendencia de compañías, a través de lo que disponga la ley de 

compañías y el código de comercio, más las leyes y normativas vigentes en el 

Ecuador. 

 

1.7.1 CONSTITUCIÓN 

Los pasos para constituir la empresa B&P en Guayaquil son los siguientes:  

1.- Reservar un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. 

 

 2. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se 

validan mediante una minuta firmada por un abogado. 

  

3. Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier banco 

del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son:  

 

 

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 
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4. Elevar a escritura pública. Donde un notario público se  lleva la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos. 

  

5. Aprueba el estatuto. Llevar la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. 

 

6. Publicación en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 

copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de 

circulación nacional. 

  

7. Obtener los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea 

la empresa, deberás:  

 

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

  

8. Inscribir la compañía. Con todos los documentos antes descritos, ir  al Registro 

Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir la sociedad. 

 

9. Realizar la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se 

haya definido en los estatutos. 

  

10. Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías. 

  

11. Inscribir  el nombramiento del representante. En el Registro Mercantil, inscribir 

el nombramiento del administrador de la empresa designado en la Junta de 

Accionistas, con su razón de aceptación.  

 

12. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC)  en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), con:  
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 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite 

  

13. obtener la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para 

que puedas disponer del valor depositado. 

 

 

CAPITULO 2 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Debido a su importancia en la toma de decisiones la investigación de mercados 

es una herramienta indispensable en este proyecto, la misma se basa en la 

recolección, registro y análisis de información con el propósito de definir e 

identificar problemas y oportunidades relacionadas con el consumidor y la 

empresa, esta la hemos dividido en dos partes de vital importancia que son la 

investigación exploratoria y la investigación descriptiva. 

 

2.1.1  INVESTIGACIÓN  EXPLORATORIA  

A través de la investigación exploratoria se recopilo una gran cantidad de 

información que existe sobre el tema, considerando también que este tipo de 

información es de bajo costo comparada con otros tipos de investigación. 
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2.1.2 ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS 

 

Utilizamos como método en la investigación exploratoria, “entrevistas con 

empresarios” lo cual nos permite explorar de manera más detallada y profunda, 

sus deseos, sentimientos, percepciones e ideas y de esta manera conocer sus 

necesidades para poder satisfacerlas.  

 

Se escogió a cinco empresarios para que puedan contestar nuestras preguntas, 

ya que de esta manera la información que obtenemos es de primera mano, 

confiable y real, lo que nos permitirá acoplar nuestras ideas de manera adecuada 

dentro de la empresa con el fin de llegar a ser sus socios estratégicos. 

 

De manera paralela se obtuvo información relevante de la Cámara de la pequeña 

Industria que nos sirvió de manera oportuna para ayudarnos a definir mejor 

nuestro mercado  objetivo. 

 

La entrevista se llevó a cabo el viernes 12 de septiembre del 2014. 

 

EMPRESARIOS ENTREVISTADOS: 

 

Juan Carlos Romero Reyes Gerente de DIST. ROMERO REYES 

Eusebio Orellana Gonzales Gerente de DISFOR. 

Mario Paolo  Chang  Gerente LISOLIN 

Roberto Chachapoyas Pinela Gerente DACHAFARM 

Andrés Castro Rites Gerente de C&H CONFECCIONES. 
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2.1.3 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Las entrevistas proporcionan información  necesaria y confiable que nos permite 

analizar de mejor manera el problema que tienen las Pymes, y una vez realizada 

nos ayudó a tener una visión más clara de los factores que nos interesan. 

 

PRODUCTO 

Según los Empresarios entrevistados consideran que los productos que más 

utilizan son la publicidad y las investigaciones de mercado, siendo esta última de 

gran ayuda para poder definir y determinar sus mercado meta, y mejorar su 

posicionamiento en el mismo, mientras que la publicidad la consideran como una 

herramienta de supervivencia y de posicionamiento en la mente del consumidor, 

lo que les permite diferenciarse de la competencia. 

 

PRECIO  

Esta es la variable que más resalta al momento de contratar un servicio según los 

empresarios entrevistados, consideran que hay que fijar los precios de acuerdo al 

servicio y a la competencia, lo que nos puede permitir una más rápida y efectiva 

penetración en el mercado. 

 

PLAZA 

El llegar con nuestro servicio en el tiempo y momento adecuados sería la mejor 

alternativa para lograr el éxito según los empresarios ya que esto nos 

diferenciaría de los demás competidores por las experiencias que ya han tenido 

que pasar. 
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PROMOCIÓN 

A través de un contrato a tres, seis o doce  meses según  fuera el caso, sería una 

buena opción para la captación de nuevos clientes, así mismo con mecanismo de 

crédito que le permita ser más atractivo, lo que le dará  mayor opción de ingresar 

al mercado. 

 

2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Este proceso es más formal y mejor estructurado ya que la muestra es mayor y 

más representativa y los datos son analizados de manera cuantitativa, los 

resultados obtenidos son concluyentes  y sirven en la toma de decisiones, el 

método a utilizar es la encuesta, el mismo que fue diseñado basado en los 

objetivos específicos de la investigación. 

 

2.2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la aceptación de nuestra empresa por parte de las Pymes para poder 

definir las técnicas y estrategias adecuadas  y así lograr una importante 

participación en el mercado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar si las Pymes han utilizado el servicio de empresas de asesoría y si 

están conformes con el servicio de las mismas. 
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Establecer  a nuestros competidores con mayor presencia y aceptación en el 

mercado y los servicios que brindan. 

 

Determinar cuáles son los factores  más importantes para tomar el servicio de una 

empresa de asesoría y las falencias de los mismos.    

 

2.2.2 DEFINICIÓN DE HIPOTESIS 

Definimos como hipótesis a una suposición de algo posible o imposible, para 

obtener de ello una consecuencia, es una idea que puede no ser verdadera 

basada en información previa. 

 

H1: La creación de una empresa especializada de asesoría ayudará a las pymes 

a mejorar sus condiciones de negocios y que probabilidad hay de que puedan 

contratar. 

 

H2: La creación de una empresa especializada no ayudaría  a las Pymes a 

mejorar sus condiciones de negocios y estas no estarían dispuestas a contratar. 

  

2.2.3 PLAN DE MUESTREO 

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para estos casos la población se define como el conjunto que  representa todas 

las mediciones de interés para el estudio, la muestra es el subconjunto de  

mediciones seleccionadas de la población de interés. 
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Así mismo para determinar la población se debe considerar al usuario final del 

servicio, que en este caso las Pymes la representa, según datos de la cámara de 

Comercio de Guayaquil, existen en Guayaquil 10.000 Pymes, en consecuencia 

partiendo de nuestra población objetivo vamos a determinar nuestra “n” muestral. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Hemos considerado tres factores que determinaran el tamaño de la muestra, para 

así  determinar el número de encuestas a realizar y la cantidad de personas a 

encuestar. 

 

Grado de confianza (Z) 

Es el porcentaje  de datos que se abarca en función al nivel de confianza dado, 

hemos escogido para el análisis un nivel de confianza del 95% y para este grado 

de confianza corresponde  un valor de Z = 1,96.dicho valor se obtiene de tabla de 

distribución normal. 

 

Máximo error permisible (e) 

Es el error que se puede aceptar con base a una muestra “n” o un límite o grado 

de confianza que en nuestro caso es del 5%. 

 

Porción estimada (p) 

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento especifico, en este caso es que el 

50% de las Pymes de Guayaquil utilicen nuestros servicios. 

Para hallar el número de personas a encuestar aplicamos la siguiente fórmula:   



 

28 
 

FÓRMULA DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA UNA POBLACIÓN FINITA 

ALEATORIA. 

 

 

 

 

                                                                 

Fuente: Probabilidad y Estadística de George C. Canavos 

 

Donde 

Z = 1,96 

P = 0.50 

Q = (1-P) = (1-0.50) = 0.50 

N = 10.000 

E = 0.05 

 

Por lo tanto la muestra seria: 

                                                                                                                                                               

                    (3.84) (10.000) (0.50) (0.50)  

n  = ---------------------------------------------------------------        n = 370 encuestas. 

           (0.0025) (10.000 – 1) + (3.84) (0.50) (0.50) 
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2.2.4 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para poder elaborar esta investigación se procedió a la elaboración de un 

cuestionario de 11 preguntas diseñado en base a los objetivos generales y 

específicos y a la comprobación de la hipótesis. 

El cuestionario se elaboró con preguntas abiertas y cerradas, así como también 

aplicamos escalas de Likert con cierta libertad de opinión puntual, pero sin salirse 

de los parámetros normales establecidos, para poder tener mayor facilidad en la 

administración de los datos. ANEXO 2-A. 

 

2.2.5 PROCEDIMIENTO 

Mediante una muestra de 370 encuestas a las Pymes se realizó este proyecto en 

la ciudad de Guayaquil que es  nuestro mercado  establecido. 

 

Las Pymes escogidas para este proyecto fueron extraídas de la base de datos de 

la Cámara de Comercio de Guayaquil y se levantó la información a través de un 

cuestionario de once preguntas más un filtro de cinco preguntas adicionales que 

nos sirven para obtener mayor información de las mismas. 

 

Las preguntas realizadas en la encuesta fueron básicamente estructuradas de 

manera que puedan ayudarnos a obtener información precisa, una vez diseñada 

la encuesta fue sometida a una prueba piloto de validación previa a ser utilizada 

en el campo. 

 

Comprobada la eficiencia de la encuesta se procedió a tomar los datos con la 

ayuda de entrevistadores calificados y entrenados para su gestión, los cuales 

levantaron la información sobre cada una de las empresas.  
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Una vez concluido el trabajo de campo se procedió a tabular los resultados, 

asignándoles una unidad de valor a cada una de las respuestas, buscando con 

ello categorizar la data de acuerdo a la información y así poder obtener los 

resultados en cantidades y porcentajes lo que nos permite analizar e interpretar 

los datos de la mejor manera y a la vez tomar las mejores estrategias a seguir. 

 

2.2.6 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Cada pregunta será explicada basada en los resultados de la encuesta de 

mercado y soportada con su grafico correspondiente, ya que estos resultados nos 

servirán  de base para la ejecución de nuestro plan de marketing. 

 

De igual manera en cada una de las preguntas se detallara un análisis cuantitativo 

y cualitativo acompañada de su respectiva conclusión y detallada cada una delas 

preguntas de la encuesta dela misma manera que como consta en e anexo delas 

preguntas elaboradas para esta. 

 

En el caso que alguna pregunta necesite de una mayor profundidad se realizara 

los gráficos necesarios para poder lograr así una correcta y adecuada 

interpretación, dichos gráficos adicionales también constaran con su respectivo 

análisis y conclusiones. 

 

Después de analizadas las once preguntas detallaremos también los datos de 

control con sus respectivas graficas e interpretaciones facilitando así una mayor y 

mejor comprensión. 
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PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de alguna empresa  que lo asesore en el 

desarrollo o creación de nuevos productos o marcas sea esta de Marketing o 

Publicidad? 

   A través de esta pregunta buscamos conocer  si las Pymes han utilizado una 

empresa de asesoría especializada para sus nuevas marcas y productos lo que 

nos da la pauta de saber cómo está el mercado en la actualidad.  

De 370 empresas encuestadas, 320 contestaron que no han utilizado los servicios 

de una empresa de asesoría  especializada, y sólo 50 contestaron que sí, lo que 

porcentualmente representa el 86 %  y el 14% respectivamente. 

 

 

Gráfico: 2.1   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Concluimos a través de esta pregunta que son pocas las empresas que han 

solicitado servicios de asesoría lo cual nos  permite continuar con la encuesta 

para saber cuáles son los motivos y  las razones por lo que  no las han utilizado y 

poder desarrollar estrategias comerciales adecuadas con el fin de  buscar una 

mayor aceptación para nuestra empresa.  

 

NO 

SI 

1.- ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de alguna empresa  
que lo asesore en el desarrollo o creación de nuevos 

productos o marcas sea esta de Marketing o Publicidad ?   

no 86%

si 14%
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Por cuáles de los siguientes motivos no ha utilizado los servicios de alguna 

Empresa especializada o de asesoría? 

 

   Con  esta pregunta buscamos  conocer las razones  por las cuales las Pymes 

no se motivaban a contratar una empresa de asesoría, y los resultados  nos 

permitirán enfocarnos de mejor manera con nuestro portafolio de productos y 

servicios. 

 

 

Gráfico: 2.2   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Para las Pymes el costo de una empresa especializada es muy preponderante al 

momento de contratar estos servicios lo que le permite  a B&P con una buena 

fijación de precios poder ser la primera opción en el mercado garantizando la 

inversión a través de los resultados obtenidos en cada uno de los productos y 

servicios.  

8% 

68% 
12% 

32% 

7% 

2.- ¿ Por cuáles de los siguientes motivos no ha utilizado los 
servicios de alguna empresa especializada o de asesoria? 

Cuenta con su propio Dpto de
Marketing y Publicidad

Las asesorias externas son
costosas

No conoce empresas
especializadas en el campo de
asesorias

Las Empresas existentes no
cubren las expectativas

No ofrecen asesorias a Pymes
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TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Cuál es el nombre de aquella empresa y el tipo de servicio que adquirió? 

 

   Se realizó esta pregunta a empresas que sí habían contratado algún tipo de 

asesoría, la misma pretendía conocer las empresas y los servicios contratados, lo 

que nos permite tener una visión más clara de la competencia actual y una guía 

para saber cuáles serán los productos más demandados por las pymes. 

las principales empresas contratadas son, Qualitat, servicios de marketing, 

platino, Jolly Group. 

 

 

Gráfico: 2.3  Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

A través de esta pregunta Conocemos  cuál es el líder der mercado y cuáles son 

nuestros competidores inmediatos lo que nos ayudara a definir de mejor manera 

nuestras estrategias de penetración ene le mercado 
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3.- ¿Cuál es el nombre de aquella empresa y el tipo 

 de servicio que adquirio? 
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Así mismo con esta pregunta conocemos que el 40% de las pymes adquirió 

servicios de publicidad, 20% asesoría de gestión, servicios de investigación de 

mercado otro 20% y asesorías financieras el 20%. 

 

 

 

Gráfico: 2.3.1  Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Si bien es cierto que la mayoría de las pymes adquiere servicios de publicidad y 

en menor proporción las asesorías, esto  para B&P se convierte en un reto el  

poder cambiar estas percepciones y desarrollar estrategias enfocadas a brindar 

asesorías especializadas y poder captar un amplio segmento del mercado ya que 

nuestros competidores actuales no se enfocan de lleno en este tema y esta es la 

razón por la cual las pymes no han buscado asesorías especializadas. 
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CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Cómo calificaría usted el servicio brindado por esta empresa? 

 

    Queremos saber la calidad de servicio que brindan las empresas actuales y  a 

la  vez el grado de insatisfacción de parte de las pymes por el servicio contratado 

los que nos ayuda a saber la calidad de servicio que brindaremos. 

 

Gráfico: 2.4  Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Podemos concluir que el nivel de satisfacción de parte de las pymes no es el 

adecuado lo que indica que las empresas actuales no están brindando un buen 

servicio, para B&P esto se convierte en una excelente oportunidad para poder 

captar clientes y lograr posicionarse en el mercado, por lo tanto es de vital 

importancia las estrategias que se desarrollen en cuanto a brindar servicios de 

calidad y a precios competitivos permitiéndonos desplazar al líder del mercado y a 

nuestra competencia 
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Qualitat 40% 30% 20% 10% 0%

Serv.de Mkting 30% 40% 15% 15% 0%

Jolly Group 20% 20% 35% 25% 0%

Platino 10% 10% 30% 50% 0%

4.- ¿Como calificaria usted el servicio brindado por esta 
empresa ? 

Qualitat Serv.de Mkting Jolly Group Platino
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QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Qué le parece a usted la idea de que una empresa le asesore y le ayude en el 

Mejoramiento de su negocio? 

 

   Esta pregunta nos da la pauta necesaria para poder desarrollar nuestra 

empresa y conocer el nivel de aceptación que tendríamos en el mercado. 

 

El 85% de las empresas encuestadas manifestó que es buena la idea de  

contratar los servicios de una empresa de asesoría especializada. 

 

 

Gráfico: 2.5   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Concluimos que a las pymes les agrada la idea de contar con una empresa de 

asesoría especializada que les ayude a incrementar y mejorar sus negocios para 

poder garantizar su permanencia en el mercado, lo cual para B&P es una gran 

opción para sus metas y objetivos. 
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5.- ¿ Que le parece a usted la idea que una Empresa le 
asesore y le ayude en el mejoramiento de su negocio? 
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SEXTA PREGUNTA 

6.- ¿Estaría usted dispuesto a tomar los servicios de una empresa especializada en  

Asesoría Integral? 

 

    Esta pregunta aporta de manera significativa a las aspiraciones de nuestro 

proyecto ya que nos da la pauta para poder proyectar nuestro mercado potencial. 

 

El 75% de las Pymes está dispuesta a contratar los servicios de una empresa de 

asesoría especializada. 

 

 

 

Gráfico: 2.6   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Concluimos que el 75% de las pymes estaría dispuesta a contratar los servicios 

de una empresa especializada como es B&P lo que nos permitiría  tener un mayor 

mercado de oportunidades para  captar. 

SI 

NO 

6.- ¿Estaría usted dispuesto a tomar los servicios de una 
empresa especializada en  Asesoría Integral? 

si 75%

no 25%
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SEPTIMA PREGUNTA 

7.- ¿Qué tipo de servicios necesitaría  que brindara esta empresa? 

 

    Esta pregunta nos ayuda a mejorar y desarrollar de manera eficiente nuestro  

Portafolio de productos y servicios. 

 

El 70% de las Pymes encuestadas les gustaría que les brinden  asesoría 

especializada, seguido de una asesoría en desarrollo integral con el 45%. 

 

 

Gráfico: 2.7   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Concluimos con esta pregunta que  el nivel de necesidad de servicios que tienen  

las pymes nos indica que la asesoría especializada y las asesorías en desarrollo 

son las más apetecidas, lo que permite a B&P estar encaminada a satisfacer 

dichas necesidades de manera adecuada ofreciendo estrategias oportunas que 

permitan afianzar relaciones redituables con sus clientes. 
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7.- ¿ Que tipo de servicios necesitaria que brindara 
esta empresa? 
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OCTAVA PREGUNTA 

8.- ¿Por cuál de los siguientes motivos tomaría usted los servicios de esta 

empresa?  

    Al conocer los motivos por los cuales nuestros clientes nos contratarían 

podemos ser más eficientes y desarrollar nuevos e innovadores productos o 

servicios de manera segmentada. 

El 71% de las pymes considera que la principal razón por la cual contratarían una 

empresa de asesoría especializada es para incrementar las ventas, seguido  por 

la de un mejoramiento continuo con el 52%. 

 

 

Gráfico: 2.8   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

Por medio de esta pregunta conocemos que el incrementar las ventas es una de 

las principales razones por las cuales la pymes contrataría una empresa de 

asesoría y esto nos permite desarrollar estrategias y nuevas opciones de 

negocios para poder lograr satisfacer sus necesidades y que se puedan conseguir 

las metas propuestas. 

71% 

52% 

29% 

18% 

8.- ¿ Por cual de los siguientes motivos tomaria usted 
los servicios de esta empresa ? 

Incrementar las ventas Mejoramiento continuo

Ingreso nuevos competidores Normas de calidad
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NOVENA PREGUNTA 

9.- ¿Qué medios utiliza con mayor frecuencia para publicitar su producto, Marca  o 

negocio? 

 

    Con esta pregunta podemos conocer las tendencias en temas de comunicación   

de nuestros clientes para poder presentar planes y propuestas de manera 

acertada y adaptadas al mercado. 

 

El 72% de  las Pymes utiliza con mayor frecuencia el internet para publicitar sus 

productos o empresas. 

 

 

Gráfico: 2.9   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Concluimos que debemos incrementar esfuerzos en desarrollar estrategias de 

comunicación  tanto en medios  digitales como en los medios tradicionales  

oportunos e innovadores, y adaptados al mercado de las pymes lo que permitirá 

tener una comunicación efectiva con nuestros mercados meta.  

Internet Prensa
escrita

No hace
publicidad

TV Folletos Vallas Radio
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18% 
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9.- ¿ Que medios utiliza con mayor frecuencia para 
publicar su producto, marca o negocio.? 
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DECIMA PREGUNTA 

10.- ¿Qué factores considera importantes al momento de tomar un Servicio de 

Asesoría especializada? (Siendo  en la escala del 1 al 5 , 1 Nada importante y 5 muy 

importante.) 

 

    Esta pregunta nos permite conocer las reales razones por las cuales nuestros 

clientes contratarían nuestros servicios lo que nos ayuda a ser más competitivos y 

estar mejor enfocados en su requerimientos. 

El 90%  de las Pymes considera el personal especializado, al 25% le es muy 

importante el precio, mientras que al  48% les interesa las facilidades de pago, así 

mismo al 56% el efectivo  retorno de su inversión. 

 

 

Gráfico: 2.10   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

El personal especializado es uno de los factores más importante para las pymes 

de ahí que B&P encaja de manera acertada por ser una empresa especializada 

que contara con el personal idóneo para el desarrollo de nuevos negocios y 

obtener los resultados esperados por las pymes 
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Gráfico: 2.11   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

El precio de los servicios ofertados es otro factor importante a considerar ya que  

debe ser y estar de acuerdo a las condiciones y estado de las pymes ya que es  

decisorio dentro de sus consideraciones para contratar una empresa de asesoría 

especializada. 

 

 

Gráfico: 2.12   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

Las facilidades de pago son otro factor a considerar tanto para ofertar a las pymes 

como para manejar nuestros flujos de caja ya que se debe buscar un equilibrio de 

estas partes para llegar a obtener un  beneficio mutuo. 
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Gráfico: 2.13   Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Concluimos  que el factor retorno de la inversión que  en la encuesta resulto ser 

del 56%  es de mucha importancia al momento de invertir en una empresa de 

asesoría para las pymes. 

 

Por lo tanto  B&P debe garantizar y retribuir las inversiones realizadas permitiendo 

a través de sus estrategias y planes de negocios lograr el retorno de la inversión 

en el menor tiempo posible y con los mejores resultados. 

 

Esto permitirá que podamos llegar de mejor manera a ser los socios estratégicos 

de la pymes y poder generar confianza y atraer a gran parte de este segmento lo 

que nos facilitaría enormemente poder alcanzar nuestros objetivos comerciales y 

financieros de una manera ágil y eficiente. 
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ONCEAVA PREGUNTA 

11.- ¿Cree usted que el servicio de asesoría especializada  que en la actualidad 

existen en la ciudad de Guayaquil satisfacen las necesidades y exigencias de los 

microempresarios? 

 

    Con esta pregunta se busca conocer el nivel de satisfacción de los  clientes que 

han contratado alguna empresa de servicios lo que nos permitirá no cometer los 

mismos errores que la competencia. 

 

La respuesta a esta pregunta fue de manera casi generalizada un rotundo no, ya 

que fue el 95% de las empresas que indico no  estar conforme con el servicio 

recibido ya que no satisfacen sus necesidades. 

 

 

Gráfico: 2.14  Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Se concluye que el servicio brindado por las actuales empresas no satisfacen las 

necesidades de las pymes lo que permitirá que B&P a través de la 

implementación de estrategias adecuadas y de  crear opciones de negocios 

acertadas,  lograra  posicionarse  rápidamente del mercado  de las Pymes.  
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11.- ¿Cree usted que el servicio de asesoría especializada  
que en la actualidad existen en la ciudad de Guayaquil 

satisfacen las necesidades y exigencias de los 
microempresarios? 

si 5%

no 95%
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2.2.7 DATOS DE CONTROL 

Los datos de control de las encuestas nos permiten saber cuáles son nuestros 

clientes y de esta manera poder realizar una mejor segmentación de mercado, 

para lo cual detallamos los datos más relevantes a continuación. 

 

 

Gráfico: 2.15  Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Concluimos que en estos diez sectores se concentra el 74% de nuestros clientes 

el otro 26%  contempla actividades con porcentajes de menos del 3% que de igual 

manera serán atendidos con estrategias y negocios más específicos. 

 

Así mismo el promedio del tiempo de operaciones de estas empresas está en el 

rango de 5 a 20 años, y su número de empleados oscila entre 10 y 40. 
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Gráfico: 2.16  Fuente: Investigación de mercado     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

En la gráfica podemos apreciar que la mayor concentración de las Pymes está en 

el sector norte coincidiendo con la ubicación de B&P lo que nos facilita la parte 

operativa y logística. 

 

Si bien nos facilita la concentración de las pymes en el  sector norte no podemos 

descuidar las demás zonas ya que si bien es cierto el número es menor pero se 

debe analizar también los demás factores como capacidad rentabilidad y 

oportunidad. 

 

La ventaja de brindar un buen servicio depende de la capacidad de respuesta que 

podemos tener en determinado momento y situación acompañados de la 

cobertura en todas las zonas. 

 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

UBICACIÓN DE LAS PYMES  

Norte Centro Sur Perifericos
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2.3 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

H1: La creación de una empresa especializada de asesoría ayudará a las 

pymes a mejorar sus condiciones de negocios y que probabilidad hay de 

que puedan contratar. 

El 85% de las empresas que se encuesto respondió  de manera afirmativa que 

una empresa especializada ayude a mejorar su negocio y de estas un 75% 

estaría dispuesta a contratar los servicios especializados de B&P. 

 

H2: La creación de una empresa especializada no ayudaría  a las Pymes a 

mejorar sus condiciones de negocios y estas no estarían dispuestas a 

contratar. 

 Podemos concluir que esta hipótesis es nula ya que según los datos de nuestra 

encuesta el 85% considera que si ayudaría a las pymes a mejorar sus negocios y 

el 75% estaría dispuesta a contratarla. 

 

2.4 PLAN DE MARKETING 

2.4.1 PLAN ESTRATEGICO 

2.4.1.1 MISION 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando un servicio eficiente 

que permita el retorno de su inversión de manera eficiente. 

 

2.4.1.2 VISION 

Ser la primera opción en empresas de diseño de estrategias para la creación 

desarrollo y asesoría de marcas y productos nuevos  para las pymes basados en 

la innovación desarrollo e investigación constante, en la ciudad de Guayaquil. 
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2.4.2 OBJETIVOS 

2.4.2.1 OBJETIVOS FINANCIEROS 

Obtener una tasa interna de retorno (TIR) sobre la inversión para los próximos 

cinco años superior al  20%. 

 

Alcanzar en los cinco primeros años un valor actual neto (VAN) sobre la inversión 

superior a los  USD 20.000. 

 

2.4.3 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA 

Obtener un ingreso promedio  anual por ventas de USD 150.000. 

Mantener un portafolio de  700 clientes cautivos durante los cinco primeros años. 

Mantener un precio competitivo  y acorde a nuestro mercado. 

Posicionarnos en el mercado Guayaquileño como la primera opción en  

 Empresas de asesoría integral especializada. 

2.4.2 ANÁLISIS DEL MODELO DE LAS 5 FUERZAS 

COMPETITIVAS DE PORTER. 

 

Este modelo elaborado en 1979 por el Economista Michael Porter, describe las 

cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una empresa, las cuales 

determinan la rentabilidad de un mercado a largo plazo, o algún segmento de 

este, las primeras cuatro se combinan con otras variables para una quinta fuerza, 

el nivel de competencia de una industria. 
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MODELO DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2.1  Fuente: Mktplanjc blogspot.com     Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Según Porter existen cinco  tipos de fuerzas que si logras aplicar en la empresa  

marcarán el éxito  de la misma y éstas son: 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

La rivalidad entre los competidores. 

Poder de negociación de los proveedores. 

Poder de negociación de los compradores. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

A través de este modelo evaluaremos nuestros objetivos y recursos para lograr 

posicionarnos y mantenernos en el mercado. 
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2.4.2.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

Porter señala seis barreras que dificultan la entrada de una nueva empresa al 

mercado. 

 

ECONOMÍA DE ESCALA 

Si bien es cierto en Guayaquil existen algunas empresas de asesoría, más que 

todo en temas publicitarios, sin embargo estas no llegan a satisfacer las 

verdaderas necesidades de las pymes, además debido a que ya tienen tiempo 

establecidas y poseen grandes  capitales les resulta más fácil poder fijar precios 

más bajos por sus servicios. 

 

 No tanto así para las empresas de asesorías ya que aunque hay varias la 

mayoría son nuevas y pequeñas, lo que representa para nosotros más accesible  

poder ingresar en este tipo de mercado, basados en la innovación y el desarrollo 

de nuevas opciones para las  pymes. 

 

DIFERENCIACIÓN DEL SERVICIO. 

B&P basará su ingreso al mercado en diferenciar sus servicios y productos de la 

competencia, ya  que no es solamente una empresa de asesoría sino que 

garantizamos al cliente el éxito y el posicionamiento de sus nuevas marcas y 

productos  en el mercado 

 

 A través de procesos y estrategias desarrolladas para la consecución de los 

objetivos planteados, y así mismo garantizando  la efectividad y el retorno de su 

inversión. 
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INVERSIONES DE CAPITAL 

Nuestras inversiones serán en base  a las necesidades y requerimientos de la 

empresa, adicional a esto utilizaremos estrategias como alianzas, estrategias de 

nichos y demás opciones que nos permitan ser más competitivos optimizando 

nuestros propios recursos y ayudándonos a generar ingresos que nos permitan 

mantener una sana y rentable  operación. 

 

DESVENTAJA EN COSTOS INDEPENDIENTES DE LA ESCALA. 

Considerando el tamaño y la experiencia de las empresas establecidas en el 

mercado y de las ventajas que poseen como son el tener patentes, su curva de 

aprendizaje y experiencia, su ubicación y localización geográfica, B&P buscará 

obtener ventaja de su especialidad en crear nuevas marcas y productos como un 

plus adicional para poder captar el mercado y así mismo lograr posicionarnos. 

 

ACCESO A LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

El tener nuestros canales de distribución bien atendidos garantizará la aceptación 

de nuestros clientes ya que a la vez nos permitirán tener menores costos y un 

mayor margen de utilidad para el canal.  

 

POLÍTICA GUBERNAMENTAL  

Si bien es cierto los gobiernos a través de sus políticas gubernamentales pueden 

afectar de manera  drástica  a determinados sectores productivos, esto casi no 

ocurre con el sector de las empresas de servicios, sin embargo B&P a través de 

sus estrategias y maniobras comerciales buscamos anticiparnos a cualquier 

escenario adverso, y buscaremos más bien un acercamiento con propuestas y 

servicios innovadores con el gobierno, permitiéndonos así seguir creciendo  y 

manteniéndonos de manera eficaz y segura en el mercado. 
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2.4.2.2 LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Si bien es cierto toda competencia  es difícil, así mismo  para B&P será un gran 

reto y desafío poder enfrentar las constantes guerras de precios, campañas 

agresivas, promociones desleales y todo lo que conlleva a una rivalidad, con 

servicios de calidad, innovación, desarrollo y tecnología de punta. 

 

VALOR DE MARCA 

Muchas de las empresas ya tienen una trayectoria y posicionamiento en el 

mercado, lo cual nos da la pauta para poder ser mejores en la creación de nuevas 

marcas y productos y posicionarnos en este segmento. 

 

NÚMERO E IMPORTANCIA 

Hay un número importante de empresas de servicios pero no las hay de servicios 

especializados como es el de la creación y posicionamiento de nuevas marcas y 

productos lo cual nos garantiza una ventaja competitiva con las empresas ya 

establecidas. 

 

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 

La  creación de nuevas pymes es muy alta por ende el crecimiento de empresas 

de servicios que son nuestra competencia también se incrementa lo que hace la 

rivalidad más fuerte, y para lo cual se debe definir y aplicar las mejores 

estrategias así como el mejor soporte de tecnología innovación y desarrollo que 

nos permita adelantarnos a la competencia. 
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2.4.2.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Si los proveedores están bien organizados y  agremiados, tienen  fuertes recursos 

y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido, el mercado o 

segmento de mercado no será atractivo. La  situación se complicará si los 

insumos que suministran son claves para nuestra empresa, no tienen sustitutos o 

son de alto costo y la situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

2.4.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES  

El mercado o segmento de mercado será menos atractivo si los clientes están 

muy bien organizados, el producto tiene algunos o varios sustitutos, el producto 

no es muy bien diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que le permite 

adquirir algo igual  a muy bajo costo, a mayor organización de los compradores, 

mayor serán sus exigencias en precios calidad y servicios, afectando así a la 

utilidad de la empresa, y se vuelve la situación más crítica aún si a las 

organizaciones de compradores les conviene  estratégicamente integrarse hacia 

atrás. 

 

2.4.2.5 AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Si existen productos sustitutos reales o potenciales un mercado o segmento de 

mercado no es atractivo, la situación se vuelve más compleja si los sustitutos son 

más avanzados tecnológicamente, o poseen precios más bajos reduciendo así los 

márgenes de utilidad de la empresa. 

En este tipo de modelo tradicional, la defensa se basaba en construir barreras de 

entrada alrededor de la fortaleza que tuviera la empresa y que le permitiera 

obtener mayor utilidad, que después podía invertir en investigación y desarrollo y 

de esta manera poder incrementar sus negocios. 
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AGRESIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SUSTITUTO. 

Desde el punto de vista que las empresas se dedican a brindar los servicios de 

capacitación o asesoría,  se convierten en una gran amenaza ya que sólo les 

preocupa ofrecer los servicios  y los precios bajos y descuidan la calidad   y la 

eficiencia de los mismos.  

 

2.4.3 ANÁLISIS DE CUÑA ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2.2  Fuente: www.puromarketing.com   Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

Este tipo de análisis es fundamental para poder realizar de la mejor manera la 

toma de decisiones estratégicas que puedan permitir estar un paso delante de 

nuestros competidores lo que se resume en una ventaja importante en este 

mercado altamente competitivo. 
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Los Positivos: Áreas de ventaja estratégicas 

OPORTUNIDADES 

    Las características como empresa que ofrece B&P nos permite ser únicos en el            

mercado. 

   Existe un mercado en crecimiento. 

   Se estima ingresos económicos altos. 

   Alto grado de interés en las Pymes. 

   Un mercado desatendido por las empresas de mercadeo establecidos. 

 

PUNTOS FUERTES 

   Precios diferenciados por los servicios en relación a la competencia. 

   Servicio exclusivo para las Pymes en el mercado. 

   Se ofrecerá marketing integrado y diferencial. 

   Soporte especializado de parte del personal de B&P. 

   Manejo de áreas claves para las Pymes. 

 

EXITOS 

   Habilidad y conocimiento para explotar el mercado de las Pymes. 

   Mantenimiento y manejo de base de datos. 

   Posicionarnos en el mercado como una empresa líder en asesoría. 
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PUNTOS DÉBILES DE LOS COMPETIDORES 

   No ofrecen un servicio de posicionar nuevas marcas y productos en el mercado. 

   Precios no acordes para las Pymes. 

   Limitado portafolio de productos y servicios, 

   Su enfoque comercial está orientado solo a las empresas más grandes. 

 

Los negativos: Áreas de riesgo estratégico 

PUNTOS DÉBILES 

    Poca trayectoria en el mercado, debido a ser una empresa nueva. 

    Baja credibilidad por parte de las empresas. 

    Dificultad para obtener informacion veraz. 

FRACASOS 

Debido a ser una empresa nueva no existen fracasos. 

 

AMENAZAS 

    Creación de nuevas empresas que puedan emular las estrategias y técnicas 

comerciales. 

   Las empresas establecidas pudieran establecer este nuevo formato de negocio 

y competir de manera desleal. 

   La competencia podría dar un giro a su negocio a través de filiales que puedan 

manejar a las Pymes. 

   Competencia de empresas extranjeras con mayor capacidad económica. 
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PUNTOS FUERTES DE LA COMPETENCIA. 

   Mayor experiencia en el mercado. 

   Posicionamiento de sus productos con clientes estratégicos. 

   Podrían poner barreras de entrada en sus áreas más competitivas. 

   Las empresas más grandes poseen mayor capacidad económica, 

   Poseen alianzas estratégicas por muchos años. 

 

2.4.4 ANÁLISIS FODA 

A través de este análisis podemos examinar la interacción  entre las 

características particulares del negocio y el entorno en el cual competiremos. 

 

2.4.4.1 FORTALEZAS  

 Una de las mayores fortalezas de B&P es  ser especializados en la creación de 

marcas y productos nuevos  y garantizar su posicionamiento en el mercado, lo 

que la hace diferente a las demás empresas de servicios, marketing y mercadeo, 

ya que  estas se enfocan más a la publicidad. 

 

 Todo el personal de B &P será especializado para cada actividad específica los 

mismos serán evaluados de manera exhaustiva antes de su ingreso y serán 

capacitados para su desempeño especifico en la empresa. 

 

 Las alianzas estratégicas serán  con la finalidad de crear relaciones redituables 

que perduren en el tiempo, el éxito de garantizar el posicionamiento de sus 

productos en el mercado será el éxito mismo de la empresa. 
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  Los precios que se ofertarán serán los más competitivos del mercado y a la 

vez garantizaremos el retorno de la inversión del nuestros clientes lo que nos 

hace muy diferentes a la competencia. 

 

2.4.4.2 OPORTUNIDADES 

 Debido al gran crecimiento y al incremento de nuevas Pymes, existe una gran 

oportunidad para B&P por ser una empresa de asesoría en productos y marcas 

nuevas, que en la actualidad no existe en el mercado. 

 

 Los resultados de las encuestas nos dan la pauta de que las Pymes están 

abiertas a empresas nuevas de asesoría ya que las actuales no satisfacen sus 

necesidades. 

 

 El brindar un servicio especializado nos da mayor oportunidad ya que las 

Pymes están de manera constante creando nuevas marcas y productos pero lo 

hacen de manera empírica, al brindar una asesoría especializada se nos abre una 

gran oportunidad en el mercado. 

 

2.4.4.3 DEBILIDADES 

 Por ser B&P una empresa nueva y diferente en el mercado tardará un poco en 

posicionarse en la mente de nuestros clientes y desplazar a las empresas 

establecidas. 

 

  Como empresa nueva dependeremos inicialmente sólo de la inversión de 

nuestros recursos lo que de alguna manera limitará nuevas  inversiones y un 

crecimiento más rápido. 
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2.4.4.4 AMENAZAS 

 Que las empresas que están ya posicionadas en el mercado puedan emular los 

servicios y estrategias de B&P y puedan brindar servicios similares a menor costo. 

 

 La creación de nuevas empresas que brinden el mismo servicio y que posean 

un mayor potencial económico. 

 

 Las empresas posicionadas en el mercado puedan crear divisiones 

especializadas y a más bajo costo evitando el crecimiento y desarrollo  de nuestra 

empresa. 

 

2.4.5 SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

Considerando la ubicación y la capacidad de atención a los microempresarios 

hemos decidido segmentar el mercado de la siguiente manera: 

 

Parámetros Geográficos 

Región costa: Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil. 

 

Parámetros Demográficos 

Sexo: indistinto. 

Edad: mayores de 18 años. 

Condición: propietarios de una Pymes. 
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2.4.6 MERCADO META 

Una vez que hemos segmentado nuestro mercado podemos deducir que nuestro 

mercado meta serán las Pymes ubicadas en Guayaquil de toda actividad 

comercial. 

 

2.4.7 MARKETING MIX  

El Marketing Mix sigue siendo la base de todo plan de mercadeo, el mismo 

consiste en especificar de manera más clara cada uno de sus cuatro 

componentes, producto precio, plaza y promoción, comunicación, de tal manera 

que una vez realizado podamos tener una idea clara y precisa de lo que se 

ofrece, los precios de los mismos y de qué manera  se dará a conocer. 

 

2.4.7.1 PRODUCTO 

Con los resultados de la encuesta realizada nos podemos dar cuenta de varias 

necesidades insatisfechas que tienen las Pymes en el área de marketing y 

mercadeo y más aún en la creación de nuevas marcas y productos, así mismo en 

temas publicitarios que generen un efectivo  y pronto retorno de su inversión.  

 

2.4.7.2 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Todo producto o servicio posee un ciclo de vida, que se compone de cuatro fases, 

las cuales son diferentes y dependen estrictamente de nuestras estrategias y 

capacidades para lograr su rápido y efectivo posicionamiento y retorno de la 

inversión con sus utilidades respectivas. 
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CICLO DE VIDA DE B&P 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura: 2.3  Fuente J. Albán, M. Arias    Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

INTRODUCCIÓN  

En esta etapa le daremos mucho énfasis a la  difusión y promoción ya que como 

sabemos es un producto nuevo y las empresas aún no conocen, lo que nos 

permitirá que esta etapa se reduzca y pasemos a la siguiente. 

 

CRECIMIENTO 

Para esta etapa tendremos ya un portafolio de clientes y habremos logrado 

alianzas estratégicas con algunos de ellos lo que nos permitirá ser más 

competitivos y que nuestros precios sean mejores que los demás competidores, 

así mismo debemos cuidar mucho la fidelidad con nuestros clientes y seguir 

líneas de innovación constantes. 

MADUREZ 

Como ya nuestros clientes nos conocen y el mercado también optimizaremos 

recursos de promoción y publicidad y le daremos más énfasis a la innovación y 

desarrollo para evitar caer en la siguiente etapa, 
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DECLIVE 

Es la etapa a la cual  nadie quiere llegar pero en muchos casos es inevitable por 

tal razón durante las etapas de crecimiento y madurez, desarrollaremos productos 

y servicios nuevos que vayan acorde a las necesidades de momento del mercado 

para lo cual estaremos siempre incursionando en la innovación y el desarrollo.  

 

SERVICIOS A OFRECER 

 Debido a que en el medio no existen empresas especializadas en la creación de              

nuevas marcas y productos para B&P será nuestra punta de lanza, es decir 

seremos una empresa de asesoría y especializada en la creación de nuevas 

marcas y productos, garantizando  su posicionamiento en el mercado, lo cual nos 

ubica en una categoría   de mercado más específica. 

 En el área  de Marketing brindaremos servicios tales como: 

    Investigación de mercado (encuestas y focus Group con sus análisis) 

    Planes estratégicos de  Marketing. 

    Creación de nuevas marcas. 

    Creación y desarrollo de nuevos productos 

    Estrategias de Marketing (producto, precio, plaza, promoción) 

    Estrategias de posicionamiento, con las cuales las marcas y productos nuevos  

    Se ubicaran en el mercado. 

 

 Debido a que las empresas de publicidad son muy cerradas en sus servicios y 

productos a ofrecer y no accesibles a todas las Pymes, esto permitirá  a B&P 

ofrecer servicios de publicidad innovadores y diferenciados apalancados a lograr 

los objetivos de posicionamiento de los nuevos productos y marcas. 

    Se ofrecerán también los siguientes servicios. 
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    Campañas de Publicidad creativas e innovadoras  para todos los medios. 

 

    Relaciones Públicas, eventos, presentaciones, alianzas. 

 

    Campañas de lanzamiento de nuevos productos y marcas. 

 

    Campañas masivas de posicionamiento de productos. 

   

 Siendo  una empresa de asesoría especializada e integral B&P también 

ofrecerá a nuestros clientes Pymes diversos servicios tales como: 

    Asesoría financiera 

 

    Asesoría tributaria. 

 

    Asesoría contable 

 

2.4.7.3 PRECIO 

Para el segmento Pymes el precio es un factor muy importante para poder dar luz 

verde a cualquier proyecto o inversión, es por eso que hemos ajustado un listado 

de precios acorde al mercado Pymes, pero también considerando la efectividad 

de cada servicio o producto, y teniendo muy en cuenta los precios de los líderes 

del mercado y sus seguidores y nuestras condiciones como empresa nueva. 
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                       Cuadro: 2.1      Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

2.4.7.4 PLAZA 

Nuestros clientes tendrán acceso a nuestros servicios en las oficinas ubicadas en 

Urdesa. Circunvalación sur y Dátiles en el norte de Guayaquil Provincia del  

Guayas,  en   nuestra página web, y a través de  todas las redes sociales. 

 

2.4.7.5 PROMOCIÓN 

Para poder vender hoy en día nuestros productos y servicios no es suficiente 

ofertar un precio atractivo a través de los canales adecuados, además de dar a 

conocer la oferta es necesario destacar las cualidades que nos hacen diferentes a 

las empresas establecidas y estimular a nuestro mercado con acciones 

publicitarias adecuadas, las principales actividades incluyen el marketing directo, 

Marketing digital, actividades ATL y BTL,  promociones y relaciones públicas. 

SERVICIOS PRECIO 

Creación de nueva marca $ 4.000  

Creación de nuevo producto $ 5.000  

Investigación de mercado $ 2.500  

Plan de Marketing $ 2.500  

Plan estratégico $ 2.500  

Estrategias de Marketing $ 1.800  

Publicidad en medios $ 1.700  

Relaciones Publicas $ 1.500  

Campañas de lanzamiento $ 2.000  

campañas de relanzamiento $ 1.700  

Campañas publicitarias $ 2.000  

Campañas de introducción de marca $ 2.000  

Campañas de introducción de producto $ 2.000  

Asesorías $ 1.500  



 

65 
 

2.4.8 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

La planificación es una de las mejores herramientas del Marketing con la cual 

B&P cuenta para poder enfrentar el entorno cambiante del mercado y de sus 

competidores, si nos anticipamos y adaptamos  a  los cambios podemos afianzar 

el éxito de la empresa. Debemos tener la capacidad de plantear y utilizar las 

mejores estrategias y sacar el máximo provecho de las mismas. 

 

Para poder formular  y plantear estas estrategias nos hemos basado en los 

antecedentes de la investigación con lo cual logramos lo siguiente: 

 

 Debemos tener una constante Innovación tanto del recurso humano como de 

las tecnologías y equipos, para poder estar siempre un paso delante de la 

competencia. 

 

 Definir nuestros valores y principios como empresa nos ayudará a ser 

diferentes de nuestros competidores. 

 

 Establecer alianzas estratégicas comerciales con instituciones y gremios que 

cobijan a las Pymes como son las Cámaras de la Pequeña Industria y las 

Cámaras de Comercio. 

 

 Lograr la fidelización de nuestros mejores y mayores clientes con beneficios 

adicionales, promociones  e incentivos diferenciales. 
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 A través de brindar servicios y productos de calidad lograremos el marketing 

viral con lo cual lograremos posicionar nuestra empresa y nuestra imagen 

corporativa. 

 

 Durante los tres primeros meses se ofertará a nuestros clientes paquetes 

promocionales y descuentos que nos permitan captar la mayor cantidad de 

clientes y a través de esto empezar a fidelizarlos y a utilizarlos como buenos 

referentes de nuestra empresa. 

 

2.4.9 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

Las asesorías de empresas especializadas para el segmento  pymes no han sido 

bien explotadas aún, por tal razón para B&P se le abre una gran oportunidad para 

ser pionera en atender las necesidades de creación de marcas y productos 

nuevos y lograr de manera efectiva posicionarse y dominar el mercado de las 

Pymes. 

 

B&P busca posicionarse como una empresa especializada en asesoría en la 

creación de nuevas marcas y productos para el segmento Pymes.  

 

OBJETIVOS  DE COMUNICACIÓN  

    Dar a conocer la existencia y la  ubicación de B&P.  

    Dar a conocer los servicios que ofrece B&P. 

    Posicionar a B&P como empresa líder en asesoría especializada. 

 

IDEA CENTRAL DE COMUNICACIÓN 

La solución más  efectiva para tus   marcas y productos nuevos. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

 

3.1 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1.1 ANTECEDENTES 

Lo que B&P ofrecerá al mercado de Guayaquil es un portafolio de servicios, por 

tal razón nos basamos  en la valoración de las inversiones, en los equipos, en el 

número de empleados  y en el tamaño que como empresa necesitaremos para 

iniciar nuestras actividades. 

 

3.1.1.1 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO 

Los equipos que necesitaremos para que B&P sea operativa son los que 

detallamos a continuación. 

 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

 8 computadoras Samsung  

 4 laptops Dell 

 1 computadora Mac 

 4 impresoras Hp  

 1 impresora multifuncional Xerox 
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EQUIPOS DE OFICINA 

 10 teléfonos Panasonic 

 1 proyector Cannon 

 1 cámara filmadora y fotográfica Cannon. 

 

MUEBLES DE OFICINA 

 2 escritorios multifuncionales  

 4 escritorios 

 20 sillas 

 6 archivadores  

 2 muebles  tipo sofá 

 

SOFTWARE 

 Software  de aplicación 

 Software de sistema 

 Adobe Photoshop cs4 

 Adobe illustrator cs4 

 SPSS programa tabulador de datos. 

 

Las herramientas de   software se los adquirirá de contado con sus respectivas 

licencias originales  lo que nos permitirá poder actualizaros periódicamente y estar 

siempre a la vanguardia tecnológica. 
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3.1.1.2 INVERSIÓN DE PERSONAL 

En el cuadro siguiente se detallas los cargos con sus respectivos sueldos del 

personal que laborará en B&P. 

 

 

                    NÓMINA MENSUAL DE EMPLEADOS 

     

EMPLEADOS CARGO  
REMUNERACION 
UNITARIA 

REMUNERACION 
TOTAL 

 1 GTE. GENERAL $ 2.500  $ 2.500  

 1 GTE. FINANCIERO $ 1.800  $ 1.800  

 1 GTE. DE MARKETING $ 1.500  $ 1.500  

 1 CONTADOR $ 1.200  $ 1.200  

 1 GTE. DE VENTAS $ 1.000  $ 1.000  

 4 ASESOR COMERCIAL $ 450  $ 1.800  

 3 ASISTENTE $ 400  $ 1.200  

 1 RECEPCIONISTA $ 360  $ 360  

 1 MENSAJERO $ 360  $ 360  

 1 DISEÑADOR $ 360  $ 360  

 15     $ 12.080,00  TOTALES  

Cuadro: 3.1      Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

3.1.2 LOCALIZACIÓN 

 La empresa BRANDS AND PRODUCTS B&P estará  ubicada en Urdesa. 

Circunvalación sur y Dátiles en el norte de Guayaquil Provincia del  Guayas, 

debido a que es una zona de mucha actividad comercial donde se encuentran 

instituciones educativas, agencias de publicidad, empresas varias y por estar en 

una vía de enlace que es la Circunvalación sur la afluencia diaria de vehículos es 

muy alta lo que nos permitirá darnos a conocer de mejor manera y nuestros 

clientes nos puedan ubicar de igual forma. 
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3.1.3 TAMAÑO 

Buscando brindar la mejor atención y servicio a nuestros clientes consideramos 

conveniente utilizar un local de unos 150 metros cuadrados que nos permitirá 

operar de manera adecuada, este local con estas características tiene un costo de 

alquiler mensual de USD  1.000. 

 

3.1.4 DISTRIBUCIÓN 

La infraestructura de 150 metros cuadrados estará distribuida de manera moderna 

y por capas de acuerdo al nivel jerárquico y a las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

3.2 LA ORGANIZACIÓN 

 

3.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa B&P estará estructurada de la siguiente manera: 

 

1 GTE. GENERAL 

1 GTE. FINANCIERO 

1 GTE. DE MARKETING 

1 GTE. DE VENTAS 

1 CONTADOR  

4 ASESORES COMERCIALES 

3 ASISTENTE 

1 RECEPCIONISTA 

1 MENSAJERO 

1 DISEÑADOR 
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3.2.2 ORGANIGRAMA 

 

 

                Figura: 3.1      Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

 

Gerencia 
General 
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Diseñador 

Gerencia 
Financiera 

Asistente 
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Contador Mensajero 
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3.2.3 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

 

GERENTE GENERAL  

 

A. DEFINICIÓN  

El Gerente General es también el presidente del directorio, y el responsable de 

dirigir la organización, estableciendo las políticas adecuadas  y apegadas a lo que 

indique el directorio y la ley. Desarrolla y define los objetivos de la organización y 

planifica el crecimiento y desarrollo de la empresa a corto y largo plazo, así mismo 

se encarga de negociar con clientes y proveedores potenciales. 

 

B. PERFIL 

Formación académica superior en ingeniería en ventas, ingeniería comercial, con 

maestría en finanzas, marketing o carreras afines, que posea una trayectoria 

probada en empresas comerciales y de servicios. 

 

C. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES  

  Administrar de manera correcta y acertada los recursos de la empresa, buscar  

    siempre el mejoramiento organizacional y financiero de la empresa. 

  Establecer y apoyar las políticas para el correcto desarrollo de la empresa y  

     actuar siempre apegado a la ética y moral. 

  Analizar periódicamente los resultados, metas y objetivos planteados con el fin  

    de ajustar las partes para poder conseguir lo planificado. 

  Mantener buenas relaciones publicas y cuidar la imagen corporativa de la  

    empresa con el fin de ser un referente en el mercado. 

  Cumplir con todas las funciones y responsabilidades que como alto ejecutivo    

     de  La institución se le ha encomendado. 
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GERENTE  FINANCERO 

 

A.DEFINICIÓN 

Como Gerente Financiero es la persona encargada  de administrar de manera 

adecuada los recursos de la empresa a él asignados. 

 

B. PERFIL 

Formación completa en ingeniería en  finanzas y negocios con menciones en 

gestión empresarial, administración de empresas. 

 

C. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES  

  Responsable del manejo y administración y control de la parte financiera de la  

     Empresa. 

  Elabora y controla el presupuesto de la compañía. 

  Prepara y revisa reportes financieros y compara con los presupuestos fijados. 

  Aprueba presupuestos para la correcta operación de la empresa. 

 

 

GERENTE DE MARKETING 

 

A.DEFINICIÓN  

Es la persona encargada del desarrollo, creación y posicionamiento de los 

productos o servicios de la empresa  con el fin de satisfacer las necesidades  del 

mercado. 

 

B.PERFIL 

Profesional con título de tercer nivel en Marketing y  negocios, de preferencia con 

menciones en ventas, finanzas o carreras afines. 
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C. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

Dirige controla y supervisa a su equipo de colaboradores. 

Atiende y consigue negocios con clientes especiales. 

 Desarrolla, evalúa  y aprueba planes y estrategias de marketing. 

 

JEFE DE VENTAS 

A.DEFINICIÓN 

Profesional encargado de las ventas y manejo del equipo comercial que reporta 

directamente a la Gerencia General. 

B.PERFIL 

Título de tercer nivel  en ventas  con conocimientos sólidos del mercado mínimo 5 

años de experiencia en empresas de mercadeo. 

 

C.PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 Colaborar con el equipo comercial en los planes de ventas y cumplimiento de 

metas y presupuestos. 

 Reportar toda la información a la Gerencia General y el manejo adecuado de su 

cartera. 

 Desarrollar planes estratégicos comerciales y conocer a sus competidores y 

estar un paso delante de los mismos. 

 

CONTADOR GENERAL 

 

A.DEFINICIÓN 

Es el profesional encargado del manejo contable y tributario de la empresa. 
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B.PERFIL 

Profesional con experiencia mínima de cinco años titulado de CPA, Finanzas o 

carreras afines. 

 

C.PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y normas legales tributarias de la empresa. 

Llevar los correctos controles de las cuentas, activos y demás de la empresa. 

 Mantener  saldos contables positivos basados en la buena información que 

debe tener de sus clientes y proveedores. 

 

 

ASISTENTES Y ASESORES 

 

A.DEFINICIÓN 

Personas encargadas del relacionamiento directo con los clientes o empresas 

según su área que reportan sus labores  a sus respectivos Jefes o Gerentes  

 

B.PERFIL 

Profesionales o estudiantes de los últimos años de carrera  al menos con dos 

años de experiencia acorde a su área laboral. 

 

C.PRINCIPALES RESPONSABILIDADES  

 Dirigir y coordinar sus respectivos trabajos buscando siempre los mejores 

resultados. 

 Conocer el mercado y realizar sus contactos siémpre de manera personal. 

 Comunicar y analizar con sus respectivos superiores los planes y estrategias 

para poder cumplir sus metas. 
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3.3 ESTUDIO FINANCIERO 

 

3.3.1 INVERSIÓN 

B&P  debe considerar varios tipos de inversión necesaria e imprescindible  para 

poder empezar su operaciones dentro del menor plazo posible analizando las 

mejores opciones que el mercado puede ofrecer y considerando su monto de 

inversión y el retorno de la misma. 

 

3.3.1.1 ACTIVOS FIJOS 

Para iniciar nuestras operaciones debemos considerar la adquisición de equipos 

de oficina. Computación y demás  lo que nos permita brindar un buen servicio a 

nuestros clientes. Ver anexo 3-A. 

 

3.3.1.2 ACTIVO DIFERIDO 

Constituyen  los gastos de creación  de la empresa, es decir los costos 

relacionados a la constitución legal de la compañía, los cuales se describen a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Cuadro: 3.2      Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN   

DESCRIPCIÓN VALOR 

Capital suscrito $ 2.000  

Honorarios $ 700  

Afiliación Cámara de Comercio $ 150  

Constitución  $ 200  

Nombramientos $ 30  

Permiso de funcionamiento $ 50  

publicación prensa $ 60  

TOTAL $ 3.190,00  
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3.3.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Representa el efectivo que se necesitara para poder cubrir los costos de inicio de 

la empresa en la cual se considera los costos fijos y otros gastos como se detalla 

a continuación del total anual. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Cuadro: 3.3     Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

El capital de trabajo se financiara durante los dos primeros meses. 

              CAPITAL  DE OPERACIÓN A FINANCIAR                  $23.593,33 

 

 

A continuación detallamos el resumen de la inversión inicial requerida. 

INVERSIÓN INICIAL   

ACTIVO FIJO   

Equipos de computación $ 8.000  

Equipos de oficina $ 4.000  

Muebles de oficina $ 5.500  

Software $ 7.000  

Suministros de oficina $ 500  

Total activo fijo $ 25.000  

ACTIVO DIFERIDO   

Gastos de constitución $ 3.190  

CAPITAL DE TRABAJO   

Capital operativo $ 23.593,33  

INVERSION TOTAL $ 51.783,33  
             Cuadro: 3.4     Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

CAPITAL DE TRABAJO   

DENOMINACION- EGRESOS  DOLARES 

Alquiler de local $ 12.000  

Sueldos $ 144.960  

Gastos generales $ 7.200  

Publicidad $ 2.000  

otros gastos $ 3.000  

TOTAL $ 169.160  
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3.3.2 FINANCIAMIENTO 

A continuación detallamos el cuadro con el detalle del financiamiento del proyecto. 

  FINANCIAMIENTO   

INVERSIÓN TOTAL   $ 51.783,33  

CAPITAL PROPIO 70% $ 36.248,33  

PRÉSTAMO 30% $ 15.535,00  

  
FINANCIAMIENTO DE LA 

INVERSION   

Capital social suscrito y pagado $ 36.248,33  

Crédito   $ 15.535,00  

TOTAL   $ 51.783,33  
      Cuadro: 3.5     Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

El crédito bancario se lo realizará con el Banco Pichincha a una tasa del 11.5% a 

un plazo de tres años con pagos de  dividendos mensuales. 

 

3.3.2.1 CAPITAL PROPIO 

Se determinó entre  los accionistas un aporte del 70% del total de inversión la cual 

servirá para cubrir gastos los primeros meses. 

La empresa consta de dos socios accionistas los cuales aportarán el 50% 

respectivo del valor. 

 

  CAPITAL PROPIO 

INVERSIONISTAS MONTO % PARTICIPACION 

Jinsop  Albán Espinoza $ 18.124,16  50% 

Manuel Arias Ronquillo $ 18.124,16  50% 

TOTAL APORTADO $ 36.248,33  100% 
                    Cuadro: 3.6    Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

3.3.2.2 CRÉDITO 

Este proyecto requiere financiar el 30% del total de la inversión para lo cual se 

realizará un préstamo al banco pichincha para un periodo de tres años con una 

tasa fija del 11,5%y pagos de dividendos mensuales como se muestra en el 

ANEXO 3-B. 
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3.3.3 GASTOS 

Se considera que estos constituyen todos los egresos de la operación y son las 

salidas reales de efectivo de la empresa, ver ANEXOS 3-C Y 3-D. 

 

Los costos fijos corresponden a: alquiler, sueldos, gastos generales, publicidad 

suministros de oficina. 

 

Los costos variables constituirán el 20% de los ingresos del servicio que serían 

los gastos que incurriría la empresa por el tema comercial y de servicios, ver 

ANEXO 3-E. 

 

3.3.4 DEPRECIACIÓN 

La depreciación se refiere al cargo contable periódico que se realiza con el 

propósito de establecer una reserva que permita reponer el valor del equipo, la 

misma que se estima de acuerdo a criterios contables o al desgaste real. 

 

Los porcentajes anuales con los que se deprecian los activos fijos  son los 

siguientes. 

 

 

    DEPRECIACIÓN   

RUBRO VALOR 
VIDA UTIL 
EN AÑOS  

VALOR DE 
SALVAMENTO 

DEPRECIACION 
ANUAL 

EQ. COMPUTACIÓN $ 8.000  3 $ 800  $ 2.400  

EQ. OFICINA $ 4.000  10 $ 400  $ 360  

MUEBLES Y ENSERES $ 5.500  10 $ 550  $ 495  
           Cuadro: 3.7    Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 
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3.3.5 AMORTIZACIÓN  

Los gastos de constitución son amortizables a cinco años según la ley, lo que nos 

sirve para reducir la base imponible para el pago de impuestos. 

 

 

 

    AMORTIZACIÓN    

RUBRO VALOR 

VIDA 
ÚTIL EN 
AÑOS  

VALOR DE 
SALVAMENTO 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN $ 3.190  5 $ 0  $ 638  

          Cuadro: 3.8   Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

 

3.3.6 RESULTADOS Y SITUACION FINANCIERA 

 

3.3.6.1 DEMANDA  Y OFERTA PROYECTADA 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas el 75% de las empresas 

estarían dispuestas a aceptar nuestros servicios esto según la base de Pymes 

existentes implica que de las 10.000 empresas  7.500 serían nuestros clientes, 

pero por ser una empresa nueva  nos enfocaremos al 35% de estas, es decir 

nuestro mercado es de 2.625 empresas con las cuales buscaremos obtener la 

mejor rentabilidad. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Consideraremos algunos factores que afectan la demanda como son: 

Tamaño y crecimiento de Pymes  

El tamaño y estructura de las Pymes es un factor preponderante que afecta la 

demanda ya que al aumentar la población aumenta la demanda de nuestros 

productos y servicios. 
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Gustos y preferencias  

Según los datos de la encuesta sabemos que existe un alto porcentaje de pymes 

que está de acuerdo en adquirir nuestros productos y servicios, ya que la 

demanda actual es menor debido a los resultados que obtienen las empresas. 

 

Niveles de ingresos y precios 

Los niveles de ingresos incide de manera directa en la capacidad de las pymes 

para contratar una empresa de servicios lo que aumenta de manera directa la 

demanda, de igual manera los precios que estableceremos ayudaran a que 

nuestra demanda aumente de manera considerable. 

 

Comportamiento de la demanda 

Es importante considerar el crecimiento de las pymes en el Ecuador, 

especialmente en los últimos cinco años lo que permite que la demanda crezca de 

año en año. 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

están dispuestos aponer a disposición del mercado a un precio determinado el 

cual dependerá de los costos de producción. La oferta puede clasificarse en: 

 

Oferta competitiva o mercado libre 

Es aquella en que los productores se encuentran en libertad de producir y ofertar 

en el mercado en la cual incide de manera directa la calidad y el precio de sus 

productos. 

Oferta Oligopólica 

Se caracteriza por cuanto el mercado se encuentra en manos de unas cuantas 

empresas las cuales fijan el precio y son dueños de grandes cantidades de 

materia prima. 
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Oferta Monopólica 

Es en la cual existe un solo productor del bien o servicio y es el que domina el 

mercado, precios, calidad.   

 

Para nuestro mercado consideramos que se trata de una oferta competitiva ya 

que existes varias empresas que serían nuestros competidores y muchas que 

serán nuestros consumidores. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

Número y capacidad de producción de los competidores. 

 

Incursión al mercado de nuevos competidores. 

 

Capacidad de inversión fija 

 

Precios de productos y servicios relacionados. 

 

Comportamiento de la Oferta 

Cada año la oferta de productos y servicios de asesoría aumenta debido a la 

creación de nuevas empresas del sector Pymes, y con la finalidad de satisfacer la 

demanda.  

 

A continuación detallamos un cuadro  de ingresos proyectados con nuestros 

productos y servicios. 
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SERVICIOS PRECIO 
VENTAS A 
REALIZAR  

INGRESO 
PROYECTADO 

Creación de nueva marca $ 4.000  5 $ 20.000  

Creación de nuevo producto $ 5.000  5 $ 25.000  

Investigación de mercado $ 2.500  10 $ 25.000  

Plan de Marketing $ 2.500  5 $ 12.500  

Plan estratégico $ 2.500  5 $ 12.500  

Estrategias de Marketing $ 1.800  5 $ 9.000  

Estrategias de posicionamiento $ 1.800  5 $ 9.000  

Publicidad en medios $ 1.700  8 $ 13.600  

Relaciones Publicas $ 1.500  6 $ 9.000  

Campañas de lanzamiento $ 2.000  10 $ 20.000  

campañas de relanzamiento $ 1.700  5 $ 8.500  

Campañas publicitarias $ 2.000  10 $ 20.000  

Campañas de introducción de marca $ 2.000  10 $ 20.000  

Campañas de introducción de producto $ 2.000  10 $ 20.000  

Asesorías $ 1.500  10 $ 15.000  

INGRESO ANUAL     $ 239.100  

           

Cuadro: 3.9  Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

 

 

3.3.6.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

A continuación presentamos el detalle del estado de pérdidas y ganancias de B&P 

del primer año de operaciones. 
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 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS    
 

INGRESOS   $ 239.100  

Costos variables   $ 47.820  

MARGEN DE CONTRIBUCION   $ 191.280  

COSTOS FIJOS   $ 173.053  

Sueldos   $ 144.960  

Alquiler   $ 12.000  

Publicidad   $ 2.000  

Depreciacion   $ 3.255  

Amortizacion por gastos constitucion   $ 638  

Gastos por suministros de oficina   $ 3.000  

UTILIDAD OPERATIVA   $ 18.227  

Intereses   $ 1.153,15  

UTILIDAD DESPUES DE INTERESES   $ 17.073,85  

15% Participacion trabajadores   $ 2.561,08  

UTILIDADES ANTES DE IMP. A  LA RENTA   $ 14.512,77  

25% Impuesto a la renta   $ 3.628,19  

UTILIDAD NETA   $ 10.884,58  

 

                    Cuadro: 3.10  Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

 

De este proyecto hemos obtenido el primer año una utilidad neta sobre las ventas 

del 4,60%, dichos resultados nos garantizan el poder seguir adelante haciendo las 

cosas de manera adecuada, con el fin de posicionarnos en el mercado como la 

primera opción.  

El estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco años lo podemos apreciar 

de mejor manera en el ANEXO 3-F. 

 

3.3.6.3 FLUJO DE CAJA 

A través del flujo de caja podemos observar las inversiones principales realizadas 

para posteriormente continuar con las operaciones establecidas para poder 

obtener los resultados proyectados. 
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TASA DE PROYECCIÓN 

El flujo de efectivo va aumentando de acuerdo a la tasa de proyección estimada, 

en la cual incide el crecimiento del PIB y de la inflación. 

 

Crecimiento del PIB     4,1% fuente: Banco Central  

 

Inflación                        3,9% fuente: Banco central. 

 

Tasa de proyección     15,25% 

 

TASA DE DESCUENTO 

El CAPM  tiene como fundamento central que la única fuente que afecta la 

rentabilidad de las inversiones es el riesgo del mercado, el cual se mide a través 

de un Beta que relaciona el riesgo del proyecto con el riesgo del mercado. 

 

COMPONENTES DEL CAPM 

Rf: Tasa libre de riesgo 

Para este cálculo tomamos como referencia los bonos del tesoro de los EE.UU a 

diez años cuya tasa es del 3,14%. 

 

La tasa de retorno de los bonos norteamericanos es utilizada para medir el riesgo 

país en caso de los mercados emergentes, así mismo la percepción general del 

mercado es que estos bonos son títulos que no tienen riesgo default. 

 

Con lo cual su retorno implícito es utilizado como piso de la medición de riesgo 

país de los mercados emergentes, que por lo general presentan mayores dudas 

por parte de los inversores en cuanto a las posibilidades de entrar en default. 
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Rm 

Es la rentabilidad esperada de la cartera de mercado, para este caso la 

rentabilidad promedio del índice  Dow Jones  se promedió las rentabilidades 

mensuales de enero a septiembre del 2014, dando como resultado 12,05%. 

 

Rm – Rf 

Es la prima por riesgo, se refiere al riesgo adicional de invertir en un activo, 

representa el retorno adicional que debe ofrecer dicho activo para compensar a 

los inversores  por asumir un riesgo mayor, este valor está dado por 8,91%. 

 

Beta 

Es el riesgo de un activo dado que pertenece a un mercado, para este proyecto 

hemos considerado el beta de una empresa comparable a la nuestra  ALLOY INC, 

que forma parte del índice Dow Jones cuyo Beta es 1,35. 

 

RIESGO PAIS 

Según datos del Banco Central del Ecuador el riesgo país es de 569 puntos base 

lo que es igual al 5,69%. 

 

CÁLCULO DE TASA 

Re=? 

Rf= 3, 14% 

Rm= 12, 05 

Β= 1,35 

Re= Rf+ (Rm – Rf) β 

Re= 15, 17 

Riesgo país= 5,69 

CAPM=20,86 
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3.3.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

3.3.7.1 TIR - TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno nos sirve para medir la rentabilidad de manera 

porcentual, es una tasa que iguala el valor equivalente de una alternativa de flujos 

de entrega de efectivo al equivalente de flujos salientes de efectivo. 

 

La TIR de este proyecto es del 39,6%, y la interpretamos como que obtenemos 

este porcentaje de ganancia sobre la inversión inicial, o como la tasa que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero, así mismo al comparar la TIR con la 

tasa de descuento que para este proyecto es de 20,86% podemos concluir que el 

proyecto es rentable. 

 

3.3.7.2 VAN – VALOR ACTUAL NETO 

Detallamos a continuación en que consiste este método. 

Es el mejor método para medir la rentabilidad del proyecto en valores monetarios 

que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar la inversión. 

 

Basados en el flujo de caja proyectado a cinco años obtuvimos un VAN  positivo 

de $18.598,87  lo que avala  aún más a que el proyecto sea rentable. 

 

Con estos datos podemos calcular la relación IVAN, que considera el valor actual 

neto y la inversión inicial. 

 

IVAN= VAN / INVERSION INICIAL 

IVAN= 18.598,87 / 36.248,33 

IVAN= 0,51 

Lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,51 dólares. 
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3.3.8.2 RECUPERACIÓN DE LA INVERSION 

Para calcular la recuperación de la inversión o PAYBACK consideramos una 

rentabilidad exigida del  20,86% a continuación el detalle en el cuadro. 

 

 

  

PAYBACK 
 

T 
INVERSIÓN 
ACUMULADA FLUJO 

RENTABILIDAD 
DEL FLUJO 

SALDO DEL 
FLUJO 

0 ($ 36.248,33)       

1 ($ 28.352,35) $ 9.977,23  $ 2.081,25  $ 7.895,98  

2 ($ 19.008,12) $ 11.807,21  $ 2.462,98  $ 9.344,23  

3 ($ 8.382,04) $ 13.426,94  $ 2.800,86  $ 10.626,08  

4 $ 6.876,52  $ 19.280,46  $ 4.021,90  $ 15.258,56  

5 $ 24.281,83  $ 21.993,06  $ 4.587,75  $ 17.405,31  

 

                    Cuadro: 3.11  Fuente: B&P         Elaborado por: J. Albán, M. Arias 

 

 

A través del cuadro anterior podemos analizar que la inversión se recupera en el 

cuarto año, con lo cual también podemos concluir que este proyecto tiene su 

factibilidad y se puede garantizar el retorno de la inversión y a partir del cuarto 

año la empresa puede empezar su proceso de capitalización de manera segura y 

con márgenes de utilidad rentables. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El inicio de todo proyecto conlleva un sinnúmero de variables y riesgos que solo 

pueden ser superados  con la perseverancia y la lucha del día a día, así como 

también ayudados a través de las herramientas tecnológicas y de información que 

el mundo moderno nos brinda. 

 

CONCLUSIONES 

La falta  de empresas que brinden un soporte adecuado a las Pymes en la 

elaboración de nuevas marcas y productos y su posicionamiento en el mercado 

es sin lugar a duda un gran problema y a la vez una gran oportunidad para poder 

concretar este proyecto. 

 

Podemos garantizar a través de los estudios tanto de factibilidad como financieros 

expuestos, que la creación de B&P será de gran ayuda para el segmento Pymes y 

de igual manera una empresa rentable para sus accionistas, sin perder el rumbo 

de la innovación, el entendimiento y conocimiento profundo de las Pymes 

lograremos posicionarnos primero en el mercado de Guayaquil y posteriormente a 

nivel País. 

 

A través de los resultados de nuestra investigación de mercado podemos concluir 

lo siguiente: 

 

El potencial del mercado es alto debido a que más del 80% de las empresas aún 

no han contratado servicios de asesoría especializados, y que el resto que si lo ha 

utilizado no está conforme con el servicio. 

 

Así mismo el 85% de las empresas estaría dispuestas a contratar el servicio de 

asesoría de una empresa especializada que ayude en su mejoramiento y el 70% 

de estas busca asesoría especializada  lo que es un buen mercado para las 

expectativas de B&P. 
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La visión de crear nuevos proyectos de empresas es con el fin de colaborar con el 

desarrollo del país, su gente y su productos y el  de buscar un mejor vivir para las 

nuevas y futuras generaciones, buscando siempre el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales así mismo el crear relaciones redituables en el tiempo 

aplicando siempre la estrategia de ganar, ganar lo que nos permitirá crecer y 

sostenernos en el mercado. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Brindar servicios y productos buscando siempre satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes y conociendo las mismas de los consumidores finales lo que 

permitirá siempre estar a la vanguardia del mercado. 

 

La innovación y desarrollo constantes ayudarán a mantenernos en el mercado de 

manera adecuada  con la aceptación y preferencia de nuestros clientes lo que 

garantizará el crecimiento y permanencia de B&P. 

 

Los valores, principios e ideales con los que se crea B&P deben mantenerse en el 

tiempo por más adversas que se muestren las condiciones del mercado, 

especialmente de nuestros competidores, lo que nos permitirá desarrollarnos con 

la confianza que nuestros clientes necesitan. 

 

B&P será un aporte positivo en el desarrollo y crecimiento  de las Pymes lo que 

redundará en beneficio para el país y nuestra gente. 

 

El crecimiento y la presencia de B&P en el mercado se deberá de manera 

fundamental a su estrategias eficientes, a su innovación y estar siempre un paso 

delante de sus competidores, el relacionamiento y las alianzas estratégicas con 

sus clientes potenciales serán también un factor muy importante para su 

crecimiento mismas que servirán de aval para aperturar nuevos mercados tanto 

nacionales como internacionales. 
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ANEXO 2-A 

                La siguiente encuesta es realizada por estudiantes egresados de la carrera de Ingeniería  

                En  Marketing y Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil  y está dirigida a  

 

                Propietarios o administradores de pequeñas y medianas empresas de Guayaquil. 

 

1.- ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de alguna empresa  que lo asesore en el 

desarrollo o creación de nuevos productos o marcas sea esta de Marketing o 

Publicidad? 

Si...……… PASE A LA PREGUNTA 3 Y CONTINUE 

No……… CONTINUE Y PASE A  LA PREGUNTA 5 

2.- ¿Por cuáles de los siguientes motivos no ha utilizado los servicios de alguna 

Empresa especializada o de asesoría? RESPUESTA MULTIPLE 

· Cuenta con su propio departamento de marketing y publicidad…………. 

· Las asesorías externas son costosas…………. 

· No conoce empresas especializadas en el campo de asesorías…………. 

· Las empresas existentes no cubren las expectativas…………. 

· No ofrecen asesorías a PYMES…………. 

· Otro motivo: especifique………………………………………………………… 

3.- ¿Cuál es el nombre de aquella empresa y el tipo de servicio que adquirió? 

EMPRESA………………………………………………. 

 TIPO DE SERVICIO ………………………………………………………… 

4. ¿Cómo calificaría usted el servicio brindado por esta empresa? 

1 Malo…… Regular…… Bueno…… Muy Bueno….. Excelente….. 

5.- ¿Qué le parece a usted la idea de que una empresa le asesore y le ayude en el 

Mejoramiento de su negocio? 

Buena………….Le es Indiferente………… mala……….. 

6.- ¿Estaría usted dispuesto a tomar los servicios de una empresa especializada en  

Asesoría Integral? 

Si………… No…………. 



 

95 
 

7.- ¿Qué tipo de servicios necesitaría  que brindara esta empresa? 

Estudio de Mercado……….Publicidad…………….Mercadeo………. 

Administración…….Capacitación……….Asesoría Financiera………….. 

Asesoría en desarrollo……….Asesoría especializada…………  

8.- ¿Por cuál de los siguientes motivos tomaría usted los servicios de esta 

empresa?  

· Ingreso de Nuevos Competidores………….Posicionamiento en el mercado…………. 

· Mejoramiento Continuo………….Incrementar las ventas…………. 

· Otro (Indique el motivo)………………………….... 

9.- ¿Qué medios utiliza con mayor frecuencia para publicitar su producto, Marca  o 

negocio? 

RESPUESTA MULTIPLE 

Radio……. TV……. Prensa escrita…….. Vallas…….. Internet……. Otros……….. 

10.- ¿Qué factores considera importantes al momento de tomar un Servicio de 

Asesoría especializada? (Siendo  en la escala del 1 al 5 , 1 Nada importante y 5 muy 

importante.) 

Precio………… Personal Especializado………….Duración del servicio……………. 

Facilidades de Pago……………efectivo retorno de la inversión………………….            

11.- ¿Cree usted que el servicio de asesoría especializada  que en la actualidad 

existen en la ciudad de Guayaquil satisfacen las necesidades y exigencias de los 

microempresarios? 

Si………. No……….. 

DATOS DE CONTROL 

A. EMPRESA: ……………………………………………………….. 

B. ACTIVIDAD: ……………………………………………………… 

C. UBICACIÓN: NORTE……… CENTRO……… SUR………….. 

D. TIEMPO DE OPERACIONES…………………………………… 

E. NUMERO DE EMPLEADOS……………………………………..  
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ANEXO 2-B 

               CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA EMPRESARIOS. 

 

1.- ¿Cuáles son las herramientas  que más utiliza para posicionar sus 

productos? 

 

2.- ¿Cuáles son los factores más relevantes  al momento de contratar una 

empresa de Asesoría? 

 

3.- ¿Qué considera Usted que es la clave para el éxito de su Empresa? 

 

4.- ¿Cuál cree Ud. que es un buen mecanismo para llegar a captar clientes? 

 

5.- ¿Mencione algunas herramientas que considere importante para 

conseguir las metas de su Empresa? 

 

6.- ¿Que tan influyente  considera Ud. La opción de contratar una empresa 

de asesoría especializada para su Empresa. 

 

7.- ¿Cuándo desea incrementar sus ventas que estrategias utiliza? 

 

8.- ¿Cuándo contrata una  empresa de Asesoría que es lo que busca 

obtener? 
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ANEXO 3-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVOS FIJOS 
 EQUIPOS CANTIDAD C.UNITARIO C.TOTAL 

E. DE COMPUTACIÓN 
  

  

Computadoras 8 $ 400  $ 3.200  

Laptos 4 $ 500  $ 2.000  

computadoraMAc 1 $ 1.800  $ 1.800  

Impresoras 5 $ 200  $ 1.000  

INVERSIÓN TOTAL     $ 8.000  

E. DE OFICINA 
  

  

Telefonos 10 $ 150  $ 1.500  

Proyector 1 $ 400  $ 400  

Camara 1 $ 2.100  $ 2.100  

INVERSIÓN TOTAL     $ 4.000  

MUEBLES DE OFICINA 
  

  

Escritorios multifuncion 2 $ 600  $ 1.200  

Escritorios   4 $ 200  $ 800  

Sillas 20 $ 75  $ 1.500  

Archivadores 6 $ 200  $ 1.200  

Muebles   2 $ 300  $ 600  

INVERSIÓN TOTAL     $ 5.500  

SOFTWARE 
  

  

Software de aplicación 1 $ 2.000  $ 2.000  

software de sistemas 1 $ 2.000  $ 2.000  

Adobe Photoshop 1 $ 750  $ 750  

Adobe Ilustrador 1 $ 750  $ 750  

SPSS tabulador de datos 1 $ 1.500  $ 1.500  

INVERSIÓN TOTAL     $ 7.000  

SUMINISTROS 
  

  

Utensilios de cafeteria 10 $ 50  $ 500  

INVERSIÓN TOTAL     $ 500  

  
  

  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS   $ 25.000  
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ANEXO 3-B 

 
     TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PAGO 
SALDO 
CAPITAL CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 

0 15535       

1 $ 15.171,59  $ 363,41  $ 148,88  $ 512,28  

2 $ 14.804,71  $ 366,89  $ 145,39  $ 512,28  

3 $ 14.434,30  $ 370,40  $ 141,88  $ 512,28  

4 $ 14.060,35  $ 373,95  $ 138,33  $ 512,28  

5 $ 13.682,81  $ 377,54  $ 134,75  $ 512,28  

6 $ 13.301,66  $ 381,16  $ 131,13  $ 512,28  

7 $ 12.916,85  $ 384,81  $ 127,47  $ 512,28  

8 $ 12.528,35  $ 388,50  $ 123,79  $ 512,28  

9 $ 12.136,13  $ 392,22  $ 120,06  $ 512,28  

10 $ 11.740,16  $ 395,98  $ 116,30  $ 512,28  

11 $ 11.340,38  $ 399,77  $ 112,51  $ 512,28  

12 $ 10.936,78  $ 403,60  $ 108,68  $ 512,28  

13 $ 10.529,31  $ 407,47  $ 104,81  $ 512,28  

14 $ 10.117,93  $ 411,38  $ 100,91  $ 512,28  

15 $ 9.702,61  $ 415,32  $ 96,96  $ 512,28  

16 $ 9.283,32  $ 419,30  $ 92,98  $ 512,28  

17 $ 8.860,00  $ 423,32  $ 88,97  $ 512,28  

18 $ 8.432,62  $ 427,37  $ 84,91  $ 512,28  

19 $ 8.001,15  $ 431,47  $ 80,81  $ 512,28  

20 $ 7.565,55  $ 435,60  $ 76,68  $ 512,28  

21 $ 7.125,77  $ 439,78  $ 72,50  $ 512,28  

22 $ 6.681,78  $ 443,99  $ 68,29  $ 512,28  

23 $ 6.233,53  $ 448,25  $ 64,03  $ 512,28  

24 $ 5.780,98  $ 452,54  $ 59,74  $ 512,28  

25 $ 5.324,10  $ 456,88  $ 55,40  $ 512,28  

26 $ 4.862,84  $ 461,26  $ 51,02  $ 512,28  

27 $ 4.397,16  $ 465,68  $ 46,60  $ 512,28  

28 $ 3.927,02  $ 470,14  $ 42,14  $ 512,28  

29 $ 3.452,37  $ 474,65  $ 37,63  $ 512,28  

30 $ 2.973,18  $ 479,20  $ 33,09  $ 512,28  

31 $ 2.489,39  $ 483,79  $ 28,49  $ 512,28  

32 $ 2.000,96  $ 488,43  $ 23,86  $ 512,28  

33 $ 1.507,85  $ 493,11  $ 19,18  $ 512,28  

34 $ 1.010,02  $ 497,83  $ 14,45  $ 512,28  

35 $ 507,42  $ 502,60  $ 9,68  $ 512,28  

36 ($ 0,00) $ 507,42  $ 4,86  $ 512,28  
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ANEXO 3-C 

 

  COSTOS FIJOS   

DESCRIPCION CANTIDAD 
GASTO 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

ALQUILER DE LOCAL 1 $ 1.000  $ 12.000  

SUELDOS     $ 144.960  

GTE. GENERAL 1 $ 2.500  $ 2.500  

GTE. FINANCIERO 1 $ 1.800  $ 1.800  

GTE. DE MARKETING 1 $ 1.500  $ 1.500  

CONTADOR 1 $ 1.200  $ 1.200  

GTE. DE VENTAS 1 $ 1.000  $ 1.000  

ASESOR COMERCIAL 4 $ 450  $ 1.800  

ASISTENTE 3 $ 400  $ 1.200  

RECEPCIONISTA 1 $ 360  $ 360  

MENSAJERO 1 $ 360  $ 360  

DISEÑADOR 1 $ 360  $ 360  

GASTOS GENERALES      $ 7.200,00  

AGUA 1 $ 50  $ 600  

ENERGIA ELECTRICA 1 $ 100  $ 1.200  

INTERNET 1 $ 80  $ 960  

TELEFONO 2 $ 175  $ 4.200  

AFILIACION C.P.I 1 ANUAL $ 240  

´PUBLICIDAD     $ 2.000  

publicidad varias     $ 2.000  

OTROS GASTOS     $ 3.000  

GASTOS POR SUMINISTROS     $ 3.000  

COSTO TOTAL     $ 169.160  
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ANEXO 3-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS POR SUMINISTROS DE OFICINA   

DETALLE V. UNITARIO CANTIDAD TOTAL MES 

CD NORMAL $ 0,50  23 $ 11,50  

RESMA A4 $ 4,00  2 $ 8,00  

TONER XEROX $ 83,25  1 $ 83,25  

CARTUCHO DE TINTA $ 31,75  3 $ 95,25  

CLIPS $ 1,50  2 $ 3,00  

RESALTADORES $ 0,50  5 $ 2,50  

PLUMAS $ 0,35  10 $ 3,50  

LAPIZ $ 0,30  5 $ 1,50  

BORRADORES $ 0,20  5 $ 1,00  

CARPETAS $ 0,25  10 $ 2,50  

CARPETAS ARCHIVO $ 2,25  10 $ 22,50  

GRAPAS $ 0,75  2 $ 1,50  

MARCADORES $ 0,75  20 $ 15  

TOTAL     $ 250  
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ANEXO 3-E 

 

COSTOS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PRECIO CANTIDAD TOTAL 
%COSTOS 
VARIABLE 

COSTO 
VARIABLE 

            

Creacion de nueva marca $ 4.000  5 $ 20.000  20% $ 4.000  

Creacion de nuevo producto $ 5.000  5 $ 25.000  20% $ 5.000  

Investigacion de mercado $ 2.500  10 $ 25.000  20% $ 5.000  

Plan de Marketing $ 2.500  5 $ 12.500  20% $ 2.500  

Plan estratégico $ 2.500  5 $ 12.500  20% $ 2.500  

Estrategias de Marketing $ 1.800  5 $ 9.000  20% $ 1.800  

Estrategias de posicionamiento $ 1.800  5 $ 9.000  20% $ 1.800  

Publicidad en medios $ 1.700  8 $ 13.600  20% $ 2.720  

Relaciones Publicas $ 1.500  6 $ 9.000  20% $ 1.800  

Campañas de lanzamiento $ 2.000  10 $ 20.000  20% $ 4.000  

campañas de relanzamiento $ 1.700  5 $ 8.500  20% $ 1.700  

Campañas publicitarias $ 2.000  10 $ 20.000  20% $ 4.000  

Campañas de introduccion de marca $ 2.000  10 $ 20.000  20% $ 4.000  

Campañas de introduccion de producto $ 2.000  10 $ 20.000  20% $ 4.000  

Asesorias $ 1.500  10 $ 15.000  20% $ 3.000  

INGRESO ANUAL     $ 239.100  20% $ 47.820  
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ANEXO 3-F 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

    1 2 3 4 5 

INGRESOS   $ 239.100  $ 275.562,75  $ 317.586,07  $ 366.017,95  $ 421.835,69  

Costos variables   $ 47.820  $ 55.112,55  $ 63.517,21  $ 73.203,58  $ 84.367,13  

MARGEN DE CONTRIBUCION   $ 191.280  $ 220.450  $ 254.068,86  $ 292.814,37  $ 337.468,56  

COSTOS FIJOS   $ 173.053  $ 199.443,58  $ 229.858,73  $ 264.912,19  $ 305.311,30  

Sueldos   $ 144.960  $ 167.066,40  $ 192.544,03  $ 221.906,99  $ 255.747,81  

Alquiler   $ 12.000  $ 13.830  $ 15.939,07  $ 18.369,78  $ 21.171,17  

Publicidad   $ 2.000  $ 2.305  $ 2.656,51  $ 3.061,63  $ 3.528,53  

Depreciacion   $ 3.255  $ 3.255  $ 3.255  $ 855  $ 855  

Amortizacion por gastos constitucion   $ 638  $ 638  $ 638  $ 638  $ 638  

Gastos por suministros de oficina   $ 3.000  $ 3.457,50  $ 3.984,77  $ 4.592,44  $ 5.292,79  

UTILIDAD OPERATIVA   $ 18.227  $ 21.006,42  $ 24.209,90  $ 27.901,91  $ 32.156,95  

Intereses   $ 1.153,15  $ 733,15  $ 274,85  $ 0,00  $ 0,00  

UTILIDAD DESPUES DE INTERESES   $ 17.073,85  $ 20.273,27  $ 23.935,05  $ 27.901,91  $ 32.156,95  

15% Participacion trabajadores   $ 2.561,08  $ 3.040,99  $ 3.590,26  $ 4.185,29  $ 4.823,54  

UTILIDADES ANTES DE IMP. A  LA RENTA   $ 14.512,77  $ 17.232,28  $ 20.344,79  $ 23.716,62  $ 27.333,41  

25% Impuesto a la renta   $ 3.628,19  $ 4.308,07  $ 5.086,20  $ 5.929,16  $ 6.833,36  

UTILIDAD NETA   $ 10.884,58  $ 12.924,21  $ 15.258,59  $ 17.787,46  $ 20.500,06  
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ANEXO 3-G 

 

TIR 39,6% 

VAN $ 18.598,87  

 

 

 

 

 

                                                                                     
                                           
FLUJO DE CAJA         

    1 2 3 4 5 

INGRESOS   $ 239.100  $ 275.562,75  $ 317.586,07  $ 366.017,95  $ 421.835,69  

Costos variables   $ 47.820  $ 55.112,55  $ 63.517,21  $ 73.203,58  $ 84.367,13  

MARGEN DE CONTRIBUCION   $ 191.280  $ 220.450  $ 254.068,86  $ 292.814,37  $ 337.468,56  

COSTOS FIJOS   $ 173.053  $ 199.443,58  $ 229.858,73  $ 264.912,19  $ 305.311,30  

Sueldos   $ 144.960  $ 167.066,40  $ 192.544,03  $ 221.906,99  $ 255.747,81  

Alquiler   $ 12.000  $ 13.830  $ 15.939,07  $ 18.369,78  $ 21.171,17  

Publicidad   $ 2.000  $ 2.305  $ 2.656,51  $ 3.061,63  $ 3.528,53  

Depreciacion   $ 3.255  $ 3.255  $ 3.255  $ 855  $ 855  

Amortizacion por gastos constitucion   $ 638  $ 638  $ 638  $ 638  $ 638  

Gastos por suministros de oficina   $ 3.000  $ 3.457,50  $ 3.984,77  $ 4.592,44  $ 5.292,79  

UTILIDAD OPERATIVA   $ 18.227  $ 21.006,42  $ 24.209,90  $ 27.901,91  $ 32.156,95  

Intereses   $ 1.153,15  $ 733,15  $ 274,85  $ 0,00  $ 0,00  

UTILIDAD DESPUES DE INTERESES   $ 17.073,85  $ 20.273,27  $ 23.935,05  $ 27.901,91  $ 32.156,95  

15% Participacion trabajadores   $ 2.561,08  $ 3.040,99  $ 3.590,26  $ 4.185,29  $ 4.823,54  

UTILIDADES ANTES DE IMP. A  LA RENTA   $ 14.512,77  $ 17.232,28  $ 20.344,79  $ 23.716,62  $ 27.333,41  

25% Impuesto a la renta   $ 3.628,19  $ 4.308,07  $ 5.086,20  $ 5.929,16  $ 6.833,36  

UTILIDAD NETA   $ 10.884,58  $ 12.924,21  $ 15.258,59  $ 17.787,46  $ 20.500,06  

(+)Depreciacion   $ 3.255  $ 3.255  $ 3.255  $ 855  $ 855  

(+)Amortizacion gastos constitucion   $ 638  $ 638  $ 638  $ 638  $ 638  

(-)Amortizacion de capital   $ 4.800,35  $ 5.010  $ 5.724,65  $ 0,00  $ 0,00  

FLUJO NETO DE EFECTIVO   $ 9.977,23  $ 11.807,21  $ 13.426,94  $ 19.280,46  $ 21.993,06  

Inversion inicial ($ 36.248,33)           

FLUJO DE CAJA ($ 36.248,33) $ 9.977,23  $ 11.807,21  $ 13.426,94  $ 19.280,46  $ 21.993,06  
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ANEXO 3-H 

                                RIESGO PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA VALOR 

Enero-29-2015 569.00 

Enero-28-2015 569.00 

Enero-27-2015 569.00 

Enero-26-2015 569.00 

Enero-25-2015 569.00 

Enero-24-2015 569.00 

Enero-23-2015 569.00 

Enero-22-2015 569.00 

Enero-21-2015 569.00 

Enero-20-2015 569.00 

Enero-19-2015 569.00 

Enero-18-2015 569.00 

Enero-17-2015 569.00 

Enero-16-2015 569.00 

Enero-15-2015 569.00 

Enero-14-2015 569.00 

Enero-13-2015 569.00 

Enero-12-2015 569.00 

Enero-11-2015 569.00 

Enero-10-2015 569.00 

Enero-09-2015 569.00 

Enero-08-2015 569.00 

Enero-07-2015 569.00 

Enero-06-2015 569.00 

Enero-05-2015 569.00 

Enero-04-2015 569.00 

Enero-03-2015 569.00 

Enero-02-2015 569.00 

Enero-01-2015 569.00 

  

Diciembre-31-2014 569.00 
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ANEXO 3-I 

 

              INFORMACION BETA COMPARABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILE     

Alloy inc. 
 

  

151 west 26th Street   

11th floor 
 

  

New York, NY 1001   

United States - Map   

Phone: 212-244-4307   

Web Site http://www.alloyinc.com 

DETAILS   
 Sector: Services 
 

Industry: 
Marketing 
Services 

 Full Time  674 
 TRADING 

INFORMATION   
 Stock Price History   
 Beta: 1.35 
 

http://www.alloyinc.com/


 

106 
 

 


