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RESUMEN 
 

El análisis de la factibilidad de la creación de una  microempresa comercializadora 

de Change Light surge debido a que en la sociedad actualmente existe la 

necesidad de incrementar los índices de emprendimiento, debido a la recesión 

económica por la cual está atravesando el país la tasa de desempleo se ha 

incrementado, por lo cual existe la necesidad de creación de nuevas plazas de 

empleo para aportar con la economía del país.  El presente estudio está enfocado 

en la creación de una microempresa comercializadora del producto Change Light, 

éste producto actualmente no se comercializa en el país, por lo tanto es una 

ventaja para el negocio.  La venta de este producto está definida para las 

personas de cualquier edad en las principales ciudades del país.  Este proyecto 

tiene como propósito aportar con la economía del país a través de un producto 

que evitará que las personas utilicen formas inadecuadas para realizar un cambio 

de bombillo de alumbrado, evitando lesiones graves o leves, reduciendo gastos 

en cuanto a las oficinas ya que en este caso tendrían que comprar escaleras para 

realizar el cambio, con este producto sólo tendrían que sujetar el foco girarlo y 

retirarlo, luego poner el nuevo foco y de la misma forma enroscarlo y colocarlo, 

ahorrando tiempo, dinero y cuidando los muebles y dándoles el uso adecuado. La 

finalidad está enfocada en tener un negocio que tendrá una inversión que hará 

que el proyecto valga la pena, que podrá optimizar tiempo y generar comodidad y 

buen servicio para los clientes.  Para confirmar la viabilidad del proyecto se utilizó 

la técnica de la encuesta; para lo cual se diseñó un cuestionario de preguntas a la 

medida de la propuesta de investigación. 
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PALABRAS CLAVE: PLAN, MICROEMPRESA, COMERCIALIZACIÓN, 
EMPRENDIMIENTO, FACTIBILIDAD  

ABSTRACT 
 
The analysis of the feasibility of creating a marketing microenterprise Change 

Light arises because in society there is now the need to increase rates of 

entrepreneurship, due to the economic recession which is crossing the country the 

unemployment rate has increased, so there is a need for creating new 

employment positions to contribute to the economy. The present study is focused 

on the creation of a marketing product microenterprise Change Light, this product 

is not currently marketed in the country, therefore it is an advantage for the 

business. The sale of this product is defined for people of all ages in major cities. 

This project aims to contribute to the country's economy through a product that 

prevents people from using inadequate to make a change of light bulb lighting 

forms, avoiding serious or minor injuries, reducing costs in terms of office as this If 

stairs would have to buy to make the change, with this product should only hold 

the focus turning and remove it, then put the new bulb and screw it in the same 

way and place, saving time, money and caring for the furniture and giving them the 

proper use . The aim is focused on having a business that will have an investment 

that will make the project worthwhile, you can optimize time and generate comfort 

and good service for customers. To confirm the feasibility of the project the survey 

technique was used; for which a questionnaire tailored to the research proposal 

was designed. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El análisis de factibilidad para la creación de una microempresa 

comercializadora de Change Light1,  surgió por  una necesidad en la 

sociedad para  realizar el cambio de las bombillas eléctricas resulta una 

actividad riesgosa, que aunque no se han reportado los accidentes graves 

o leves porque generalmente son caseros ocurren a menudo. 

 

La investigación se efectuó en la ciudad de Guayaquil, a personas 

de entre 20 a 65 años, amas de casa, personas que laboran en oficinas y 

económicamente activas, y de esta forma confirmar la factibilidad para la 

creación de la microempresa, con esto contribuimos con la economía del 

país, generando fuentes de empleo a medida que el negocio crezca. 

 

El capítulo I que comprende el marco teórico se investigó los conceptos 

de factibilidad y comercialización para tener una clara idea del propósito 

de este proyecto. 

 

En el capítulo II se presenta el diseño de investigación, el mismo 

que es no experimental, el tipo de estudio es Cuantitativo porque permite 

cuantificar los datos observados entre las variables debido a que se 

utilizan métodos estadísticos para el análisis de la información; también 

porque describe y aporta a la teoría a partir de los datos obtenidos.  La 

técnica utilizada en este proyecto fue la encuesta; para lo cual se diseñó 

un cuestionario de preguntas a la medida de la propuesta de 

investigación.  

 

En el capítulo III  se presentan los resultados de la encuesta  con 

su respectivo resumen, los cuales nos indican si el producto tendrá 

aceptación en el mercado. 
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En el capítulo IV se realizó el análisis financiero del proyecto para 

confirmar la hipótesis y asegurar la viabilidad de crear una microempresa 

para comercializar el producto en mención, y que el mismo cumpla con las 

expectativas del cliente, tanto en la calidad y precisión como en el precio 

de venta al público. 
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la sociedad actual es muy un alto índice de emprendimiento y debido a 

la recesión económica la tasa de desempleo es alta, no hay fuentes de 

empleo; cada día que pasa podemos enterarnos a través de los diferentes 

medios de comunicación, los problemas que estamos atravesando con 

una canasta básica que supera los $600 dólares americanos y un sueldo 

básico de $354, también lo que respecta a las importaciones, debido a la 

salvaguardia que muchos productos presentan en la actualidad y que este 

proceso durará por el primer semestre del 2016. Pero a pesar de esto se 

encontró la necesidad de un nuevo negocio de un producto que no se 

comercializa en el país siendo los primeros emprendedores en 

comercializar este producto para satisfacer las necesidades de las 

personas que hoy en día ven como un problema cambiar una bombilla 

eléctrica en nuestros hogares. De esta manera podemos contribuir con la 

economía del Ecuador generando nuevas plazas de trabajo. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la factibilidad para la comercialización de Change Light en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2015? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la situación del entorno micro y macro del mercado? 

 ¿Cuáles son las debilidades y amenazas que afectarían a la 

microempresa? 

 ¿Tendrá viabilidad financiera que demuestre rentabilidad para la 

creación de una microempresa comercializadora del producto 

Change Light? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 
Analizar la factibilidad para la comercialización del producto “Change 

Light” en la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un análisis situacional del micro y macro entorno de la 

industria 

2. Establecer un estudio de mercado para medir el interés del 

mercado sobre el producto “Change Light” 

3. Efectuar la viabilidad financiera que demuestre la rentabilidad de la 

microempresa en un tiempo de 5 años plazos. 

JUSTIFICACIÓN  

 

Este proyecto tiene un enfoque directo para el consumidor y a la 

sociedad, debido a que se incurre en una mejora, que tiene como 

finalidad, disminuir los riesgos de sufrir algún accidente al momento de 

que una persona realice el cambio de las bombillas eléctricas y la 

comodidad de poder adquirir el producto de forma ágil y así evitar que el 

cliente tenga que perder su tiempo recorriendo muchos sitios para 

conseguir lo que desea y poderlo realizar desde cualquier parte donde se 

encuentre a través de su celular, Tablet o equipo que le permita navegar 

por el mundo de la internet. 

El presente estudio se orienta al análisis de factibilidad para la 

creación de una microempresa comercializadora de “Change Light”, para 

perfeccionar índice de emprendimiento del Ecuador. Tiene relevancia 

social porque se estudia introducir un producto nuevo en nuestro país que 

ayude a cumplir con las necesidades de los usuarios. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El análisis propuesto busca mediante la teoría y conceptos básicos de 

comercialización y factibilidad verificar la viabilidad de la creación de una 

microempresa que introducirá al mercado ecuatoriano un nuevo producto, 

el mismo que busca cubrir una necesidad existente en la sociedad. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para confirmar la viabilidad de este proyecto, se implementó como 

método de investigación el enfoque cuantitativo, deductivo-inductivo y la 

técnica de la encuesta para conocer el grado de aceptación del producto, 

el interés en adquirirlo, el precio de venta al público, el lugar dónde le 

gustaría adquirirlo 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Las implicaciones prácticas del presente estudio es determinar qué 

genera el diseño de un plan de comercialización, analizando el mercado, 

la utilidad metodológica de la presente investigación es descriptiva – 

explicativa, ya que describe analiza la problemática y las carencias 

respecto al emprendimiento en  Ecuador, además es una investigación de 

campo ya que la información se tomó en el lugar de los hechos, y también 

es bibliográfica por obtener información de libros, revistas, internet 

relacionados con el tema. 

Tiempo atrás uno creía que el atender al cliente debía ser en un local, con 

una cantidad de empleados que esté capacitado para asesorar a los 

clientes que se acerquen a la tienda a adquirir un producto, pero no 

existía el pensamiento de que quizás esa persona iba con su tiempo justo  

y muchas veces no encontraba lo que quería. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se demuestra la factibilidad entonces se podría comercializar “Change 

Light” en la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

HIPÓTESIS NULA 

 

Si no se demuestra la factibilidad entonces no se podría comercializar 

“Change Light” en la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

VARIABLES 

Variable independiente 

Demostración de factibilidad  

 

Variable dependiente 

Comercialización de “Change Light” en la ciudad de Guayaquil en el año 

2016 

LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

País:    Ecuador 

Provincia:   Guayas 

Cantón:   Guayaquil 

Espacio:   Sector Comercial - Importaciones 

Tiempo:  Realizar un estudio en referencia a la necesidad del 

consumidor por el producto que facilitará el cambio de 

las bombillas de alumbrado durante los próximos 2 

años 
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Objetivo Primario: Ejecutar la implementación en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente a la población que ha adquirido 

viviendas en urbanizaciones cerradas que es el 

53.28% de la población e información en la página 

web del INEC 
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Formulación del 

Problema 

Objetivos Hipótesis 
General 

Variables Indicadores Preguntas 

 
¿Cuál es la factibilidad 

para la 
comercialización de 
Change Light en la 
ciudad de Guayaquil 
en el año 2015? 
 
 

1. ¿Cuál es la 
situación del 
entorno micro y 
macro del 
mercado? 
 

2. ¿Cuáles son las 
debilidades y 
amenazas que 
afectarían a la 
microempresa? 

 
 

3. ¿Tendrá 
viabilidad 
financiera que 
demuestre 
rentabilidad 
para la creación 
de una 
microempresa 
comercializador
a del producto 
Change Light? 

 

 
 

Analizar la factibilidad 

para la comercialización 

del producto “Change 

Light” en la ciudad de 

Guayaquil  

1. Realizar un análisis 

situacional del micro 

y macro entorno de 

la industria 

2. Establecer un 

estudio de mercado 

para medir el interés 

del mercado sobre el 

producto “Change 

Light” 

3. Efectuar la viabilidad 

financiera que 

demuestre la 

rentabilidad de la 

microempresa en un 

tiempo de 5 años 

plazos. 

 
 
 
 
 
 

 
Si se 
demuestra la 
factibilidad 
entonces se 
podría 
comercializar 
Change Light 
en la ciudad 
de Guayaquil 
en el año 2016 
 
 
 
 
 
Si no se 
demuestra la 
factibilidad 
entonces no 
se podría 
comercializar  
Change Light 
en la ciudad 
de Guayaquil 
en el año 2016 

 
 
Dependiente 

 
Comercialización de 
“Change Light” en la 
ciudad de Guayaquil en el 
año 2016. 
 
 
Independiente 
  
 

Demostración de 
factibilidad 

 
Manera de cambiar 
los focos 
 
Índice de riesgos 
por accidentes 
caseros 
 
Seguridad para 
realizar el cambio 
de focos 
 
Características del 
producto 
 
Facilidades de 
adquisición 
 
Estrategias de 
publicidad 
 
Precios accesibles 
 
Producto de fácil 
uso que minimiza 
riesgos 
 
Análisis financiero 

 
1. ¿De qué modo cambian 

los focos en su casa u 
oficina? 

2. ¿Considera riesgo 
realizar el cambio de 
foco? 

3. ¿Le gustaría probar un 
método más confiable y 
seguro? 

4. ¿Cuál de las siguientes 
características 
representa más 
importancia para usted 
a la hora de comprar un 
nuevo producto para 
realizar el cambio de 
focos de manera 
confiable y segura 

5. ¿Dónde le gustaría 
poder adquirir este 
producto? 

6. ¿A través de qué medio 
o medios le gustaría 
recibir información 
sobre este producto 
llamado “Change 
Light”? 

7. Compraría este 
producto Change Light 
a un precio de: 

8. ¿Cuáles de los 
siguientes aspectos le 
atraen del producto 
Change Light? 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

FACTIBILIDAD  

 
El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe 

desarrollar para que sea exitoso y si el negocio propuesto contribuye con la 

conservación, protección o restauración de los recursos naturales y ambientales. 

 

El resultado de los estudios de factibilidad de los trabajos de investigación es la 

base de las decisiones que se tomen para su introducción, por lo que deben ser lo 

suficiente precisas para evitar errores que tienen un alto costo social directo, en 

cuanto a los medios materiales y humanos que involucren; así como por la 

pérdida de tiempo en la utilización de las variantes de desarrollo más eficientes 

para la sociedad. Esto sólo se puede asegurar mediante el empleo de 

procedimientos y de análisis debidamente fundamentados. 

 

La determinación y fundamentación de las bases metodológicas que deben regir 

los estudios de factibilidad de las investigaciones deben efectuarse con un 

enfoque sistémico, pues los resultados de las investigaciones al introducirse, 

modifican una parte de los procesos y sistemas de relaciones existentes. Este 

primer principio introduce la necesidad de considerar la utilización de todos 

aquellos métodos de simulación que permitan reproducir con la mayor exactitud 

posible los sistemas de relaciones, su interacción y los cambios que puede 

ocasionar el proceso científico-técnico en dichas relaciones. Al analizar la 

eficiencia económica, tanto de las investigaciones como de las inversiones 

necesarias para introducir los resultados, se considera como problema central de 

su determinación, la contraposición amplia y conjunta de gastos y resultados 

El análisis de factibilidad forma parte del ciclo que es necesario seguir para 

evaluar un proyecto. Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el 

que ha aprobado cuatro estudios básicos: 
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1. Estudio de factibilidad de mercado 

2. Estudio de factibilidad técnica 

3. Estudio de factibilidad medio ambiental. 

4. Estudio de factibilidad económica-financiera 

 

La aprobación o “visto bueno” de cada evaluación la llamaremos viabilidad. Estas 

viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un 

proyecto, ya que dentro de este tendrán iguales niveles de importancia a la hora 

de llevarlo a cabo; entonces con una evaluación que resulte no viable, el proyecto 

no será factible. Para realizar un análisis de factibilidad que realmente contribuya 

al proceso de toma de decisión, es necesario tener en cuenta que cada uno de 

estos estudios se complementa y sirven de base para el que le sigue en el orden 

antes establecido. 

 

El objetivo central del estudio de factibilidad se basa en la necesidad de que cada 

inversión a acometer esté debidamente fundamentada y documentada, donde las 

soluciones técnicas, medio ambientales y económicas-financieras sean las más 

ventajosas para el país. Por otra parte, debe garantizar que los planes para la 

ejecución y puesta en explotación de la inversión respondan a las necesidades 

reales de la economía nacional. (Ramírez Almaguer, Vidal Marrero, & Domínguez 

Rodríguez, 2009) 

DEFINICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Según (RIVADENEIRA, 2012) la comercialización comprende acciones o 

actividades realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales, es 

decir es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, 

bienes o servicios, y estas se dividen en: Micro y Macro. 

 Micro comercialización: Es la ejecución de actividades que tratan de 

efectuar los objetivos de una organización pronosticando las necesidades 

del cliente y constituyendo entre el productor y el cliente una corriente de 
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bienes y servicios que satisfacen las necesidades, esta observa a los 

clientes y a las actividades de las compañías individuales que los sirven.  

 Macro comercialización: es un proceso social al que se dirige el flujo de 

bienes y servicios de una economía, desde el fabricante al comprador, de 

una manera que establece verdaderamente la oferta y la demanda para 

conseguir los objetivos de la sociedad, este considera en gran manera todo 

sistema de producción y distribución. 

 

Funciones de la comercialización  

(RIVADENEIRA, 2012) Las funciones de la comercialización son: adquirir, ofrecer, 

trasladar, recopilar, normalizar, clasificar, financiar, toma de riesgos y lograr 

información del mercado. A continuación se puntualizan las funciones principales:  

 Función adquirir: adquirir productos eligiendo el más beneficioso, es decir 

buscar y evaluar bienes y servicios. 

 Función ofrecer: esta función consiste en recuperar la inversión y obtener 

ganancia. Se basa en promover el producto para poder recuperar lo 

invertido en un plazo de cinco años. 

 Función trasladar: Se refiere al traslado de bienes o servicios necesario 

para promover su venta o compra de los mismos. 

 La financiación: Abastece el efectivo y crédito necesario para operar como 

empresa o consumidor. 

 Toma de riesgos: Entraña sobrellevar las incertidumbres que forman parte 

de la comercialización. 

Las funciones de la comercialización son realizadas por los fabricantes, 

consumidores y especialistas en comercialización. Los facilitadores están 

continuamente en condiciones de verificar también las funciones de 

comercialización. 
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Plan de comercialización  

Un plan de comercialización es otra forma de describir un plan de mercadeo que 

tiene en cuenta los precios, pedidos, ventas anteriores, futuras predicciones, 

eventos especiales de venta y disponibilidad de productos.  

Es decir que es una escala de precios que se incorpora para efectuar un 

seguimiento de qué productos están en movimiento y necesitan surtirse, cuánto 

tiempo va a tomar reponer los productos más vendidos y cómo mejorar los 

precios de los elementos que permanecen estancados.  

El plan incluye previsiones para la venta de determinadas mercancías, el 

calendario de las proyecciones, así como la cantidad de suministro que tienes a la 

mano. Es una manera de mantener tu inventario al tomar en consideración el 

tiempo de entrega y los horarios de fabricación.  

A través de redes compartidas, los proveedores habituales también pueden 

acceder a tu inventario para suministrarte mercancía y ascender en la escalera de 

comercialización.  

Mediante la incorporación de un plan de comercialización, tendrás un marco 

referencial más completo de las necesidades de tu producto. Puedes tomar 

decisiones de compra y el precio más adecuada cuando veas el historial de 

ventas, frente a las ventas actuales para tomar decisiones de arriba hacia abajo y 

de abajo arriba con base en la información.  

Un plan de mercado, guía al empresario en el camino que se debe seguir para 

elegir a su mercado objetivo, y las estrategias de penetración de su producto para 

competir, aunque tiene una representación estratégica y no operativa.  

Se utiliza como guía en la base del negocio propuesto, y establece la conducta 

que llevará hacia el logro de los objetivos planteados. 

El proceso que se debe realizar para diseñar un plan de negocios es en base al 

movimiento de la empresa, los efectos que se obtendrán al trabajar en ella de una 
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determinada manera y de los elementos adecuados del proyecto para llevarlo a 

cabo. 

Es importante razonar que antes de poner en práctica un plan es necesario:  

 Elaborar cuidadosamente la idea.  

 Estar conscientes de que en determinado momento es necesario volver a 

analizar cada punto frente a cada avance, por lo que es recomendable 

tener tiempo y un equipo de cómputo exclusivo para esta tarea, de tal 

forma que se vaya recolectando la información y modificándola, antes de 

llegar a la versión final.  

 El plan de negocios requiere de tiempo y esfuerzo porque es un activo para 

un negocio, ya que si lo hace bien, éste le indicará qué hacer y cómo 

hacerlo, como en el caso de las franquicias; lo que permitirá ahorrar tiempo 

y evitar contratiempos posteriores.  

 Organizar toda la información disponible, revisar cuál es la información 

faltante y conseguirla. Analizar si puede hacer su plan usted solo, o es 

necesaria la participación de otras personas o equipos (responsables de 

áreas, abogados, contadores, etc.).  (CORDOBA, 2010) 

Antecedentes referenciales  

Se plantea realizar un análisis que incluya viabilidad técnica, económica, y 

financiera.  Se trabajará con una metodología de tipo descriptiva que tiene como 

objetivo el detallar la realidad tal como sucede, de aquí que se requiere realizar 

una investigación de mercado por medio de encuestas y análisis de la 

competencia por medio de website como la de la Cámara de la Pequeña y 

Mediana Industria, Superintendencia de Compañías, Servicios de Rentas 

Internas, entre otras. 

La Cámara de Comercio de Tegucigalpa (Honduras) señala en su portal web las 

razones por las que es importante el emprendimiento es las pequeñas y medianas 

empresas, entre las que indica: 
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 El 85% del crecimiento económico se explica por la innovación 

 Los emprendedores transforman el nuevo conocimiento en modelos de 

negocios rentables. 

 El emprendimiento –sobre todo el de alto impacto– es clave en la 

generación de nuevos empleos. 

 El emprendimiento es herramienta de movilidad social y dinamismo en la 

concentración de la riqueza. 

 En lo que respecta al proceso emprendedor, la generación y consolidación 

de empresas en Honduras es principalmente por necesidad, de 

subsistencia y de autoempleo. 

 Por ello debe existir el apoyo a las iniciativas (públicas y privadas) que 

vayan orientadas al desarrollo emprendedor. 

Según (VALENCIA, 2010) en su website “EmprenderUsach” señala que: El 

emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de 

muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos 

niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en 

las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios 

negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. (Valencia, 2013)  

Ventas online 

Ecuador mueve al año USD 200 millones en ventas en línea, según el Instituto 

Latinoamericano de Comercio Exterior. En cambio, las cifras del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) son superiores y señalan que en el país se 

generan USD 540 millones. Esos números reflejan el aporte de las tiendas 

virtuales en las actividades comerciales en el país y que abarcan productos como 

electrodomésticos, ropa de diseñadores, zapatos, productos mecánicos..., cuyas 

ventas se apoyan en la Internet.  (LIDERES, 2010) 
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Por ejemplo, algunas incorporan un botón de pago de Facebook, otras de 

entidades bancarias y la más común que tiene las opciones de pago por Pay Pal. 

Bertha Serrano, propietaria de la marca de zapatos y ropa Fulgore, empezó con 

ese tipo de venta cuando fusionó su Fan Page de Facebook con Pay Pal. Por esta 

red concretaba ventas a todo el país. Antes de ello usaba otra modalidad, que 

consistía en que el cliente depositara el dinero de la prenda en una cuenta 

bancaria y finalmente recibía el producto.  

Aún realiza transacciones de esa forma, pero hoy más del 80% de sus ventas on 

line son pagadas con Pay Pal. Serrano tiene ese servicio hace un año, las 

entregas realiza a través de Correos del Ecuador. Rafael Campos, especialista en 

comercio electrónico, señaló en el E-Commerce Day (julio), que un 60% de los 

paquetes manejados que se distribuyen en el país son productos de Amazon.com 

para el Ecuador.  

Esto refleja el crecimiento de un consumidor que prefiere las compras en línea. La 

marca Fulgore ha logrado vender sus productos en países como Chile, Argentina, 

México. A escala nacional, recibe pedidos de todas las provincias del país. En 

promedio, vende unos 250 pares de zapatos vía on line, lo que representa el 30% 

de sus ventas al mes. Nathalie Prado es la propietaria de Dear One. Esa marca 

guayaquileña comercializa prendas para mujer en su portal. Los clientes cancelan 

por medio de una tarjeta de crédito o débito mediante el sistema 2Chekout, y son 

entregadas por Correos del Ecuador.  (LIDERES, 2010) 

Para Prado, las ventas por este medio son vitales para su negocio y para facilitar 

el proceso de comprar decidió incorporar un botón de pago del Banco del 

Pacífico. Su página web está siendo reestructurada para incorporar la nueva 

opción de pago, que aspira un incremento de sus ventas, pues este acepta 

tarjetas de crédito nacionales. Antes de abrir un local en Urdesa (norte), todas las 

ventas las realizaba en línea. Ahora, las compras se hacen en línea y además se 

han incrementado, estas últimas representan el 40% de las ventas mensuales, de 

un total de 200 piezas.  

Los diseños de Prado han podido llegar a Quito, Manabí, Galápagos, Loja, 

Esmeraldas... "Vender en línea es una plataforma que permite diversificar mi 
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mercado", indica Prado. Martha Yépez, vive en Manta (Manabí) y compra por 

internet al menos una vez por mes. "Casi siempre me entero por Facebook de los 

sitios de compra", indica. Ella adquirió una tarjeta de pago Pay Pal en una entidad 

bancaria, y afirma que es una forma efectiva de comprar.  

Clóset Púrpura es otro emprendimiento que se sustenta en las ventas en línea. En 

su portal promociona las creaciones de 16 diseñadores nacionales. La página 

tiene la opción de crear una cuenta en la que se concretan los pedidos y detalles. 

Para los actores de este mercado, una venta es un desafío, ya se corre el riesgo 

de que el consumidor se decepcione del producto.  (LIDERES, 2010) 

Fundamentación Teórica  

 

Comercialización  

La comercialización de un Producto o Servicio: nuevo bien o servicio o uno 

sensiblemente mejorado respecto a sus características básicas, especificaciones 

técnicas y otros componentes intangibles, finalidades deseadas o prestaciones. 

La redefinición de los procesos productivos o en la aplicación de una tecnología 

de producción nueva o sensiblemente mejorada, con el fin de aumentar el valor 

del producto final. El resultado debe ser significativo y podría afectar a la cadena 

de valor (Centro Europeo de Empresas e Innovación, 2011) 

Modelo de Negocios 

El Ministerio de Comercio, Economía y Turismo del Gobierno de Chile en su 

“Manual para Emprender en Chile” señala que: El diseño de un modelo de 

negocios, es parte primordial de la estrategia de la empresa, ya que sirve como 

una guía para organizar las ideas, este describe la lógica con la que las 

organizaciones operan, definiendo en la oferta, cómo atraer clientes y cómo 

generar beneficios, entre otros.  (URIARTE, 2013) 
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Los modelos examinan los elementos claves que se deben precisar antes de 

lanzar el producto o servicio al mercado, describe a través de un diagrama cómo 

una organización crea, entrega y capta valor., estos son: 

Segmentos de clientes: La idea es agrupar a aquellos que tengan características 

similares en segmentos, viendo cuáles son sus necesidades, El objetivo es 

analizar quienes serán los principales clientes y consumidores. Así, será más fácil 

definir cómo vender, comunicar y mercadear la oferta a cada grupo.  

(OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011) 

Propuesta de valor: Busca delimitar en qué se favorece el cliente con el producto 

o servicio, manifestando las siguientes preguntas: 

• ¿Qué valor se ofrece a los clientes? 

• ¿Cuál de los problemas o necesidades de los clientes ayudan a resolver? 

• ¿Qué paquetes de productos y servicios se ofrece a cada segmento de 

clientes? 

Canales de distribución y comunicación: Debe definirse de acuerdo al tipo de 

empresa y el segmento de clientes objetivo, porque describe cuáles serán las 

formas de comercializar de la oferta, ya sea por venta directa o a través de 

distribuidores considerando los siguientes factores: 

Evaluación: satisfacer a los clientes a testear el producto o servicio. 

Compra: permitir que los clientes compren el producto o servicio. 

Entrega: cuando se entrega la propuesta de valor a los clientes. 

Postventa: cómo proporcionar servicios de postventa. 

Relación con el cliente: Analizar cuál será el tipo de relación que se establece 

con los distintos segmentos de clientes, de acuerdo a los objetivos (aumentar las 

ventas, adquisición o retención de clientes).  

Fuente de ingresos: Esto puede ser a través de: venta de activos; manejo de 

tarifas; suscripciones; préstamo, alquiler o arrendamiento financiero; licencias; 

honorarios y publicidad y se describe de la forma en que la organización generará 



 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE “CHANGE LIGHT” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  
EN EL AÑO 2015 

 

CAPÍTULO I                                                                                                       18 
  

recursos, asemejando claramente que aportación monetaria hace cada grupo de 

clientes.  

En este punto se busca explicar todos los costos de la empresa, caracterizado 

entre distintos tipos: 

• Costos fijos: son todos los costos que no dependen de la cantidad de 

bienes o servicios producidos. 

• Costos variables: son aquellos que si dependen de la cantidad de bienes o 

servicios producidos. 

Recursos clave: Son todos aquellos recursos que le permiten a la empresa 

establecer el valor determinado en los pasos anteriores. Estos se catalogan en las 

siguientes categorías: 

• Físicos: infraestructura, materiales, aparatos, redes de distribución y 

maquinarias, entre otros. 

• Intelectuales: marcas, patentes y derechos de autor, entre otros. 

• Humanos: Personas que trabajan en la empresa. Si el modelo de negocio 

se basa en las habilidades o conocimientos de sus empleados, este 

recurso es el más importante. 

• Financieros: fluidez económica, líneas de crédito, capital financiero, 

opciones de bolsa, etc. 

Actividades Clave: Este ítem registra a equilibrar las actividades más 

transcendentales para que el negocio funcione. Estas se dividen en tres 

categorías: 

• Producción: son aquellas acciones o procesos cuyo resultado es un 

producto, incluyendo la manufactura y el diseño. 

• Solución de problemas: las actividades apuntan a dar solución a problemas 

específicos del cliente. 
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• Red/plataforma: la actividad clave se desarrolla en torno a una plataforma 

de servicios, como una página web, software o una red de distribución. 

Alianzas clave: La idea es entender qué aportará cada uno de ellos/as y cuál es 

su relevancia para el funcionamiento del negocio, especialmente en relación a los 

recursos y actividades claves definidas, se analiza quiénes serán los socios/as 

proveedores y colaboradores/as de la empresa por lo que existe diversas razones 

para buscar socios, entre ellas: optimizar los recursos, disminuir costos a través 

de economías de escala o reducir los riesgos de inversión.   

De acuerdo a (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011) existen cuatro tipos de 

alianzas: 

• Alianzas entre no competidores: Empresas que no compiten por el mismo 

mercado y cuya cooperación puede traer beneficios para ambas. 

• Cooperación entre competidores: Organizaciones que compiten en el 

mismo mercado negocian y coordinan acciones para obtener el mayor 

beneficio posible para ambas. 

• Relaciones entre comprador y distribuidor: Esta alianza le asegura a la 

empresa la adquisición de los recursos que necesita para su operación. 

• Empresa conjunta para la creación de nuevos negocios: Dos o más socios 

participan juntos en la creación de una nueva organización. 

MARCO LEGAL 

La Constitución de la República de Ecuador dispone: 

Sección novena  

Personas usuarias y consumidoras.  

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.  
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Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de 

estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.  

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas 

usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación.  

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que 

estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del 

producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore.  

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la 

vida de las personas.  

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones 

que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen 

y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas.  

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse.  
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Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017  

Objetivo 9  

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la 

supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta 

manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más 

de producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el 

despliegue de los talentos de las personas.  

Al olvidar que trabajo es sinónimo de hombre, el mercado lo somete al juego de la 

oferta y demanda, tratándolo como una simple mercancía Polanyi, (1980). El 

sistema económico capitalista concibe al trabajo como un medio de producción 

que puede ser explotado, llevado a la precarización, y hasta considerarlo 

prescindible. El trabajo, definido como tal, está subordinado a la conveniencia de 

los dueños del capital, es funcional al proceso productivo y, por lo tanto, está 

alejado de la realidad familiar y del desarrollo de las personas.  

En contraste con esa concepción, y en función de los principios del Buen Vivir, el 

artículo 33 de la Constitución de la Republica establece que el trabajo es un 

derecho y un deber social. El trabajo, en sus diferentes formas, es fundamental 

para el desarrollo saludable de una economía, es fuente de realización personal y 

es una condición necesaria para la consecución de una vida plena.  

El reconocimiento del trabajo como un derecho, al más alto nivel de la legislación 

nacional, da cuenta de una histórica lucha sobre la cual se han sustentado 

organizaciones sociales y procesos de transformación política en el país y el 

mundo.  

Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la 

supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta 

manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más 

de producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el 

despliegue de los talentos de las personas.  
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En prospectiva, el trabajo debe apuntar a la realización personal y a la felicidad, 

además de reconocerse como un mecanismo de integración social y de 

articulación entre la esfera social y la económica.  

La Constitución establece de manera explícita que el régimen de desarrollo debe 

basarse en la generación de trabajo digno y estable, el mismo que debe 

desarrollarse en función del ejercicio de los derechos de los trabajadores (art. 

276). Lo anterior exige que los esfuerzos de política pública, además de impulsar 

las actividades económicas que generen trabajo, garanticen remuneraciones 

justas, ambientes de trabajo saludables, estabilidad laboral y la total falta de 

discriminación.  

Una sociedad que busque la justicia y la dignidad como principios fundamentales 

no solamente debe ser evaluada por la cantidad de trabajo que genera, sino 

también por el grado de cumplimiento de las garantías que se establezcan y las 

condiciones y cualidades en las que se efectué. Asimismo, debe garantizar un 

principio de igualdad en las oportunidades al trabajo y debe buscar erradicar de la 

manera más enfática cualquier figura que precarice la condición laboral y la 

dignidad humana.  

Lo anterior también implica considerar la injerencia directa del Estado en los 

niveles de trabajo como empleador –especialmente como empleador de última 

instancia–, con el objeto de asegurar el acceso al trabajo a las poblaciones en 

condición de vulnerabilidad económica y de garantizar la total aplicación del 

concepto constitucional del trabajo como un derecho.  

De la misma manera, las acciones del Estado deben garantizar la generación de 

trabajo digno en el sector privado, incluyendo aquellas formas de producción y de 

trabajo que históricamente han sido invisibilidades y desvalorizadas en función de 

intereses y relaciones de poder. Tanto a nivel urbano como rural, muchos 

procesos de producción y de dotación de servicios se basan en pequeñas y 

medianas unidades familiares, asociativas o individuales, que buscan la 

subsistencia antes que la acumulación. Amparándose en la Constitución de la 

Republica, es necesario profundizar el reconocimiento y el apoyo a estas distintas 

formas de trabajo, sobre todo a las que corresponden al auto sustento y al 
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cuidado humano, a la reproducción y a la supervivencia familiar y vecinal (arts. 

319 y 333).  

Para alcanzar este objetivo, se debe generar trabajos en condiciones dignas, 

buscar el pleno empleo priorizando a grupos históricamente excluidos, reducir el 

trabajo informal y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.  

Hay que establecer la sostenibilidad de las actividades de autoconsumo y 

autosustento, así como de las actividades de cuidado humano, con enfoque de 

derechos y de género. El fortalecimiento de los esquemas de formación 

ocupacional y capacitación necesita articularse a las necesidades del sistema de 

trabajo y a la productividad laboral.  

MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Comercialización. En marketing, planificación y control de los bienes y servicios 

para favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto 

solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requeridos, 

garantizando así unas ventas rentables.  

 

Contactar. Facilitar la accesibilidad de grupo de compradores numerosos y 

dispersos. 

 

Control. Se utiliza para seleccionar el canal de distribución adecuado, es decir, es 

el control del producto.  

Costos. La mayoría de los consumidores piensan, que cuanto más corto sea el 

canal, menos será el costo de distribución y, por lo tanto, menor el precio que 

deben pagar.  

 

Fijación de precios. Con el fin de fijar precio a un servicio es importante definir la 

unidad de consumo del servicio o que es lo mismo debe fijarse el precio al 

terminar una tarea específica. 
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Fraccionar. Poner los productos fabricados en porciones y condiciones que 

corresponden a las necesidades de los clientes y usuarios. 

Herramientas de promoción. Las herramientas de promoción comercial son todas 

aquellas actividades que se realizan para dar a conocer las ventajas de un 

producto o empresa.  

 

Informar. Mejorar el conocimiento de las necesidades del mercado y de los 

términos de intercambio competitivo. 

 

La cobertura y el mercado. En la selección del canal es importante considerar el 

tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer. 

 

Logística. El empleo estratégico de la logística del negocio puede permitir a una 

compañía fortalecer su posición en el mercado al dar más satisfacción a los 

clientes y reducir los costos de operación. 

 

Los intermediarios. Son organizaciones de negocios independientes que ayudan 

en forma directa al flujo de bienes y servicios entre una organización de marketing 

y sus mercados. 

 

Proceso de distribución. Proceso que consiste en hacer llegar físicamente el 

producto al consumidor. Para que la distribución sea exitosa, el producto debe 

estar a disposición del potencial comprador en el momento y en el lugar indicado. 

 

Productor – Agente – Mayorista – Detallista – Consumidor. Los fabricantes 

recurren a los agentes, quienes a su vez utilizan a los mayoristas que venden a 

las grandes cadenas de tiendas o tiendas pequeñas. 

 

Productor – Consumidor. Es el nivel más corto, los artículos se venden 

directamente del fabricante al consumidor. 
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Productor – Detallista – Consumidor. En este nivel un intermediario (detallista) 

compra los productos al fabricante para posteriormente venderlos al consumidor 

final. 

 

Productor – Mayorista – Detallista – Consumidor. Este canal es el más factible 

y tradicional, el mayorista compra los productos al fabricante, posteriormente el 

mayorista puede venderlos ya sea al mayoreo o menudeo, en caso de que sea al 

mayoreo, los detallistas compran los productos en esas tiendas para finalmente 

venderlos al consumidor. 

 

Promoción. Es la comunicación entre compradores y vendedores con el fin de 

influir en las actitudes y comportamiento.  

 

Surtir. Surtir productos adaptados a situaciones de consumo. 



 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE “CHANGE LIGHT” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  
EN EL AÑO 2015 

 

CAPÍTULO II                                                                                                       26 
  

CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de Investigación 

 
Cuantitativa.- Es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas, se la 

utiliza para expresar los datos que resultan de un cálculo matemático. Se escogió 

el diseño cuantitativo porque permite establecer relaciones entre variables, se 

utiliza métodos estadísticos para el análisis de la información.  (CALERO, 2000) 

 

Cualitativa.-  (LERMA, 2009) “Se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano 

de las personas o de grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo 

que la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y 

significado de sus relaciones interpersonales y con el medio.”   

La cualitativa en cambio permite describir o generar teoría a partir de los datos 

obtenidos de los instrumentos de investigación utilizados  

 

Por lo tanto la investigación se basó con un modelo Cuantitativo porque permitirá 

conocer los hechos, procesos, estructura en su totalidad, estimular la realización 

de ajustes, especificar las características principales y las fases para la 

realización de la investigación. 

Tipos de investigación  

 
Investigación descriptiva.- Es una de las primeras formas de aproximarse al 

problema de investigación. Este tipo de investigación también fue utilizado para la 

descripción exacta de las actividades, procesos y personas inmersas en la 

problemática actual, se espera llegar a conocer las situaciones, conflictos y 

actitudes predominantes. 



 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE “CHANGE LIGHT” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  
EN EL AÑO 2015 

 

CAPÍTULO II                                                                                                       27 
  

 

De campo.- Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias 

para la investigación.  (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA , 2007) 

 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los 

acontecimientos, en contacto con los gestores del problema que se investiga. 

 
Investigación Explicativa.- Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, 

como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.   

 

Este tipo de investigación se aplica a este proyecto porque para entender el fin de 

la indagación se requiere partir desde el origen del problema, es decir por qué se 

dan las causas y sus consecuencias del mismo, a fin de determinar cuáles serían 

los métodos que ayuden a disminuir la problemática.  (HERNANDEZ, 

FERNANDEZ, & BAPTISTA , 2007) 

 

Investigación Bibliográfica.- La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué ha definido e implementado en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema.  

 

Este tipo de  investigación ayuda a conocer los estudios realizados por otros 

autores o escritores que servirán de guías en la investigación para una 

determinada gestión y toma de decisiones, adicionalmente para establecer  hacia 

dónde se enfoca y cómo debe hacerlo.  (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & 

BAPTISTA , 2007) 

 

Investigación Correlacional.- Tiene como finalidad determinar el grado de 

relación existente entre dos o más variables en un problema a resolver. Se 
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caracterizan porque primero, se analiza las variables a utilizar en el estudio previo 

al ensayo, luego se mide las variables y mediante estadística inferencial se las 

correlaciona mediante pruebas de hipótesis para estimar su correcta correlación.  

LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Es el conjunto de todos los elementos de los cuales se puede tener alguna 

información, con características que la delimitan e identifican.  (BERNAL C. , 

2010) 

Por lo tanto se considera como población a un grupo de personas que tengan 

elementos comunes. 

 

Delimitación de la población 

Población finita cuando se conoce el número de elementos que componen la 

población”.  

En el presente estudio la población es finita debido a que se conoce el número 

exacto de elementos que forman parte del instituto. 

Población infinita es aquella que teóricamente es imposible observar todos los 

elementos que la conforman. 

Es infinita cuando no se conocen los procesos a seguir y se nota una serie de 

observaciones que no se realizan.  (BERNAL C. , 2010) 

En el presente estudio se escogió la población finita porque se conoce el número 

exacto del objeto de estudio 
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    Cuadro 1 Población    

Elementos Cantidad 

Habitantes de la ciudad de Guayaquil. 2.350.915 

TOTAL 2.350.915 

Elaborado por: Las autoras 

Muestra 

 (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA , 2007) expresa que: “La muestra en 

el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etc., sobre el cual se habrá de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia.”  

 

Tamaño de la muestra 

 

Tamaño: Debe ser adecuadamente extenso para que permita concluir con el 

empleo de sus valores futuros de forma correcta. 

 

Representatividad: Todos los elementos que componen una población tienen 

que estar debidamente representados en la muestra. 

 

Debido a que la población es finita la fórmula a usar es la siguiente: 

 

 

Descripción:  

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

p = posibilidad de que ocurra un evento, p = 0, 5 
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q = posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0, 5 

E = error, se considera el 5%; E=0,05 

Z = Nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96.  

El total de la población según la aplicación de la fórmula muestral es de 384 

personas de la ciudad de Guayaquil.  

 

       Cuadro 2 Muestra   

Elementos Cantidad 

Personas de la ciudad de Guayaquil 384 

TOTAL 384 

               Elaborado por: Las autoras 

LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

La Modalidad de investigación que utiliza está dada por la aplicación de los 

siguientes métodos: 

 

Método Inductivo: Este método permite conocer de manera primaria el posible 

movimiento de las ventas de nuestra ciudad y comparar con la cantidad de 

consumos de y necesidades de los clientes por adquirir el producto a través de los 

canales de venta  

 

Método Deductivo: Permite realizar una comparación de Causa-efecto más 

importantes de las observaciones que se levante por parte del mercado primario, 

el mismo en el que va dirigido el producto en la ciudad de Guayaquil. 

 

Estadístico: Este método sirvió para tabular la encuesta que se definió para la 

recolección de información, las cuales mostraron los datos más aproximados a la 
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realidad de la necesidad principal de los consumidores de definir las distintas 

recomendaciones para ejecutar el proyecto. 

La técnica que se utilizó para el desarrollo de la investigación es la encuesta, la 

misma que está dirigido al mercado primario. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS        

  

La encuesta: mediante esta técnica se recopilará información específica sobre 

ciertos temas, la misma que se utilizará posteriormente de forma puntual en el 

estudio.  

El cuestionario:  este instrumento se plantea mediante preguntas inductivas, 

apuntalar las hipótesis que se proponen verificar.  

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para recopilar información se procedió con los siguientes pasos. 

- Preparar la encuesta 

- Imprimir la encuesta 

- Realizar la encuesta 

- Tabular los resultados de la encuesta 

Después se efectuó el análisis de la información recopilada, luego de tabularlas 

se elaborarán cuadros estadísticos, para visualizar objetivamente los resultados. 

El ingreso de la información obtenida se hizo utilizando el programa utilitario 

Microsoft Excel, mediante cuadros estadísticos, con frecuencias acumuladas y 

estadísticas, utilizando gráficos de pastel y de barras, a partir de la  investigación 

de mercado. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

1. ¿De qué modo cambian los focos en su casa u oficina? 

 

Cuadro 3 Cambio de foco 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

Se suben a la mesa      74 19% 

Escalera       200 52% 

Silla        93 24% 

Otros       17 4% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Las autoras 
     

  
Gráfico 1 Cambio de foco 

 
 

Elaborado por: Las autoras 

     

Análisis  

 

Del total de las personas encuestadas el 52% de ellas utiliza escalera para 

cambiar los focos en sus casas u oficinas, un 24% utiliza silla, un 19% se sube a 

la mesa para poder realizar el cambio de foco, el restante 4% utiliza otras 

herramientas para realizar el cambio. Es decir que la mayoría de las personas 

utiliza escaleras para cambiar los focos de la casa u oficina. 
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2.  ¿Considera riesgoso realizar el cambio de foco? 

 
Cuadro 4 Riesgo de cambio 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 126 33% 

De acuerdo 218 57% 

En desacuerdo 39 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 2 Riesgo de cambio 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

 

Análisis  

La mayoría de los encuestados con un 57% está de acuerdo con que es riesgoso 

realizar el cambio de los focos de la casa u oficina, es decir ya sea por el lugar o 

dificultad donde se tiene que cambiar el foco, un 33% está totalmente de acuerdo 

y el restante 10% no lo está porque considera que no es riesgoso para la persona 

que realiza el cambio. 
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3. ¿Le gustaría probar un método más confiable y seguro? 

 

Cuadro 5 Método más confiable 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 377 98% 

NO 7 2% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 3 Método más confiable 
 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
   
 

Análisis  

 

El 98% de los encuestados le gustaría probar un método más confiable y seguro a 

la hora de cambiar un foco ya sea en la casa o en la oficina, porque en ocasiones 

los lugares donde se tiene que cambiar son riesgosos para las personas que 

realizan el cambio, y el restante 2% de los encuestados no está interesado en 

probar otro método. 
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4. ¿Cuál de las siguientes características representa más importancia para 

usted a la hora de comprar un nuevo producto para realizar el cambio de 

focos de manera confiable y segura?  

 
Cuadro 6 Características más importante 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

Precio  96 25% 

Tamaño  125 33% 

Diseño  44 11% 

Calidad  71 18% 

Durabilidad  48 13% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Gráfico 4 Características más importantes 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis  

El 33% de los encuestados considera que de las características representa más 

importancia a la hora de comprar un nuevo producto para realizar el cambio de 

focos de manera confiable y segura es el tamaño, un 25% considera que es el 

precio, un 18% considera que es la calidad del producto, un 13% la durabilidad 

del producto y el restante 11% considera que es el diseño del producto. 
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5. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto?  

Cuadro 7 Adquirir el producto 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

Tienda especializada  85 22% 

Grandes almacenes  176 46% 

Internet 123 32% 

TOTAL 384 100% 

 
 
Elaborado por: Las autoras 

 
 
Gráfico 5 Adquirir el producto 
 

 
 
Elaborado por: Las autoras 

 

 
 

Análisis  

 
La mayoría de los encuestados con un 46% le gustaría poder adquirir este 

producto en grandes almacenes de la ciudad, un 32% lo prefiere vía internet por 

pedido online y el restante 22% en tiendas especializadas de la ciudad, es decir 

que las personas prefieren adquirir el producto en almacenes donde les resulta 

más fácil comprarlo. 
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6.  ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre 

este producto llamado Change Light? 
 

Cuadro 8 Medios de información 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

Anuncios en prensa o revista 53 14% 

Correo ordinario 83 22% 

Televisión 63 16% 

Vallas publicitarias 60 16% 

Folletos/Dípticos 15 4% 

Radio 18 5% 

Internet 90 23% 

Otro 2 1% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico 6 Medios de información  
 

 
 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis  

 
El 23% de los encuestados considera que el medio donde le gustaría recibir 

información sobre este producto llamado Change Light es a través del internet, el 

22% sugiere vía correo electrónico, un 32% en televisión y vallas publicitarias, un 

14% en anuncios en prensa escrita, un 5% en la radio, un 4% en folletos y el 

restante 1% otros medios, es decir que en estos tiempos el medio más importante 

para que los clientes conozcan un producto es el internet. 



 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE “CHANGE LIGHT” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  
EN EL AÑO 2015 

 

CAPÍTULO III                                                                                                       38 
  

 

7. Compraría este producto Change Light a un precio de:  
 
Cuadro 9 Compra de producto 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

05 – 10 311 81% 

10 – 20 65 17% 

20 – 30 8 2% 

30 – 40 0 0% 

TOTAL 384 100% 

 
Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico 7 Compra de producto  
 

 
 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis  

 
El 81% de los encuestados considera que comprarían este producto Change Light 

a un precio que estuviera en el rango de $5 - $10 dólares, un 17% en un rango de 

$10 - $20 y el restante 2% en un rango de $20 – $30, es decir que para que el 

producto tenga una buena acogida por parte de los clientes el valor sería entre un 

rango de $5 hasta $10. 
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8. ¿Cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto Change 

Light? 

Cuadro 10 Aspectos del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico 8 Aspectos del producto  
 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis  

El 46% de los encuestados considera que el aspecto que más le atrae del 

producto Change Light es la facilidad de uso, un 23% considera que es por el 

precio, un 19% respondió que es por la simplicidad del producto, un 7% por el 

diseño del producto, un 3% porque está a la moda. Un 2% porque es un producto 

atractivo y el restante 1% ninguna de las anteriores. Es decir que el aspecto que 

más relevancia tiene para los clientes es la facilidad de uso que éste tiene a la 

hora de cambiar un foco. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

Simplicidad 72 19% 

Facilidad de uso 175 46% 

Precio  88 23% 

Diseño 25 7% 

Atractivo 7 2% 

Está de moda 13 3% 

Ninguna de los anteriores  4 1% 

TOTAL 384 100% 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a las personas de la ciudad de 

Guayaquil fueron los siguientes: la mayoría de las personas utilizan escaleras 

para cambiar los focos de la casa y oficina, éstas consideran que es riesgoso 

realizar el cambio de los focos de la casa u oficina, ya sea por el lugar o dificultad 

donde se tiene que cambiar el foco 

 

A estas personas le gustaría probar un método más confiable y seguro a la 

hora de cambiar un foco ya sea en la casa o en la oficina, porque en ocasiones 

los lugares donde se tiene que cambiar son riesgosos para las personas que 

realizan el cambio 

Las características con más relevancia a la hora de comprar un nuevo 

producto para realizar el cambio de focos de manera confiable y segura es el 

tamaño, además le gustaría poder adquirir este producto en grandes almacenes 

de la ciudad y vía internet. 

El medio donde se recibiría información sobre el producto Change Light es 

a través del internet, porque es el medio más importante para los clientes. 

El valor del producto Change Light lo se indicará luego de realizar el 

análisis del punto de equilibrio, el aspecto que más notabilidad tiene sobre los 

clientes es la facilidad de uso que éste tiene a la hora de cambiar un foco. 

Con estos resultados podemos comprobar que si es factible la 

comercialización de “Change Light” en la ciudad de Guayaquil en el año 2015.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 
 

ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE “CHANGE LIGHT” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2015 
 

Una de las actividades con más alto riesgo que una persona puede asumir, 

es la creación de una empresa, puesto que la inversión de dinero, según la 

gestión de la persona se puede dirigir al éxito o al fracaso. 

Aproximadamente un 94% de las personas fracasan en el intento de 

implementar un nuevo negocio entre los cuatro y cinco primeros años, todos se 

preguntan a qué se debe esta situación, entendidos en la materia creen que los 

lugares de aprendizajes no preparan bien a los estudiantes para ejercer un 

liderazgo por lo que se hace extremadamente difícil crear una nueva empresa.  

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Los principales Objetivos del estudio financieros son los siguientes: 

 Identificar el capital de trabajo necesario para arrancar el funcionamiento 

del negocio. 

 Especificar la estructura del financiamiento. 

 Establecer cuáles son los ingresos y los egresos del proyecto. 

 Establecer el VAN y el TIR financiero para determinar la viabilidad del 

proyecto. 

 Definir el punto de equilibrio para determinar cuándo los ingresos permiten 

cubrir los costos. 
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FINANCIAMIENTO 

En este punto, que es el más delicado, es en el que no debe de fallar para que la 

empresa tenga el funcionamiento óptimo y que los costos pueda generarse para 

proceder así a generar utilidad hasta alcanzar el punto de equilibrio óptimo. 

Para el financiamiento de la empresa necesita de lo siguiente para empezar a 

trabajar: 

Capital inicial  

Este capital ayudará a realizar los primeros movimientos como constitución de la 

compañía, compra de activos fijos, preparación del software y demás por un 

monto de 30,000.00 USD 

Crédito Microempresa 

Este crédito servirá para mantener el negocio por 4 meses aproximadamente en 

el caso de que no ingrese ninguna venta de los artículos, colocándose así en un 

escenario extremo, dicho crédito se realizará en base a lo que sigue: 

 Entidad: Cooperativa Nacional 

 Monto: $32.464,39 

 Tasa: 9,75% 

 Plazo: 60 Meses 

PRESUPUESTOS DE COSTOS 
 
 

Cuadro 11 Inversión  
INVERSIÓN 

        
Inventario Unidad Costo Unitario Costo Total 

Change Light Type 1 500  $         4,00   $           2.000,00  

Change Light Type 2 40  $         4,00   $              160,00  

Total Inventario             2.160,00    
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Activos fijos 
Costo Total 

Stock de Activos Unidad Costo Unitario 

Computadora portátil 6  $     400,00   $           2.400,00  

Impresoras all in one 3  $     150,00   $              450,00  

Teléfonos 6  $       30,00   $              180,00  

Escritorios 6  $       70,00   $              420,00  

Sillas 6  $       30,00   $              180,00  

Archivador 2  $       50,00   $              100,00  

Vehículo 2  $ 5.000,00   $         10.000,00  

Total Stock de Activos  $         13.730,00  

 
 

Gastos de Inversión Costo Total 

Gastos de adecuación      $           1.000,00  

Gastos legales      $                       -    

Gastos de constitución      $              500,00  

        

Total Gastos de Inversión   $           1.500,00  

 
 
 
 

Capital de Trabajo 

Costos  Costo Mensual  Costo Total  

Costos de transporte $                 50,00 $           600,00 

Costos administrativos $           1.607,66 $     19.291,91 

Costos de mantenimiento $              405,00 $        4.860,00 

Costos de publicidad     

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $     24.751,91  

 
Elaborado por: Las autoras   

 
 
Cuadro 12 Plan de Inversión  

PLAN DE INVERSIONES 

      

INVERSION FIJA 

Descripción TOTAL %  

Activos fijos  $   13.730,00  32,58% 

Activos diferidos  $     1.500,00  3,56% 

Total de inversión fija  $   15.230,00    

INVERSION CORRIENTE 

Descripción Valor %  

Capital de trabajo  $   24.751,91  58,73% 

Inventarios  $     2.160,00  5,13% 

Total de inversión corriente  $   26.911,91    

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO  $   42.141,91  100% 
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FORMA DE FINANCIAMIENTO     

  VALOR   

Fondos propios  $    21.070,96  50% 

Financiamiento  $    21.070,96  50% 

TOTAL DEL PROYECTO  $    42.141,91  100% 

 
 
 
 
 

COSTO CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 

          

  VALOR % PARTIC. TASA  PONDERACION 

FONDOS PROPIOS  $    21.070,96  50% 20,00% 10,00% 

FINANCIAMIENTO  $    21.070,96  50% 9,75% 4,88% 

TOTAL DEL PROYECTO  $    42.141,91  C.C.P.P. 14,88% 

 
Elaborado por: Las autoras   

  

 

Se observa que inversión fija por $15.230,00 que se deben a los activos fijos y 

diferidos, adicional a ésto se cuenta  con la inversión corriente donde se detalla el 

capital de trabajo por $24.751.91 y de  los inventarios se encuentran por los 

$2.160.00 dólares con  una inversión corriente de $13.730.00  la suma de nuestra 

inversión fija con la inversión corriente da como resultado el total del proyecto 

$42.141.91 para los cuales se cuenta con un fondo propio de $21.070.96 que 

corresponde en participación a un 50% de lo que se necesita para el proyecto y el 

financiamiento por la diferencia se obtendrá a través de la Cooperativa Nacional 

por un valor de $42.141.91 correspondiente en participación al 60% dando como 

resultado del costo capital promedio ponderado en un 14,88% 

 

Con respecto al 20% por concepto de rendimiento de los fondos propios; 

constituye el costo de oportunidad de los inversionistas de dejar su dinero en el 

negocio en emprendimiento en comparación a dejarlo en una póliza de 

acumulación del banco a una tasa actual del 6% o compra de algún otro producto 

del sector financiero. 
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Criterios de crecimiento en 8% y 2% 

 
 
Cuadro 13 Presupuesto de ingresos 

 

Presupuesto de Ingresos 

  

Incremento del ingreso en 8% anualmente y costos y gastos en 2% 

COSTOS Precio Unitario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Totales 

Change Light Type 1 4,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 30000,00 

Change Light Type 2 4,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 2400,00 

    6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 32400,00 

PRECIO AL PUBLICO Precio Unitario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Totales 

Change Light Type 1 7,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 210000,00 

Change Light Type 2 7,00 3360,00 3360,00 3360,00 3360,00 3360,00 16800,00 

Total ingresos   45360,00 45360,00 45360,00 45360,00 45360,00 226800,00 

 
 
Elaborado por: Las autoras   

 

El 8% corresponde al índice de crecimiento de la demanda que tendría en cuanto 

al producto de tipo 1 que es para focos de alumbrados normales y el tipo 2 que es 

para focos de alumbrados tipo mini bombillas, este índice debe estar en función 

de las necesidades de cada cliente, basándose en las dificultades y peligros que 

corre cada persona que desea cambiar un foco en su casa.  

El 2% se debe al efecto inflacionario que provoca el costo de las mercaderías a 

adquirir para la venta, sumado por agente externos de la política propia del país, 

entre ellos se encuentran restricciones arancelarias, aumento de los canales de 

distribución y costo de oportunidad del negocio. 

 

Criterios del cálculo de la TMAR 

Según Hernando Camacho en su libro de Introducción a la Ingeniería Económica 

afirma lo siguiente: Para calcular la TMAR en un proyecto se debe definir dos 

criterios para definirla: 
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En las economías con niveles medios o altos de inflación, la TMAR debe 

contemplar ese nivel y los valores del crédito de entidades financieras para 

proyectos. Así, con un nivel de inflación aproximado del 14,88% 

En economías con bajo o nulo nivel de inflación el valor aceptado de TMAR con el 

nivel de riesgo normal de los negocios comerciales o industriales está en el rango 

de 8 a 12% anual. Si el riesgo que se percibe en la actividad de la inversión o del 

proyecto es mayor al normal, la TMAR es mayor. 

Por ello el costo promedio ponderado es el ideal, al manejar criterios tanto de 

disponibilidad de accionistas para prestar dinero en rendimiento, como el costo 

por apalancamiento financiero por concepto de deuda. 

El Ecuador actualmente posee un índice inflacionario de 3.78% al mes de 

septiembre del 2015, por ello el riesgo en la subida de precios no es altamente 

probable y por lo tanto no requiere una TMAR con peso considerable para 

determinar el valor actual neto del proyecto. 

Criterios de la TIR 

En cuanto al manejo de la tasa interna de retorno, corresponde al rendimiento en 

la cual los flujos operativos del proyecto igualan a la inversión, es decir que el 

porcentaje a obtener de la TIR corresponde al rendimiento máximo que puede dar 

el negocio y que a partir de ese indicador pueden ofrecer un rendimiento menos 

los accionista o incurrir en préstamos bancarios eligiendo una tasa menor o igual 

para que el proyecto sea viable; la actual tasa interna de retorno es del 16% 

Cálculo del VAN 

Se realizó el cálculo correcto del van restando la inversión requerida por el 

proyecto. 
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Cuadro 14 Estado de flujo de efectivo 
 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

            

              

  Años 

Cuentas 0 1 2 3 4 5 

Flujo procedente de 
operaciones 

 
17.368,09 11.771,31 11.270,80 10.750,59 10.209,30 

Ingresos operativos 
 

45.360,00 45.360,00 45.360,00 45.360,00 45.360,00 

Egresos operativos 
 

27.991,91 33.588,69 34.089,20 34.609,41 35.150,70 

Pago a proveedores 
 

3.840,00 3.916,80 3.995,14 4.075,04 4.156,54 
Desembolsos por gastos 
administrativos 

 
19.291,91 19.677,75 20.071,30 20.472,73 20.882,18 

Desembolsos por gastos 
publicidad 

 
1.860,00 1.897,20 1.935,14 1.973,85 2.013,32 

Desembolsos por gastos 
mantenimiento 

 
3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 3.247,30 

Pago de impuesto a la renta 
  

2.794,98 2.755,85 2.721,31 2.692,00 
Pago de participación a 
trabajadores 

  
2.241,96 2.210,57 2.182,87 2.159,36 

  
      Flujo procedente de 

inversiones 
-       

17.390,00 
     

Inversión en activo fijo 
-       

13.730,00 
     

Inversión en activos diferidos 
-         

1.500,00 
     

Inventario 
-         

2.160,00 
     

       Flujo procedente de 
actividades financieras 42.141,91 

-                
5.341,30 

-                  
5.341,30 

-                  
5.341,30 

-          
5.341,30 

-            
5.341,30 

Capital propio 21.070,96 
     Préstamos bancario 21.070,96 
     

Pago de deuda 
 

-                
3.437,81 

-                  
3.788,39 

-                  
4.174,72 

-          
4.600,45 

-            
5.069,59 

Pago de intereses en 
préstamos 

 

-                
1.903,48 

-                  
1.552,91 

-                  
1.166,58 

-             
740,85 

-               
271,71 

       Flujo de caja 24.751,91 12.026,79 6.430,02 5.929,50 5.409,29 4.868,00 

Flujo de caja acumulado 24.751,91 36.778,70 43.208,72 49.138,22 54.547,51 59.415,51 

 
 

Análisis financiero 

              

  Inicio 1 2 3 4 5 

Flujo procedente de 
operaciones   

     
17.368,09    

   
11.771,31    

    
11.270,80    

     
10.750,59    

     
10.209,30    

Inversión del proyecto 
-  
42.141,91              

Flujo de caja del proyecto 
-  
42.141,91    

     
17.368,09    

   
11.771,31    

    
11.270,80    

     
10.750,59    

     
10.209,30    
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TMAR 14,88%     

TIR 16%     

VAN 609,33     

 
 

Elaborado por: Las autoras   

 
 
Cuadro 15 Calculo del VAN 
 

Costos 
Total 
Mes 

Total 
Anual 

      Gastos de 
Transporte  50   

     
50,00    

      
600,00    

      

           Gastos 
   

Beneficios sociales 
  

Gastos 
administrativos 

Cantidad Sueldo Sueldo 
Aporte 

patronal 
12.15% 

Fondos 
de 

reserva 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

Vacaciones 
Total 
Mes 

Total 
Anual 

                      

Gerente general 1 
   
400,00    400,00 48,60 33,33 33,33 28,33 16,67 560,27 6.723,20 

asistente 
importaciones 0 

   
400,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asistente de 
Mercadeo 0 

   
345,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financiero 1 
   
400,00    400,00 48,60 33,33 33,33 28,33 16,67 560,27 6.723,20 

Ventas y 
Postventas 0 

   
345,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicio al cliente 1 
   
345,00    345,00 41,92 28,75 28,75 28,33 14,38 487,13 5.845,51 

                      

TOTALES                 1.607,66 19.291,91 

           Gastos 
Mantenimiento         Mensual Anual 

    Servicios Básicos         250,00 3.000,00 
    TOTALES 250,00 3.000,00 
     

Elaborado por: Las autoras   
  

Gastos administrativos 

Se cambia el porcentaje de gastos del 29.06%, adicionando los beneficios 

sociales que se pagan por ley según el código de trabajo, los cuales incluyen: 

Aporte Patronal del 12.15% correspondiente al aporte a la Seguridad Social por 

parte del empleador al trabajador, eso se lo paga mediante planillas del IESS 

luego de haber realizado el aviso de entrada del trabajador. 
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Fondos de reserva que son la doceava parte de la remuneración mensual, y que 

el IESS se queda con la parte correspondiente al primer año y el segundo año el 

trabajador tiene potestad de acumularlos o recibirlos directamente del rol de pago. 

Décimo tercer sueldo o bono navideño que es un rubro que recibe el trabajador, el 

cual corresponde a la doceava parte de la remuneración y que se cancela hasta el 

24 de diciembre de cada año. 

Décimo cuarto sueldo o bono escolar cuyo pago se lo realiza en abril, 

corresponde a un salario básico unificado que en manera mensual corresponde a 

la doceava parte de la base unificada. 

Vacaciones, es un rubro que debe considerar el empleador por concepto de 

vacaciones a los empleados, cuyo rubro es usado cuando el trabajador no labora 

en la compañía y por ende no tiene un sueldo por el cual cancelarle. 

El 20.50% está conformado por el 9.35% que lo paga el empleado y 11.15% de 

aportes patronales por parte de la empresa. 

Gastos de publicidad 

Se detallaron los rubros por concepto de publicidad, lo que comprende con 

publicidad en medios de radio, periódicos y volantes por la comunidad donde 

funciona el negocio. 

 
Cuadro 16 Gastos de Publicidad 
 

Gastos publicidad 
      Rubro Mensual Anual 

Publicidad 0,00 0,00 

Publicidad en medios de radio         0,00 0,00 

Publicidad por diarios         55,00 660,00 

Volantes y afiches         80,00 960,00 

Mailing 20,00 240,00 

TOTALES 155,00 1.860,00 

 
Elaborado por: Las autoras   
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BALANCE GENERAL 

Cuadro 17 Balance general 
 

LC Innovations 

Balance General 
 PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

 ACTIVO CORRIENTE              

 Caja/Bancos   $  24.751,91   $  36.778,70   $  43.208,72   $  49.138,22   $  54.547,51   $  59.415,51  

 Inventarios   $    2.160,00   $    2.160,00   $    2.160,00   $    2.160,00   $    2.160,00   $    2.160,00  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $  26.911,91   $  38.938,70   $  45.368,72   $  51.298,22   $  56.707,51   $  61.575,51  

 ACTIVO FIJO              

 Muebles de oficina   $        880,00   $        880,00   $        880,00   $        880,00   $        880,00   $        880,00  

 Equipos de computación   $    2.850,00   $    2.850,00   $    2.850,00   $    2.850,00   $    2.850,00   $    2.850,00  

 Vehículos   $  10.000,00   $  10.000,00   $  10.000,00   $  10.000,00   $  10.000,00   $  10.000,00  

 (-) Depreciación acumulada     $      (218,19)  $      (436,39)  $      (654,58)  $      (872,78)  $   (1.090,97) 

 TOTAL ACTIVO FIJO   $  13.730,00   $  13.511,81   $  13.293,61   $  13.075,42   $  12.857,22   $  12.639,03  

 Costos de constitución   $    1.500,00   $    1.500,00   $    1.500,00   $    1.500,00   $    1.500,00   $    1.500,00  

 (-) Amortización acumulada     $      (300,00)  $      (600,00)  $      (900,00)  $   (1.200,00)  $   (1.500,00) 

 TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO   $    1.500,00   $    1.200,00   $        900,00   $        600,00   $        300,00   $                 -    

 TOTAL ACTIVOS   $  42.141,91   $  53.650,51   $  59.562,33   $  64.973,64   $  69.864,73   $  74.214,54  

              

 PASIVO CORRIENTE              

 22 % Impuesto a la renta      $    2.794,98   $    2.755,85   $    2.721,31   $    2.692,00   $    2.668,63  

 15 % trabajadores     $    2.241,96   $    2.210,57   $    2.182,87   $    2.159,36   $    2.140,61  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE     $    5.036,94   $    4.966,42   $    4.904,17   $    4.851,36   $    4.809,24  

 PASIVO LARGO PLAZO              

 Préstamo Bancario   $  21.070,96   $  17.633,14   $  13.844,75   $    9.670,03   $    5.069,59   $                 -    

 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   $  21.070,96   $  17.633,14   $  13.844,75   $    9.670,03   $    5.069,59   $                 -    

 TOTAL PASIVOS   $  21.070,96   $  22.670,08   $  18.811,17   $  14.574,21   $    9.920,94   $    4.809,24  

 PATRIMONIO              

 Capital Social   $  21.070,96   $  21.070,96   $  21.070,96   $  21.070,96   $  21.070,96   $  21.070,96  

 Utilidades Retenidas     $    9.909,47   $  19.680,20   $  29.328,48   $  38.872,84   $  48.334,35  

              

 TOTAL PATRIMONIO   $  21.070,96   $  30.980,43   $  40.751,16   $  50.399,43   $  59.943,79   $  69.405,30  

 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO   $  42.141,91   $  53.650,51   $  59.562,33   $  64.973,64   $  69.864,73   $  74.214,54  

 
Elaborado por: Las autoras   

 

En el balance general se aprecia la figura financiera de la compañía, donde se 

detalla el comportamiento de las inversiones de los accionistas, contra el 

apalancamiento financiero y otras obligaciones de terceros que incurre la 

compañía. 
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Se aprecia como el préstamo se cancela en su totalidad luego de 5 años, si no 

genera una disminución constante de efectivo, además de un crecimiento 

paulatino del patrimonio, producto de las utilidades generadas en los años y 

reflejadas en el estado de resultados. Por otra parte se muestra como la 

compañía asume sus obligaciones tanto en participación de trabajadores como en 

impuesto a la renta, desembolsando cada año el pago y no generando 

acumulación de obligaciones en los próximos años. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Cuadro 18 Estado de pérdidas y ganancias  
 

LC INNOVATIONS 

ESTADO DE RESULTADOS 

PROYECTADO A DICIEMBRE DE 2015 

            

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

 VENTAS   $  45.360,00   $  45.360,00   $  45.360,00   $  45.360,00   $  45.360,00  

 Costos de venta   $    3.840,00   $    3.916,80   $    3.995,14   $    4.075,04   $    4.156,54  

 UTILIDAD BRUTA   $  41.520,00   $  41.443,20   $  41.364,86   $  41.284,96   $  41.203,46  

 Gastos administrativos   $  19.291,91   $  19.677,75   $  20.071,30   $  20.472,73   $  20.882,18  

 Gastos publicidad   $    1.860,00   $    1.897,20   $    1.935,14   $    1.973,85   $    2.013,32  

 Gastos mantenimiento   $    3.000,00   $    3.060,00   $    3.121,20   $    3.183,62   $    3.247,30  

 Gastos depreciacion  
 $        

218,19  
 $        

218,19  
 $        

218,19  
 $        

218,19  
 $        

218,19  

 Amortización de activo diferido  
 $        

300,00  
 $        

300,00  
 $        

300,00  
 $        

300,00  
 $        

300,00  

 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN   $  24.670,10   $  25.153,14   $  25.645,84   $  26.148,39   $  26.661,00  

 UTILIDAD OPERACIONAL   $  16.849,90   $  16.290,06   $  15.719,02   $  15.136,57   $  14.542,46  

 Gastos financieros   $    1.903,48   $    1.552,91   $    1.166,58  
 $        

740,85  
 $        

271,71  

 Otros Gastos           $                 -    

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $  14.946,41   $  14.737,15   $  14.552,45   $  14.395,72   $  14.270,75  

 Participacion de trabajadores (15%)   $    2.241,96   $    2.210,57   $    2.182,87   $    2.159,36   $    2.140,61  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $  12.704,45   $  12.526,58   $  12.369,58   $  12.236,36   $  12.130,14  

 Impuesto a la renta (22%)   $    2.794,98   $    2.755,85   $    2.721,31   $    2.692,00   $    2.668,63  

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   $    9.909,47   $    9.770,73   $    9.648,27   $    9.544,36   $    9.461,51  

 RESULTADO ACUMULADO   $    9.909,47   $  19.680,20   $  29.328,48   $  38.872,84   $  48.334,35  

 
Elaborado por: Las autoras   

 

En el estado de pérdidas y ganancias se detallan las proyecciones de todos los 

rubros que en materia operacional y financiera se han generado en la propuesta; 

como primera variable se encuentra las ventas, en referencia al precio unitario 
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multiplicado por las cantidades previstas a venderse por el lapso de cinco años, 

según el horizonte de planificación fijado para el posterior análisis financiero. 

El segundo rubro que se detalla, se refiere a los costos generados por la compra 

de mercaderías, se trata de sacar una utilidad significativa en respuesta a las 

necesidades del segmento al cual apunta la propuesta, de tal forma como las 

ventas, este rubro se compone de las cantidades proyectadas en la propuesta 

multiplicado por el costo de adquirirlas por los diferentes canales de distribución. 

Se continúa con la generación de gastos, producto de actividades administrativas 

de los recursos que demanda la propuesta, entre ellos están los sueldos al 

personal, publicidad, mantenimiento y uso de los activos fijos detallados en el 

rubro de depreciaciones. 

Finalmente se hace hincapié al costo del apalancamiento financiero, referido en el 

estado de resultados como gastos financieros, y los cuales se presupuestan en la 

respectiva tabla de negociación proporcionada por el ente financiero que presta el 

capital. 

Producto de la diferencia entre ingresos y gastos, se obtiene la utilidad antes de 

impuestos, que se refiere al crecimiento de la compañía luego de asumir gastos 

por realizar las operaciones administrativa para la generación de ingresos, en la 

cual se divide en participación de trabajadores rubro exigido por el Código de 

trabajo e Impuesto a la renta que se debe pagar al Estado ecuatoriano. 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

NOMBRE DE LA MICROEMPRESA 

El nombre de la microempresa es LC Innovations. 
 

MISIÓN  

Ser la mejor y más exitosa en ventas de cambiadores de bombillas con la 

finalidad de llegar a nuevos mercados optimizando tiempo en nuestros clientes. 
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VISIÓN 

Obtener la mayor cantidad de clientes contando con la mejor gana de 

cambiadores de bombillas con el mejor precio en el mercado, así podernos 

convertir en proveedores de nuevos competidores. 

Recursos Humanos 

En lo que concierne a la organización es necesario una estructura administrativa, 

para el funcionamiento adecuado de la empresa a fin de realizar sus operaciones; 

cabe indicar que el personal debe capacitarse para que pueda desempeñarse sin 

problemas y brindar el mejor servicio al cliente. 

 
Cuadro 19 Recursos humanos 
 
 

DESCRIPCION NRO DE EMPLEADOS SUELDO 

Gerente General 1 600 

Asistente importaciones 1 450 

Asistente de Mercadeo 

Marketing 

1 500 

Asistente financiero 1 400 

Ventas y Postventas 1 380 

Servicio al cliente 1 350 

   

Elaborado por: Las autoras 
   

 

Estructura Organizacional 

 

El personal como tal está dividido en forma funcional, es decir dependiendo de la 

necesidad de los procesos de la empresa se definen los puestos en los que se 

deberá gestionar y resolver conflictos, nuestra organización está organizada 

inicialmente con seis puestos de trabajo pero al pasar el tiempo y viendo el 
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crecimiento del negocio queremos que sean siete los puestos y muchos más por 

lo que se ha diseñado de la siguiente forma: 

 
 
Gráfico 9 Organigrama De la Empresa 
 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Funciones: 

 

Gerente General  

 Será la cabeza de la administración del negocio y como actividades relacionadas 

con la labor a desempeñar tenemos las siguientes: 

 Estará encargado de lo que realizar las entrevistas y contratar al personal 

que trabajará en el negocio 

 Ayudará a desarrollar al equipo que trabajará en el negocio y de la misma 

manera los orientara hacia el éxito que necesitamos tener 

 Podrá tener acceso a toda la información necesaria para el desempeño del 

negocio 
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 tendrá la capacidad de llamar a capacitaciones y podrá transmitir sus 

conocimientos a los empleados para que nuestro negocio sea fuerte. 

 Estará a cargo de asegurar el cumplimiento de las actividades del personal, 

así mismo estará encargada de dar el visto bueno para pagar lo que son 

sueldos y bonos si algún empleado ha tenido un buen desempeño. 

 A su vez la Gerencia general tendrá que negociar con proveedores para 

lograr acuerdos que tengan como finalidad el beneficio de nuestro negocio 

y de nuestros clientes. 

 Se encargará de ver que los empleados que lleguen lo hagan de manera 

puntual y que cumplan con su jornada o meta a cumplir. 

 

Jefe de Importaciones y Comercialización 

 El asistente de importación y comercialización y hasta poder tener la 

capacidad para contratar mientras el negocio va tomando tamaño y tendrá 

a cargo las siguientes funciones:  

 Tendrá como cargo principal el manejo de todas las actividades de 

importación como lo  es la búsqueda de proveedores y la  negociación con 

los proveedores 

 Capacitación de todo lo que sucede en el mundo de las importaciones en el 

país las nuevas leyes y demás cosas que pudieran surgir en el camino del 

negocio 

 Será el encargado en negociar con proveedores para llegar a los mejores 

acuerdos que beneficien al negocio como se mencionó en la parte de arriba 

ya que la misma persona hará las dos funciones. 

 Una vez negociado con los proveedores si tiene el stock de lo que 

necesitamos en cuanto a cantidad y modelo, será el encargado de enviar el 

book con los modelos, precios y cantidad de lo que necesitamos junto con 

la imagen del producto para que no hubiera problema de confusión. 
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 Una vez realizado y enviado el book el proveedor nos dirá que esta 

correcto y será el encargado de enviarle ese book a la parte financiera para 

que proceda con el pago en línea. 

 Tendrá a cargo también hacer seguimiento a la mercadería que nos envíe 

nuestro proveedor a través de los números de rastreo de cada orden. 

 Una vez que nuestra orden se encuentre dentro del país tendrá que 

comunicarse con nuestra compañía de confianza para que agilite lo que 

son los trámites aduaneros 

 Tendrá que hacer seguimiento de la orden hasta que este generada la 

liquidación de aduana e inmediatamente enviarla a la parte financiera para 

que proceda con el pago 

 Revisar a través del sistema que la orden esta pesada y liberada para 

poderla retirar  

 Una vez retirada la mercadería se procederá a llevarla a la oficina y será el 

encargado de observar que la orden este completa mediante el book que 

se envió al proveedor 

 Por último confirmar que la orden fue recibida completa y derivársela a la 

parte de ventas. 

 

Asistente financiero 

Tendrá las siguientes funciones en el área: 

 Realizar los pagos a proveedores en línea. 

 Archivar cada una de las liquidaciones de aduana con sus respectivos 

recibos de pagos. 

 Pagar sueldos a empleados con el visto bueno de la gerencia general. 

 Estar al día en los pagos de servicios básico. 
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 Estar al día en los pagos de proveedor de internet y telefonía celular. 

 Realizar préstamos a los empleados con visto bueno de la gerencia si 

fuera necesario 

 Tener al día los estados de cuenta del negocio. 

 Ingresar las compras y ventas para saber que book ya fue vendido en 

su totalidad y cuanto fue la utilidad alcanzada. 

 Otras funciones que indiquen entrada y salida de dinero. 

 

Mercadeo y Marketing 

Tendrá las siguientes funciones para desempeñar en el área: 

 Revisar, actualizar, contestar, organizar, las redes sociales como facebook 

y twitter 

 Revisar, actualizar, contestar,  organizar, la página web en lo que respecta 

a comentarios  

 Revisar, actualizar,  contestar, organizar, el correo electrónico 

 Entrega de volantes para promocionar el negocio virtual 

 Estará encargado de la parte del mailing 

 Proporcionar información a la gerencia sobre las necesidades de los 

clientes en caso de que las tuvieran 

 Se encargar básicamente de todo lo que tiene que ver con la publicidad de 

nuestro negocio. 

 

Ventas y Post Venta 

Las funciones a desempeñar serán las siguientes: 

 Ingresar la mercadería importada para actualizar el inventario 
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 Chequear que productos han tenido salida cada semana para tener un 

informe de si está teniendo acogida o no. 

 Revisar y organizar los datos de los clientes que han realizado compras 

en cada día 

 Confirmar y proceder a entregar al servicio al cliente para que despache 

la orden 

 Recibir el dinero cobrado por servicio al cliente y proceder a entregarlo 

con la orden de compra a financiero. 

 

Servicio al Cliente 

Desempeñará las siguientes funciones: 

Verificar que la orden que envíe ventas sea la correcta para el cliente. 

 Comunicar al cliente que su orden está en tránsito. 

 Proceder a la entrega del producto comprado al cliente. 

 Recaudar el dinero que entrega el cliente. 

 Entregar el dinero recibido por el cliente a ventas. 

 Ser amable, respetuoso con el cliente. 

 Será el que interactué con el cliente. 

 Mantener una buena imagen. 
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ANÁLISIS FODA 

Para la implementación del producto en los diferentes canales de venta en 

internet es necesario conocer las diferentes fortalezas que se posee como 

empresa, las oportunidades que al ingresar al mercado, las debilidades que harán 

frente a la competencia y las diferentes amenazas para la supervivencia del 

negocio. 

 
Cuadro 20 F.O.D.A. 
Fortalezas: Debilidades 

Son todas aquellas potencialidades 

materiales o humanas con que cuenta 

el modelo de negocio de venta de 

artículos en el Web, son de vital 

importancia para el funcionamiento y 

desarrollo, como por ejemplo: 

 Capacidad de inversión  

 Infraestructura adecuada para el 

almacenamiento del producto 

 

Son todos aquellos factores que provocan 

una posición desfavorable frente al 

mercado que desea conquistar, factores 

como por ejemplo: 

 Cualesquier tipo de recursos 

de los que se carece,  

 Falta de publicidad directa  

 Falta de asesores de venta 

 

Oportunidades Amenazas 

Son todas aquellas posibilidades de 

desarrollo que tiene una organización, 

estas oportunidades se encuentran en 

el medio, natural, geográfico, cultural, 

social, político y económico en que se 

mueve la empresa, tales como: 

 Contar con los recursos 

necesarios para la 

implementación  

 Ofrecer  formas de uso del 

producto para captar clientes 

Crecimiento en las demandas debido a 
la gran cantidad de personas que se 
están cambiando a ciudadelas o 
urbanizaciones cerradas.  

Son todas aquellas situaciones negativas 

que atentan contra el desarrollo de una 

organización, estas amenazas se 

encuentran en el medio natural, 

geográfico, cultural, social, político y 

económico en que se mueve la empresa, 

tales como: 

 Inestabilidad económica  

 Demora en los trámites para 

importación  

 Alto costo de imposiciones 

tributarias para insumos 

importados 

Elaborado por: Las autoras 
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Plan de Mercadeo de Proyecto 

 

Un Plan de mercado, guía al empresario en el camino que debe seguir para elegir 

a su mercado objetivo, y las estrategias de penetración de su producto para 

competir, aunque tiene una representación estratégica y no operativa.  

El proceso que se debe realizar para diseñar un plan de negocios es en base al 

movimiento de la empresa, los efectos que se obtendrán al trabajar en ella de una 

determinada manera y de los elementos adecuados del proyecto para llevarlo a 

cabo. 

Es importante razonar que antes de poner en práctica un plan es necesario:  

Elaborar cuidadosamente la idea.  

 Estar conscientes de que en determinado momento es necesario volver a 

analizar cada punto frente a cada avance, por lo que es recomendable 

tener tiempo y un equipo de cómputo exclusivo para esta tarea, de tal 

forma que se vaya recolectando la información y modificándola, antes de 

llegar a la versión final.  

 El plan de negocios requiere de tiempo y esfuerzo porque es un activo para 

un negocio, ya que si lo hace bien, éste le indicará qué hacer y cómo 

hacerlo, como en el caso de las franquicias; lo que permitirá ahorrar tiempo 

y evitar contratiempos posteriores.  

 Organizar toda la información disponible, revisar cuál es la información 

faltante y conseguirla. Analizar si puede hacer su plan usted solo, o es 

necesaria la participación de otras personas o equipos (responsables de 

áreas, abogados, contadores, etc.). (Cordova A, 2009) 

Fundamentos financieros del Proyecto 

Este proyecto se fundamenta económicamente ya que la inversión que se está 

realizando es justificada por el dividendo que va a generar.  
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Para ello existe la necesidad de trabajar con un esquema que contemple los 

costos y las ventas como sigue:  

Costos: Debe presentarse la estructura de los costos contemplando costos fijos y 

variables. 

 Ventas: En este punto el precio del producto o servicio es fundamental, ya que 

determina el volumen de ventas, por lo que debe explicarse brevemente cómo se 

ha definido éste.  

Debe mostrarse también estimaciones de ventas (unidades y en dinero) para un 

periodo de al menos 1 año, justificando cómo se han calculado (a través de 

investigaciones de mercado, estadísticas anteriores) 

Estrategias Publicitarias 

 

Creación de Perfil del cliente 

Si bien es cierto el producto como tal está dirigido a todo público, el manejo de la 

compra y sobre todo la innovación tecnológica lleva a definir específicamente a un 

cliente que debe poseer las siguientes características: 

Edad: Entre 20 y 65 años, se delimitó esta edad debido a que en el sistema 

financiero es la edad promedio para que una persona natural sea sujeto de 

crédito, además pasada la edad de 65 años la mayoría de las personas pierden 

mucha fuerza y vitalidad para poder realizar esta labor.  

Sexo: Indistinto 

Publicidad 

Pocas tiendas minoristas sobreviven sin publicidad, por ello el confiar en los 

referidos para dirigir el grado de visitas en el negocio es arriesgado, para ello la 

publicidad se la realizará tal como sigue: 

 

Mailing: Se creará diferentes artes para realizar 3 campañas semanales para 

envío de correos masivos en los 2 primeros meses, para luego cambiar la 

estrategia a 1 campaña semanal. 
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Gráfico 10 Cambio de foco 

 

Fuente: Web 
Adwords: Se crearán Adwords en la página web del diario “El Universo” que es 

una de las páginas que posee un alto grado de visitas según diversos medidores 

de tráfico en la Web. 

 

Publicidad Física: En los principales centros comerciales se realizarán 

activaciones de producto para que a los usuarios que ingresen al centro comercial 

se les proporcione una volante acerca de nuestra página con un cupón de 

promoción en la misma en la cual mediante un código ingresen en la página web 

y obtengan un descuento por una compra o un accesorio. 

Tu Primera compra: Todo cliente que realice la primera compra y que no esté 

registrado en la base como comprador, se le realizará un descuento en la compra 

de su cambiador de foco de alumbrado. 

Gráfico 11 Cambio de foco 
 

 

Fuente: Web 
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Cliente frecuente: Así mismo cuando un cliente sobrepase un cierto número de 

compras también obtendrá una serie de promociones y descuentos. 

¿Cuánto se debe gastar en publicidad?: Nuestra empresa tomara fijo una cifra 

del total ventas anuales para costos de publicidad y marketing ésta seria entre un 

5% y el 10% de las mismas. 

Entorno económico 

Ecuador se encuentra ubicado en Sudamérica, es un país relativamente 

pequeño con un total de 14.483.499 millones de habitantes (INEC, 2010). La 

ciudad de Guayaquil, puerto generador de la economía del Ecuador, es la ciudad 

más poblada por la demanda laboral que la ciudad ofrece a sus habitantes. 

  El Producto Interno Bruto (PIB), es una medida macroeconómica que indica 

cuanto ha producido el país en un lapso de tiempo determinado. Actualmente el 

año base para poder calcular el PIB Real es del 2007, debido a diversas 

actualizaciones existen en materia de precios, estructuras productivas y demás, 

definidas por el Banco Central del Ecuador. 

El Producto Interno Bruto del Ecuador en el año 2012 (Valor encontrado en 

la Investigación en el INEC) es de 88.186 millones de dólares, lo cual significa que 

un crecimiento del 5% con su base anterior, sin embargo la inflación del mismo 

año ha disminuido como se muestra en el siguiente gráfico. (Banco Central del 

Ecuador, 2013) 

En los últimos años se puede observar una disminución de la inflación. 

Esta tendencia podría señalar un crecimiento en torno a que lo habitantes puedan 

adquirir un poco más de lo que por promedio estaría en sus posibilidades, con un 

alza de precios cada vez menor. 

Debido a la disminución de la inflación con respecto al año anterior, la 

canasta básica familiar alcanza estaría en los $605,52, lo cual es viable para una 

familia promedio de 4 miembros que por lo general recibe ingresos de $593,6 lo 

que cubre el 98% del valor de la canasta básica. 
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS 

 
La amenaza de nuevos entrantes: Factor muy importante ya que nuestro producto 

no será una amenaza en cuanto al producto en sí pero si a la competencia que 

podríamos llegar a tener en un futuro no muy lejano  pero lo importante será que 

buscaremos la manera de posicionarnos, dar a conocer nuestro producto  para 

ser una gran competencia y si es posible ser líderes en la venta de este producto 

o ser distribuidores únicos y autorizados en el país  

 

El poder de negociación de los clientes 

o Los clientes siempre buscan un buen servicio, un producto de buena 

calidad y a un buen precio. Al venderlo a través de tiendas virtuales,  

corremos el riesgo de no dar un buen servicio por lo que la persona que se 

encargara de atender al cliente en este medio debe ser una persona capaz 

de poder satisfacer al cliente, responder todas sus inquietudes y captar el 

cliente con una excelente atención, adicional se les brinda la opción de 

negociar por el producto cuando nos dejan sus comentarios en otras 

plataformas como blog, twitter o Facebook donde nos indican que 

requieren dependiendo si es al por mayor o menor. 

 

Por mayor.- Cuando nuestro cliente solicita un producto o varios tipos de producto 

en cantidades elevadas, se les accede a realizar un descuento proporcional a las 

unidades que van a adquirir. 

 

Por menor.- Al cliente se le accede a entregar el producto que solicito, 

considerándolo para futuras compras algún tipo de beneficio que lo ayude en este 

producto. 

 

El poder de negociación de los proveedores 

o No existe un proveedor en la actualidad, ni ningún local comercial o 

digital que se dedique a la venta del producto, por lo que tenemos 

mucha ventaja para lograr ser proveedores. Pero si tenemos 
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nuestros proveedores internacionales que podemos negociar de 

forma tranquila ya que no contamos con competencia en el país. 

o Contamos con la facilidad de poder cambiar de proveedor 

dependiendo de las circunstancias que se nos impongan. Al no 

obtener un trato justo por el precio o una entrega en el momento 

requerido del producto. 

Productos Sustitutos 

o En el mercado internacional para la adquisición del producto y para 

traerlos a nuestro país, existen muchos productos sustitutos de 

mayor competencia son los de un mismo: logo, figura o colores. 

Pero a un precio inferior y de menor calidad. 

o Esto genera una pequeña competencia para nosotros porque al 

principio porque el cliente buscará un producto que cumplan con las 

funciones que estamos promocionando pero también buscarán el 

del menor valor ya que ambos realizan la misma función pero al ser 

productos de la misma calidad y con las mismas funciones siempre 

el cliente se proyectara al de menor valor si posee garantía. 

 

La intensidad de la rivalidad en un sector 

o Las empresas o compañías en la ciudad de Guayaquil son muy 

competitivo, pero no se podrá encontrar en todas las zonas de las 

ciudad por eso nosotros tuvimos la iniciativa de vender nuestro 

producto inicialmente a través de las tiendas virtuales, donde 

podemos comercializar el producto sin que el cliente se tenga que 

movilizar y así poder adquirir estos productos con solo hacer un 

click. 

o De esta manera nuestro único competidor directo serán las personas 

que se dediquen a copiar nuestra idea pero dependerá de nosotros 

posicionarnos en el mercado para poder estar fuertes ante la posible 

competencia.  
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Análisis del Macro-Entorno (Pestal) 

Es importante realizar un análisis del entorno interno, vista en forma general, para 

determinar la situación económica, política, social del país con el objetivo de 

determinar los factores exógenos que pueden influir en la comercialización de 

nuestro producto en el web. 

Entorno Económico 

Nuestro país se encuentra ubicado en Sudamérica, es un país relativamente 

pequeño con un total de 14.483.499 millones de habitantes (INEC, 2010). La 

ciudad de Guayaquil, puerto generador de la economía del Ecuador, es la ciudad 

más poblada por la demanda laboral que la ciudad ofrece a sus habitantes. 

 El Producto Interno Bruto (PIB), es una medida macroeconómica que nos indica 

cuanto ha producido el país en un lapso de tiempo determinado. Actualmente el 

año base para poder calcular el PIB Real es del 2007, debido a diversas 

actualizaciones existen en materia de precios, estructuras productivas y demás, 

definidas por el Banco Central del Ecuador. 

El Producto Interno Bruto del Ecuador en el año 2012 (Valor encontrado en la 

Investigación en el INEC) es de 88.186 millones de dólares, lo cual significa que 

un crecimiento del 5% con su base anterior, sin embargo la inflación del mismo 

año ha disminuido. 

En los últimos años se puede observar una disminución de la inflación. Esta 

tendencia podría señalar un crecimiento en torno a que lo habitantes puedan 

adquirir un poco más de lo que por promedio estaría en sus posibilidades, con un 

alza de precios cada vez menor. 

Debido a la disminución de la inflación con respecto al año anterior, la canasta 

básica familiar alcanza estaría en los $605,52, lo cual es viable para una familia 

promedio de 4 miembros que por lo general recibe ingresos de $593,6 lo que 

cubre el 98% del valor de la canasta básica. 
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Situación Político-Legal   

El Ecuador es un estado democrático, a su vez que la población ecuatoriana no 

posee la el suficiente apoyo en el aparato productivo del país para producir 

accesorios fabricados en el país por encima de los productos extranjeros, por 

ende, debido a la escasez de producción nacional el gobierno tiene que recurrir a 

alianzas con otros países para la importación y exportación de productos 

económicos,  

“La balanza comercial entre ambos países entre enero y febrero de este año es 

favorable a China por 481,4 millones de dólares, según el último reporte del 

Banco Central.” Andes (2013) 

Ecuador exportó 41,5 millones e importó 522,9 millones en los dos primeros 

meses del 2013. China es el segundo país de origen (11%) de las importaciones 

realizadas por el Ecuador, después de Estados Unidos (22%).  (Andes, 2013) 

Un factor importante y medible para las PYMES del Ecuador, es el índice de 

confianza empresarial, éste tuvo un incremento de 17,2 puntos según un estudio 

mensual de opinión empresarial del Banco Central (2013). 

“la calidad del producto hace que la confianza empresarial crezca y, acompañado 

a ello la diversificación de los mercados” (Andes, 2013) 

Esto se debe a la estabilidad política que marca un rumbo estacional en el país 

por lo que muchas empresas del extranjero han decidido incursionar en el 

mercado ecuatoriano dando a entrada a nuevos productos y servicios.  

 

Aspectos y posición tecnológica 

Hoy en día la tecnología está a la vanguardia constantemente, interconectando a 

todo el mundo para facilitar la comunicación, por ello es necesario capacitar a los 

consumidores sobre las nuevas tecnologías que nos ayudaran a ser mejores en 

todos los ámbitos laborales y empresariales. 
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Sin embargo el Ecuador aún no presenta la tecnología sustentable suficiente para 

el desarrollo de algunos productos, ese es el caso del producto que queremos 

introducir en el país que es desconocido totalmente para las personas que 

habitamos en él. 

 

Aspectos Socio-Culturales  

El Ecuador es un estado pluricultural definido en la carta magna aprobada en 

Montecristi, por cada 100 mujeres de la población existen 99 hombres, la mayoría 

de la población se considera mestiza (INEC, 2010).  

El Ecuador se divide en los siguientes niveles socioeconómicos: clase alta, media 

alta, media típica, media baja y baja. De acuerdo a estadísticas del INEC el 

estrato social medio bajo presenta el porcentaje más alto con el 49.3% siguiendo 

la clase media típica con el 22.8%.  

Así mismo, este estudio revela el comportamiento del consumidor del nivel socio-

económico medio típica, indica que estas personas están constituidas por 

personas trabajadoras, administrativos que perciben un poco más que el sueldo 

básico. Para ellos el ámbito educacional es muy importante principalmente para 

sus hijos con el fin de mejorar su estilo de vida. Es probable que posean un 

complejo habitacional pequeño y posiblemente no posean medio propio de 

transporte o uno usado, tienen un concepto claro de calidad intrínseca de los 

productos o servicios.  

Siempre realizan agasajos y festejos, aunque después no tengan como realizar 

los pagos pactados para ello, por lo general consumen comida en los diferentes 

lugares de abasto de comida chatarra, sus compras de ropa y alimento 

generalmente la hacen en lugares más populares donde además de comprar 

puedan ahorrar.  

Adicionalmente las personas de estrato social medio típico son honradas, 

realizando gastos mensuales promedios de $600 para alimentación y vivienda, ya 

sea esta propia o alquilada. 

El INEC determina que la clase social media típica tiene las siguientes variables: 
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Cuadro 21: Variables de la clase social media baja 

 

Elaborado por: INEC 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

CADENA DE ABASTO 

 
La cadena de abastos es sumamente importante en el negocio a implementar y 

en cualquier otro debido a que es la conexión entre el mercadeo y la distribución 

del producto que estamos ofreciendo  es la manera de estar comunicado e 

informado en tiempo real  siempre al tanto de la situación ya que esta era una de 
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las causas principales por la que negocios en el pasado no llegaran al éxito y 

aunque no nos demos cuenta esto afecta directamente al cliente ya que si el 

cliente ve que nosotros no contamos con los productos que ofrecemos y si le 

pedimos que nos esperen y no cumplimos con la fecha en la que el producto 

llegara estaríamos fallando a nuestra palabra y generaría una desconfianza y 

malestar ya que nuestro consumidor siempre será el que nos dé un plus para que 

nuestro negocio crezca o decaiga  por mala atención o falta de stock. 

Debemos coordinar muy bien lo que es el tiempo de conversación con nuestros 

proveedores internacionales saber si cuentan con el stock del pedido que 

necesitamos, el tiempo en el que lo tendrán listo para despacharlo y el tiempo que 

tardará en que este en nuestro país ya en nuestras manos listo para ingresarlo y 

ofrecerlo a nuestro cliente en espera. 

 CADENA DE VALOR 

Gráfico 12 Cadena de Valor 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

LOGÍSTICA DE ENTRADA 

 
RECEPCIÓN DE MERCADERIA  
 

 Este proceso lo llevara a cabo por inicio de nuestro negocio el encargado 

de ventas y post ventas, porque la recepción de mercadería para el negocio 

debe ser un proceso muy importante ya que se debe revisar que la 



 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE “CHANGE LIGHT” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  
EN EL AÑO 2015 

 

CAPÍTULO IV                                                                                                         71 
  

mercadería sea la que se solicitó, que su condición sea perfecta que cada 

accesorio venga en su empaque, que la cantidad y modelos sea igual al de 

nuestra lista de pedido. 

 Ventas y post-venta deberá tener a su cargo todo lo que tiene que ver con 

cada una de las importaciones realizadas porque son los conocedores del 

detalle de la orden. 

 Una vez que se revisa que la mercadería esta correcta en cantidades y 

modelos, se sacará una fotocopia del detalle de la orden y se entregará al 

departamento financiero el cual deberá adjuntar el comprobante de pago 

en línea que se le realizó al proveedor y la liquidación de aduana junto con 

el pago. 

 Mientras se realiza esta acción en la parte financiera, la persona encargada 

de ventas deberá facilitar a marketing y mercadeo la lista detallada para 

que se encarguen de ingresarlo al inventario para que automáticamente 

este se actualice y podamos seguir contando con stock de dicho producto. 

DEVOLUCIÓN 
 
 

 Esta parte de la logística de entrada se basa como su nombre lo indica para 

la satisfacción del cliente si el producto presenta algún tipo de falla 

inmediatamente le damos alternativas al cliente como el cambio del 

producto inmediatamente con un obsequio adicional, en caso de que el 

producto no sea del agrado del cliente por cualquier factor externo a nuestra 

negociación podríamos darle la alternativa de que nos devuelva el producto 

y se le entregara otro producto que elija y de esta manera el cliente no 

deberá hacer una doble compra y perder su dinero y en el peor de los casos 

si el cliente no está satisfecho se procederá con la devolución del dinero, se 

ingresara en el sistema de inventario el producto que reingresa y se 

informara a la parte financiera para que haga la devolución respectiva. 

ALMACENAJE 

 Contaremos con una bodega que ya es propiedad de nosotros en la cual 

podremos enviar a almacenar la mercadería de acuerdo al modelo de 

teléfono que pertenece. 
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 Buscaremos siempre almacenar de una manera que nos permita ahorrar 

todo el espacio posible y a su vez sea de fácil acceso para retirar productos 

de órdenes que se encuentren generadas o se generen en un futuro, de 

esta manera no se causa retraso en las entregas. 

 Manteniendo el orden en el almacenamiento podremos no solamente tener 

un inventario digital sino que podríamos en cualquier momento ingresar a la 

bodega y realizar un inventario físico para constatar de que es igual al del 

sistema de inventario. 

 Para poder retirar un producto de la bodega se deberá llevar la orden de 

compra y archivarla en la carpeta y deberá estar firmada por la servicio al 

cliente que será el único que tendrá permitido retirar productos de la 

bodega, de esta manera se llevara un control y evitaremos perdidas de 

productos. 

 

OPERACIONES 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

 Llevando un orden en nuestras operaciones tendremos una clasificación de 

producto que se llevara a cabo de acuerdo al modelo que vayamos a 

comercializar. Por inicio del negocio serán dos modelos los que tendremos 

en nuestra bodega.  

 Al tener ya la clasificación por modelo podremos continuar con una 

clasificación más detallada de acuerdo al material con el que están 

elaborado. 
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REPOSICIÓN DE STOCK 

 

 Tendremos una reposición inmediata de los productos que fueran necesario 

si es de parte del proveedor porque algún producto  vino con fallas se 

pedirá la reposición del mismo. 

 Si el problema no es por parte del proveedor sino que el cliente reclama que 

su accesorio tiene algún defecto de fábrica inmediatamente se le hará el 

cambio del producto por otro igual, siempre y cuando el producto no tenga 

ningún maltrato por mal uso, si acaso no contáramos con el mismo producto 

se le podrá ofrecer alguno otro siempre y cuando el cliente acepte. Una vez 

realizado el cambio se procederá a hacer el proceso de solicitarle al 

proveedor la reposición del mismo si el problema fuera de fábrica y si 

realmente nos conviene ya que si fuera un solo estuche que tiene el 

problema más caro nos saldría enviarlo hacia el proveedor. 

ETIQUETADO 

 

Cada producto contará con una numeración y se deberá de respetar el orden 

numérico para despacho 

LOGÍSTICA DE SALIDA 

 
EL DESPACHO 

 

 Como se mencionó anteriormente la única persona que podrá retirar algún 

producto de la bodega será el de servicio al cliente, de esta manera 

llevaremos un control seguro y responsable de la mercadería que se 

encuentra almacenada y que espera por ser despachada. 

ENTREGA 
 
 
Las entregas se realizarán en 3 etapas: 

 Todas las ordenes que se generen por la noche se entregarán al día 

siguiente por la mañana siempre y cuando cada orden este confirmada la 
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dirección y pagada. En las entregas no se tendrá preferencia del orden de 

cada compra sino se entregará de acuerdo a sectores norte, centro y sur. 

 Todas las ordenes que se generen por la mañana hasta las 13h00 serán 

entregadas el mismo día por la tarde en horario de 14h00 – 18h00 y de 

igual forma se entregará de acuerdo a sectores norte, centro y sur. 

 Toda las ordenes que sean hacia otras ciudades se realizarán los envíos 

correspondientes a las 17h30 a través de transporte terrestre o 

Servientrega, al cliente se le indicará el número de guía y la hora 

aproximada en que su orden llegará de esta manera podrá hacerle un 

seguimiento y estar seguro de que su orden llegará sin problema 

 

VENTAS – MARKETING 

 

PROMOCIONES 

 

Las promociones con las que contaremos inicialmente se ajustarán al mercado y 

a la necesidad de nuestros clientes frecuentes, de tal manera que sean muy 

llamativas para cada uno de ellos y de los futuros clientes. 

 

PRECIOS 

 

 Los precios podrán variar dependiendo de la cantidad de productos que lleve 

el cliente 

 Los precios podrán sufrir actualizaciones sin aviso para los clientes si las 

ordenes ya fueron generadas se pagará el valor que se encuentra en la orden, 

si hubiera algún cupón de descuento y el cliente no la utilizó una vez generada 

la orden no se podrá hacer el descuento. 

 Si ya es un cliente frecuente se le podrá dar acceso a un precio preferencial 

por su confianza 

 En nuestra web y redes sociales pondremos accesorios de oferta que serán 

los que han tenido menos acogida para poder recuperar la inversión de ese 

producto y que el cliente pueda beneficiarse con un valor accesible 
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SERVICIO 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

 El servicio al cliente tendrá que ser la imagen de nuestro negocio debido a que 

será la persona encargada de entregar el producto en las manos del cliente, el 

que dará la cara por nuestro negocio y podrá a su vez conocer información 

muy importante que nos pueda servir a futuro como que tipo de cliente elige un 

producto, si es hombre o mujer para tener una estadística de que género es el 

que más compra para sobre eso saber si nuestros productos deben de ir 

enfocado más hacia las mujeres o a los hombres. Por esta razón el papel del 

servicio al cliente es sumamente importante para el crecimiento del negocio, 

debido a esto la persona que realice esta labor deberá estar comprometida 

con dar el mejor trato al cliente cuales quiera que sean las circunstancias. 

 
RECLAMOS 
 
 

 Si se diera el caso de reclamos por fallos del producto se hará el reemplazo 

inmediato como se lo mencionó en la parte de reposición de producto. 

 Si el caso fuera una mala atención por parte del servicio al cliente se tomara 

acciones contra la persona encargada. 

 Si el problema fuera por una mala atención en las redes sociales se informara 

del reclamo a la parte de marketing y se tomara acciones para la mejora de 

nuestros empleados. 

 Si en un caso el problema fuera demora en el despacho de alguna orden se 

podrá dar algún tipo de incentivo al cliente para que este sepa entender la 

situación que se hubiera presentado bien sea por falla nuestra o por cualquier 

otra calamidad. 

 Si el problema fuera la entrega errada de un producto se analizará por parte 

de quien tuvo el error y se le enviará al cliente las disculpas o se llegará a un 

acuerdo para poderle ofrecer algún descuento en su siguiente compra así de 

esta manera no perdemos el cliente por alguna falla humana. 
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GARANTÍAS 

 

 Todos los productos serán garantizados y se dará acción inmediata a las 

diferentes alternativas como devolución, incentivo, reposición, descuentos 

entre otras que se pudieran dar en el paso del tiempo o en cada situación que 

se presenten. 

ESTRATEGIAS PARA  EL MERCADO LOCAL 

 

Como parte de la estrategia a realizar en el mercado objetivo que básicamente 

será la ciudad de Guayaquil, se la dividirá en las diferentes acciones que serán 

las siguientes: 

 

Estrategia de Comercialización 

Para ejecutar las diferentes estrategias de comercialización del producto se debe 

centrar en satisfacer la demanda de los clientes en todo sentido, para ello se 

implementará las siguientes estrategias: 

 Personalización de clientes: Ésto quiere decir que al momento de que los 

clientes realicen una compra se realizaran 3 seguimientos, el de 

verificación de lo solicitado, la comunicación acerca del status del pedido y 

la puesta en el domicilio del cliente. 

Gráfico 13 Producto Change Light Type 1 

 

Fuente: Web  
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 Asesoramiento: A través de las diferentes herramientas de comunicación 

se establecerán foros, chats y demás para que usuarios finales y no finales 

puedan establecer una comunicación con una persona especializada en el 

tema de cómo utilizar el producto para que guie a los clientes en cuanto a 

su funcionamiento. 

Gráfico 14 Producto Change Light Type 2 

 

Fuente: Web 

 

Estrategias de Operación 

Como estrategia se trabaja con los proveedores siempre y cuando se enfoque 

esta estrategia en uno o máximo 2 artículos, llevar inventarios a consignación con 

filiales de las empresas o poder tomar la distribución de estos productos  como 

representación local así se dispondrá del producto competitivo. 

 
Gráfico 15 Imagen del Producto Change Light  
 

Fuente: Web 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Para poder realizar este modelo de negocio se debe realizar un análisis del 

entorno del mercado.  

La ciudad de Guayaquil fue de referencia para el proyecto debido a sus 

ciudadelas y urbanizaciones, se tomó en cuenta que la demanda es muy alta para 

el producto ya que todas las casas de uno y dos pisos cuentan con focos de 

alumbrado que sobrepasan la estatura mínima de una persona y también la 

promedio, por lo que las personas tienden a poner como apoyo bancos, sillas, 

muebles y pueden conseguir el objetivo del cambio del foco de alumbrado pero 

pueden correr el riesgo de accidentarse.  

RESULTADOS Y FACTIBILIDAD  
 

En este apartado se verificará la factibilidad que existe en poder generar utilidad 

en este tipo de modelo de negocio orientado al comercio electrónico, y para ésto 

se debe de analizar las utilidades que puede brindar este proyecto. 

 

Factibilidad Social: La creación de este negocio de venta de un producto que 

sería de gran utilidad en el hogar es factible socialmente debido a que brinda 

oportunidades laborales para diferentes profesionales los que otorgarán un valor 

agregado por su trabajo a cambio de una remuneración, así mismo convertirse en 

sector productivo y generador de impuestos por la compra de productos lo cual se 

traduce en impuestos para el estado. 

Gráfico 16 Factibilidad Social 

 

Fuente: Web 



 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE “CHANGE LIGHT” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  
EN EL AÑO 2015 

 

CAPÍTULO IV                                                                                                         79 
  

 

Factibilidad Económica: se considera viable económicamente debido a que para 

arrancar este negocio se cuenta ya financiado todo el modelo electrónico del web 

y cubierto el 60% de Gastos fijos de la compañía, el resto se lo financiará con un 

crédito comercial otorgado por una entidad financiera y debido al estudio realizado 

se tiene suficiente mercado como para poder desarrollar este tipo de negocio. 

 

Factibilidad Legal: Esta actividad está registrada según lo señalado en la Ley de 

Compañías, y el marco legal de la misma definida por la Resolución de creación 

de empresas PYMES, esto es el registrar el nombre y la actividad económica de 

la empresa, tomando en consideración lo siguiente: 

1. Obtener El Registro Único de Contribuyente 

2. Afiliación a la Cámara de Comercio 

3. Obtener Servicio de call center con una empresa de telefonía pública o 

privada. 

4. Registrar en el IESS la Historia Laboral de los empleados de la empresa 
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Sustentabilidad del estudio 

   Cuadro 22 Sustentabilidad del estudio 
 

SÍNTOMA CAUSA PRONÓSTICO 
CONTROL DEL 

PRONÓSTICO 

Dificultades en las 

personas jóvenes, 

adultos y adultos 

mayores al momento 

de querer cambiar un 

foco de alumbrado en 

sus casas  

 

Desconocimiento 

total de las personas 

dónde podrían 

adquirir este producto 

que se ofrece para 

evitar futuros 

accidentes o 

pérdidas de tiempo 

cambiando un foco 

de alumbrado 

Terminar con 

algún accidente 

de 

consideración 

debido a los 

malabares que 

las personas 

hacen para 

cambiar su foco 

de alumbrado  

 

Buscar cuáles 

son las 

necesidades, 

gustos y 

preferencias de 

las personas 

Demora al tener que 

cambiar el foco para 

poder tener una mayor 

visibilidad en el hogar.  

Falta de tiempo y 

desconocimiento de 

la existencia del 

producto 

Que uno de los 

focos de 

alumbrado de la 

casa esté en un 

lugar muy alto 

que amerite no 

sólo utilizar una 

silla sino 

muchas cosas 

más para poder 

cambiarlo  

 

Implementar un 

nuevo servicio 

de entregas 

express que 

sería un servicio 

adicional para 

mejorar el 

servicio al 

cliente. 

 Elaborado por: Las autoras 
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RECURSOS Y ANÁLISIS FINANCIERO  
 

En este apartado se analizará los recursos, conjuntamente con los costos 

operacionales de los mismos, examinará en cifras como está organizado el gasto 

de la empresa y los medios con los cuales se organiza el manejo financiero de la 

organización. 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE MERCADO LOCAL DEL REQUERIMIENTO BÁSICO 
DEL CONSUMIDOR 

EL MERCADO LOCAL 

Guayaquil es una ciudad de gran crecimiento económico debido a que es las 

plazas comerciales más importantes del país ya que por su viabilidad en lo que es 

tanto la importación interna o externa lo colocan con un punto estratégico y vital 

para el comercio. 

El comercio en la web es uno de los más comunes debido a que en la actualidad 

la tecnología nos permite realizar compras con tarjeta de crédito a través de la 

web, hacer intercambios e interactuar con diversas personas en redes sociales, y 

entre estos motivos hemos visto la necesidad de las personas por adquirir un 

producto que les haga ganar tiempo, ahorro de dinero y sobre todo que no se 

ponga en riesgo la integridad física de una persona.  

Debido a efecto la mayoría de comercios en la ciudad, no poseen productos 

similares al que queremos comercializar, por lo que seremos una empresa 

innovadora que desea dar facilidades a las personas para evitar un cambio de 

bombilla en los hogares o en las oficinas.  

 

POSICIONAMIENTO DE MARCA 

La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere 

conferir de la empresa y de la marca, de manera que el público objetivo 

comprenda y aprecie la diferencia competitiva de la empresa. 
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En nuestro caso muy particular, nuestra competencia no serán empresas que 

realizan básicamente el mismo esquema de nuestra.  

Nuestra competencia se enfoca en abrirnos mercado en los clientes de los 

centros comerciales y sobre todo de las personas que por algún motivo no 

pueden acercarse a los mismos a adquirir estos productos. 

Y el producto se posicionará basada en esa premisa, te ahorra tiempo, dinero y 

recursos, está al alcance de tu mano con un clic. 

Adicional a ello el producto será reconocido por el asesoramiento que se le dará 

al cliente en la venta y en la post-venta. 

Adicional a ello se reconocerá como marca para los 2 tipos de mercado en los 

que queremos introducirnos, los cuales serán el retail informal y público de centro 

comercial. 

 

FIDELIZAR CLIENTES 

Para realizar este proceso se llevaran a cabo las siguientes estrategias en base a: 

 Descuentos por la compra de producto en valores PVP  

 Descuentos por referir a futuras ventas por medio de un código WCN (Web 

Code Number) 

 Garantía del producto en caso de tenerla en un 100% (Calidad del 

Producto) 

 Reposición del artículo en caso de que incurra en un PNC (Producto no 

conforme) 

Todas estas estrategias siempre estarán basadas en lo siguiente: 

 Fidelización por volumen de compras registradas en base a un corte 

 Fidelización por número de referidos de un mismo cliente 

 Fidelización por primera compra. 
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CONCLUSIONES 
 

 El costo de oportunidad de genera nuevas líneas de negocios porque se 

posee ya la infraestructura web o comúnmente llamado “Portal”. 

 El marketing electrónico permitió ampliar el target de cliente a nivel 

nacional. 

 El tamaño es la característica con más relevancia a la hora de comprar un 

nuevo producto. 

 El producto se adquiere en grandes almacenes de la ciudad y el internet es 

el medio donde se recibiría información sobre el producto Change Light. 

 El valor del producto Change Light seria en un rango de $5 hasta $10, 

además el aspecto que más notabilidad tiene sobre los clientes es la 

facilidad de uso que este tiene a la hora de cambiar un foco. 
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RECOMENDACIONES   

 Provisionar los valores del flujo de efectivo por anticipado cada mes 

 Se sugiere tener poco Inventario por los primeros 6 meses 

 Verificar la viabilidad de tener al personal de planta al 3er mes  

 Minimizar el Marketing Tradicional y Maximizarse al electrónico 

 Realizar mediciones de ventas para validar el nivel de servicio 

 Bajar los precios en temas de mercadería se podrá manejar con un control 

bien definido de los pedidos, y de la negociación con los proveedores en 

Asia y en Norteamérica.  
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ANEXO 1 
ENCUESTA 

Estimado encuestado, con el objetivo diseñar un plan de negocios para la 

comercialización de un nuevo producto llamado Change Light para la ciudad de 

Guayaquil, se está realizando una investigación en la cual sus criterios pueden ser 

una valiosa ayuda, por ello solicitamos su colaboración al contestar esta encuesta 

con la máxima sinceridad. 

 

En las preguntas de selección, marque con una X la que más se ajuste a su 

situación. Gracias. 

 

8. ¿De qué modo cambian los focos en sus casas u oficinas? 

Se suben a la mesa      

Escalera       

Silla        

Otros       

 
9.  ¿Considera riesgoso realizar el cambio? 

Totalmente de acuerdo          

De acuerdo      

En desacuerdo        

Totalmente en desacuerdo       

 

10. ¿Le gustaría probar un método más confiable y seguro? 

SI        

NO 

11. ¿Cuál de las siguientes características representa más importancia para 

usted a la hora de comprar un nuevo producto para realizar el cambio de 

focos de manera confiable y segura?  

Precio  

Tamaño  

Diseño  

Calidad  

Durabilidad  
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12. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto?  

Tienda especializada  

Grandes almacenes  

Internet  

 
13.  ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre 

este producto llamado Change Light? 
 
Anuncios en prensa o revista 

Correo ordinario 

Televisión 

Vallas publicitarias 

Folletos/Dípticos 

Radio 

Internet 

Otro (Por favor especifique): 

 
7. Compraría este producto Change Light a un precio de:  
 
5-10 

10-20 

20-30 

30-40 

9. ¿Cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto Change 

Light? 

 

Simplicidad 

Facilidad de uso 

Precio  

Diseño 

Atractivo 

Está de moda 

Ninguna de los anteriores 
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ANEXO 2 

 
INFORMACION ADICIONAL DEL INEC PARA MUESTRA Y ESTADISTICAS 
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ANEXO 3 

COTIZACIÓN DE IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS CHANGE LIGHT 

 

Shenzhen Ellter Technology Co., Ltd. 

Tel:+86-755-33153671     Fax: +86-755-33153681   Email: ellter@qq.com 

Block E 3th Industrial Zone.DaLangLongHua Town.Bao`an District, Shenzhen, China 
G.D.518108, China 

INVOICE 

CONSIGNEE:   
GLORIA CHAVEZ 
RODRIGUEZ 

P/I NO.:     EL002-1006(150713) 

TRACKING   

ADRESS: 

7801 N.W. 37 TH ST 
DORAL FLORIDA  
BUZZOM GYE 8165 DORAL  
MIAMI United States 

ZIP Code 33166  
TERM OF DELIVERY:          CIF United 
States 

Phone: `+1 305 5920839 TERM OF PAYMENT:        T/T IN ADVANCE 

DATE   
ORIGIN OF 
COUNTRY: 

  CHINA 

SERIAL NO. DESCRIPTION QTY  (PCS) 
UNIT   

PRICE 
TOTAL 
VALUE 

Bulb Changer 

 

Bulb Changer 
Type 1 

 

600  $      4.00  $        2,400.00  

Bulb Changer 

 

Bulb Changer 
Type 2 

 

400  $       4.00   $       1,600.00  

TOTAL 1000   US$4,000.00  

☆Important Notice:       
1. If you have any questions or comments about our products or policies, please contact us by email, we will 

be responded within 24hours. 
   
2. All products are under one year warranty 
   

Authorized signature Authorized signature   

Buyer   Seller     

      
  

          

 


