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RESUMEN EJECUTIVO 
  

 El mercado de servicios de reparación y mantenimiento, ha tenido 

un giro inmenso en los últimos cinco años a partir de la inclusión del 

servicio de asistencia, como sí lo llamaban en la empresa Pacificard, que 

prometía con el solo pago de dos dólares, ofrecer una especie de seguro 

de protección en cuanto a lo que sucediera en el hogar como daños de 

instalaciones eléctricas, gasfitería, vidrios rotos, chapas de puertas 

cerradas, entre otros. La investigación entonces pretende encontrar 

la insatisfacción de del producto ofrecido al mercado, en los niveles  

empresariales de la ciudad de Guayaquil, la propuesta arranca en el 

sector de Urdesa, donde se puede ubicar una oficina pequeña y atender 

a este primer nicho de mercado. El problema se desarrolló en que las 

empresas de la ciudad al momento de buscar a alguien que solucione 

estos problemas, que no sólo solucione gasfitería, sino también 

albañilería y electricidad, pues algunas veces estas necesidades bien 

relacionadas de la mano, y al momento de tener que pagarlas, estas 

personas no poseen factura y no desea que se les pague en cheques. 

En el capítulo dos se  determinó la forma de crear la empresa que 

resuelva estos menesteres y en el capítulo tres se estableció un correcto 

estudio de mercado que permita segmentar y descubrir el mercado 

objetivo de este proyecto. Luego se hace un análisis del consumidor en 

el capítulo cuatro para con esta información crear el capítulo cinco en la 

estrategia del marketing. Finalmente se detallan las operaciones 

financieras en el capítulo seis donde quedó comprobado con éxito la 

factibilidad del proyecto. 

Palabras clave: marketing de servicio, plan de marketing, reparación y 

mantenimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 Se desarrolla dentro del ámbito normal de la investigadora en el 

entorno laboral del padre, a quien se le presenta la necesidad de reparar 

unos orificios de mal aspecto de las paredes de la oficina, se delega esta 

función a un conserje quien amablemente procede a hacer la reparación 

con cemento blanco.  

 Luego de una semana de reparado el hecho, la reparación 

empezó a tener fallas y tomaron aspectos quebradizos, el administrador 

de esta oficina delega la búsqueda de un especialista en yeso o 

albañilería que repare bien los orificios, pero nadie conocía alguno, se 

procedió a buscar en las páginas amarillas y las tres primeras empresas 

cotizadas de realizar este mantenimiento cobraban un valor no menor a 

$40 la hora o fracción, esto llevo a la investigadora a hacer las primeras 

evaluaciones para la creación de una empresa que ofrezca estos 

servicios y cobre precios razonables. 

 Esta investigación, permite crear una empresa que solucione esos 

pequeños problemas que se aparecen en las actividades laborales de las 

empresas, problemas tales como fontanería, electricidad, gasfitería entre 

otros más, a través de  una simple llamada, además poder pagar con 

cheque, a crédito y que le emitan factura, algo que siendo tan simple y 

sencillo, no se encuentra en la ciudad de Guayaquil fácilmente. 

 Los trabajadores informales, pueden pasar a ser formales a través 

de este proyecto, se convierten en parte de la población 

económicamente activa, con seguridad social, beneficios laborales y el 

apoyo de trabajar en una empresa estable que los apoya en capacitación 

y desarrollo de la personalidad. 

  

  



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN EN EL USO DE SERVICIOS DE 

ASISTENCIA EN GUAYAQUIL PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DIRIGIDA AL MERCADO 

EMPRESARIAL DE URDESA 
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Definición del problema 

 

No existe en la ciudad de Guayaquil una empresa que 

solucionen los servicios de asistencia técnica a otras empresas, de 

manera completa en cuanto a soluciones de varias índoles. 

 

1.2. Diagnóstico situacional 

  

 En el mundo en muchas empresas dedicadas al sistema de 

asistencia técnica, sin embargo la de mayor presencia latinoamericana, 

es la empresa IKE de México, que cuenta, con más de 9.000 prestadores 

de servicios conocidos como proveedores solidarios o asociados, (iKé, 

2011) 

  

 Se sabe que existen en la ciudad de Guayaquil, empresas  

ofrecen el servicio de asistencia al hogar inmediato, a través de 

convenios establecidos con algunas tarjetas de crédito tales como, Visa 

Pichincha, Pacificard, Credi Tosi, etc. 

 

 En la actualidad en la ciudad de Guayaquil, no existe servicio de 

asistencia técnica para la empresa, sólo han desarrollado su mercado 

arreglo de los usuarios de las tarjetas de crédito, y este servicio no 

puede ser endosado, a pesar de que la investigación y los estudios 

empíricos, se encontró que muchos usuarios lo hacen. Pero no están las 

cláusulas del contrato de la afiliación este servicio.  
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 Por otro lado el concepto de asistencia técnica, va mucho más allá 

de lo ofrecido en la tarjeta de crédito, estando incluyen reparación de 

computadoras, albañilería, instalaciones eléctricas, reparación de 

mobiliario de oficina, instalación de aire acondicionado,  jardinería, entre 

otros. 

 Basado lo anterior entonces, se determina que existe una 

situación inconformidad del mercado que será demostrado con las 

encuestas, a través de los cuestionarios de la investigación. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo analizar la percepción en el uso de servicios de asistencia en el 

mercado empresarial de Urdesa? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1.1. Objetivo general de la investigación 

 

 Analizar la percepción en el uso de servicios de asistencia 

en el mercado empresarial de Urdesa. 

 

1.4.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la satisfacción del consumidor de los servicios de 
asistencia técnica 

 Evaluar los servicios más solicitados por el mercado estudiado 
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 En contra la aceptación de este servicio en el mercado 
empresarial de Urdesa 

 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

 

 Se justifica la presente investigación, con el hallar nuevas 

posibilidades empresariales y emprendedoras que permita desarrollar 

nuevos modelos de negocios, que formalizarían a muchos técnicos en 

diferentes ramas, que serán asociados a la empresa y proveedores de 

servicios de la misma. 

 

 La importancia de investigación, radica en solucionar lo pequeño 

inconveniente que se dan en una empresa y que a la hora de encontrar 

un técnico no se sabe dónde recurrir. Existiendo un dolor de mercado, 

entonces existe una oportunidad emprendimiento, es importante no 

desaprovecharla.  

1.6. Hipótesis 

 Hipótesis causal: según (García F. , 2004)existen tres tipos de 

hipótesis: la descriptiva, la correlacional, y la causal. Sólo esta última 

establece una causa y un efecto (variable independiente y dependiente).   

 H1: Si se analiza la percepción en el uso de servicios de 

asistencia en Guayaquil y se encuentra insatisfacción entonces se creará 

una empresa dirigida al mercado empresarial de Urdesa 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El Plan de Marketing 

 El marketing facilita el acceso de bienes y servicios desde el lugar 

de origen hasta su destino final que en este caso es el consumidor. El 

plan de marketing organiza los modelos y procesos que conllevarán a 

establecer la implementación. Para  (Cohen, 2008) “Para prepara un 

buen plan de marketing es necesario reunir gran cantidad de información 

de distintas fuentes con la cual elaborar la estrategia y tácticas de 

marketing que permitan alcanzar un conjunto de metas y objetivos 

concretos” (pág. 17) 

El marketing debe tener en cuenta:  

 Lo que quiere el cliente.  

 ¿Dónde y cuándo lo quiere?  

 ¿Cómo quiere comprarlo?  

 ¿Quién quiere realmente comprarlo?  

 ¿Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él?  

 ¿Por qué puede querer comprarlo? 

 ¿Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a 

comprarlo?  

 En el momento que hemos identificado a nuestros futuros clientes 

potenciales, tendremos como objetivo satisfacer lo demandado por el 

segmento elegido (Consumidores), por medio del producto o servicio que 

se está ofreciendo.  

 Es indispensable que el bien o servicio ofrecido logre 

posesionarse en la mente del consumidor, para esto es necesario 



 

 

desarrollar un plan de marketing que comprenda las cuatro variables 

principales: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 

2.1.1. Los Objetivos del Plan 

 

(Cohen, 2008) “Los objetivos y metas deben documentarse con 

precisión. No basta con decir que se quiere <<Establecer nuestro 

producto en el mercado >> este es un objetivo general; habría que 

añadir, por ejemplo, que se pretende ganar 10 por 100 del total del 

mercado” (pág. 25).  Los objetivos permiten definir la situación actual y la 

etapa futura deseada. Estos deberán ser realizables en los cuales se 

pueda cuantificar y medir.  En el transcurso de la realización de los 

objetivos, es fundamental establecer nuevas metas o modificar los 

objetivos anteriormente definidos de acorde a los cambios que se vayan 

dando durante del negocio. 

La formulación de objetivos debe cumplir con algunos requisitos 

esenciales: 

 Establecer un resultado a lograr (aumentar la producción un 

10 % el año próximo).  

 Comenzar con un verbo en infinitivo (lograr, aumentar, 

participar, desarrollar, etc.).  

 Específico y cuantificable. 

 Coherente con la misión de la empresa  

 Factible  

2.1.2. El Producto 

 El producto es un elemento de cualquier tipo que puede ser 

ofrecido a un mercado ya sea para la adquisición, uso o consumo del 

mismo con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. (Cohen, 

2008) “Hay tres maneras fundamentales de gestionar un producto: 



 

 

introducirlo en el mercado, modificarlo o cambiarlo y abandonarlo” (pág. 

93), para ello el producto tiene tres aspectos básicos que es necesario 

tener en cuenta:  

 Característica del producto; ¿qué es? 

 Funciones; ¿qué hace? 

 Beneficios; ¿qué necesidades satisface? 

 Es importante saber cuáles realmente son los deseos y 

necesidades de los clientes ya que de acuerdo al valor agregado que le 

demos a nuestro producto captaremos la atención del consumidor. 

 Desde el punto de vista funcional se pueden manejar las 

siguientes variables:  

 Modificar el producto para adecuarlo más a las necesidades del 

consumidor. Cambio en los colores, tamaño, etc.  

 Mejorar el producto para agregar valor intrínseco; por ejemplo, 

aumentar la calidad de los componentes de un equipo de música.  

 Cambiar el producto para adecuarlos al consumo; por ejemplo, 

leche en polvo en lugar de líquida.  

 Agregarle elementos para diferenciarlo de la competencia; por 

ejemplo, aceites lubricantes con aditivos para una mayor duración.  

 Agregar accesorios para darle más valor a la oferta; por ejemplo, 

chocolates con juguetes o figuritas para chicos.  

 Hacer más seguro el producto para disminuir sus riesgos; por 

ejemplo, válvulas de seguridad en los calefactores a gas.  

 Rediseño de producto para ahorrarle tiempo al consumidor; por 

ejemplo, el puré de papas instantáneo.  

2.1.3. El Precio 

 (Cohen, 2008) “A la hora de introducir un producto  nuevo hay 

fundamentalmente tres tácticas de precios: precios de penetración, 

precios a la altura de la competencia y precios elevados”. (pág. 95) El 



 

 

enfoque que muchos empresarios utilizan para determinar los precios en 

algunos casos no es el adecuado, ya que el precio es una variable 

estratégica del marketing, pero antes debemos considerar ciertos 

factores tales como: 

a) Costos 

Los costos deben ser cubiertos por los precios estos permitirán un 

margen de utilidad aceptable, esto lo podemos aplicar tanto en 

empresas de servicios, industriales o que comercializan productos 

fabricados por terceros. Debemos tomar en cuenta la suma de los 

costos fijos y variables más un margen de ganancia. 

 

 

b) Precios de los competidores 

Los precios en relación a los de la competencia pueden estar más 

altos o más bajos, debido a que los beneficios que son ofrecidos 

al cliente  son distintos, así existirán clientes dispuestos a pagar 

un mayor o menor precio de acuerdo a su poder adquisitivo. 

c) Percepción de los clientes 

Los clientes por lo general asocian el precio directamente con la 

calidad. Algunas veces se da que para algunos productos y 

servicios el precio alto se encuentra asociado con la calidad y se 

pueden aumentar los precios mejorando así la rentabilidad del 

negocio, pero siempre y cuando se mantenga la calidad para no 

defraudar al cliente. Por lo general esto ocurre con la ropa de 

marcas reconocidas. 

 

 Es esencial realizar un estudio total del mercado al cual se está 

dirigiendo, ya que dependiendo de quienes sean nuestros consumidores, 

cada uno valorara los beneficios y características del producto de 

manera distinta. 

 



 

 

Es necesario determinar lo que se desea lograr con la estructura 

de precios puesto que esto sirve para establecer los objetivos de 

precios. 

 

Ejemplo: 

 Alcanzar un monto determinado de ventas.  

 Lograr un nivel de utilidades como porcentaje de las 

ventas (10 % sobre ventas).  

 Captar una parte específica del mercado (8 % del 

mercado potencial total).  

 Igualar o atacar a la competencia.  

 

2.1.4. La Distribución (Plaza) 

 

 El objetivo de esta variable de marketing es colocar el producto 

más cerca posible del cliente para que este pueda adquirirlo con 

facilidad.   

a) Ubicación  

Es necesario indagar cuales son los criterios específicos  para 

estudiar las distintas alternativas y así responder determinadas 

preguntas que ayudaran a decidir la opción más conveniente. 

 Hay que evaluar cuáles son los costos de cada ubicación posible 

y los beneficios que ofrece cada una de ellas.  

 No se debe forzar el armado de un negocio por el sólo hecho de 

contar con un local propio o de bajo alquiler, pero no es el lugar 

adecuada para realizar el emprendimiento.  

 Se debe analizar si uno va a visitar a los clientes o los clientes 

vienen a comprar.  

 ¿Cuál es la imagen que debe tener el lugar y el establecimiento?  



 

 

 ¿Es importante estar cerca de los proveedores?  

 ¿Hay espacio suficiente para depositar la mercadería? ¿En una 

etapa futura es posible realizar ampliaciones?  

 ¿Es una zona segura y con potencialidad de crecimiento?  

 ¿El lugar de acceso y el estacionamiento son los apropiados 

para el negocio? ¿Hay lugar para cargar y descargar mercadería 

o insumos?  

 ¿El lugar cuenta con los servicios como: Electricidad, agua, luz, 

gas, teléfono, etc.?  

b) Canales de Distribución 

(Cohen, 2008). “El canal de distribución es muy importante incluso para 

un servicio” (pág. 215). Los canales de distribución deben de cumplir con 

ciertos objetivos que van de la mano con la cobertura del mercado, 

penetración y servicios que dan facilidad de que el producto llegue a 

manos del consumidor. 

Pueden ser: 

Directos: Son aquellos que no acuden a intermediarios y poseen un solo 

nivel, sino que la empresa se encuentra vinculada directamente con el 

mercado. 

Las ventajas de los canales directos son:  

 Mayor control.  

 Mayor posibilidad de promoción e información.  

 Mayor probabilidad de detectar los cambios del mercado.  

Las desventajas por el contrario son:  

 Mayor inversión, tanto en activos fijos (equipos e instalaciones) 

como en bienes de cambio (stock de mercadería).  

 Financiamiento propio de las ventas.  



 

 

 Menor cobertura. 

Indirectos: Cuentan con uno o más niveles entre la empresa y el 

consumidor y pueden ser cortos o largos. 

Cortos: Venta detallista 

Largos: ventas realizadas a través de distribuidores, mayoristas y 

representantes. 

Las ventajas de los canales indirectos son:  

 Amplia cobertura de plaza.  

 Menor inversión en activos.  

 Menor necesidad de INVENTARIOS de mercadería.  

Las desventajas de los canales indirectos son:  

 Menor actividad de promoción.  

 Menor control.  

 Volúmenes de venta condicionados a políticas que no se 

controlan.  

2.1.5. La Comunicación (Promoción) 

 

Abarca un conjunto de actividades desarrolladas con el fin de informar 

y persuadir, a las personas que conforman el mercado objetivo de una 

empresa, en los distintos canales de comercialización al público en general. 

Es importante que se establezca un vínculo con el consumidor para 

hacer conocer lo que se ofrece, así se motiva a la adquisición del producto e 

incentivamos la reiteración de la compra. 

Para ello es necesario dar respuesta a lo siguiente:  

 ¿Cómo se informa a la gente sobre la existencia del negocio?  



 

 

 ¿Dónde se enteran los potenciales clientes sobre los productos o 

servicios que desean comprar?  

 ¿Leen los diarios, miran TV, escuchan la radio, se enteran por 

comentarios de amigos o familiares, o se fijan en las vidrieras de 

los locales de venta?  

 ¿Cuánto puede invertir en promoción y publicidad? ¿Las ventas 

que puede conseguir justifican la inversión?  

 La comunicación se encuentra integrada por las siguientes 

estrategias parciales: 

 Publicidad: La publicidad tiene como objetivo brindar información 

a los consumidores con el fin de crear la demanda de cierto producto o 

servicio. Los medios publicitarios más utilizados son: 

 Diarios 

 Revistas 

 Radio 

 Televisión 

 Cine 

 Vía Publica 

 Transportes 

 Promoción de Ventas: El objetivo de la promoción de ventas es 

tomar contacto de manera personal con el mercado objetivo para 

informar acerca del producto o servicio que la empresa ofrece. Los 

objetivos específicos de la promoción de ventas son: 

 Que el consumidor pruebe el producto o servicio.  

 Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo.  

 Fortalecer la imagen del producto o servicio.  

 Lograr la fidelidad del producto o servicio. 



 

 

 Relaciones Públicas: Las relaciones públicas forman parte de un 

sistema de comunicación que se realizan de forma consciente o 

inconsciente en todos los contactos que tiene la organización. 

2.1.5.1. La publicidad 

 

La campaña de promoción se basa en la forma de crear una 

comunicación con el cliente o futuro comprador, por ello, en este marco, 

con respecto al estudio hecho para la estrategia de comunicación que 

renueve la imagen se ha escogido el siguiente sub marco: 

 

2.1.5.2. Impacto de la publicidad 

 

La mayoría de las encuestas de publicidad, reflejan un 

resultado desalentador, parece que los consumidores, se 

enorgullecen de decir que no son afectados por la publicidad, que 

las compras las hacen basadas en sus necesidades y es lo único 

que los motiva al final de terminar el proceso de compra. 

Los especialistas en marketing y publicidad, sin embargo, 

saben que esto no se acerca a la realidad escondida. 

 

(kotler & Keller, 2006). Hacen referencias sobre el impacto de 

la publicidad, partiendo de la decisión sobre el alcance, la frecuencia 

y el impacto en sí.  Parten en su estudio desde la decisión del medio 

con el que van a comunicar la publicidad, debiendo regularse 

primero el costo o inversión del presupuesto publicitario, y el número 

de exposiciones que deben realizarse para que realmente sea 

efectiva la publicidad. 

 

 Por ello (kotler & Keller, 2006) Hacen la pregunta al 

anunciante: “¿A qué nos referimos con el número de exposiciones 



 

 

deseado? Se supone que el anunciante persigue un objetivo 

publicitario y que espera una respuesta del mercado meta, por 

ejemplo, un nivel determinado de prueba del producto.” (pág. 574) 

 

Para poder determinar un índice que nos refleje un valor a 

esta pregunta dependeremos de varios factores como el nivel de 

conciencia de la marca o como está posicionada en el consumidor. 

Se debe considerar el alcance o número de personas expuestas al 

mensaje publicitario, la frecuencia o número de exposiciones que en 

tiempo determinado un consumidor podría estar expuesto al 

mensaje y por último, el impacto o valor cualitativo de una exposición 

dentro de un medio específico. 

 

Según (kotler & Keller, 2006) “el impacto sobre las ventas y 

las utilidades es el método más propicio” (Pág. 574), refiriéndose al 

impacto que haya producido la publicidad. Esto es lo que persigue la 

propuesta de esta investigación, por lo que el autor coincide con el 

libro mencionado, que elevando un acorde plan publicitario se podrá 

lograr la propuesta. 

 

2.1.5.3. Posicionamiento con publicidad bien definida 

 

Las estrategias publicitarias son instrumentos de la 

comunicación y puede adoptar diferentes formas y sentidos, según 

los lineamientos de la estrategia del marketing, con miras de ayudar 

al posicionamiento y  a los objetivos de ventas. 

 

En cuanto a publicidad, muchos autores, definen sus tipos de 

estrategia pero (García M. , 2008)  en su libro nos dice: “…podemos 

hablar de tres tipos de estrategias de publicidad: estrategia 

competitiva, de desarrollo y / o de fidelización”.  



 

 

 

En nuestro caso, el autor, busca de alguna manera, 

determinar un tipo específico de estrategia para configurar el uso y 

consumo de una crema hidratante para hombres. 

 

Para lograr una correcta campaña de fidelización, nos dice 

(García M. , 2008):  

 

Todos los elementos comentados se organizan en las tres 

partes que componen la estructura de la agencia de publicidad: 

-La Copy strategy o Plataforma de Comunicación, que 

define el qué decir, esto es, la proposición de compra. 

-La estrategia Creativa, que define cómo lo decimos. 

Abarca la forma creativa de la proposición de compra adecuada 

de los medios seleccionados. 

-La estrategia de medios, que define a través de qué 

medios vamos a hacer llegar al público objetivo ese  “qué 

creativo”.  

 

En cuanto a lo revisado en este marco, lo que se desea es 

fundamentar una correcta estrategia que se establece en el plan de 

marketing y el  publicitario.  

  

2.1.6. Los estudios de mercado. 

 Los estudios de mercado, no deben ser agotadores y 

extremadamente caros, sin embargo, muchas organizaciones, 

acostumbran a contratar empresas poderosas de investigación 

simplemente por la reputación que ellas tienen. 

 



 

 

El estudio que hará el autor para este trabajo de investigación, 

(Ferré & Ferré, 1997) “La investigación de mercados tiene la función de 

ayudar al directorio a tomar decisiones.” (pág. 1) 

 

La importancia que el autor le ha dado a este capítulo, 

básicamente se fundamenta en obtener información preventiva y 

curativa, pues la preventiva, trata de obtener una serie de constantes del 

entorno, así como las tendencias y las apreciaciones y percepciones de 

los clientes para no equivocar la planificación estratégica. 

 

Dentro de la coyuntura o entrono podemos tomar en cuenta: 

 Gustos 

 Preferencias 

 Percepciones 

 

Es Curativa, cuando encuentra situaciones que deben tener 

acciones inmediatas y a la vez estas decisiones den ineludiblemente 

convertirse en preventiva. 

 

2.1.7. Investigación de Mercado 

 

La investigación de mercado es una herramienta que facilita a la 

empresa conocer el mercado en el cual va a brindar sus bienes y 

servicios, esta herramienta nos permite llegar a la determinación de la 

demanda esperada para de este modo conocer los aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la misma. 

Según (Infomipyme, 2009) estas son las preguntas que se  tiene 

que hacer para establecer la investigación: 

 ¿Qué tipo de publicidad es necesario realizar? 



 

 

 ¿Qué política de precios? 

 ¿Cuál va ser la ubicación del negocio? 

 ¿Qué piensan los clientes potenciales de los productos o 

servicios? 

 ¿Cómo perciben los atributos de los productos o servicios que se 

ofrecen? 

 ¿Cuáles son los puntos débiles de esos productos o servicios?  

 ¿Hay datos que indican que habrá suficientes clientes como para 

que el negocio genere ganancias? 

La rentabilidad del negocio depende de muchos factores, la 

investigación de mercado nos sirve solo como una herramienta para 

poder estudiar nuestro mercado y así determinar la viabilidad del 

negocio. 

2.1.8. La Competencia 

Para el éxito de una empresa es indispensable satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores ya que siempre tendremos a 

la competencia en asecho de nuestros clientes motivo por el cual 

debemos dar un servicio de excelencia. 

Debemos conocer a cabalidad a nuestros competidores y 

adaptarnos no solo a las necesidades de nuestros consumidores, sino 

también a las estrategias que aplican nuestros competidores dentro del 

mismo mercado. 

 Según (Infomipyme, 2009) estas son las preguntas que se  tiene que 

hacer para establecer la competencia: 

 ¿Quiénes son mis competidores?  

 ¿Qué productos o servicios ofrecen?  

 ¿Qué forma de pago tienen?  

 ¿Qué participación tienen los competidores en el mercado?  



 

 

 ¿Qué política de precios tienen para sus productos o servicios?  

 ¿Es un mercado muy competitivo, donde aparecen y desaparecen 

rápidamente empresas? ¿Por qué?  

 ¿Qué productos sustitutos pueden aparecer?  

 ¿Cuáles son las tendencias del sector en los próximos años?  

 ¿Cómo cree que pueden reaccionar frente al ingreso de otro 

competidor?  

Por ello es necesario incluir en el Plan de Negocios los siguientes 

temas:  

 Descripción de la competencia.  

 Tamaño de la competencia.  

 Estimación de ganancias de la competencia.  

 Como opera la competencia.  

2.1.9. El Cliente 

Es imprescindible conocer a fondo a nuestro cliente ya que este  es 

la razón de ser de un negocio, sin importar cuál sea el bien o servicio 

que estemos ofreciendo. 

Tener un conocimiento total del cliente implica tiempo, entrega y 

trabajo con el personal en cuanto a estrategias a implementarse y 

soluciones,  tratando de prevenir problemas futuros. 

 Según (Infomipyme, 2009) estas son las preguntas que se  tiene que 

hacer para establecer la competencia: 

 ¿A qué segmento/s de mercado se va dirigir con el 

producto o servicio?  

 ¿Cuántas personas constituyen el mercado 

potencial?  

 ¿Cómo se podrá ampliar la cantidad de clientes?  



 

 

 ¿Quiénes y cuántos conocen los productos o 

servicios?  

 ¿Por qué razones se acepta el producto/servicio que 

se va a ofrecer?  

 ¿Con qué frecuencia se compra?  

 ¿Es un producto estacional o de todo el año?  

 ¿Cómo pagan los clientes? (tarjeta, efectivo, cheque, 

etc.)  

 ¿El precio del producto o servicio es aceptado por el 

mercado?  

 ¿Cómo se desarrollará la demanda en los próximos 

años?  

 ¿Qué causas pueden modificar la actitud de los 

posibles clientes?  

 ¿Cuáles son los procedimientos para comprar que 

usan los clientes? (por teléfono, van al comercio, los 

visitan los vendedores, etc.)  

¿Están sus clientes dispuestos a arriesgarse a comprar algo nuevo? 

 

2.1.10. Análisis Estratégico F.O.D.A. 

 

(kotler & Keller, 2006) “La valoración general del as fuerzas, 

debilidades, oportunidades y amenazas se conoce como análisis 

SWOT”, y consiste en analizar el ambiente de marketing tanto interno 

como externo”. Un análisis estratégico se encuentra fundamentado en 

una serie de estudios de la información existente acerca del entorno 

competitivo, en donde el objetivo principal es elaborar una adecuada 

estrategia empresarial. 



 

 

Se valora el ambiente interno de la empresa comprendido en sus 

fortalezas y debilidades así como sus oportunidades de desarrollarse en 

el mercado además de las amenazas que puedan presentarse durante 

su crecimiento. 

 Podemos establecer un modelo considerando: 

 Fortalezas 

 Experiencia que se tenga en la actividad  

 Recursos humanos capacitados y motivados  

 Accesibilidad a materias primas y a precios adecuados  

 Calidad de los productos ofrecidos  

 Logística apropiada  

 Convenios internacionales para maestrías 

Oportunidades 

 Clientes en el exterior 

 Competencia sin desarrollarse o  atendiendo mal al mercado 

 Mercado en desarrollo  

Debilidades 

 Calidad inadecuada de productos  

 Desconocimiento del desarrollo del mercado  

 Poco de capital de trabajo  

 Precios no competitivos  

 Recursos humanos no capacitados o motivados 

Amenazas 

 Competidor incrustado o posicionado fuertemente en el 

mercado 

 Exceso de  productos importados  



 

 

 Insuficiente acceso a la materia prima  

 Productos sustitutos  

2.1.11. Las Estrategias 

 

La estrategia es la adecuación de los  recursos y destrezas de la 

empresa al ambiente cambiante aprovechando sus oportunidades y 

determinando los riesgos en función de objetivos y metas. 

(kotler & Keller, 2006) Dice que Porter resumió tres tipos de 

estrategias llamadas genéricas o básicas.  

a) Liderazgo general en costos 

Estrategia que se basa fundamentalmente, en mayor productividad 

y la posibilidad de ofrecer bienes y servicios a un precio bajo.  

 

b) Estrategia de diferenciación 

Estrategia que consiste en agregar a la función básica del producto 

un valor que sea percibido por el mercado como diferente o único. 

 

c) Concentración o enfoque de especialista 

Esta estrategia se concentra en la atención de las necesidades de 

un segmento de compradores, sin pretender abastecer todo el  mercado, 

tratando de satisfacer a este consumidor de  mejor manera que la 

competencia. 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Estudio de Grupo Objetivo 

 

Según (Ferré & Ferré, 1997) “La investigación de mercado tiene la 

función de ayudar al directorio a tomar decisiones.” (pág. 1) 

 

 La investigación de GRUPO es el instrumento que posibilita a la 

empresa conocer el GRUPO donde va a ofrecer sus bienes  y servicios, 

acercarse al mismo para comprenderlo y luego desarrollar su estrategia 

para satisfacerlo, permite aproximar a la determinación de la demanda 

esperada y conocer los aspectos cuantitativos y cualitativos de la misma. 

 La presente investigación busca establecer el desarrollo de un 

estudio que permita definir la factibilidad de la creación de una empresa 

dedicada a  dar servicios generales en  oficinas de la ciudad de 

Guayaquil. 

 El modelo investigación de mercado, busca como objetivo la 

correcta implementación de la estrategia de penetración del producto 

investigado, asimismo en contra las personas que consumirán el servicio 

ofrecido.  

 

Para ello se establecen los siguientes objetivos. 

3.1.1.1. Definición del mercado objetivo 



 

 

 El segmento escogido pertenece al grupo de locales y oficinas 

establecidas en la ciudad de Guayaquil, que están legalmente formadas 

y registradas en los organismos de supervisión y control financiero, 

ubicadas en la zona de Urdesa y la zona alrededor de ella como 

Miraflores, Ceibos Avda. Carlos Julio Arosemena y Vía Daule, estas dos 

últimas arterias son de alto desarrollo industrial y comercial. 

 

 La variedad de servicios ofrecidos, permite prestar una ayuda a 

las empresas inclusive que se dedican a servicios particulares también 

ofrecidos por LIVEWORKING, es decir, si un local de reparación de 

computadores tiene una avería en las paredes, LIVEWORKING podrá 

dar solución inmediata. 

 

 Se busca la posibilidad de contratar a técnicos en otras áreas con 

los que se pueda implementar una alianza estratégica, así poder 

expandir las líneas de negocios, a otras áreas de la reparación. 

3.1.1.2. Tamaño del Grupo objetivo 

 

 Según el  (INEC, 2011), luego del censo económico realizado 

dede el mes de septiembre a noviembre del 2010, ya obtuvo los primeros 

resultados de la investigación y ofrece en su portal, los datos 

preliminares de los resultados obtenidos en la provincia del Guayas, 

principalmente en la ciudad de Guayaquil. 

 El censo se realizó a “Locales auxiliares” encerrando a bodegas y 

parqueaderos, también a “Establecimientos Visibles” cuya finalidad es 

producir bienes y servicios y por último las “Empresas” sean de personas 

naturales o jurídicas, propietarias de uno o más locales o 

establecimientos. 

 



 

 

  Se encontraron a nivel nacional, 511.130 establecimientos que 

tienen personal contratado que llega a la cantidad de 2´059.504 

personas, el 56.2% eran varones. Ya que el objetivo principal es 

establecer una empresa que ayude en reparaciones urgentes, la 

investigadora decide  en sus primeros pasos que la misma sea 

atendiendo a empresas que tengan oficinas o locales comerciales.  

 Los resultados del  (INEC, 2011) determinó que son 500.217, 

51,1% administradas por hombres y 48.9% administrados por mujeres. 

Se entiende entonces que este es el tamaño del GRUPO a investigar 

será la cantidad de establecimientos que haya en Guayaquil y según el 

(INEC, 2011) es de 89.913 oficinas o locales comerciales, por lo 

consiguiente el tamaño de mercado está justificado científicamente y no 

hubo necesidad de conjeturas ni recurrir alempirismo sistémico. 

 

 Según la fuente primaria de investigación, entre las empresas 

dedicadas a los servicios, el 11,6% corresponden al sector de las 

reparaciones. El servicio de reparaciones es un sector poco explotado, 

pero con amplias perspectivas de desarrollo. Los usuarios prefieren 

contratar los servicios de un maestro de obra que se lo puede contratar 

en diferentes sectores de la urbe, bajo el riesgo que el trabajo a realizar 

no tenga garantía a pesar de sus bajos precios. 

 

3.1.1.3. Análisis de la competencia 

 

 Los competidores son los maestros informales, compañías que 

actualmente brindan este servicio tales como: Tarjetas de Crédito: 

Diners, Visa, Mastercard y de Casas de Crédito como Casa Tosi (Tosi 

Asistencia).  



 

 

 Casa Tosi (Tosi Asistencia): es un programa exclusivo de su 

tarjeta Creditosi, que brinda a sus afiliados, asistencia integral en 

emergencias. Dentro de este plan tienen:  

Asistencia Hogar para Servicios de Emergencia en el 

Domicilio: Tosi Asistencia cubre por evento USD 50.00, incluyendo 

materiales y mano de obra. Este plan incluye servicios como: plomería, 

cerrajería, electricidad, vidriería y conexión de Técnicos en el Hogar. 

Además de servicios de Asistencia Legal, Médica y Orientación 

Telefónica. El costo de este plan es de USD 2.00 mensuales más IVA, y 

se cobra a través de la tarjeta CREDITOSI, a partir del tercer mes.  

 

Programa de Asistencia Visa Banco del Pichincha y Diners Club 

Asístanse:  

 Ofrece a los usuarios Asistencia al Hogar que cubre: 

plomería, cerrajería, electricidad, vidriería de emergencias. 

El costo del plan Asistencia del Hogar es de USD 2.50, 

valor que se debita mensualmente de la tarjeta 

correspondiente, sea esta Visa o Diners Club, por este 

motivo los tarjetahabientes tienen derecho cada mes hacer 

uso de todos los servicios mencionados, valor que cubre 

costos de mano de obra y materiales.  

Los servicios de estas entidades son buenos, aunque 

costosos y muy limitados. 

 

Análisis de sustitutos: 

 Considera El autor, que en el tipo de servicio que está enfocado a 

satisfacer “Liveworking” no existe un sustituto directo ya que bien es 

reparación o la adquisición de un objeto nuevo para lo cual también 



 

 

estamos listos a prestar de nuestros servicios porque como 

anteriormente se había mencionado Liveworking nace con la misión de 

ayudar a los tipos más comunes en los locales y oficinas se deben a 

problemas eléctricos, avería de las tuberías de agua, instalaciones, 

retoque de pintura en interiores, entre otros. 

 

 

3.1.1.4. Características del grupo objetivo 

 

 El segmento escogido pertenece al grupo de locales y oficinas 

establecidas en la ciudad de Guayaquil, que están legalmente formadas 

y registradas en los organismos de supervisión y control financiero,  

 

 La variedad de servicios ofrecidos, permite prestar una ayuda a 

las empresas inclusive que se dedican a servicios particulares, es decir, 

si un local de reparación de computadores tiene una avería en las 

paredes, LIVEWORKING podrá dar solución inmediata. 

 

3.1.2.  Análisis de Mercado 

 

3.1.2.1. Tipo de Mercado 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado la siguiente 

manera: 

3.1.2.1.1. Mercado Global 

Empresas ecuatorianas que están legalmente constituidas y 

reglamentadas en las leyes ecuatorianas ya sean de razón social de 

personería jurídica o natural. 541.889 en total según el INEC 

 



 

 

3.1.2.1.2. Mercado Calificado 

 

Empresas ecuatorianas que están legalmente constituidas y 

reglamentadas en las leyes ecuatorianas ya sean de razón social de 

personería jurídica o natural y que están en la costa. 297.714 según el 

INEC: 

3.1.2.1.3. Mercado Sectorizado 

 

Empresas ecuatorianas que están legalmente constituidas y 

reglamentadas en las leyes ecuatorianas ya sean de razón social de 

personería jurídica o natural y que están en la costa específicamente en 

la provincia del Guayas. 130.994 según el INEC 

. 

3.1.2.1.4. Mercado Ocupado 

 

Empresas ecuatorianas que están legalmente constituidas y 

reglamentadas en las leyes ecuatorianas ya sean de razón social de 

personería jurídica o natural y que están en la costa, en la provincia del 

Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil que asciende a 

90.386 según el INEC. 

3.1.2.1.5. Mercado Potencial 

 

Empresas ecuatorianas que están legalmente constituidas y 

reglamentadas en las leyes ecuatorianas ya sean de razón social de 

personería jurídica o natural y que están en la costa, en la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil específicamente  en el norte de la 

ciudad, que se reflejaba la página del INEC que son 51.456 

aproximadamente. 

 



 

 

3.1.2.1.6. Mercado Potencial 

 Empresas ecuatorianas que están legalmente constituidas y 

reglamentadas en las leyes ecuatorianas ya sean de razón social de 

personería jurídica o natural y que están en la costa, en la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil específicamente  en el norte de la 

ciudad, que se reflejaba la página del INEC que son 51.456 

aproximadamente y cuyo mercado se espera cubrir en un 6.88% en el 

primer año llegan a 3.540 empresas atendidas. 

 

CUADRO 3. 1  Tipo de mercado 
 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Mercado Global  Empresas Ecuador 541.889 

Mercado 
Calificado  

Empresas costa 297.714 

Mercado 
Sectorizado  

Empresas Guayas 130.994 

Mercado Ocupado  Empresas Guayaquil 90386 

Mercado 
Potencial  

Empresas del norte 51.456 

Mercado Meta  6.88% del mercado 
potencial…Market Share 

3.540 

Fuente: (INEC, 2011) 

 

 



 

 

3.2. Segmentación del Mercado 

CUADRO 3. 2 Segmentación del mercado 

Segmentación Variabilidad de segmento 

Geográfica  Urdesa y la zona alrededor 

de ella Miraflores, Ceibos 

Avda. Carlos Julio 

Arosemena y Vía Daule 

Segmentación Psicográfica:  Personas que hacen las 

compras en las empresas, 

profesionales, 

emprendedores, preparados 

académicamente, o con 

experiencia, con bases 

cognitivas  experienciales. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

3.3. Segmentación geográfica 

  

Ciudad de Guayaquil y sus alrededores, se empezará la planificación de 

la siguiente manera: 

 

Primera fase del proyecto, segmentación: 

Sector Urdesa, Ceibos, Miraflores, Carlos Julio Arosemena; Vía Daule 

 

 

 



 

 

3.4. Objetivos de la investigación de mercado 

 Los objetivos de la investigación de mercado persiguen determinar 

si el problema en realidad está  afectando al segmento de población 

estratificada y con ello poder establecer  la implementación de las 

estrategias. 

3.4.1. Objetivo general 

 Analizar la percepción en el uso de servicios de asistencia en el 

mercado empresarial de Urdesa 

3.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la satisfacción del consumidor de los servicios de 
asistencia técnica 

 Evaluar los servicios más solicitados por el mercado estudiado 

 En contra la aceptación de este servicio en el mercado 
empresarial de Urdesa 

 

3.5. Necesidades de información 

 La información se obtendrá de la plataforma del (INEC, 2011), 

además de algunas páginas web como las del (Banco Central del 

Ecuador, 2011),  la superintendencia de compañías, la central de riesgos 

y de algunos libros referenciales  como el de fundamentos de marketing 

de Kotler y la base de datos de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

3.6. Metodología de la investigación 

 La modalidad  de la investigación es de proyecto factible porque se 

analizará la viabilidad  de la propuesta y también es de campo pues usará la 

encuesta para fundamentar las bases de la investigación. Para  (Eyssautier, 

2006) “La investigación de campo es aquella que se realiza directamente con la 

fuente de información y en el lugar y el tiempo que ocurren los fenómenos 

objeto de estudio”.  Según  (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 



 

 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social.  

3.7. Investigación Documental 

 Se necesita la  información de la cámara de comercio para la 

elaboración de la base de datos con la que escogerán las muestras a 

investigarse. 

3.8. Investigación Concluyente 

 La encuesta será dirigida a los usuarios, para ratificar las ideas 

propuestas en la investigación, la entrevista será dirigida apersonas que 

tengan un servicio de asistencia. Por ello lo recogido en los datos del 

análisis será entregado para la conclusión y evaluación del proyecto. 

3.9. Instrumentos de la investigación 

Acosta (2001) señala que el cuestionario “...es un instrumento 

estandarizado que permite a la persona encuestada, responder por 

escrito y puede hacerlo sin presencia del encuestador, según sea el 

caso”. (pág. 136).  

De esta manera se aplicará el cuestionario bajo condiciones 

previamente establecidas por los investigadores y de mutuo acuerdo con 

los encuestados.  

 También se utilizará el guion para la elaboración de las entrevistas 

de confirmación y profundidad 

3.10. Población 

 

(Bernal, 2006) Cita a (Fracica, 1988) que  dice que “La población 

es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación….” La definición de muestra como el grupo de 



 

 

instrucciones que se llevan a cabo para examinar la distribución de las 

características de una población. Complementando con (Bernal, 2006)  

dice que población  “Es la parte de la población que se selecciona, de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio….”  

 El (INEC, 2011) confirma que son 90.386 empresas en la ciudad 

de Guayaquil. Es imposible que una sola empresa atienda todo este 

GRUPO si se le presentara un solo caso a la vez al año, por estimación 

de la investigación  previa se denotó que existe un promedio de consumo 

de 2,13 veces al año por consumo de este tipo de servicios en promedio, 

que da un total de 200.000 servicios requeridos al año 

aproximadamente. 

3.11. Muestra 

 Según  (Bernal, 2006)  dice que: “Es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio….” (pág. 165). 

  De este mercado se selecciona el sector de Urdesa y alrededor 

de él,  que se había establecido en la segmentación debido a  la posición 

de la oficina central y que llega a 51.456 empresas, este es el tamaño 

del GRUPO OBJETIVO, según el (INEC, 2011), los negocios registrados 

en los segmentos geográficos investigados 

 La muestra fue obtenida a través de los siguientes pasos: 

a) Selección de la segmentación 

b) Definición de la población 

c) Estratificación de la población 

d) Cálculo de la muestra 

 



 

 

CUADRO 3. 3 Cálculo de la muestra 

MERCADO 
GLOBAL

MERCADO 
SECTORIZADO

MERCADO 
OCUPADO

MERCADO 
POTENCIAL N =

51,456             

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 381

Fórmula para hallar una población FINITA

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

Locales comerciales o empresas del Ecuador                   541,889.00 

Locales comerciales o empresas de la Costa

Locales comerciales o empresas de Guayaquil

Locales comerciales o empresas del Guayas

-                              

89,900.00                    

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se empieza detallando el tipo de preguntas que se realizó en las  

encuestas: 

 

Las preguntas de frecuencia son: 

 

 ¿Cuántos empleados tiene? 

 ¿Cuántas veces ha solicitado un servicio como este ha recibido 

un servicio de asistencia alguna vez por terceros? 

   

Preguntas de satisfacción 

 

 ¿Está de acuerdo con débitos automáticos cada mes por este 

servicio si nunca uso en el mes Ud.? 

 ¿Qué siente cuando ve su estado de cuenta? 

 

 Preguntas de importancia 

 

 ¿Tiene contrato con una empresa de servicio de asistencia sabe 

Ud. que paga 24 dólares más IVA al año por este servicio? 

 ¿Está de acuerdo con afiliarse a un sistema de seguro a la 

prestación de servicios? 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1. Resultados de las encuestas realizadas 

CUADRO 3. 4 Ubicación 

Urdesa norte 61 16%
Urdesa central 77 20%
Miraflores 69 18%
Ceibos 54 14%
Avda. Arosemena 73 19%
vía Daule 50 13%
TOTAL 384 100%

Ubicación

 
 

 

GRÁFICO 3. 1 Ubicación 

 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

 

Como se aprecia en esta gráfica, la mayoría de empresas que 

respondieron al cuestionario son de la zona de Urdesa, por lo que la 

investigadora se afianzará a este GRUPO OBJETIVO. Se intentó hacer 

de forma pareja la investigación, es decir 17% por cada  sector pero 

lamentablemente no todas las empresas colaboraban. 

 

 



 

 

CUADRO 3. 5 ¿Tiene sucursales en Ecuador? 
 

¿Tiene sucursales en ecuador? 

SI 134 35% 

NO 250 65% 

TOTAL 
384 100% 

 

 

GRÁFICO 3. 2 ¿Tiene sucursales en Ecuador? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

 

 Esto implicaría que una empresa podría tener otra oficina o 

almacén donde se podría ofrecer el mismo servicio, aunque el problema 

se presentaría por logística, pues está programado el emprendimiento 

para que se abarque sólo las zonas detalladas. 

 

 



 

 

CUADRO 3. 6 ¿Cuántos empleados tienen? 
 

¿Cuántos empleados tienen? 

1 a 5 58 15% 

6 a 10 58 15% 

11 a 15 84 22% 

16 a 20 92 24% 

más de 20 92 24% 

TOTAL 384 100% 

 

 

GRÁFICO 3. 3 ¿Cuántos empleados tienen? 

 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

 

Se puede observar que son empresas PYME y que no tienen un 

departamento de mantenimiento en un 51% de empresas que tienen 

menos de 15 empleados, usualmente en las empresas pequeñas, están 

definidos los cargos y enviar a un empleado a realizar una labor de 

fontanería o albañilería es humillante, esto hace que busquen técnicos 

para sus reparaciones. 



 

 

 

CUADRO 3. 7 ¿Tiene contrato con una empresa de servicio de 

asistencia? 

¿Tiene contrato con una empresa de servicio 
de asistencia? 

SI 119 31% 
NO 265 69% 
TOTAL 384 100% 

 

GRÁFICO 3. 4  ¿Tiene contrato con una empresa de servicio de 

asistencia? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

 

Hay un 69% del GRUPO que no tiene quién ofrezca este servicio y por 

lo consecuente están listas para ser el GRUPO OBJETIVO. Otras 

preguntas se hicieron para conocer la percepción de los que sí tienen el 

servicio por los oferentes antes detallados que dan servicio solo al 

hogar. 



 

 

CUADRO 3. 8 ¿Sabe usted que se paga alrededor de 24 dólares más 

IVA cada año, por este servicio? 

 

¿Sabe usted que se paga alrededor de 24 
dólares más IVA cada año, por este servicio? 
SI 173 45% 
NO 211 55% 
TOTAL 384 100% 

 

 

GRÁFICO 3. 5   ¿Sabe usted que se paga alrededor de 24 dólares más 

IVA cada año, por este servicio? 

 

 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

 

La mayoría de los encuestados (55%) no sabían de cuanto pagaban 

por este seguro en hogares. Esto desconcierta muchas veces el 

posicionamiento de otros prestadores del servicio, sin embargo al 

momento de la edición de este trabajo, dicho valor había subido a $3.25, 

además que la nueva ley anti monopolio dictada en Octubre del 2011, 

prohíbe las afiliaciones, se convierte en una ventaja competitiva. 



 

 

CUADRO 3. 9 ¿Cuántas veces ha solicitado el servicio como este? 
 

¿Cuántas veces ha solicitado el servicio como 
este? 

NUNCA 84 22% 
1 VEZ 127 33% 
MENOS DE 3 VECES 157 41% 
MENOS DE 5 VECES 15 4% 
TOTAL 384 100% 

 

 

GRÁFICO 3. 6   ¿Cuántas veces ha solicitado el servicio como este? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

 

El 22% no ha probado este servicio,  la experiencia en como 

solicitar  el servicio está en el 78% de los encuestados. 

 

 



 

 

 

CUADRO 3. 10 ¿Ha recibido un servicio de asistencia alguna vez por 

terceros? 

¿Ha recibido un servicio de asistencia alguna 
vez por terceros? 
      
NUNCA 42 11% 
1 VEZ 108 28% 
MENOS DE 3 VECES 161 42% 
MENOS DE 5 VECES 73 19% 
TOTAL 384 100% 

 

GRÁFICO 3. 7   ¿Ha recibido un servicio de asistencia alguna vez por 

terceros? 
 

 

 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

Un alto porcentaje de encuestados, el 84% han participado de 

esta labor y sabe de qué se trata la naturaleza del negocio, es decir que 

saben de la simplicidad de que le arreglen algo con una sola llamada. 



 

 

 
 
CUADRO 3. 11 ¿Está de acuerdo con los débitos automáticos cada mes 
por este servicio? 
 

¿Está de acuerdo con los débitos automáticos 
cada mes por este servicio? 
TOTALMENTE 
DESACUERDO 

54 14% 

DESACUERDO 77 20% 
INDIFERENTE 111 29% 
MUY DE ACUERDO 108 28% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

35 9% 

TOTAL 384 100% 

 

GRÁFICO 3. 8   ¿Está de acuerdo con los débitos automáticos cada mes 

por este servicio? 

 

 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

 

Hubo una aceptación a que sean debitados estos valores por 

estos servicios, pero un similar valor rechazaba esta opción. Sí mismo 

vemos el rechazo a los débitos de un 68% de los encuestados. 

 



 

 

CUADRO 3. 12 ¿Si nunca lo usó en el mes, usted que siente cuando 

ve su estado de cuenta? 

¿Si nunca lo usó en el mes, usted que siente 
cuando ve su estado de cuenta? 
Indignación 46 12% 
Indiferencia 69 18% 
Seguridad 4 1% 
N/A 265 69% 
TOTAL 384 100% 

GRÁFICO 3. 9¿Si nunca lo usó en el mes, usted que siente cuando ve su 

estado de cuenta? 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

 

Esta información se obtuvo de los 119 encuestados que decían haber 

experimentado el servicio. Se nota la percepción de indignación que 

existe al pagar un servicio que nunca se utiliza. 

 

 

 

 



 

 

CUADRO 3. 13 ¿Está de acuerdo con afiliarse a un sistema de seguro 

a la prestación de estos servicios? 

¿Está de acuerdo con afiliarse a un sistema de 
seguro a la prestación de estos servicios? 
TOTALMENTE 
DESACUERDO 

27 7% 

DESACUERDO 46 12% 
INDIFERENTE 84 22% 
MUY DE ACUERDO 150 39% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

77 20% 

TOTAL 384 100% 

GRÁFICO 3. 10 ¿Está de acuerdo con afiliarse a un sistema de seguro 

a la prestación de estos servicios? 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

 Un total de 59% destaca la positividad de afiliarse al servicio 

ofrecido, 22% es indiferente, la pretensión del proyecto es afiliarlos como 

clientes, sin costo alguno, sólo sirve para que ellos sepan que tienen una 

empresa a la cual pueden llamar en sus momentos de necesidad de una 

asistencia en la oficina. 

 

 



 

 

CUADRO 3. 14 ¿Le gustaría recibir información de servicios de 
asistencia? 
 
 

¿Le gustaría recibir información de servicios de 
asistencia? 

SI 273 71% 
NO 111 29% 
TOTAL 384 100% 

 
 
GRÁFICO 3. 11 ¿Le gustaría recibir información de servicios de 
asistencia? 
 

 

Fuente: Elaborado por El autor 

 

Este es un vector que permite definir quienes continuarán con la 

fase de investigación 1, pues sólo se considerará a las empresas que 

aceptaron seguir recibiendo información. Permite también medir la 

percepción del interés, se puede decir entonces que el 71% acepta la 

idea del negocio. 

 

 

 

 



 

 

4.2. Conclusión de la Investigación de la s encuestas 

 

Como se puede observar, los análisis de cada uno de los gráficos, 

determina que el mercado potencial en crecimiento, que las pymes no 

pueden mantener un departamento completo en cuanto la asistencia a 

los diferentes imprevistos que se presentan. 

Una gran cantidad de los encuestados, el 69% no tienen quienes 

de todo o servicios por lo cual se encuentra que hay un poco más de 

10.000 empresas en el sector estudiado que se convierten nuestro nicho 

de mercado, está demostrado en el flujo de ventas luego de la 

conclusión. 

También se encontró en este investigación que el mercado de 

servicios asistencia al hogar es fuerte en este sector, pero sin embargo 

hay un rechazo en cuanto al cobro que se realiza mes a mes y la 

satisfacción que reciben por los servicios prestados, pues ni siquiera se 

recuerdan cuando utilizar el servicio, Ni sabe de cómo utilizar las 

prestaciones, a pesar de que la mayoría, 84% han participado de una u 

otra manera de una urgencia de asistencia contratando terceros. 

Se manifieste entonces un mercado existente, un mercado 

insatisfecho, y una  necesidad presente en cuanto al servicio de 

asistencia a las oficinas o empresas, reflejando con esto la posibilidad de 

la implementación del servicio de reparación y mantenimiento a las 

empresas
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA LIVEWORKING S.A. 

5.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

5.1.1. Misión 

Ofrecemos una amplia gama de servicios de asistencia técnica a 

las oficinas, locales comerciales y hogares, con profesionales 

capacitados y experimentados, que hacen de la satisfacción del cliente 

su manera de vivir. 

5.1.2. Visión 

Seremos en cinco años,  una empresa consolidada en el 

mercado guayaquileño, que atiende a las franquicias establecidas a lo 

largo del territorio nacional, satisfaciendo las necesidades más exigentes 

en el servicio de asistencia técnica a oficinas, locales comerciales y 

hogares ecuatorianos. 

5.1.3. Objetivos 

Corto Plazo: 

 Encontrar los proveedores o socios estratégicos apropiados 

 Formar a los trabajadores en todas las áreas técnicas ofrecida por 

la empresa. 

 

Mediano Plazo: 

 Incrementar 5 nuevas líneas de servicio de asistencia técnica
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 Posicionar las oficinas del sector norte de Guayaquil con los 

servicios ofrecidos en el 60 por ciento del mercado 

 Sustenta de crecimiento del empleo con una cartera el 30 por 

ciento los locales establecidos en el casco comercial de Guayaquil 

 

Largo Plazo: 

 Crear un plan de franquicias en 3 ciudades importantes del 
Ecuador 

 

5.1.4. Marco legal 

 

5.1.5. Información General de la empresa 

 Razón Social 

 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA  S.A. 

 Nombre Comercial 

 Liveworking 

 R.U.C. 

 0912413564001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

ESCOBEDO 702 Y PADRE AGUIRRE PISO 1 

 05-2-752683, 

 info@serviat.com 
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 Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía 

Limitada) 

  Creación de la Compañía: 

 Examinar nombre en la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la constitución de la compañía.  

 Abrir Cuenta de Integración de capitales en banco. 

 Se hace una escritura pública supervisada por un notario 

el cual envía dicha escritura de constitución en un sobre 

cerrado a la Superintendencia de Compañías para que 

esta apruebe la constitución de la misma, luego pasa por 

una serie de procesos internos en la Superintendencia. 

 Por medio de numerario o aportación de bienes, lo mínimo 

es de $2.000 para ambas condiciones. 

 Aprobar los estatutos en la Superintendencia de 

Compañías. 

 Inscribir en el Registro Mercantil. 

 Inscribir Nombramiento en el Registro Mercantil. 

 Requisitos para Obtener el RUC como empresa: 

 Formularios RUC-01-A1 y RUC-01-B suscritos por el 

representante legal. 

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

de constitución o domiciliación inscrita en el Registro 

Mercantil. 

 Identificación del representante legal: (nombramiento) 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de 

votación del último proceso electoral. 

 Planilla se servicios básicos (agua, luz o teléfono) a 

nombre del representante legal. 
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 Constitución de la compañía 

Compañía Anónima para un crecimiento en acciones a futuro. 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

 Se constituirá el 15 de Enero del 2012 

 Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

  Arias Stalin 

  Aguirre Junior 

 

 Capital Social (Suscrito y pagado) 

Suscrito $500 acciones 50%

Autorizado $500 acciones 50%

5.1.6. Estructura organizacional 

 
 La estructura de la empresa será administrativa pues la 

operacional será dedicado exclusivamente a los proveedores del tipo de 

servicio ofrecido por el negocio, para ello se realiza un organigrama 

funcional a continuación:
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GRÁFICO 2. 1 Organigrama de “Liveworking” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración por El autor

Gerentes 
accionistas

Jefe de 
Administrativo

Secretaria  
coordinadora 
(contadora)

Técnico albañil
Técnico 

electricista
Telemercadeo
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5.1.7. Funciones 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 
CARGO 

Gerente general 

DEPARTAMENTO Gerencia General 

PROPÓSITO GENERAL 

La Gerencia tiene como Finalidad la ejecución de las políticas y 
directrices emitidas por la junta Directiva que garanticen el correcto y 
eficaz funcionamiento de la Empresa. Es responsable ante los 
accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño 
organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, 
dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad 
funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y 
operacionales de la organización. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Ejecutar y celebrar todo acto comprendido dentro del objeto 
social. 

 Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la 
fijación y 

 cumplimiento de las políticas y estrategias generales, de orden 
administrativo, Financiero y operativo de la misma. 

 Adquirir, enajenar y gravar los bienes sociales. 
 Comparecer en los juicios que se discuta la propiedad de los 

bienes sociales. 
 Asegurar, negociar y evaluar títulos valores. 
 Velar por la organización y buena marcha de la sociedad. 
 Cuidar por los activos y buen crédito de esta. 
 Mantener bajo su dirección los archivos de la sociedad. 
 Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y hacer la mejor 

selección de los mismos. 
 Coordinar las actividades que desarrollen las áreas que 

componen la Empresa. 
 Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas 

elaboradas para el funcionamiento de la Empresa. 
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REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE:  Sistemas informáticos. 
 Administración empresarial. 
 Metodologías de formulación y 

evaluación de proyectos 
 Desarrollo y relaciones 

Humanas. 
 Gestión de calidad. 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título  tercer nivel en ingeniería en administración de empresas 
o economía, gestión empresarial, Marketing, con 
especialización en Finanzas y/o a fines 

 Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 
 Vacantes: 1 
 Edad: 35+ 
 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
 Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 
 Uso de herramientas y utilitarios Microsoft. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria Coordinadora ( Contadora ) 

DEPARTAMENTO Contabilidad administrativa 

PROPÓSITO GENERAL 

Llevar y supervisar el control y contabilización de las diferentes 
operaciones financieras y el adecuado manejo del presupuesto. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Elaborar los Estados Financieros 
 Brindar seguimiento y asistencia en la programación del 

presupuesto 
 institucional 
 Elaborar informes de ejecución presupuestaria y 

reprogramaciones del 
 presupuesto. 
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 Verificar y consolidar los saldos contables. 
 Mantener un registro contable y financiero de las diferentes 

transacciones. 
 Revisar planillas de pagos y flujos de efectivo. 
 Elaborar informes periódicos sobre el comportamiento 

contable financiero y presupuestario. 
 Verificar que los gastos presentados, originados por compras 

y servicios 
 cuenten con la respectiva asignación presupuestaria, previa 

comprobación de la disponibilidad de recursos. 
 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE:  Conocimientos sobre leyes 
tributarias  

 Conocimiento de la Ley de 
Administración  

 Conocimiento sobre uso de 
paquetes computacionales. 

 Ley del Sistema de 
Administración de Pensiones 

 Código de Trabajo 
INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título  De Contador o CPA. 
 Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 
 Vacantes: 1 
 Edad: 25+ 
 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
 Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 
 Uso de herramientas computacionales  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe Administrativo 

DEPARTAMENTO Operaciones 
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PROPÓSITO GENERAL 

Supervisar y controlar la correcta aplicación de las técnicas de 
reparación y mantenimiento de los técnicos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Planificar las visitas 
 Controlar los servicios realizados 
 Levantar un informe de lo realizado 
 Controlar el inventario de herramientas 

 
 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE:  Ingeniería Industrial 
 Administración 
 Manejo de personal 

 
INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título  ingeniero industrial 
 Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 
 Vacantes: 1 
 Edad: 25+ 
 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
 Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 
 Uso de herramientas computacionales  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 
CARGO 

Técnico especializado 

DEPARTAMENTO Operaciones 

PROPÓSITO GENERAL 

Realiza los trabajos técnicos encomendados, en su especialización y 
ayudar a los compañeros en la complementación de las obras 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Reparar y mantener lo solicitado por los clientes 
 Llevará sitio trabajo las herramientas necesarias para sus 

funciones 
 Entregará las herramientas en orden 
 Informar al supervisor de los trabajos realizados 
 Emitirá la factura al cliente 

 

REQUISITOS: 

CONOCIMIENTOS DE:  Según el área 

INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA: 

 Título  técnico o diploma de Secap 
 Género: Indistinto (Hombre o Mujer) 
 Vacantes: 1 
 Edad: 21+ 
 Tipo de puesto: Tiempo Completo. 
 Experiencia laboral de al menos 3 años en cargo similar. 
 Uso de herramientas computacionales  
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NOMBRE DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Género:
Vacantes:
Edad: 
Estado Civil:
Salario:
Tipo de puesto:

Experiencia laboral 

Uso del office:

Idiomas:

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

telemercadeo
COMERCIAL

PROPÓSITO GENERAL

Abir y expandir la cartera de clientes

REQUISITOS:

CONOCIMIENTOS DE:

INSTRUCCION Y EXPERIENCIA:

Hacer la labor de ventas

Cumplir con los presupuestos

Elaborar reporte mensuales de ventas

Encargado de las cuentas por pagar y por cobrar.

No aplica

Gestión de ventas

 Indistinto 

Indiferente
23
1

Tiempo Completo.
$ 300 

Al menos 2 años en cargo similar.

Superior

 

5.1.8. Cultura empresarial 

 Servicio: Dedicación esmerada a satisfacer y exceder 

constantemente las expectativas de nuestros clientes. 

 

 Respeto: Constituye la base de nuestras relaciones humanas e 

implica la tolerancia a la diversidad, así como la apertura para la 

comprensión mutua. 

 

 Integridad: Fortaleza del carácter para vencer obstáculos 

demostrando rectitud, honestidad y alto sentido de compromiso. 
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 Constancia: Día tras día demostramos pasión por nuestro trabajo 

y buscamos la excelencia a través de cada una de nuestras 

acciones. 

 

 Crecimiento: Perseguimos el crecimiento sostenido tanto 

económico como humano, garantizando la prosperidad de 

nuestros negocios. 

 

5.2. Comportamiento del consumidor 

El tipo de usuario que se manifiesta con las características de 

consumir el producto ofrecido, servicios de reparación y mantenimiento, 

es de perfil alto profesional y que se adapta fácilmente a otras empresas, 

esta es una ventaja competitiva, debida que las personas que hacen las 

compras, difícilmente relacionan con albañiles, electricistas, gasfiteros y 

demás. 

Inclusive en contablemente es más fácil relacionar una reparación 

y mantenimiento común empresa que emita una factura y ésta sea 

legalmente constituida, sin las implicaciones legales, el seguro social y 

demás por la contrataciones por adicción de arreglos y reparaciones, hay 

que recordar que la ley de trabajo actual prevé en la contratación de ser 

izada con un acto ilegal sí no es manejado con la liquidación y 

correspondientes de lo decimos y del seguro social 

 

5.2.1. Factores que inciden en la decisión de compra 
5.2.1.1. Factores psicológicos 

La forma de vida de persona que realiza las compras en la 

empresa que de nivel socioeconómico medio y alto, acostumbrado a 

tratar con personas de su nivel, relacional imagen de su propia empresa 

con la de otras en su profesionalización de su ritmo de trabajo. 
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5.2.1.2. Factores culturales 

La cultura, incidencia mucho en que la reparación y 

mantenimiento lo hacen personas de niveles socioeconómicos bajos, sin 

embargo hay la profesionalización de estas tareas y que pueden ser 

expresadas por personas de nivel socioeconómico medio que haya 

llevado esta lago, de una manera profesional, ya se ha constituido como 

empresas o como negocios.  

La naturaleza del negocio, va en contra de la cultura normal 

establecida en la ciudad de Guayaquil, pero esto es precisamente el 

Valor estratégico y diferenciador que permitirán a un jefe de compras a 

través de un click o de una llamada telefónica, encontrar quien resuelva 

sus necesidades de reparación y mantenimiento. 

5.2.1.3. Factores de presupuesto 

Debido a lo excesivo que resulta para muchas empresas tener 

contratado a un profesional de cada rama, que además su servicio será 

esporádico, ha hecho que la necesidad de reparación y mantenimiento 

sea buscada por fuera y no mantenida por dentro de la realización, este 

factor permite entonces la creación de la empresa de reparación y 

mantenimiento integral, que pague tan solo por el servicio prestado y no 

por afiliaciones o contrataciones en desuso 

5.2.1.4. Factores de disponibilidad en el mercado 

Considera El autor, que en el tipo de servicio que está enfocado 

a satisfacer “Liveworking” no existe un sustituto directo ya que bien es 

reparación o la adquisición de un objeto nuevo para lo cual, también esta 

se  listo a prestar de nuestros servicios, porque como anteriormente se 

había mencionado, Liveworking nace con la misión de ayudar a los tipos 

más comunes en los locales y oficinas se deben a problemas eléctricos, 

averías de las tuberías de agua, instalaciones eléctricas, retoque de 

pintura en interiores, entre otros. 
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5.2.2. Proceso de decisión de compra 

Este es un ejemplo de una cañería rota en un baño de una oficina. 

 

GRÁFICO 4. 1 Proceso de decisión de compra 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotura de cañería de agua 
en el baño

Reconocimiento de la 
situación, buscar si la 
situación se la puede 
reparar fácilmente

Búsqueda de la información 
en reparación: Internet, 
guía telefónica, lugares 

donde se hacen 
construccionnes o sitios 
habituales de estos 
técnicos gasfiteros

Se llama o se va a recoger a 
algún sitio un técnico

Solicita Cotización Compra del servicio técnico
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GRÁFICO 4. 2     Flujo de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la llamada 

del cliente

Cliente; 
Dirección; 
Teléfono; 
Email; 

Contacto; Ruc; 
Daño 

Toma de datos y daño 

Se designa el técnico 

para la visita con la 

disponibilidad 

Se 

designa 

técnico 

externo 

Se designa técnico 

interno 

Se lo envía al sitio 

Valora el daño, cotiza 

trabajo 

Cotización 

en 

aprobación

Negado: Se 

informa a 

coordinad

or 

Aprobado: Se procede a reparar 
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5.3. Análisis de la Oferta 

El servicio de reparaciones es un sector poco explotado, pero con 

amplias perspectivas de desarrollo. Los usuarios prefieren contratar los 

servicios de un maestro de obra que se lo puede contratar en diferentes 

sectores de la urbe, bajo el riesgo que el trabajo a realizar no tenga 

garantía a pesar de sus bajos precios. 

Según la fuente (INEC, 2011) , entre las empresas dedicadas a 

los servicios, el 11,6% corresponden al sector de las reparaciones, pero 

lo hacen de manera individual e independiente por naturaleza de 

servicio. 

 

5.4. Análisis de la Demanda 

Los resultados del  (INEC, 2011) determinó que son 500.217, 

51,1% administradas por hombres y 48.9% administrados por mujeres. 

Se entiende entonces que este es el tamaño del GRUPO a investigar 

será la cantidad de establecimientos que haya en Guayaquil y según el 

(INEC, 2011) es de 89.913 oficinas o locales comerciales enlamisma 

ciudad, por lo consiguiente el tamaño de mercado está justificado 

científicamente y no hubo necesidad de conjeturas ni recurrir 

alempirismo sistémico. 

Luego de haber determinado un promedio de 2.13 servicios 

técnicos requeridos al año por una empresa y de haber estimado en 

16.456 negocios en las son investigada, se pretende  apuntar a un 

market share de 16% (3% del total de Guayaquil), con esto se encontró 

que existe una demanda anual de 35.051 servicios técnicos y 

reparaciones. 
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5.5. Análisis de la Competencia 

Competencia directa: Ventajosamente, la naturaleza del negocio 

en sí como un servicio integral de reparación y mantenimiento no ha sido 

explotado en la ciudad de Guayaquil ni en el sector estudiado, esto nos 

permite ser innovadores y podemos posicionar la empresa fácilmente 

como líder. Cabe anotar que este servicio sí existe en el mundo en 

países como México, estados unidos de Norteamérica, Inglaterra, 

Alemania e Italia. 

 

Competencia indirecta: En nuestro país existe un servicio de 

asistencia al hogar, que exige una membrecía y pago mensual por 

servicios establecidos dan un contrato, pero tiene limitaciones en cuanto 

a las prestaciones ofrecidas. Además se encontró en investigación un 

rechazo a este tipo de servicios por que los clientes no saben usarlo. 

 

 

5.6. Análisis de los Precios 

 
CUADRO 4. 1 Justificación de precios 

TAMAÑO DEL MERCADO 89,913         

Fase de introducción 3% tot gye 2,697            

Frecuencia al año 2.00              

Total visitas al año 5,395            

Visitas por día (año 360) 15                  

Visitas por día (año240) 22                  

Meta de ventas  por año ($20xhora) 107,896       

Meta de ventas por mes 8,991              
 

Fuente: Elaborado por El autor 
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Como se puede ver en el cuadro, se presentan un precio de 

quince dólares a la etapa de introducción de la empresa por cada obra 

de servicio técnico menor, luego de haber analizado en el anteproyecto, 

los diferentes precios establecidos por técnicos informales del mercado.  

Basados en precios de introducción para ganar mercado e 

incentivar  a los clientes, se considera la hora de 20 dólares y una 

inculcación ética a los empleados para que se use el tiempo 

adecuadamente. 

Cabe anotar que el precio establecido por hora en una referencia 

para los cálculos que serán en el proyecto de investigación, se entiende 

que hay cierto tipo de servicios que se harán por obra y se calcularán por 

horas, debido a que cada una tiene un costo unitario ya establecido. 

 

 

 

5.7. Análisis FODA  

 Fortalezas 

 Personal capacitado y experimentado 

 Conocimientos en administración de empresas 

 Inversión baja en materiales 

 Capital en efectivo 

 Espacio de trabajo agradable 

 Tiene la empresa base de datos de clientes de la zona 

 

Debilidades 

 Se encuentra en fase de inicio 

 Inexperiencia en el GRUPO 

 Falta de experticia en la administración 

 No tienen asesores externos 



 

67 
 

 

Oportunidades 

 

 Créditos de la CFN disponibles a micro empresas 

 Estabilidad monetaria en el país 

 Grupo objetivo desatendido por los oferentes 

 Competencia está orientada a hogares, quienes atienden 

oficinas  dan solo servicios especializados. 

Amenazas 

 Falta de conocimiento del grupo objetivo de empresas de 

servicio 

 Falta de familiaridad del producto con el grupo objetivo. 

 Informales que se apostan en las zonas de ferreterías. 
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CUADRO 4. 2Estrategias FO FA DO DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Rivalidad entre 
competidores del 
sector.   Es muy 

fuerte. Riesgo alto.

Amenaza de 
competidores 

nuevos ( riesgo alto)

Poder de negociación 
de los cliente.  Toman 
la decisión de ir a 

divertirse (riesgo alto)

Poder de negociación de 
los proveedores. No existe 

dependencia a los 
proveedores ( riesgo bajo)

Amenaza de 
productos sustitutos. 
No se ha presentado 
un sustituto ( riesgo 

bajo)

5.8. Análisis Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

 

 

GRÁFICO 4. 3Análisis de concentración con la matriz de Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Según la matriz la ventaja competitiva que se desarrolla desde 

liderazgo en diferenciación, al ser únicos e innovadores en ofrecer un 

servicio técnico integral a las empresas que no poseen la capacidad de 

contratar talento humano para este menester. Esto se da gracias al 

mercado amplio que se ha encontrado en la investigación. 

Aunque no se desarrolla un producto sustituto, varios un producto 

podrían causar un riesgo alto, no existen proveedores directo sobre el 
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servicio, pues el arranque del negocio es con la contratación del personal 

técnico, las ferreterías del sector servirán para suplir de materiales de 

reparación, que serán adquiridas por los mismos clientes, a través del 

servicio de la empresa. 

La competencia se desarrolla en los sitios donde se instalan 

técnicos para ofrecer servicios, entre ellos se puede nombrar en las 

afueras de la empresa eléctrica de Guayaquil en la Garzota, y en las 

afueras de radio Cristal en el centro de la ciudad. 

Finalmente, el riego es alto en cuanto a los compradores, pues 

ellos tienen la decisión de la compra y el desconocimiento de la empresa 

causaría pérdidas por ventas no concretadas. 
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5.2. MARKETING MIX 

 

5.2.1. Introducción 

La empresa se desarrolla alrededor  de la mezcla de la 

mercadotecnia, en cuanto se relacionan el mercado de servicios técnicos 

independientes y el mercado de servicios técnicos integral. Se apunta a 

este segundo para el favoritismo de la organización, desarrollo de la 

empresa e incremento de las ventas, dando una posibilidad de 

crecimiento sostenible en el tiempo. 

5.2.2. Objetivos 

Los activos del marketing mix buscan consolidar la empresa en el 

mercado, determinar la correcta de estrategias que se implementarán, 

luego de haber analizado con eficiencia del mercado y su 

desenvolvimiento en el sector. 

 
Objetivo General: 
 

 Establecer las correctas estrategias de ingreso al mercado 

 

Objetivo específico: 

 

 Establecer el producto adecuado para satisfacer las 

necesidades de reparación y servicio técnico integral 

 Posicionar a la empresa en el mercado meta 

 Desarrollar la comunicación entre la empresa y el cliente, 

buscando la fidelización 
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5.2.3. Matriz de Ansoff 

GRÁFICO 5. 1 Matriz de Ansoff 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

(Sainz, 2003)Penetración en el mercado (productos 
existentes / mercados existentes): venderle más a los 
clientes actuales sin modificar el producto bajando los 
precios, promociones, estrategia de comunicación 
(aumentando la publicidad, rediseño), robar clientes a la 
competencia, aumentar la tasa de uso a través de nuevos 
usos o usos compulsivos. (pág. 90) 

Se considera que el producto en mención, diseñado para este 

proyecto, es innovador en cuanto su concepto, claro está que existen 

empresas que han tratado desarrollar conceptos similares pero su mala 

administración en el campo de la publicidad y la mercadotecnia no han 

permitido que subsistan posicionado en la mente del consumidor, tal 

como lo demuestran las encuestas, por lo que se puede trabajar con un 

plan comunicacional relativamente barato, usando el BTL y las 

relaciones públicas. 

 

(Sainz, 2003) “Desarrollo del mercado (productos existentes / 

mercados nuevos): identificar mercados nuevos para los productos 

actuales y desarrollándolos por ejemplo estudiando mercados 
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demográficos y geográficos nuevos.” (pág. 91) este campo trabajará en 

el sector de Urdesa, Ceibos y demás tal como se demostró en la 

segmentación. 

(Sainz, 2003) “Desarrollo del producto (productos nuevos / 

mercados existentes): ofrecer productos modificados o nuevos en los 

mercados presentes, los productos existentes se pueden ofrecer en 

estilos, tamaños y colores nuevos”,  a pesar de ser un producto nuevo, el 

mercado existente, lo que se modificó fue la fusión de varios servicios de 

una sola empresa, ofreciendo al usuario una sola persona con quien 

tratará los muchos campos o aspectos  de la reparación y mantenimiento 

de la oficina 

(Sainz, 2003) “Diversificación (productos nuevos / mercados 

nuevos): se podría echar a andar o adquirir negocios ajenos a sus 

productos o mercados presentes. Algunas empresas tratan de identificar 

las industrias emergentes más atractivas. Sin embargo una empresa que 

se diversifica demasiado puede perder su enfoque.” Por lo que se 

observa que las líneas de atención al consumidor, sean técnicas en 

cuanto a reparación y mantenimiento e ir creciendo en cuanto a técnicos 

afiliados a este proceso, no como empelados sino como proveedores 

estratégicos. 

5.2.4. Posicionamiento 

Se posiciona para este servicio como la solución integral al o 

problema presentado dentro de la empresa que deben de ser reparados, 

o que necesiten un mantenimiento para su funcionamiento y que esos no 

sean de naturaleza del negocio del cliente.  

Liveworking en la solución única en donde usted encontrará 

como cliente todas las alternativas sin lugar a búsqueda de varios 

productores, que muchas veces son informales. 
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5.3. Estrategias de introducción en el mercado 

 Estrategias BTL 

 Estrategias de relaciones públicas 

 Estrategia de precios, a través del análisis realizado del mercado 

pues queda en medio de los promedios adquiridos. 

5.4. Marketing Mix 

 

5.4.1. Producto 

 

5.4.1.1. Tamaño y potencial crecimiento de la Marca    
 

La marca es completamente nueva, Liveworking se ha 

desarrollado buscando ingresar al mercado y posicionarse, como 

cualquier marca. Desde ya implementa un logotipo, Isotipo, marca legal y 

slogan a continuación demostrado: 

Isologo o Marca Legal 

 

 

Fuente: Elaborado por Stalin Arias 
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Isologo o Marca legal 

Este es uno de los casos en que el texto y el icono se encuentran 

fundidos en un solo elemento. Son partes indivisibles de un todo y sólo 

funcionan juntos, pero no deja de ser llamativo. Fue necesario realizarlo 

así para capturar la esencia de lo que representa la labor de la empresa. 

El isologo se compone del círculo, figura que representa la perfección, 

dicho círculo se divide en dos colores; blanco y el rojo, sobre el blanco 

color que acompaña a  la palabra live “vida”, con caracteres bastante 

amplios y que le dan un toque futurista y sobre el rojo working 

“trabajando” es decir “vivir trabajando”, con caracteres serios y formales,  

la palabra working sobre sale del círculo, representa que el trabajo 

siempre sobrepasa las expectativas de ese modo se crearía fidelidad del 

cliente. El detalle de la letra “O” en su interior una corbata, y encima un 

casco de seguridad, representa el especialista siempre bien vestido y 

con herramientas de seguridad, fusión que no suele verse muy a 

menudo. 

 

Por ultimo en el interior hay diferentes siluetas de herramientas, 

electricidad, albañilería, mecánica, pintura, etc, representa que la 

empresa se dedica a todo tipo de trabajos en casa y oficina. 

 

El isologo podrá ser reproducido sobre siempre sobre fondos claros de 

preferencia blanco, así se garantiza un óptimo contraste visual para 

evitar la pérdida de identificación. 

No se debe separar las partes del identificativo de la empresa Live 

Working, ya que se trata de un conjunto cuyos elementos perderían su 

sentido en caso de presentarse aislados.  

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 
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‐ Solicitudes de pedido y entrega  de materiales 

‐ Publicaciones 

‐ Letrero 

‐ Papelería comercial 

‐ Uniformes del personal 

‐ Auto de la empresa 

 

Aplicación del color 

 

El isologo de realizó en tonos blanco, rojo, amarillo y gris oscuro. 

 

El BLANCO, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es capaz 

de potenciar a otros, expresa paz, felicidad, activo, puro e inocente; crea 

una impresión luminosa de vacío positivo. 

 

El AMARILLO es el color más luminoso, más cálido, ardiente y 

expansivo. Es el color del sol y de la luz, puede interpretarse como 

animado, jovial y afectivo. Este color significa inteligencia, innovación, 

oro y riqueza. 

 

El ROJO significa vitalidad, fuerza, energía, este color significa vitalidad, 

fuerza, valor y su uso aporta con ayuda a intensificar el metabolismo del 

cuerpo y ayuda a superar la depresión. 

 

El GRIS se le asocia con la independencia, la auto-suficiencia, el auto-

control, porque es un color que actúa como escudo de las influencia 

externas. Significa estabilidad y elegancia, y simboliza el éxito. En 

combinación con el blanco se crea un contraste de luminosidad. El 

isologo de realizó en tonos blanco, rojo, amarillo y gris oscuro. 
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El BLANCO, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es capaz 

de potenciar a otros, expresa paz, felicidad, activo, puro e inocente; crea 

una impresión luminosa de vacío positivo. 

 

El AMARILLO es el color más luminoso, más cálido, ardiente y 

expansivo. Es el color del sol y de la luz, puede interpretarse como 

animado, jovial y afectivo. Este color significa inteligencia, innovación, 

oro y riqueza. 

 

El ROJO significa vitalidad, fuerza, energía, este color significa vitalidad, 

fuerza, valor y su uso aporta con ayuda a intensificar el metabolismo del 

cuerpo y ayuda a superar la depresión. 

 
El GRIS se le asocia con la independencia, la auto-suficiencia, el auto-

control, porque es un color que actúa como escudo de las influencia 

externas. Significa estabilidad y elegancia, y simboliza el éxito. En 

combinación con el blanco se crea un contraste de luminosidad. 

Tipografías 

911 PORSCHA: Es una tipografía futurista, sin serifa, muy gruesa y 

amplia. Sugiere solidez, modernidad y tecnología. 

GRÁFICO 5. 2 Tipografía 1 

 

Fuente: Adobe illustrator CS5 
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Arial Regular: Es una tipografía clásica, elegante, y formal, básicamente 

luce muy bien en toda forma de comunicación. 

GRÁFICO 5. 3 Tipografía 2 

 

 

Fuente: Adobe illustrator CS5 

 

Colores Institucionales 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 

ideal y original. 

GRÁFICO 5. 4 Colores logo 

 

 

 

Fuente: Adobe illustrator CS5 
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GRÁFICO 5. 5 Tarjeta de presentación 

 
GRÁFICO 5. 6 Factura comercial 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 7 Hoja membretada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 8 Afiche 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1.2. Estrategia de producto 

 

 Nuestro servicio al cliente consiste en informar los 

beneficios afiliarse sin costo. 

 El personal de servicio será entrenado adecuadamente 

para hacer conocer a los clientes la forma de contactarse 

en caso de necesitar una solución a sus problemas de 

asistencia. 

 Una capacitación y entrenamiento constante en servicio al 

cliente será una de las estrategias constantes del negocio. 

 

5.4.2. Precio 

Precios ajustados a la realidad ecuatoriana. Basados en precios 

de introducción para ganar GRUPO e incentivar  a los clientes, se 

considera la lista de precios  y una inculcación ética a los empleados 

para que se use el tiempo adecuadamente. El precio será cotizado por 

obra a realizarse. A continuación se verá una lista de precios por los 

servicios más básicos entregados. 

CUADRO 5. 1 Lista de precios base 

 

Precios / Años Año 1

SRM ALBAÑILERÍA 15.00

SRM ELECTRICIDAD 15.00

SRM GASFITERÍA 10.00

SRM COMPUTACIÓN 40.00

SRM AIRES ACONDICIONADOS Y FRIO 35.00

SRM PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 20.00  

Fuente: Elaboración propia 

Estos precios  no incluyen el IVA 
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5.4.3. Plaza 

 Arribo a la zona de reparación en 30 minutos (plaza) 

Debido a que se empezará en la zona norte, específicamente 

entre Urdesa y la vía a Daule, se puede dar el ofrecimiento del arribo 

pues estratégicamente la primera oficina se ubicará en una villa del 

sector de Miraflores donde vive El autor y permitirá el cumplimiento de lo 

ofrecido. 

En la segmentación se habló de que la zona de influencia era 

alrededor de Urdesa. 

 

 

5.4.4. Promoción 

Publicidad persuasiva 

Se utilizará estrategia publicitaria de guerrilla, página  web, redes 

sociales: 

 

 Publicidad de guerrilla: Por la avenida Víctor Emilio 

estrada, se pararán 3 personas vestidas con los 

uniformes de LIVEWORKING (mandiles u overoles de 

reparación)  con un letrero que diga “Arreglamos de todo 

en su oficina” y debajo la vestimenta referencial de  la 

rama de reparación de quién porte el letrero. Esto 

principalmente estará en semáforos, recorriendo el sector 

dentro de las 08h15 y 13h30 y luego desde las 16h00 

hasta las 19h00, días lunes y viernes. 

 
 Redes sociales: Sitio en Facebook.com con enlace al 

dominio 
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 Página web: sitio de contacto, especificación de los 
servicios ofrecidos, política de garantías. 

GRÁFICO 5. 9 Servicios ofrecidos en la página web 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

5.4.5. Comunicación integral 

La comunicación será a través de relaciones públicas, una vez 

que se haya hecho la introducción correspondiente al mercado. Para ello 

se tiene pensado la siguiente estrategia: 
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 Del relacionista público de la empresa, visitará sin cuenta empresas 

durante una semana laborable, en esta visita se propondrán pintar 

cada una de las puertas de las empresas de manera gratuita, tan 

solo el cliente debe de poner el material que se necesite, esto 

pensado implementar respaldándose en los principios feng shuistas 

de que la energía entra por la puerta principal. El costo del pintado 

no será cobrado, pero se mantendrá la relación con el cliente. 

 

Se busca obtener la fidelidad de éstos cincuenta primeros 

clientes, luego del retorno de información de esta estrategia, se 

establecerá la continuación de la misma fundamentados en el 

crecimiento de las ventas.  

Cabe anotar que lo que se busca es relacionarse con el cliente y 

al mismo tiempo poder encontrar daños que puedan ser facturados y 

que comúnmente los clientes lo dejan de lado. 
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CAPÍTULO VI PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

6. PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

6.2. Presupuesto e inversiones 

CUADRO 6. 1 Inversiones 

INVERSIONISTAS % APORTE
Aporte 

efectivo

accionista 1 50.00% 6,311.64        
accionista 2 50.00% 6,311.64        

TOTALES 100%         12,623.29 

INVERSIÓN  INICIAL

 

Fuente: El autor 

CUADRO 6. 2 Presupuesto técnico 
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Denominación Tipo Cantidad
 Precio 
Unitario 

 Precio 
Total 

A.- HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
Herramientas varias electricidad unidad 10 1S/.        10S/.      
Multímetro unidad 3 14S/.      42S/.      
Comprobador fásico unidad 3 3S/.        9S/.        

-S/.     
B.- HERRAMIENTAS GASFITERÍA
Llave de tubo unidad 15 1S/.       22S/.      
Machote unidad 8 5S/.        36S/.      
C.- HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA
Carretilla unidad 3 21S/.      63S/.      
Palas unidad 6 6S/.        36S/.      
Artesa unidad 6 8S/.        48S/.      
Cincel unidad 6 3S/.        18S/.      
Cortador de azulejos unidad 3 49S/.      147S/.    
Espatula unidad 6 1.25S/.   8S/.        
Fratas unidad 6 2S/.        12S/.      
Llana unidad 6 2S/.        9S/.        
Combo de 5 libras unidad 6 21S/.      126S/.    
Nivel unidad 6 4S/.        24S/.      
Plomada unidad 6 3S/.        18S/.      
Cinta métrica unidad 3 2S/.        5S/.        

632S/.        TOTAL:

COSTO MATERIA PRIMA AÑO 1        

 

Fuente: El autor 

CUADRO 6. 3 Balance Inicial (Aportaciones del patrimonio) 
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ACTIVOS
 Bancos 7,562.66S/.       
Caja 5,060.63S/.       
ACTIVOS FIJOS

Mubles de oficina (actual oficina) 1,290.00S/.       
Computadores (actual oficina) 540.00S/.          

SALDO TOTAL DE ACTIVOS 14,453.29S/.     

PASIVOS
Pasivos a corto plazo
Préstamos a bancos
Intereses por pagar

TOTAL DE PASIVOS -$                  

PATRIMONIO

CAPITAL APORTADO POR SOCIOS 14,453.29S/.        

TOTAL PATRIMONIO 14,453.29$        

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 14,453.29$       

BALANCE INICIAL
30-nov-11

 

Fuente: El autor 
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6.3. Proyección de ingresos y gastos 

CUADRO 6. 4 PRESUPUESTO DE VENTAS 

01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012

632.35            -                  632.35          

COSTOS FIJOS TOTALES 2,980.66         2,730.66         3,167.53         4,668.53         3,367.53         3,467.53         3,860.97         3,860.97         4,154.40         4,238.88         4,538.88        7,200.68        48,237.21     

200.00            200.00            200.00            200.00            200.00            200.00            200.00            200.00            200.00            200.00            200.00           200.00           2,400.00       

900.00            650.00            500.00            600.00            700.00            800.00            900.00            900.00            900.00            900.00            1,200.00        1,400.00        10,350.00     

1,880.66         1,880.66         2,467.53         3,868.53         2,467.53         2,467.53         2,760.97         2,760.97         3,054.40         3,138.88         3,138.88        5,600.68        
35,487.21     

3,613.01         2,730.66         3,167.53         4,668.53         3,367.53         3,467.53         3,860.97         3,860.97         4,154.40         4,238.88         4,538.88        7,200.68        48,869.56     

125                 150                 195                 254                 317                 349                 383                 422                 464                 510                 561                617                4,347            

20                   20                   20                   20                   20                   20                   20                   20                   20                   20                   20                  20                  240               

2,500.00         3,000.00         3,900.00         5,070.00         6,337.50         6,971.25         7,668.38         8,435.21         9,278.73         10,206.61       11,227.27      12,349.99      86,944.94     
MAGEN CONTRIBUCIÓN BRUTO -1,113.01        269.34            732.47            401.47            2,969.97         3,503.72         3,807.41         4,574.25         5,124.33         5,967.73         6,688.39        5,149.31        38,075.39     

TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN

PRESUPUESTOS VENTAS

COSTOS INDIRECTOS ARRIENDOS LUZ AGUA 
TELEFONO INTERNET

MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTOS  TOTALES ANUALES

Presupuesto de Publicidad  (página web, afiches 
anuncios,etc.)

VENTAS PROYECTADAS

Servicios de asistencia

VOLUMEN DE VENTAS(Horas/serv)

 

Fuente: El autor 
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CUADRO 6. 5 Presupuesto de personal 
 

Concepto Nº
dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

Total Anual

Jefe administrativo 1 $600 $600 $600 $800 $800 $800 $800 $800 $800 $800 $800 $800 $800 $9,800

1 $300 $300 $300 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $4,900

Telemercadeo 1 $264 $264 $264 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $4,192

Albañil 1 $264 $264 $264 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $4,192

Electricista 1 $264 $264 $264 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $340 $4,192

Albañil 2 $264 $264 $264 $340 $340 $340 $1,812

Electricista 2 $264 $264 $264 $340 $1,132

SUBTOTAL TALENTO HUMANO $1,692 $1,692 $1,692 $2,220 $2,220 $2,220 $2,220 $2,484 $2,484 $2,748 $2,824 $2,824 $2,900 $27,276

SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL 11.15% $189 $189 $189 $248 $248 $248 $248 $277 $277 $306 $315 $315 $323 $3,370

DECIMO 13VO $141 $1,401

DECIMO 14VO $2 $141 $2,377 $2,377

TOTAL TALENTO HUMANO MENSUAL $2,163 $1,881 $1,881 $2,468 $3,869 $2,468 $2,468 $2,761 $2,761 $3,054 $3,139 $3,139 $5,601 $33,023

Secretaria 
coordinadora

Contratación de Talento humano

 

 

Fuente: El autor 
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6.4. Análisis del punto de equilibrio 

GRÁFICO 6. 1Punto de equilibrio 

 

 

 

Fuente: El autor 

 ‐

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

 8,000.00

 9,000.00

01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 01/07/2012

01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 01/07/2012

COSTOS  TOTALES ANUALES 3,613.01 2,730.66 3,167.53 4,668.53 3,367.53 3,467.53 3,860.97

VENTAS PROYECTADAS 2,500.00 3,000.00 3,900.00 5,070.00 6,337.50 6,971.25 7,668.38

Punto de Equilibrio

P.E.
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6.5. Flujo de caja proyectado 

CUADRO 6. 6 FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012

VENTAS 2,500               3,000               3,900               5,070               6,338               6,971               7,668               8,435               9,279               10,207             11,227             

CAJA Y BANCOS 5,061               1,448               1,217               1,049               281                  1,983               4,853               7,964               11,771             16,052             21,092             26,759             

TOTAL DE INGRESO 5,061               3,948               4,217               4,949               5,351               8,321               11,825             15,632             20,206             25,331             31,298             37,987             

EGRESOSCOSTOS INDIRECTOS 
ARRIENDOS LUZ AGUA 
TELEFONO INTERNET 200                  200                  200                  200                  200                  200                  200                  200                  200                  200                  200                  200                  

PUBLICIDAD 900                  650                  500                  600                  700                  800                  900                  900                  900                  900                  1,200               1,400               
 COSTOS DE PRODUCCIÓN 632                  -                  -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                 -                 

 MANO DE OBRA DIRECTA  1,881               1,881               2,468               3,869               2,468               2,468               2,761               2,761               3,054               3,139               3,139               5,601               

TOTAL EGRESOS 3,613               2,731               3,168               4,669               3,368               3,468               3,861               3,861               4,154               4,239               4,539               7,201               

FLUJO DEL MES 1,448               1,217               1,049               281                  1,983               4,853               7,964               11,771             16,052             21,092             26,759             30,786             

FLUJO DE CAJA

Retorno de inversión  

 

Fuente: El autor 
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6.6. Indicadores Económicos VAN – TIR  

CUADRO 6. 7 VAN Y TIR DEL PROYECTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS 7,562.66      2,500.00            3,000.00        3,900.00            5,070.00      6,337.50      6,971.25      7,668.38      8,435.21      9,278.73      10,206.61    11,227.27    12,349.99    
COSTOS  Y GASTOS 3,613.01           2,730.66      3,167.53          4,668.53    3,367.53    3,467.53     3,860.97    3,860.97    4,154.40    4,238.88    4,538.88    7,200.68    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -1,113.01          269.34         732.47             401.47       2,969.97    3,503.72     3,807.41    4,574.25    5,124.33    5,967.73    6,688.39    5,149.31    

INVERSION INICIAL 7,562.66      fase de inicio del proyecto
FLUJO DECAJA -7,562.66     -1,113.01           269.34           732.47               401.47         2,969.97      3,503.72      3,807.41      4,574.25      5,124.33      5,967.73      6,688.39      5,149.31      

VALOR ACTUAL NETO 13,221.93
TIPO DE MARGEN (TMAR) 11.00% TASA DEL BCE
TIR (%) 20.45%  

 

Fuente: El autor 
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6.7. Razones financieras basadas en las proyecciones anuales 

CUADRO 6. 8 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

VENTAS 86,944.94S/.          
COSTO DE PRODUCCIÓN 48,869.56S/.          
UTILIDAD BRUTA 38,075.39S/.          
GASTOS

-S/.                     

TOTAL DE GASTOS -S/.                     
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 38,075.39S/.          

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 5,711.31S/.            
25% IMPUESTO A LA RENTA 8,091.02S/.            

UTILIDAD NETA ANUAL 24,273.06S/.          
UTILIDAD  NETA ACUMULADA 24,273.06S/.         

PERDIDAS Y GANANCIAS

 

 

Fuente: El autor 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar un estudio completo, acorde a la realidad 

ecuatoriana, se concluye en que lo percibido al principio la investigación 

como la posibilidad de implementar una empresa de servicio técnico de 

mantenimiento y reparación integral, podría dar buenos resultados 

financieros, sociales y económicos.  

Un flujo de ventas realizado de manera conservadora, arroja una 

utilidad anual de más de 24.000 dólares, que permite el desarrollo de la 

empresa y la economía de sus empleados. 

No obstante que ha demostrado, que se puede utilizar 

correctamente las herramientas del marketing para invertir lo menos 

posible y sacar máximo resultados, todo es cuestión de saber utilizar los 

principios de la publicidad adecuadamente. 

Este negocio en sí, basa su crecimiento en Urdesa y sus 

alrededores, demostrando que hay un mercado tan grande que sería 

casi imposible crecer en otros sectores, sin embargo la utilidad del primer 

año prevé que se pueda expandir de forma estratégica nuevas oficinas 

alrededor de la ciudad con una buena planificación logística y 

compartiendo las experiencias ya vividas. 

 

RECOMENDACIONES 

 
 Incrementar los presupuestos publicitarios 

 

 Establecer las políticas de capacitación permanente en el 

personal 

 

 Incentivar a los empleados a cumplir los objetivos propuestos, en 

miras de llegar a la mitad de utilidades calculadas que por ley les 

pertenecen a ellos. 
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ANEXOS 

Las encuestas 

ENCUESTA  

Favor de responder a esta encuesta muchas gracias. 

Ubicación: *Favor indicar su ubicación geográfica según la tabla 

  Urdesa norte 

  Urdesa central 

  Miraflores 

  Ceibos 

  Avda. Arosemena 

  vía Daule 
 Otro:________________ 

 

¿Tiene sucursales en Ecuador?  

*sucursales o agencias en Ecuador 

  SI 

  NO 
 

¿Cuántos empleados tienen?  

*Que estén afiliados al IESS 

  1 a 5 

  6 a 10 

  11 a 15 

  16 a 20 

  más de 20 
 

¿Tiene contrato con una empresa de servicio de reparación y mantenimiento? 
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  SI 

  NO 
 

 

¿Cuántas veces ha solicitado el servicio como este? 

  NUNCA 

  1 VEZ 

  MENOS DE 3 VECES 

  MENOS DE 5 VECES 
 

¿Ha recibido un servicio integral alguna vez por terceros? 

  NUNCA 

  1 VEZ 

  MENOS DE 3 VECES 

  MENOS DE 5 VECES 
 

¿Está de acuerdo con los débitos automáticos cada mes por este servicio? 

  TOTALMENTE DESACUERDO 

  DESACUERDO 

  INDIFERENTE 

  MUY DE ACUERDO 

  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

¿Si nunca lo usó en el mes, usted qué siente cuando ve su estado de cuenta? 

  Indignación 

  Indiferencia 

  Seguridad 

  N/A 
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¿Está de acuerdo con afiliarse a un sistema de seguro a la prestación de estos 
servicios? 

  TOTALMENTE DESACUERDO 

  DESACUERDO 

  INDIFERENTE 

  MUY DE ACUERDO 

  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

¿Le gustaría recibir información de servicios de asistencia? 

  SI 

  NO 
 

 


