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RESUMEN  

MARPROBU S.A., es proveedora de alimentos para los tripulantes de los 

barcos que llegan al puerto de la ciudad de Guayaquil. Realiza el 

suministro de toda los alimentos de primera necesidad (legumbres papa, 

cebolla, enlatados, lácteos, carnes (pollo, chancho, chivo etc.), así como 

de materiales eléctricos y otros insumos que requiera la tripulación que ha 

desembarcado en el puerto.  Hace varios años atrás, a la empresa se la 

consideraba como rentable debido a que tenía como clientes un promedio 

de 3 barcos en la semana, pero, por una mala administración de un 

antiguo socio de la empresa (que ya no forma parte de la compañía), esta 

elevó los precios de los productos lo cual provocó que los capitanes de 

las embarcaciones se dieran cuenta, de tal manera que se alejaron y 

dejaron de ser clientes de la empresa por falta de precios accesibles, 

causando que MARPROBU S.A., solo se quedara con un barco a la 

semana disminuyendo sus ingresos. En el siguiente se expone el manejo 

actual que tiene la empresa y las falencias existentes, con la finalidad de 

dar una pronta solución a la falta de captación de clientes. 

Palabras claves: Gestión empresarial, Imagen Corporativa, Plan de 

Marketing. 
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ABSTRACT 

 

MARPROBU S.A., is a supplier of food for the crews of the ships arriving 

at the port city of Guayaquil. Make the provision of all staple foods 

(vegetables potato, onion, canned, dairy, meat (chicken, pork, goat etc.) 

And electrical materials and other inputs required by the crew that landed 

in the harbor. several years ago, the company was perceived as profitable 

because customers had as an average of 3 boats in the week, but for 

mismanaging a former partner of the firm (which is no longer part of the 

company ), this raised the prices of products which caused the boat 

captains realized, so that went away and ceased to be customers of the 

company due to lack of affordable, causing MARPROBU S.A., only stay a 

boat a week decreasing their income. The following outlines the current 

management that the company and the existing shortcomings, in order to 

give an early solution to the lack of customer acquisition. 

 

Keywords: Business Management, Corporate Image, Marketing Plan. 
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INTRODUCCIÓN  

MARPROBU S.A., es una empresa proveedora de alimentos para 

los diferentes buques que llegan a la ciudad de Guayaquil, ya que todas 

las semanas llegan al puerto embarcaciones de todas partes del mundo 

(que son los DOLE California, Ecuador,  Costa rica, Honduras, entre 

otros). La mayoría de los tripulantes que llegan en los barcos son de 

todos los continentes, (tailandeses, ingleses, chinos etc.), las cuales 

necesitan de proveerse de alimentos para todas las horas de viaje que 

mantienen. PROVALRO, fue la antigua sociedad a la cual formaba parte 

el Propietario de MARPROBU S.A., pero por inconvenientes presentados 

se tuvo que separar, y es desde ahí donde nace la empresa que es 

motivo de estudio, ya que no tiene una buen administración hasta el 

momento y no cuenta con una base de clientes, por lo que se busca 

recuperar los que se mantenía con la antigua sociedad, a más de 

establecer físicamente el lugar donde funcionará.  

El único cliente que MARPROBU S.A., posee en la actualidad llega 

al puerto marítimo todos los miércoles y el sistema de suministro que tiene 

la empresa no es el adecuado, debido que en primera instancia para la 

compra de los productos no se posee el capital para la adquisición, por tal 

razón se realizan préstamos con interés (el margen de ganancia se va en 

los interés), para comprar entre lunes, martes y miércoles, y es el día que 

se entrega toda la mercadería debido que el barco parte al mar abierto los 

viernes. 

 El proceso de los pedidos llega con días de anterioridad, debido 

que el barco lo envía por e-mail en inglés. Se hace la traducción para los 

productos que son requeridos y a su vez para entregarles a  las personas 

que realizan las compras en los mercados y supermercados, se envía la 

cotización para que el capitán de su aprobación. 
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La empresa en la actualidad no cuenta con una oficina donde 

realizar sus operaciones, debido a que se lo hace desde el hogar de uno 

de los socios, además donde no se ha determinado adquirir mayor cartera 

de clientes para mejorar la rentabilidad; conjuntamente los procesos no 

son realizados de la forma correcta, donde también no existe un 

posicionamiento sobre la marca y de lo que ofrece para las 

embarcaciones del puerto. De tal manera que es necesario analizar cada 

uno de estos aspectos mediante un plan de inversión para que 

MARPROBU S.A., sea una compañía consolidad, con clientes a quien se 

satisfaga sus necesidades y adquirir el reconocimiento deseado. 

 

Para un mejor entendimiento del proceso investigativo, se plantea 

la siguiente estructura al trabajo: 

 

En el capítulo I, se expone todo lo referente al problema, es decir 

que se establece la iniciativa de la investigación, además que se define la 

importancia del desarrollo del trabajo. 

 

En el capítulo II, se detalla lo que es el marco teórico, donde está 

expuesto el sustento científico de la investigación estableciendo 

definiciones muy importantes que ayudarán al lector comprender 

conceptos relacionados al trabajo. 

 

En el capítulo III, está expuesta la metodología de la investigación 

en la que se detalla el proceso de investigación realizado, tanto de las 

herramientas como los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información. 

 

En el capítulo IV, se analizan los resultados con la finalidad de 

tomar las pautas necesarias para el desarrollo de la propuesta. 
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En el capítulo V, está estructurada la propuesta, en donde se 

plantea la posible solución para mejorar la situación actual de la empresa 

MARPROBU S.A. 

 

En el capítulo VI, se definen las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo, para que así de esta manera se tomen sugerencias para 

perfeccionar la propuesta planteada. 

 

Por último se finaliza el trabajo adjuntan la bibliografía, la cual se 

tomó como referencia para sustentar científicamente el trabajo, además 

que se respalda lo desarrollado con anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

De acuerdo a (Reguera, 2008), cuando cita a Sampieri, et al. 

(1991): 

 

El planteamiento del problema de investigación, según 
Hernández Sampieri, et al. (1991:17), implica lo siguiente: 
a. Afinar y estructurar más formalmente la idea de 
investigación. B. Conceptualizar el problema y verbalizarlo 
en forma clara, precisa y accesible. C. El problema debe 
ser formulado en términos concretos y explícitos y de 
manera que sea susceptible de ser investigado por 
procedimientos científicos. (pág. 39) 

 
 Se considera la definición de Sampieri, et al., sobre el problema 

con la finalidad de que la autora pueda determinar de forma adecuada el 

problema sobre el cual se desarrollará la presente investigación. La 

correcta definición del problema proporcionará las pautas necesarias para 

el desarrollo del tema. 

 

1.1. Definición del problema 

El problema que se considera para el presente trabajo de 

investigación se localiza en las falencias del actual manejo empresarial de 

la empresa MARPROBU S.A., las cuales impiden que ésta tenga un 

mayor reconocimiento y consecuentemente una mayor captación de 

clientes en el mercado al cual se encuentra dirigido. 

 Además, se conoce que la empresa no cuenta con una identidad 

corporativa establecida, así como tampoco cuenta con una oficina fija que 

permita a los clientes potenciales reconocer la empresa.  Estos factores 

han impedido que exista un desarrollo de la empresa MARPROBU S.A.  
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1.2. Situación en conflicto  

 La empresa MARPROBU S.A., es una compañía encargada de 

entregar suministros a los barco que desembarca en el Puerto Marítimo 

de la ciudad de Guayaquil, y que en la actualidad por mal manejo 

administrativo solo posee un cliente al cual atiende en todos sus 

requerimientos en la entrega de los alimentos de primera necesidad, así 

como de material eléctrico ente otros. 

 

El problema radica, en que la empresa no cuenta con una oficina 

para ejecutar todos los procesos, además que no cuenta con el 

posicionamiento para atraer mayores clientes navieros para de esta 

manera mejorar la rentabilidad de la compañía. De tal manera, se 

propone el presente proyecto con la finalidad de mejorar la imagen 

corporativa, las operaciones y adquirir nueva cartera de clientes, es decir, 

que se basa en un plan de inversión integral, junto con la utilización de las 

técnicas de ventas spin para dar solución al problema encontrado por la 

autora. 

1.3. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Marketing Estratégico 

Aspecto: Plan de Marketing para la empresa MARPROBU S.A.  

Tema: Análisis del manejo empresarial de la empresa MARPROBU S.A. 

para la creación de un Plan de Marketing. 

Problema: No se ha desarrollado un análisis sobre el manejo empresarial 

de la empresa MARPROBU S.A., para la implementación de un plan de 

marketing.  
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1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General 

 Analizar el manejo empresarial de la empresa MARPOBU S.A. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Conocer las falencias existentes en la administración de la empresa. 

 Saber el manejo de los procesos que comprenden la cadena de 

valor en la empresa. 

 Determinar el nivel de reconocimiento que tiene la empresa. 

 

1.5. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1 Operacionalización de las variables 

100% 

realizada la 

investigación 

de mercado

100% 

diseñado el 

plan de 

marketing

VARIABLES
TIPO DE 

VARIABLES

DIMENSIONES Y 

CATEGORÍAS
INDICADORES

ANÁLISIS DEL MANEJO 

EMPRESARIAL DE LA 

EMPRESA MARPROBU 

S.A.

PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA 

MARPROBU S.A.

Independiente

Dependiente

Investigación de 

mercado

Diseño de plan 

de marketing

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

 

Según (Riviera & de Garcillán, 2008): 

A nivel operativo, el plan de marketing ayuda a coordinar 
el trabajo de marketing y las demás áreas funcionales. Se 
convierte en una herramienta que facilita la planificación 
de los esfuerzos de toda la organización, dado que las 
acciones de marketing requieren insumos de producción, 
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de finanzas, contabilidad y sistemas, para apoyar el 
proceso de comercialización.  (pág. 225) 

 

Considerando lo publicado por Riviera & de Garcillán, se puede 

definir que la importancia de la investigación se centra en que el 

desarrollo de un plan de marketing es un factor fundamental que permite 

a las empresas mejorar sus procesos de comercialización. En este caso la 

empresa MARPROBU S.A., no tiene una imagen corporativa, tampoco 

cuenta con oficinas que le permitan ser una empresa reconocida, lo cual 

afecta en gran medida a la empresa. 

 

El desarrollo de un análisis del manejo empresarial de MARPROBU 

S.A., permitirá reconocer las pautas para la elaboración de un plan de 

marketing que le permita a la empresa mejorar sus procesos de 

comercialización, además contribuirá a la creación de una imagen 

corporativa, lo cual facilitará a que se genere un mayor reconocimiento en 

cuanto a la empresa y consecuentemente una mayor captación de 

clientes. 

 

1.7. Hipótesis 

 

Si se analiza el actual manejo empresarial de la empresa 

MARPROBU S.A., entonces se podrá reconocer las falencias que existen 

y se podrá realizar un plan de marketing que permita a la empresa 

mejorar su imagen corporativa y captar un mayor número de clientes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Gestión empresarial 

De acuerdo a Fernández (2010): 

“Un sistema de gestión empresarial es un método 
sistemático de control de las actividades, procesos y asuntos 
relevantes de una organización, que posibilita alcanzar los 
objetivos previstos y los resultados deseados, a través de la 
participación e implicación de todos los miembros de la 
organización y garantizando la satisfacción del cliente y de la 
sociedad general.” (Pág. 228) 

En la actualidad la importancia de la gestión empresarial desde el 

punto de vista de organización se ha incrementado, ya que sólo a través 

de una gestión eficaz las compañías están desarrollando y ejecutando 

políticas de su negocio y las estrategias para maximizar sus ganancias y 

ofrecer los mejores productos y servicios a los consumidores.   

La gestión empresarial se enfoca en administrar los diversos 

factores de la producción, por lo tanto, es responsabilidad de la 

administración crear las condiciones que favorezcan el máximo esfuerzo 

para que las personas sean capaces de realizar su tarea de manera 

eficiente y eficaz. Esto incluye garantizar la disponibilidad de las materias 

primas, la determinación de los sueldos y salarios, la formulación de 

normas y regulaciones, entre otros aspectos importantes para la 

organización. 

La gestión es eficaz si se logra una relación positiva entre los 

resultados y los objetivos, se considera eficaz si es capaz de optimizar el 

uso de los recursos, y el equilibrio de los que se consumen con la nueva 

producción. En particular, es posible identificar la eficiencia interna en la 
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relación entre la producción y establecer los factores utilizados, y una 

eficiencia externa, es decir, la capacidad de competir en el mercado y 

tejer relaciones rentables con los clientes y proveedores. Generalmente la 

empresa que cumpla las condiciones anteriores alcanza un estado de 

equilibrio, es decir que los costos incurridos en la producción están 

cubiertos en su totalidad, por los ingresos.  

La gestión empresarial actualmente combina la administración de 

aspectos creativos, negocios, habilidades de organización, de análisis y 

de otro tipo para producir procesos eficaces orientados a obtener 

resultados. Algunas de las funciones clave de la gestión incluye aprender 

a delegar, planificar y organizar, comunicar con claridad, controlar las 

situaciones, motivar a los empleados, la adaptación al cambio, constante 

innovación y pensar en nuevas ideas, construir un buen equipo y la 

obtención de resultados que se centren en el crecimiento y desarrollo 

general. 

La gestión se centra en toda la organización, tanto desde una 

perspectiva de corto y a largo plazo. La gestión empresarial es el proceso 

de administración de la formación de una visión estratégica, el 

establecimiento de objetivos, la elaboración de una estrategia y luego la 

implementación y ejecución de la estrategia.   

La gestión de la empresarial es el conjunto de operaciones 

desarrolladas para lograr los objetivos de la empresa. Las operaciones de 

gestión cubrirán desde los recursos financieros para empezar el 

negocio, la compra de insumos, el pago de deudas a proveedores, cobro 

de cuentas por cobrar. Las operaciones se terminan con el cese de la 

venta de activos, cobro de deudas y pago de deudas, gestión de eventos 

internos y la gestión de eventos externos. 

Según Calderón y Castano (2005):  

“La Gestión empresarial es un término que abarca un 
conjunto de técnicas que se aplican a la administración de 
una empresa y cuya dificultad dependerá del tamaño de la 
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misma. En cualquier caso, el objetivo fundamental de la 
gestión empresarial es mejorar la productividad, 
sostenibilidad y competitividad, asegurando la viabilidad de 
la empresa en el largo plazo.” (Pág. 313) 

 

De acuerdo a lo citado por Calderón y Castano, la gestión 

empresarial está encaminada a un proceso de la programación, la 

regularización y el control de una organización. Toda empresa debe tener 

una rentabilidad y una liquidez para que pueda competir en el mercado, 

para ello, la gestión empresarial se encargará de afrontar los problemas 

que pueden afectar a la empresa en cuanto a la capacidad que tiene de  

atraer clientes. 

Así mismo, la gestión empresarial no solo se encarga de ayudar a la 

empresa a resolver los problemas, sino que también le permite al 

administrador supervisar el correcto desarrollo de las actividades de la 

empresa, con el objetivo de mejorar el valor de todas las partes 

relacionadas a la empresa, para poder alcanzar los intereses y objetivos 

de la empresa.   

La gestión empresarial es un instrumento capaz de proporcionar a la 

dirección de la información útil para una mejor comprensión de la 

situación comercial con el fin de decidir con mayor eficacia. Algunas 

veces la gestión puede ser vista como un proceso de recogida, análisis y 

difusión de información útil para la empresa. 

En otro sentido la gestión empresarial, proporciona 

una retroalimentación necesaria sobre la empresa: identificar las 

funciones y departamentos que han contribuido a la consecución de los 

objetivos, evita situaciones difíciles y para intervenir con las correcciones 

que permiten la gestión para mejorar la utilización de los recursos. 

Básicamente, la gestión es la actividad de dirección, capaz de 

asegurar que los recursos económicos y factores de producción a 

disposición de la empresa se utilizan con eficacia y eficiencia en línea con 
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los objetivos. El control de gestión es, por tanto, un instrumento de 

gobierno, la supervisión y la evaluación, responda a las necesidades de 

información internas y, al no estar obligados por ley, está organizada y 

utilizada por todas las empresas de la manera más adecuada para el tipo 

de actividad, el estilo de gestión de la administración .  

2.2. Imagen corporativa 

Como lo establece (Sánchez, 2009):  

Cada persona puede tener una imagen única de una 
empresa, debido a los múltiples contactos que ha 
tenido con ella a través de diferentes vías: la 
publicidad, lo que le cuenta el dependiente de la tienda, 
lo que le han dicho sus amigos, las experiencias que ha 
vivido con la empresa (tanto si son positivas, como si 
son negativas), la presentación del producto, los 
famosos asociados a la marca…Todo puede afectar a 
la imagen, de ahí que está que se forme por un cúmulo 
de atributos referentes a la compañía. (Pág. 19) 

 

La imagen corporativa anteriormente era conocida como parte de la 

publicidad de la empresa, sin embargo, actualmente hace referencia a la 

reputación de una empresa. La imagen es lo que el público debe percibir 

cuando se menciona a la corporación, generalmente los consumidores 

tienen una visión de las relaciones públicas, la publicidad y las actividades 

de la empresa, y por lo tanto también de la imagen corporativa.  

Una buena imagen, siempre ha sido un requisito importante para el 

éxito de una empresa. Esto es un factor real no sólo para los individuos 

sino también para las empresas de todos los sectores, con la imagen 

corporativa  una empresa se presenta en relación con la filosofía 

correspondiente con la comunicación adecuada, un comportamiento en 

particular, y un diseño significativo. En consecuencia, la imagen 

corporativa es un factor primordial en la percepción de la personalidad 

básica de una empresa por parte del mercado.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=lH8VUcPMDIuG8QTl9YHgCw&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dgestione%2Baziendale%26hl%3Des%26tbo%3Dd%26biw%3D1280%26bih%3D675&rurl=translate.google.com.ec&sl=it&u=http://insaneconomy.blogdo.net/controllo-di-gestione/il-controllo-di-gestione/&usg=ALkJrhh6hxbiq7ixjb91P3b_--NsO3CXPA#footnote_1_127
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En efecto, la imagen de una empresa es muy importante para 

diferenciarse de la competencia y es por lo tanto es útil para que puedan 

llegar a los clientes de la mejor manera posible, esto es en el contexto de 

la adquisición de clientes y retención de clientes, para personalidades 

fuertes y distintivos de los grupos destinatarios mejor percibida. 

Sin embargo, una buena imagen corporativa se convierte en un 

activo para la empresa, ya que la valoración de las acciones de la 

empresa puede atraer a más clientes o por el contrario, si la imagen 

corporativa de la empresa es negativa, puede hacer que la empresa 

pierda clientes.  

Generalmente, la imagen corporativa se asocia con las grandes 

corporaciones, sin embargo las pequeñas empresas también tienen una 

imagen corporativa, incluso en el caso en que ni los propietarios ni los 

clientes están conscientes de esto. En ausencia de esfuerzos activos los 

consumidores perciben de cierta forma a la compañía y crean la imagen 

corporativa.  

La gestión de las empresas, sin embargo, puede intentar 

activamente dar forma a la imagen de marca de las comunicaciones, la 

selección y la promoción, el uso de símbolos dando a conocer sus 

acciones. Las empresas que tratan de forjar su imagen pretenden cultivar 

cuidadosamente los aspectos básicos de su imagen corporativa para ser 

percibidos de buena manera por su público objetivo. En el caso de las 

empresas, la imagen debe coincidir con la realidad, cuando no es así, la 

consecuencia será la opuesta de la que se pretende. 

Para Sánchez (2009): 

La imagen corporativa se puede definir como una 
evocación o representación mental que conforma cada 
individuo, formada por un cúmulo de atributos 
referentes a la compañía; cada uno de esos atributos 
puede variar, y puede coincidir o no con la combinación 
de atributos ideal de dicho individuo. (Pág. 18) 
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En relación a lo publicado por Sánchez, una imagen corporativa se 

refiere a la imagen que hace un individuo o un grupo por un conjunto de 

individuos acerca a la empresa, es decir la percepción de los 

consumidores en base a todo lo relacionado con la empresa. 

Generalmente las imágenes corporativas son imágenes mentales 

subjetivas, que mantiene todos y cada uno de las personas que integran 

el mercado, así como también las empresas competidores. 

Una vez que una empresa se pone en contacto con los clientes, su 

aspecto exterior crea una percepción en los consumidores. Esto es un 

factor que influye en la decisión de compra y en la lealtad del cliente a 

largo plazo, por lo tanto cumple un papel importante. Lo mismo se aplica 

también para el contacto con socios, proveedores, entidades bancarias, 

entre otros, también juega un papel en la identidad corporativa, la forma 

en que una empresa es percibida por sus consumidores. 

Consecuentemente, esta es la razón por la que la imagen 

corporativa de una empresa se considera tan importante, ya que influye 

en la percepción y el comportamiento de los grupos de referencia y por lo 

tanto una imagen corporativa bien establecida debe generar resultados 

positivos y promover las ventas de la empresa en el mercado meta, 

proporcionándole una ventaja sobre sus competidores.  

Según Caldevilla (2007), “Imagen corporativa es la imagen que 

tienen los públicos acerca de una organización en cuanto entidad como 

sujeto social. La idea global que tienen sobre sus productos, sus 

actividades y su conducta.” (Pág. 245)  

La construcción de una imagen corporativa positiva puede llevar a 

los consumidores a desarrollar un alto nivel de conciencia, confianza y 

seguridad con la empresa y por lo tanto las empresas invierten muchos 

esfuerzos para lograr desarrollar una adecuada imagen corporativa, sobre 

todo actualmente debido a los cambios dinámicos del mercado existe un 
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interés especial de los consumidores en relación con el perfil de la 

empresa.  

Evidentemente, no es tan fácil de construir una imagen positiva de 

la empresa. Las imágenes mentales surgen rápidamente, pero sólo se 

llegan a consolidar muy lentamente, en cuyo caso los medios de 

comunicación desempeñan un papel fundamental como para promotor de 

la imagen corporativa. Además, la imagen corporativa no solo se enfoca 

en la opinión del público externo, sino también de la percepción del 

público interno. En última instancia esta imagen de la empresa es crucial 

para el éxito de la empresa, si es respaldada por la fuerza de trabajo. 

De acuerdo a (Xifra, 2007): 

En efecto, la imagen corporativa no es un concepto de 
emisión, sino de recepción. La imagen corporativa es la 
estructura o esquema mental sobre una organización 
que tienen sus públicos, integrada por el conjunto de 
atributos que dichos públicos utilizan para identificarla y 
diferenciarla de las demás. (Pág. 249) 

 

Considerando lo publicado por Xifra, la imagen corporativa es la 

recepción que tienen los diferentes públicos del mensaje que trasmite una 

organización y es el resultado de la interpretación de la audiencia de las 

claves presentadas por una organización. Con la imagen corporativa se 

comunica la misión de la organización, la profesionalidad de su liderazgo, 

el calibre de sus empleados, y sus roles dentro del entorno de marketing o 

el paisaje político. 

Para que una imagen corporativa sea sostenible, los indicadores de 

identidad sobre la que se forma la imagen deben estar basados en la 

realidad y reflejar los valores y creencias de la organización. Las 

imágenes pueden ser coherentes, y generalmente se basan en una 

cantidad limitada de información, por lo tanto la imagen corporativa de 

una empresa está propensa al efecto de halo, en el que las partes 
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interesadas plasman las imágenes de la empresa sobre la base de una 

pequeña cantidad de información. 

Por lo tanto, las imágenes corporativas están conformadas por 

interpretaciones interesadas de los elementos de identidad que son 

percibidos a nivel individual. Estas señales son las señales de identidad 

que son transmitidas por las organizaciones, ya sea deliberadamente 

planeado y programado o de forma accidental, a menudo desconocidos 

para la organización y con mucha frecuencia no deseada.  

La imagen que tienen los interesados de las organizaciones es 

importante por muchas razones, sin embargo pueden existir diversas 

dimensiones de la imagen corporativa de una empresa. Una dimensión 

relacional se refiere al cambio de actitudes y percepciones con las partes 

interesadas de la organización misma.  

Las organizaciones establecen lo que son y lo que les gustaría ser, 

y posteriormente los elementos de identidad se informan a los interesados 

y estos forman una imagen corporativa en base a su percepción de esta 

información. Una comprensión más avanzada después permite la 

adaptación de la organización basada en la realimentación de la 

información. 

Otra dimensión se refiere a las ventajas que una identidad positiva 

fuerte puede proporcionar a los productos y servicios. Es posible el 

desarrollo más eficaz y eficiente de los programas de promoción, 

centrándose en el carácter distintivo de la organización en base a la 

imagen corporativa que tienen los públicos.  
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2.3. Plan de Marketing Estratégico  

El plan estratégico de marketing es un proceso que puede permitir 

a una organización concentrar sus recursos en las oportunidades óptimas 

con el objetivo de aumentar las ventas y lograr una sostenible ventaja 

competitiva.  Las estrategias de marketing incluyen todas las actividades 

básicas y de largo plazo en el campo de la comercialización de acuerdo 

con el análisis de la situación estratégica inicial de una empresa y la 

evaluación, formulación y selección de estrategias orientadas hacia el 

mercado y por lo tanto contribuyen a los objetivos de la empresa y sus 

objetivos de marketing. 

Según (Ferrell & Hartline, 2006) 

“El plan de marketing proporciona una guía para 
la forma en que la organización va a combinar las 
decisiones sobre productos, precios, distribución y 
promoción para crear una oferta que los clientes 
consideren atractivas”. (Pág. 10). 

Básicamente, un plan de marketing estratégico es una herramienta 

importante para cualquier empresa independientemente de su tamaño ya 

sea que proporcione un producto o un servicio. Se establece, de manera 

formal, el objetivo general y los objetivos específicos, estrategias y 

tácticas diseñadas para ser implementadas en el apoyo de la meta. El 

plan estratégico de marketing se asegurará de que todos en la 

organización saben lo que va a hacer cuándo y por qué. 

Sin un plan de marketing, las empresas tienden a ser reactivas, 

simplemente tratar de ajustar sus esfuerzos de marketing con el medio 

ambiente que les rodea. Con un plan de marketing estratégico, es posible 

mirar hacia adelante y para desarrollar un plan preventivo para un 

producto o servicio. Un plan de marketing es considerado como parte de 

un plan de negocios.   
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2.3.1. Importancia de un plan estratégico de marketing 

El plan estratégico de marketing es uno de los componentes más 

importantes de la gestión de una empresa exitosa para llegar a los 

consumidores y ganar clientes. La empresa debe evaluar a qué mercados 

quieren llegar y encontrar formas innovadoras de vincular sus productos o 

servicios con el usuario final. Aquí es donde un plan de marketing 

estratégico entra en juego ya que es una guía de campo para la 

promoción y venta de un producto o servicio. En él se esbozan todo, 

desde la investigación y el presupuesto, el mercado de destino, y los 

medios adecuados para promocionar el producto o servicio. 

Un plan de marketing le proporciona a la empresa una perspectiva 

en profundidad de su industria y su negocio y le da una visión sobre el 

desarrollo de estrategias específicas del mercado, mientras que también 

sirve como un medidor de su desempeño. Por otra parte, un plan de 

marketing le permite examinar sus objetivos de marketing y proporciona la 

base para las decisiones de marketing. 

Así mismo, va a definir lo que funciona para la empresa y lo que 

no, a donde debe orientar y donde no debería, en donde debe asignar 

fondos y recursos, y donde no se debe, pero antes de desarrollar su plan 

de marketing, la empresa debe indicar su objetivo. La creación de un plan 

de marketing sólido puede ser la diferencia entre una campaña exitosa de 

marketing o una fallida. 

Sin embargo, aunque el plan estratégico de marketing juega un 

papel importante, no garantiza las ventas, es necesario contar con un plan 

bien investigado y lógico para tener una mejor oportunidad de construir 

relaciones rentables a largo plazo. Al establecer los planes, se establece 

objetivos claros y se explica cómo se van a lograr, la empresa puede 

definir su negocio y detallar las acciones necesarias para alcanzar sus 

objetivos de marketing.  
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2.4. Variables de la investigación  

2.4.1. Variable independiente 

 Análisis del manejo empresarial de la empresa MARPROBU S.A.  

 

2.4.2. Variable dependiente 

 Creación de un Plan de Marketing para la empresa MARPROBU 

S.A.
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Como lo indica (Hurtado & Toro, 2008):  

El diseño del marco metodológico constituye la médula 
de la investigación. Se refiere al desarrollo propiamente 
dicho del trabajo investigativo: la definición de la 
población sujeta a estudio y la selección de la muestra, 
diseño y aplicación de los instrumentos, la recolección de 
los datos, la tabulación, el análisis y la interpretación de 
los datos. (pág. 90) 

Teniendo en cuenta lo que indica Hurtado & Toro, se define para la 

presente investigación una metodología en base a un estudio explicativo, 

ya que se enfoca en la identificación y la determinación de las diferentes 

necesidades sobre suministros y características de proveedores que 

tienen los capitanes de embarcaciones que descargan en el Puerto 

Marítimo de Guayaquil y que antes fueron clientes de PROVALRO. 

3.1. Diseño de la investigación 

Según (Villegas, 2011): 

Decidir cuál es el diseño de la investigación es una fase 

crucial. Es en esta fase cuando se toman decisiones 

sobre la planificación del trabajo propiamente dicho. Claro 

que el diseño de la investigación está en cierta medida 

condicionado, desde un inicio, por el problema a estudiar, 

debiendo adecuarse las opciones metodológicas al objeto 

de estudio. Las definiciones metodológicas incluyen la 

selección del lugar y de los participantes que estarán 

involucrados en el estudio, y la elección de la estrategia 

de investigación que se adoptará, lo que implica la 

definición de los métodos de recogida de información, del 

tiempo de permanencia en el local y de los 

procedimientos a adoptar. (pág. 35) 
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 Considerando lo indicado por Villegas, se puede determinar que el 

diseño de la investigación es uno de los pasos esenciales para desarrollar 

la investigación, ya que en el diseño de la investigación se determinan las 

directrices que van a guiar al investigador en el proceso investigativo. En 

base a lo expuesto se establece para la presente investigación un diseño 

no experimental, ya que el estudio se realizará sin que exista ninguna 

manipulación por parte del investigador en el entorno donde se encuentra 

el objeto de estudio, esto permitirá conocer las diferentes necesidades 

sobre suministros y características de proveedores que tienen los 

capitanes de embarcaciones que descargan en el Puerto Marítimo de 

Guayaquil y que antes fueron clientes de PROVALRO, además que se 

realizará la entrevista a los empleados de la empresa. 

 

3.2. Demanda 

 

3.2.1. Caracterización de la demanda 

 En el Puerto Marítimo de Guayaquil, según datos 

proporcionados por la Autoridad Portuaria, mensualmente existe una 

afluencia promedio mayor a 150 buques, determinados en cada uno de 

los muelles a los que tienen acceso, siendo esto una oportunidad para 

satisfacer a estos clientes por parte de la empresa, debido que se pueden 

captar para atender sus requerimientos de suministro para la continuación 

de su trayecto en el mar. 

 

El tipo de embarcación que arriba al puerto es variada, así como la 

tripulación que se encuentra a su haber, y de los cuales se muestran que 

la demanda existe para ser satisfecha, porque son personas que deben ir 

de puerto en puerto por todo el mundo para la entrega de la mercadería 

que ha sido encomendada. 
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Así mismo, la demanda de cada buque depende sobre la 

necesidad real sobre el servicio, en el que no deben de preocuparse de 

realizar las compras independientes por el corto tiempo de estadía en el 

que están en la ciudad, sino de buscar alternativas de una empresa que 

entregue todos los suministros en el tiempo y en las condiciones 

esperadas. 

3.2.1.1. Tamaño de mercado 

Según (Parmerlee, 1999), “El propósito de intentar predecir el 

tamaño del mercado es decidir cómo se insertará en ese mercado a partir 

de sus acciones de marketing”. (pág. 20) 

El tamaño del mercado es extenso, debido que mensualmente 

desembarcan más de 150 buques, cuyo tiempo de estadía es variante, 

dependiendo de la cantidad de productos que deben ser descargados, 

además de recargar de combustible para el siguiente recorrido hacia otro 

puerto del mundo. 

 

Por información pública de fácil acceso por parte de la Autoridad 

Portuaria (2013), el ente regulador del sistema naviero de la ciudad de 

Guayaquil, explican que durante el mes de enero (como última 

información expuesta), el número de buques que estuvieron en los 

muelles fueron 158, siendo este el mercado a la que puede dirigirse la 

empresa en análisis. Estos buques tienen tripulantes de todas partes del 

mundo, con lo cual cada uno tiene diferentes necesidades en su 

alimentación, y es lo que puede ofrecer la compañía. 

3.2.1.2. Demanda potencial 

De acuerdo a (Casado & Sellers, 2010), “la demanda potencial es 

la formada por todos los consumidores que tienen algún interés por un 

producto en particular y que es posible alcanzar con la utilización 

intensiva de los instrumentos de marketing por parte de todos los 

competidores”. (pág. 103) 
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Como ya explicado, la demanda potencial se encuentra en los 158 

buques que en promedio desembarcan en el puerto Marítimo de 

Guayaquil, y necesitan de abastecimiento de sus suministros de alimentos 

de primera necesidad, así como materiales eléctricos, entre otros, y que la 

empresa MARPROBU S.A. puede atender. 

 

3.2.1.3. Participación de la competencia en el mercado 

Existen 3 competidores dedicados al abastecimiento de suministro 

a embarcaciones del Puerto Marítimo de Guayaquil: 

 PROBUCAM, tienen sus oficinas ubicada en el sector Sur Oeste en 

la ciudad de Guayaquil, como lo es calle I y General Francisco 

Robles, el cual se lo considera como el principal competidor de la 

empresa, debido a su experiencia en el mercado, como lo son 31 

años, en el que una de sus ventajas es el ofrecer crédito de 30 días 

a sus clientes internacionales así como 10% de descuento en pago 

contra factura. Además como un importante factor de desempeño 

logístico, cuenta con un personal que maneja el idioma inglés de 

forma fluida, así como el francés y el mandarín básico; manejan 

una economía a escala y pueden dominar el mercado en lo 

referente al nivel de precios se refiere. 

 

 ECUAPOLAND, posee sus instalaciones administrativas en el norte 

de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la ciudadela Sauces 

9, que tiene 10 años de experiencia en el mercado de 

abastecimiento de suministro para buques; sus dueños dominan el 

idioma inglés y Polaco, así como los demás colaboradores de la 

empresa. Ofrecen crédito de 30 días a sus clientes, y ofrecen 

variedad de servicios para los buques que se ubican en el Puerto 

Marítimo de Guayaquil. 
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 SOUTH AMERICAN MARINE, empresa que se encuentra en el 

Sector Norte de Guayaquil, en la Ciudadela Inmaconsa Mz. 33 

solar 7, Km. 11 ½ de la vía a Daule, detrás del Parque California 2. 

Poseen 18 años de participación en el mercado en el servicio de 

abastecimiento a los buques en el puerto, en donde ofrecen a sus 

clientes crédito de 30 y 45 días. El personal de la empresa 

dominan el idioma inglés y así como algunos del staff hablan el 

idioma ruso, sueco y alemán. Su principal enfoque de atención se 

encuentra en el área de mantenimiento de embarcaciones, donde 

adicionalmente incursiona en la entrega de provisiones a los 

buques que atienden, es decir, que es una competencia fuerte por 

el servicio de mantenimiento que ofrecen como valor adicional. 

 

3.2.1.4. Estudio de mercado 

Según (Cabrerizo & Naveros, 2009), “Podríamos definir la 

investigación o estudio de mercado como el proceso de recogida, análisis 

e interpretación de información acerca del mercado”. (pág. 39) 

La investigación de mercado se la realizó a los capitanes de 

embarcaciones que descargan en el Puerto Marítimo de Guayaquil, para 

conocer sus necesidades sobre suministros y características de 

proveedores.  

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

De acuerdo a (González, 2012): 

 

Se llama población, colectivo o universo, a un conjunto 
homogéneo y bien definido que es el objeto de estudio. 
Estará bien definido si dado un elemento cualquiera se 
puede afirmar con certeza si éste pertenece o no al 
colectivo a estudiar. (pág. 12) 
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Según los datos proporcionados por (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, 2013), mensualmente en el Puerto Marítimo desembarcan 

aproximadamente 158 buques, de los cuales solo 63 eran clientes de 

PROVALRO y a los cuales se quiere empezar a captar. 

 

3.3.2. Muestra 

Como lo establecen (López-Pinto, Machuca, & Viscarri, 2010), “Una 

muestra es un segmento de una población, seleccionado como 

representativo de esa población entera”. (pág. 120). Al ser la población 

menor a 100, se considera la muestra igual a la población. 

3.4. Técnicas de investigación  

Se realizó la técnica de la encuesta a través de la herramienta del 

cuestionario con preguntas de tipo cerradas, para la facilidad de la 

recopilación de la información, así como del tiempo utilizado. Cabe 

resaltar que la encuesta fue realizada en inglés debido que los buques 

que desembarcan son de diferentes países del mundo y es un idioma de 

dominio global. También se utilizó la entrevista, la cual se realizó a los 

empleados. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

4.1. Encuestas 

1.- ¿Qué tipo de abastecimiento su embarcación requiere con 

regularidad? 

Cuadro 2 Tipo de abastecimiento 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

Gráfico 1 Tipo de abastecimiento 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

El tipo de abastecimiento que regularmente requieren los buques 

que desembarcan el puerto marítimo es lo referente a los alimentos con el 

68%, seguido por el mantenimiento con el 26%, además de materiales 

eléctricos o insumos especiales (químicos, herramientas, lubricantes) con 

el 3% cada uno, lo que determina el conocimiento de las necesidades 

primarias que tienen como preferencia satisfacer en la tripulación y es 

necesario para las estrategias de ventas comunicacionales propuestas. 

68% 

3% 

0% 

26% 

3% Tipo de abastecimiento 
Alimentos

Materiales eléctricos

Insumos de oficina

Mantenimiento

Insumos especiales (químicos, herramientas, lubricantes)

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Alimentos 43 43 68% 68%

Materiales eléctricos 2 45 3% 71%

Insumos de oficina 0 45 0% 71%

Mantenimiento 16 61 25% 97%
Insumos especiales (químicos, 

herramientas, lubricantes) 2 63 3% 100%

Total 63 100%
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2.- ¿Tiene un proveedor en particular para suplir estos 

requerimientos? 

Cuadro 3 Proveedor 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Gráfico 2 Proveedor 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

El 51% de los encuestados mencionaron que si cuentan con un 

proveedor que le realiza el abastecimiento de sus pedidos para el buque, 

pero el 22% dice que no tiene un proveedor de preferencia al mencionar 

casi nunca, teniendo en cuenta que existe un mercado que no se ha 

establecido con un proveedor en particular y es una oportunidad para la 

empresa de captar este mercado no atendido en plenitud. 

51% 

19% 

8% 

22% 

0% 

Proveedor 

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 32 32 51% 51%

Casi siempre 12 44 19% 70%

Ni siempre ni nunca 5 49 8% 78%

Casi nunca 14 63 22% 100%

Nunca 0 63 0% 100%

Total 63 100%



 
 

27 
 

3.- Reconoce alguno de estos proveedores (Elija el de mayor 

facilidad de recordación) 

Cuadro 4 Reconocimiento de proveedor 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Gráfico 3 Reconocimiento de proveedor 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Sobre el reconocimiento de un proveedor de insumos para los 

buques en el puerto marítimo, el 54% identificó a PROBUCAM, 

confirmando de esta manera la competencia más fuerte que tiene la 

empresa estudiada, y ante esto se deben aplicar las estrategias que 

ayuden al aumento de la imagen corporativa de MARPROBU S.A. que fue 

la de menor reconocimiento con el 6%. 

54% 

6% 

26% 

14% 

Reconocimiento de proveedor 

PROBUCAM

MARPROBU

SOUTH AMERICAN
MARINE

ECUAPOLAND

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

PROBUCAM 34 34 54% 54%

MARPROBU 4 38 6% 60%

SOUTH AMERICAN MARINE 16 54 25% 86%

ECUAPOLAND 9 63 14% 100%

Total 63 100%
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4.- ¿Cómo realiza la solicitud del abastecimiento de un 

proveedor? 

Cuadro 5 Solicitud de abastecimiento 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Gráfico 4 Solicitud de abastecimiento 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

La solicitud de abastecimiento que regularmente realiza la 

embarcación con el proveedor en tierra, es mediante el correo electrónico 

con el 98% de las respuestas hacia este ítem, y el 2% es por llamada 

telefónica, lo cual hace conocer el medio de comunicación o contacto que 

tiene el buque para que sus requerimientos sean atendidos con 

efectividad y ayuda en función a las estrategias aplicadas para la empresa 

en análisis.  

0% 

98% 

2% 

Solicitud de abastecimiento 

Personalmente

Vía Correo Electrónico

Llamada telefónica

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Personalmente 0 0 0% 0%

Vía Correo Electrónico 62 62 98% 98%

Llamada telefónica 1 63 2% 100%

Total 63 100%
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5.- ¿Su solicitud lo realiza en qué idioma? 

Cuadro 6 ¿Su solicitud lo realiza en qué idioma? 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Gráfico 5 ¿Su solicitud lo realiza en qué idioma? 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

 

El idioma por el cual realizan sus solicitudes en el medio de 

comunicación ya descrito, es el inglés con el 94%, y un 5% dijo que lo 

hace por el idioma de la tripulación del país proveniente, además que 

solamente el 1% lo hace en español, siendo esto una información 

necesaria para la contratación del personal idóneo para el contacto entre 

el cliente y la empresa. 

94% 

1% 5% 

¿Su solicitud lo realiza en qué 
idioma? 

Inglés

Español

Idioma natal de la
procedencia del buque

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Inglés 59 59 94% 94%

Español 1 60 2% 95%

Idioma natal de la procedencia del 

buque 3 63 5% 100%

Total 63 100%
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6.- Al realizar su compra, ¿El proveedor le ofrece crédito para el 

pago? 

Cuadro 7 Otorgación de Crédito 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 
 

Gráfico 6 Otorgación de Crédito 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

El 71% de los encuestados mencionaron estar total de acuerdo 

acerca que el proveedor les otorga crédito de pago para las compras que 

realizan, así como el 13% que dijo estar de acuerdo sobre el mismo 

criterio, siendo esto un punto relevante acerca de que la empresa debe 

aplicar esas estrategias para no quedarse al margen de participación y a 

su vez volverse más atractivo hacia los clientes para captar más cartera. 

Y hacia quienes mencionaron estar total desacuerdo con el 11% y 3% 

desacuerdo, se aplica esta estrategia para satisfacer sus necesidades de 

compra. 

71% 

13% 

2% 

3% 
11% 

Otorgación de crédito 

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de acuerdo 45 45 71% 71%

De acuerdo 8 53 13% 84%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 54 2% 86%

Desacuerdo 2 56 3% 89%

Total desacuerdo 7 63 11% 100%

Total 63 100%
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7.- Al realizar su compra, ¿El proveedor le ofrece descuento para el 

pago? 

Cuadro 8 Otorgación de descuento 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Gráfico 7 Otorgación de descuento 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Acerca si el proveedor con el cual ha realizado compras sobre lo 

que necesita para la embarcación y su tripulación le ha otorgado 

descuentos, el 26% dijo estar total de acuerdo y el 22% de acuerdo, con 

lo que se especifica que en un 48% si les asignan descuentos sobre lo 

que compran, catalogado esto como una estrategias de promoción de 

ventas que ayudan para fidelización de clientes y esto es lo que la 

empresa debe  apegarse para que su participación en el mercado sea 

más satisfactorio y los clientes tengan mayor preferencias al momento de 

solicitar abastecimiento. 

26% 

22% 
16% 

6% 

30% 

Otorgación de descuento 

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de acuerdo 16 16 25% 25%

De acuerdo 14 30 22% 48%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 10 40 16% 63%

Desacuerdo 4 44 6% 70%

Total desacuerdo 19 63 30% 100%

Total 63 100%
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8.- ¿El proveedor cumple con el tiempo de entrega de los productos 

que requiere? 

Cuadro 9 Cumplimiento del Proveedor 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Gráfico 8 Cumplimiento del Proveedor 

 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

El 37% de las veces en el que el cliente solicita abastecimiento, 

este siempre es entregado a tiempo, seguido por el 27% en el que lo 

hacen casi siempre, lo cual es se identifica que no se cumplen en un gran 

porcentaje estos tiempos, lo cual que la satisfacción no es completa, y es 

donde la empresa debe hacer hincapié para atraer cartera y fidelizarla, 

mostrando su característica de entrega puntual sobre su abastecimiento. 

37% 

27% 

17% 

8% 
11% 

Cumplimiento del Proveedor 

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 23 23 37% 37%

Casi siempre 17 40 27% 63%

Ni siempre ni nunca 11 51 17% 81%

Casi nunca 5 56 8% 89%

Nunca 7 63 11% 100%

Total 63 100%
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9.- ¿Conoce que MARPROBU ofrece asistencia anticipada sobre los 

requerimientos al momento de desembarcar? 

Cuadro 10 Conocimiento de las actividades de MARPROBU S.A. 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Gráfico 9 Conocimiento de las actividades de MARPROBU S.A. 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

El 49% de los encuestados en el estudio mencionaron que 

desconocen que la empresa MARPROBU realiza asistencia anticipada 

sobre los requerimientos de abastecimiento para las embarcaciones al 

decir estar en desacuerdo con este aspecto, así como el 25% que no 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 24% total desacuerdo, 

mostrando un saldo negativo sobre el reconocimiento que tiene la 

empresa en el mercado, siendo necesaria la aplicación de la propuesta 

para que la comunicación de las actividades de las empresa sean más 

relevantes y más atractivas para los clientes. 

2% 0% 

25% 

49% 

24% 

Conocimiento de las actividades de 
MARPROBU 

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de acuerdo 1 1 2% 2%

De acuerdo 0 1 0% 2%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 16 17 25% 27%

Desacuerdo 31 48 49% 76%

Total desacuerdo 15 63 24% 100%

Total 63 100%
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10.- ¿Conoce usted que MARPROBU ofrece crédito a 30 días y 15% 

de descuento en pago contra factura? 

Cuadro 11 MARPROBU S.A. ofrecimiento de crédito y descuento 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Gráfico 10 MARPROBU S.A. ofrecimiento de crédito y descuento 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

El 49% de los encuestados no conocen que la empresa 

MARPROBU ofrece crédito de 30 días y 15% de descuento en pago 

sobre factura debido que estuvieron en desacuerdo, junto con el 25% que 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 24% en total desacuerdo, lo 

cual identifica desconocen los beneficios que la empresa entrega a sus 

clientes para sus compras, siendo necesarias las estrategias propuestas. 

2% 

0% 

25% 

49% 

24% 

MARPROBU ofrecimiento de crédito y 
descuento 

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de acuerdo 1 1 2% 2%

De acuerdo 0 1 0% 2%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 16 17 25% 27%

Desacuerdo 31 48 49% 76%

Total desacuerdo 15 63 24% 100%

Total 63 100%
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11.- ¿Aceptaría como su proveedor a MARPROBU al brindarle la 

entrega de los productos en el tiempo pautado a la llegada al puerto? 

 

Cuadro 12 Aceptación como proveedor a MARPROBU S.A. 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Gráfico 11 Aceptación como proveedor a MARPROBU S.A. 

 

Fuente: Capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Acerca si la embarcación aceptaría a MARPROBU S.A. como su 

proveedor dándole todos los beneficios, siendo el principal la entrega a 

tiempo de los productos solicitados, el 83% mencionó estar total de 

acuerdo respecto a esto, seguido por el 14% que estuvo de acuerdo, 

mostrando de esta manera que la empresa tiene oportunidad de 

crecimiento en el mercado de abastecimiento a buques en el Puerto 

Marítimo de Guayaquil. 

83% 

14% 0% 3% 0% 

Aceptación como proveedor a 
MARPROBU 

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de acuerdo 52 52 83% 83%

De acuerdo 9 61 14% 97%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 61 0% 97%

Desacuerdo 2 63 3% 100%

Total desacuerdo 0 63 0% 100%

Total 63 100%
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4.1. Entrevista 

Marco Gerardo Rodríguez Cabezas 

Gerente Propietario de MARPROBU S.A. 

¿Cómo considera que la empresa se encuentra actualmente? 

Realmente aún nos falta por mejorar puesto que se necesita capital para 

invertir y estos momentos no dispongo y no sé la cantidad que necesitaré 

para cambiar MARPROBU S.A. 

¿Por qué considera usted que no existe una captación de clientes? 

No existe una captación de clientes, ya que no somos reconocidos ante 

los buques y muchos ya se han manejado con empresas por diversos 

años. 

¿Cuenta con los instrumentos necesarios para el desarrollo de las 

actividades en la empresa? 

No, sé que una de las primeras inversiones que tendré que realizar es el 

de contar con todas las herramientas necesarias para que mis ayudantes 

y yo podamos sacar adelante la empresa. 

¿Cree usted necesario que se empiece a tomar las medidas 

necesarias para el mejoramiento de la empresa? 

Por supuesto, es uno de los objetivos que me propuesto y lograr que 

MARPROBU S.A., empiece a tener el mismo reconocimiento de 

PROVALRO, hasta incluso llegue a superarlo.  

¿Cómo cree usted que beneficiaría mejor el manejo actual de la 

empresa? 

Bueno estableciendo bien el lugar donde funcionar, y definiendo el mejor 

manejo de los procesos de la empresa.  
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Marco Antonio Rodríguez Triviño 

Traductor 

¿Cómo considera que la empresa se encuentra actualmente? 

Considero que la empresa se encuentra en una situación un poco 

complicada al no tener la integración en un solo lugar del personal que la 

está manejando, por lo que dificulta la comunicación interna de la misma y 

esto conlleva a que cada cual hace lo que le parece más conveniente sin 

consultar a los demás encargados de la misma. 

¿Por qué considera usted que no existe una captación de clientes? 

Considero que no existe una captación de clientes debido a la mala 

comunicación de los que integramos la empresa, ya que esto nos impide 

enterarnos de los cambios que ocurren con los demás departamentos y 

saber lo que cada uno está haciendo, también se debe a la falta de 

desarrollo y aplicación de las estrategias correctas para lograr un interés 

de los clientes hacia la empresa. 

¿Cuenta con los instrumentos necesarios para el desarrollo de las 

actividades en la empresa? 

No contamos con los instrumentos necesarios para desarrollar de manera 

eficiente las actividades en la empresa ya que somos muy pocas las 

personas que integramos la empresa y hay pocos instrumentos 

necesarios para llevarlas a cabo; esto nos impide ser eficientes para 

desarrollar correctamente y a tiempo las actividades de la empresa 

¿Cree usted necesario que se empiece a tomar las medidas 

necesarias para el mejoramiento de la empresa? 

Si creo que sería lo más correcto e indispensable para mejorar la 

situación actual en que se encuentra la empresa. 
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¿Cómo cree usted que beneficiaría mejor el manejo actual de la 

empresa? 

Lo beneficiaria ya que se lograría atraer a más clientes hacia la empresa, 

logrando fidelizarlos y así surgir nuevamente como empresa para que nos 

reconozcan 

 

César Rodríguez Cabezas  

Chofer  

¿Cómo considera que la empresa se encuentra actualmente? 

La empresa no tiene una buena gestión interna, en el que cada miembro 

del equipo no está en un solo lugar para realizar las operaciones debido a 

que no existe una oficina central, y por tal razón debe hacerse un nuevo 

manejo corporativo. 

¿Por qué considera usted que no existe una captación de clientes? 

Debido a que los miembros del equipo no se encuentran realizando 

las operaciones en un sólo lugar, esto ha causado que no se conozca 

correctamente lo que desea el cliente y también que clientes se han 

contactado con la empresa. Esto provoca que se dé una mala imagen 

hacia el compromiso con el cliente y se pierde la fidelidad porque ven en 

otras empresas que hay una mejor organización. Esto se basa en la 

reputación del mercado, porque este es uno muy exigente. 

¿Cuenta con los instrumentos necesarios para el desarrollo de las 

actividades en la empresa? 

Se tiene la camioneta para realizar la compra y entrega de los pedidos, 

pero como todo instrumento de trabajo, este debe tener un mantenimiento 

y en la actualidad no existe dinero suficiente para darle realizar esto y en 
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muchas ocasiones hay desperfectos que han paralizado las operaciones 

por ciertos días. 

¿Cree usted necesario que se empiece a tomar las medidas necesarias 

para el mejoramiento de la empresa? 

Así debe de ser, porque son necesarias de hacerlo pronto debido a que 

puede que luego la empresa llegue a no tener liquidez y deba cerrarse 

con lo que no sería bueno por las familias que están en nuestro haber. 

¿Cómo cree usted que beneficiaría mejor el manejo actual de la 

empresa? 

Particularmente se da el beneficio en la captación de clientes porque 

observan el compromiso y seriedad que tiene la empresa con sus 

consumidores, porque al ser de diferentes partes del mundo ellos observan 

mucho la calidad de los víveres y en especial el servicio. 

4.2. Análisis de las encuestas 

El tipo de abastecimiento que regularmente requieren los buques 

que desembarcan el puerto marítimo es lo referente a los alimentos con el 

68%, seguido por el mantenimiento con el 26%, además de materiales 

eléctricos o insumos especiales (químicos, herramientas, lubricantes) con 

el 3% cada uno, lo que determina el conocimiento de las necesidades 

primarias que tienen como preferencia satisfacer en la tripulación y es 

necesario para las estrategias de ventas comunicacionales propuestas. 

El 51% de los encuestados mencionaron que si cuentan con un 

proveedor que le realiza el abastecimiento de sus pedidos para el buque, 

pero el 22% dice que no tiene un proveedor de preferencia al mencionar 

casi nunca, teniendo en cuenta que existe un mercado que no se ha 

establecido con un proveedor en particular y es una oportunidad para la 

empresa de captar este mercado no atendido en plenitud. Sobre el 

reconocimiento de un proveedor de insumos para los buques en el puerto 
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marítimo, el 54% identificó a PROBUCAM, confirmando de esta manera la 

competencia más fuerte que tiene la empresa estudiada, y ante esto se 

deben aplicar las estrategias que ayuden al aumento de la imagen 

corporativa de MARPROBU S.A. que fue la de menor reconocimiento con 

el 6%. La solicitud de abastecimiento que regularmente realiza la 

embarcación con el proveedor en tierra, es mediante el correo electrónico 

con el 98% de las respuestas hacia este ítem, y el 2% es por llamada 

telefónica, lo cual hace conocer el medio de comunicación o contacto que 

tiene el buque para que sus requerimientos sean atendidos con 

efectividad y ayuda en función a las estrategias aplicadas para la empresa 

en análisis. 

 

El idioma por el cual realizan sus solicitudes en el medio de 

comunicación ya descrito, es el inglés con el 94%, y un 5% dijo que lo 

hace por el idioma de la tripulación del país proveniente, además que 

solamente el 1% lo hace en español, siendo esto una información 

necesaria para la contratación del personal idóneo para el contacto entre 

el cliente y la empresa.  

El 71% de los encuestados mencionaron estar total de acuerdo 

acerca que el proveedor les otorga crédito de pago para las compras que 

realizan, así como el 13% que dijo estar de acuerdo sobre el mismo 

criterio, siendo esto un punto relevante acerca de que la empresa debe 

aplicar esas estrategias para no quedarse al margen de participación y a 

su vez volverse más atractivo hacia los clientes para captar más cartera. 

Y hacia quienes mencionaron estar total desacuerdo con el 11% y 3% 

desacuerdo, se aplica esta estrategia para satisfacer sus necesidades de 

compra. 

 

Acerca si el proveedor con el cual ha realizado compras sobre lo 

que necesita para la embarcación y su tripulación le ha otorgado 

descuentos, el 26% dijo estar total de acuerdo y el 22% de acuerdo, con 

lo que se especifica que en un 48% si les asignan descuentos sobre lo 
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que compran, catalogado esto como una estrategias de promoción de 

ventas que ayudan para fidelización de clientes y esto es lo que la 

empresa debe  apegarse para que su participación en el mercado sea 

más satisfactorio y los clientes tengan mayor preferencias al momento de 

solicitar abastecimiento. 

 

El 37% de las veces en el que el cliente solicita abastecimiento, 

este siempre es entregado a tiempo, seguido por el 27% en el que lo 

hacen casi siempre, lo cual es se identifica que no se cumplen en un gran 

porcentaje estos tiempos, lo cual que la satisfacción no es completa, y es 

donde la empresa debe hacer hincapié para atraer cartera y fidelizarla, 

mostrando su característica de entrega puntual sobre su abastecimiento.  

El 49% de los encuestados en el estudio mencionaron que 

desconocen que la empresa MARPROBU S.A., realiza asistencia 

anticipada sobre los requerimientos de abastecimiento para las 

embarcaciones al decir estar en desacuerdo con este aspecto, así como 

el 25% que no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 24% total 

desacuerdo, mostrando un saldo negativo sobre el reconocimiento que 

tiene la empresa en el mercado, siendo necesaria la aplicación de la 

propuesta para que la comunicación de las actividades de las empresa 

sean más relevantes y más atractivas para los clientes. 

 

El 49% de los encuestados no conocen que la empresa 

MARPROBU ofrece crédito de 30 días y 15% de descuento en pago 

sobre factura debido que estuvieron en desacuerdo, junto con el 25% que 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 24% en total desacuerdo, lo 

cual identifica desconocen los beneficios que la empresa entrega a sus 

clientes para sus compras, siendo necesarias las estrategias propuestas. 

Acerca si la embarcación aceptaría a MARPROBU S.A., como su 

proveedor dándole todos los beneficios, siendo el principal la entrega a 

tiempo de los productos solicitados, el 83% mencionó estar total de 

acuerdo respecto a esto, seguido por el 14% que estuvo de acuerdo, 
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mostrando de esta manera que la empresa tiene oportunidad de 

crecimiento en el mercado de abastecimiento a buques en el Puerto 

Marítimo de Guayaquil. 

4.3. Análisis de la entrevista  

En las entrevistas se pudo comprobar que la empresa MARPROBU 

S.A., tiene falencias en el manejo actual y la falta de posicionamiento que 

tiene, ya que no tiene una imagen que la identifique ante los clientes, 

además que no se han implementado estrategias mercadológicas para el 

desarrollo de la misma. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción  

En el siguiente capítulo se va a plantear la propuesta para que la 

empresa MARPOBU S.A., empiece a tener un mejor manejo en el 

desarrollo de sus actividades, puesto que se definen estrategias 

mercadológicas que ayudarán a sacar adelante a la empresa. 

 

MARPROBU S.A., de acuerdo a los resultados del proceso de 

investigación, se pudieron reflejar las falencias existentes en la sociedad, 

además que se pudo conocer sobre la tendencia de consumo de los 

clientes y de los beneficios que buscan en una empresa de la misma 

naturaleza de MARPROBU S.A. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

 

5.2.1. Objetivo general 

 Crear un plan de marketing para la empresa MARPOBU S.A. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Definir las variables mercadológicas para el desarrollo del plan de 

marketing. 

 Establecer la inversión que se necesitará para el mejoramiento de la 

empresa. 

 Diseñar la imagen corporativa de la empresa 
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5.3. Análisis de la oferta 

5.3.1. Imagen corporativa 

5.3.1.1. Nombre de la Compañía 

MARPROBU S.A. 

 

5.3.1.2. Logotipo, isotipo, colores y tipografía 

 
Gráfico 12 Isologo de MARPROBU S.A. 

 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 
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Marca legal del producto 

El isologo de Marprobu S.A. está compuesto por el isotipo y el 

logotipo fundidos en un solo elemento, en el centro un buque de carga y 

sobre el sol que a diferencia de una nube gris representa la tranquilidad, 

en la parte inferior se sitúan alimentos estos hacen alusión a la actividad 

de la empresa junto con el buque. A los lados las banderas de Ecuador y 

de Guayaquil, y en la parte superior el nombre de la compañía en forma 

de arco para acompañar el circulo en la parte posterior que representa la 

perfección, y las líneas ondeadas que simbolizan las olas del mar. 

 

Los caracteres tipográficos poseen serifas, que otorgan una 

apariencia formal y seria. Por ser gruesa garantiza su legibilidad y no 

deben ser alterados bajo ningún formato. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

- Solicitudes de entrega y pedido de insumos 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Papelería comercial 

- Uniformes 

- Vehículo 

 

 

Aplicación del color 

El isotipo y logotipo se realizó con color verde, celeste, azul, gris y 

negro. 

El verde es el color de la naturaleza y representa armonía, 

crecimiento, fertilidad y frescura. Sugiere estabilidad y seguridad. 
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El azul al igual que el celeste es el color del cielo y del mar, por lo 

que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad. Representa la 

lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, integridad, seriedad y 

poder. Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma. 

 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.  

 

El negro representa el poder, elegancia, formalidad y fortaleza. 

También se asocia al prestigio. 

 

Tipografías 

Clarendon Bold: Es una tipografía con serifas, formal y seria. 

 

Gráfico 13 Tipografía  

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 
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Colores Institucionales 

 

Estas son las especificaciones en cuanto al color, en modos 

CMYK, RGB y HEXADECIMAL para lograr el tono ideal y original. 

 

Cuadro 13 Colores institucionales  

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

 

5.3.1.3. Papelería 

 

Gráfico 14 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 
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Gráfico 15 Hoja membretada 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 
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Gráfico 16 Modelo de factura 

 
Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 
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5.3.1.4. Material Promocional 

 

Gráfico 17 Uniforme 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

 

Gráfico 18 Letrero 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 
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Gráfico 19 Página Web 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

 

5.3.1.5. Propiedad intelectual 

En el caso del desarrollo del proyecto los derechos son de la 

Universidad de Guayaquil. 
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5.4. Estudio Técnico 

 

5.5. Control De Calidad 

 La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus 

siglas en inglés (International Organization for Standardization), es una 

federación mundial que agrupa a representantes de cada uno de los 

organismos nacionales de estandarización, y que tiene como objeto 

desarrollar estándares internacionales que faciliten el comercio 

internacional. 

5.2.1. La Familia ISO 

 Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen 

lo que se denomina familia de normas, las que abarcan distintos aspectos 

relacionados con la calidad: 

ISO 9001:2008: Es la base del sistema de gestión de la calidad 

debido que es una norma internacional, que se fundamenta en todos los 

elementos de administración de calidad que una empresa debe contar 

para poseer un sistema efectivo que le acceda a una administración y 

mejora de la calidad de sus productos hacia sus clientes.  

ISO 22000: Refiere a los Sistemas de gestión de seguridad 

alimentaria, la cual es una nueva norma internacional para asegurar la 

cadena de suministro de alimentos de calidad a nivel mundial. Dicha 

norma provee un marco internacional de requerimientos convenidos, 

obligatorios para darle un enfoque global. 

ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones.  

Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, 

programas de revisión ambiental, auditorías. 
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5.2.2. Localización de la empresa 

La empresa tiene sus oficinas en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en el Guasmo Norte, La Cooperativa Los 

Ángeles, Mz. E villa 17. 

Gráfico 20 Localización de la empresa 

 

Fuente: Google Maps 

 

5.2.3. Factores de funcionamiento 

 Servicios Básicos 

MARPROBU S.A., cuenta con todos requerimientos de los 

servicios básicos en su estructura organizacional para el correcto 

desempeño de las funciones. 

 Facilidad de Contacto 

La clientela accede a la empresa por medio del correo electrónico, 

donde envían sus solicitudes de cotización. Se utilizan el correo 

electrónico debido que son embarcaciones que se encuentran navegado 

en mar abierto. 
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 Seguridad 

MARPROBU S.A., gestiona con productos de calidad y frescos 

para que el cliente obtenga lo mejor. 

 Idioma 

Es indispensable el manejo del idioma inglés fluido, así como de 

otras lenguas para que se mantenga a los clientes, así como de captar 

nueva cartera para la empresa. 

 

5.2.4. Maquinarias y equipos 

Cuadro 14  Maquinarias y equipos 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

 

2               ESCRITORIO TABLERO MODULAR

2               COMPUTADOR DUAL 2.6/8GB/250GBDD/15"LCD

1               SILLA EJECUTIVO

1               CAJA REGISTRADORA

1               CARROS DE HALADO CARGA  NEUMÁTICO

1               CARROS DE HALADO CARGA MANUAL

1               SISTEMA FRIGORÍFICO 30M3

10              PLANCHAS PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE 

1               MESAS CON RODAMIENTOS 1,5 MTRS X 3MTRS

1               SISTEMA DE ALARMA Y AUXILIO INMEDIATO

40               PERFILES PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE

2               EXTINTORES CON QUIMICO

1               SOFTMAKER CONTROL INVENTARIO FACTURACIÓN

1               SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO

1               SISTEMA DE ALARMAS  ROBO-HUMO-FUEGO

1               SISTEMA DE ELIMINACIÓN ROEDORES

1               Página Web
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5.2.5. Mecanismo de control 

Operativa: Todos los procesos de operaciones se manejan por 

medio de herramientas electrónicas, así como de una camioneta para 

realizar las compras de los productos para bastecer a los buques clientes 

de la empresa. 

 

Financiera: Este proceso lo establece uno de los socios que es 

CPA, y lleva los balances por medio de un sistema informático 

especializado. 

 

Administrativa: Los socios de la empresa, son los principales 

gestores de la administración de la empresa, como lo son Marco Gerardo 

Rodríguez Cabezas y Marco Antoni o Rodríguez Triviño, además de la 

autora del proyecto que emplea las herramientas de mercadotecnia. 

5.3. Estudio Administrativo 

 

5.3.1. Políticas de la Empresa 

 El cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos se 

aplicará para todos los miembros de la empresa sin excepción de 

persona. 

 Fiel respeto a los derechos humanos y convenios internacionales, sin 

distinción de raza, y género. 

 La selección del personal y el reclutamiento del personal será en base 

a cada perfil indicado por la empresa. 

 Mantener un ambiente de cordialidad, respeto y familiaridad entre 

funcionarios y empleados.  

 Cumplimiento con los horarios establecidos. 

 Retroalimentación constante con el cliente. 
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5.3.2. Reglamento interno 

 Asistir oportunamente al trabajo y en las horas señaladas. 

 

 Guardar las normas de comportamiento. 

 

 Observar la disciplina, moralidad, honradez, consideración, respeto a 

las personas relacionadas con el trabajo y el servicio. 

 

 Mantenerse en todo momento debidamente uniformado. 

 

 Utilizar las armas de fuego y los instrumentos de protección y defensa 

que la Compañía proporciona, cuando el peligro sea eminente.  

 

 Verificar el estado de los equipos, de haber anormalidades reportar al 

superior inmediato. 

 

 Sujetarse a las normas de prevención de riesgos, seguridad e higiene. 

 

 Mantener en buen estado el material, armamento, y equipo asignado. 

 

 Facilitar en cualquier momento la información para la auditoria, 

fiscalización. 

 

 Todo trabajador a excepción de los guardias, que por enfermedad no 

pudieran concurrir a sus labores están obligados a reportar dentro de 

los primeros días de su enfermedad. Los guardias de seguridad lo 

harán el mismo día de su inasistencia, previo a su respectivo turno, no 

cuando este ya está en marcha. En ambos casos serán debidamente 

comprobados con el respectivo certificado médico. 

 

 Remplazar temporalmente al trabajador que se ausentare. 
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 Depositar los valores de la empresa que hayan sido recaudados, 

siguiendo las normas establecidas por la Compañía. 

 

 Colaborar eventualmente (de manera temporal) con cualquier 

departamento o sección que necesite mayor concurso de persona, 

percibiendo por su trabajo los correspondientes recargos. 

 

 Respetar las disposiciones del empleador, o inmediato superior. 

 

 Cumplir con todas las obligaciones contempladas en el Código de 

trabajo, Leyes vigentes y en el presente Reglamento.  

 

Se Prohíbe: 

 Participar o propiciar juegos de azar, rifas, colectas, sorteos dentro de 

las instalaciones de la empresa.  

 Hacer colectas de trabajo en horas laborales sin la debida 

autorización. 

 Alterar, intercambiar, algún bien mueble o inmueble de la empresa. 

 Hacer uso indebido de los equipos dentro y fuera del horario de 

labores. 

 Concurrir a su trabajo en estado de embriaguez  o bajo la acción de 

alguna sustancia psicotrópica (estupefacientes); o ingerir alguno de 

estos elementos en horas de trabajo. 

 Encubrir al autor de robos u otros delitos o faltas, o quienes violaren 

las disposiciones de las Leyes o Reglamentos laborales o del presente 

Reglamento. 

 Cualquier incumplimiento u omisión será objeto a sanción de acuerdo 

al respectivo reglamento o ley. 
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5.3.3. Organigrama 

Gráfico 21 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

5.3.4. Manual de funciones  

El manual de funciones se encuentra diseñado para establecer las 

funciones específicas del personal vinculado a MARPROBU S.A.: 

Presidente: Representante legal de la empresa, y lo conforma el 

dueño mayoritario de la sociedad. 

Gerente General: Persona encargada en lo referente a la 

administración central y de los controles sobre las actividades 

relacionadas con la empresa. 

Presidente Gerente General 

Secretaria Contador 

 Chofer 

Vendedor/Logística 
(Bilingüe) 
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Contador General: Quien lleva el control financiero de la empresa, 

es decir que contabiliza los ingresos y egresos realizados a través de los 

balances mostrados trimestral y anualmente. 

Secretaria: Gestiona la comunicación de lo que sucede a la 

empresa con el gerente general y el presidente. 

Vendedor/Logística: Se encarga de la gestión entre el cliente y la 

empresa, maneja el idioma inglés para las traducciones respectivas, y a 

su vez establece la logística para las compras de los productos. 

Chofer: Ayuda en la gestión de logística con el vendedor, así como 

apoya en el traslado del personal según lo soliciten y previa autorización. 

 

5.3.5. Perfil del cargo 

Gerente General  

 Edad: 30 a 50 años 

 Sexo: indistinto 

 Carrera en Administración en empresas y afines. 

 Líder 

 Proactivo 

 

Contador General  

 Edad: 22 a 35 años 

 Sexo: indistinto 

 Carrera Contador Público  Académico (CPA) y carreras afinas. 

 

Secretaria 

 Edad: 22 a 35 años 

 Sexo: Femenino 

 Especialización Secretariado. 
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 Experiencia de 1 año en el puesto 

 Bilingüe 

 

Vendedor/Logística  

 Edad: 23 a 40 años 

 Sexo Indistinto 

 Administración de Ventas, Ingeniería Comercial, Marketing, y 

carreras afines. 

 Experiencia de 1 año en el puesto o similares 

 Líder 

 

Chofer 

 Profesional: Licencia tipo C 

 Sexo: De preferencia masculino 

 Experiencia de 3 años en el puesto. 

5.4. Estudio Legal 

5.4.1. Tipo de empresa 

 

Ley de compañía: Contrato de compañía es aquél por el cual dos 

o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se 

rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, 

por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

Concepto: Es un conjunto de normas que regulan y administran de 

una forma ordenada las compañías. 

Importancia de la ley de compañías: es importante porque nos da una 

guía como se debe manejar y controlar las compañías. 
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Clases de compañías: Hay cinco especies de compañías de comercio, a 

saber: 

1. La compañía en nombre colectivo 

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

3. La compañía de responsabilidad limitada; 

4. La compañía anónima; y, 

5. La compañía de economía mixta. 

 

 

La compañía anónima: 

 Aquí los socios se llaman accionistas 

 Los accionistas pueden vender sin ningún problema sus 

acciones 

 El capital mínimo para la constituir una compañía es de 

$800 dólares  

 Los accionistas no son responsables de las deudas de la 

compañía. 

 

 

5.4.2. Capital, aportes, societarios y fecha 

 

En la Compañía Anónima, la cual es una sociedad cuyo capital 

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones, 

para el desarrollo de la propuesta se requerirá un capital de $800.00,  los 

cuales los proporcionara la autora. Para constituirse por medio de 

escritura pública previo mandato de la Superintendencia de Compañías 

del Ecuador, y luego de esto debe ser inscrita en el Registro Mercantil. 
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Requisitos con la Superintendencia de Compañías. 

Trámite 

 Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de 

Compañías para el otorgamiento de cuatro hojas de datos 

de la Compañía. 

Documentación 

1. Formulario RUC 01A 

2. Formulario RUC 01B 

3. Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el 

Registro Mercantil 

4. Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y 

Presidente 

5. Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil 

6. Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá 

su domicilio la Compañía 

7. Publicación del extracto  

Descarga de Documentos 

 Formulario 01-A. 

 Formulario 01-B. 

 

5.4.3. Registro Único de Contribuyentes 

Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de 

la Compañía que permitirán obtener el RUC. 

 

Trámite en línea: 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/219 
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Requisitos: 

PERSONAS NATURALES 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de 

identidad, de ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y 

tipo de visa. 

 Presentar el original del certificado de votación del último 

proceso electoral 

 Entregar una copia de un documento que certifique la 

dirección del domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

 

SOCIEDADES 

 Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías 

 Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente 

inscritos en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación 

del Representante Legal. 

 Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto 

predial del lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre 

de la misma o, contrato de arrendamiento. Cualquiera de estos 

documentos a nombre de la Compañía o del Representante Legal. 

 Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el 

propietario del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, 

indicando que les cede el uso gratuito. 

 Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la 

Superintendencia de Compañías. 
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 Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada 

por el Representante Legal autorizando. 

 

Procedimiento: 

El contribuyente se acerca a cualquier ventanilla de atención al 

contribuyente del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional portando 

los requisitos antes mencionados e inscribe el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC). 

Descarga de Documentos 

 Modelo de Autorización para obtener el RUC por una tercera 

persona. 

 Modelo carta SRI para uso gratuito de oficina. 

 

Costo: 

Sin costo directo para el contribuyente 

Tiempo Estimado de Entrega: 

5 minutos 

Teléfonos generales: 

1 700 774 774 (1700 SRI SRI) 

Más información: 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/219 

 

5.4.4. Permiso Benemérito Cuerpo de Bomberos (Guayaquil) 

Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula 

de ciudadanía o autorización por escrito para la persona que realizará el 
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trámite adjuntado fotocopia de las cédulas de ciudadanía de quien 

autoriza y del autorizado más copia del nombramiento si es de Cía. 

 Si este trámite lo realiza personalmente, deberá traer copia de 

cédula de ciudadanía. ** En caso de que lo realice otra persona 

deberá adjuntar autorización por escrito conjuntamente con, 

fotocopia de las cédulas de ciudadanía de quien autoriza y del 

autorizado. 

 Copia completa del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 Copia del Uso de Suelo. (Requisito nuevo) 

 En caso de personas jurídicas deberán adjuntar copia del 

nombramiento vigente del Representante Legal. 

 Original y copia de la factura actualizada de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la actividad y 

área del establecimiento (mínimo 5 libras) excepto para le venta de 

gas (mínimo 10 libras PQS). 

 Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano. 

 Para la venta de Gas, traer autorización de la Dirección de 

Hidrocarburo vigente. 

 Para venta o reparación de armas, traer la autorización del 

Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. 

 

5.4.5. Registro de Patentes 

Objetivo del Trámite 

Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades 

comerciales, industriales y, o financieras dentro del cantón, está obligada 

a obtener su Registro de Patente Municipal. Igual obligación tendrán 
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incluso aquellas personas exentas por ley, del pago del impuesto de 

patentes. 

No están obligadas a obtener Registro de Patente Municipal, las personas 

que se hallen en el libre ejercicio profesional 

 REGISTRO DE PATENTE: PERSONAS NATURALES  

Requisitos generales: 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales” 

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). 

5. Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las 

declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio económico anterior al 

que va a declarar. 

REQUISITOS PARA CASOS ESPECIALES: 

    Copia legible del Certificado de la calificación artesanal (otorgada por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano).- 

   - Original y copia legible del comprobante de pago de la Tasa Anual de 

Turismo, para los establecimientos que desarrollan actividad turística. 

Pasos del trámite: 

1. Solicitar el formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

Naturales” en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en 

las Ventanillas de Patente de la Dirección Financiera de la Municipalidad 

(Bloque Noroeste 2, Palacio Municipal, Planta Baja). El valor de la tasa de 

trámite para el pago de patente, se incluirá en el Comprobante de Pago 

de la liquidación de dicho impuesto. 
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2. Llenar la solicitud con letra imprenta o máquina. 

3. Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la 

Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en las Ventanillas de 

Patente de la Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque Noroeste 

2, Palacio Municipal, Planta Baja), donde se le indicará el monto de la 

liquidación correspondiente. (No se aceptará documentación incompleta, 

incorrecta o ilegible). 

4. Cancelar en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en 

las Ventanillas de Recaudaciones el valor de la liquidación. 

Nota: La cancelación del tributo se efectuará en forma inmediata a la 

presentación de los requisitos. 

 

REGISTRO DE PATENTE: PERSONAS JURÍDICAS 

Requisitos generales: 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas”. 

2. Copia legible de los Estados Financieros del período contable a 

declarar, con la fe de presentación de la Superintendencia de Compañías 

o de Bancos, según sea el caso. 

3. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

4. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

5. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). Las personas que tienen más de un 

establecimiento, deben presentar el Certificado de Seguridad de cada uno 

de los locales. 

6. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 
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REQUISITOS PARA CASOS ESPECIALES: -  

Original y copia legible del comprobante de pago de la Tasa Anual de 

Turismo, para los establecimientos que desarrollan actividad turística. 

Pasos del trámite: 

1. Solicitar el formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

Jurídicas” en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en las 

Ventanillas de Patente de la Dirección Financiera de la Municipalidad 

(Bloque Noroeste 2, Palacio Municipal, Planta Baja). La Tasa de Trámite 

para el pago de Patente se incluirá en el Comprobante de Pago de dicho 

impuesto. 

2. Llenar la solicitud con letra imprenta o máquina. 

3. Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la 

Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en las Ventanillas de 

Patente de la Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque Noroeste 

2, Palacio Municipal, Planta Baja), donde se le indicará el monto de la 

liquidación correspondiente. (No se aceptará documentación incompleta, 

incorrecta o ilegible). 

4. Cancelar en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en 

las Ventanillas de Recaudaciones el valor de la liquidación. 

Nota: La cancelación del tributo se efectuará en forma inmediata a la 

presentación de los requisitos.  

PAGO DE IMPUESTO 

IMPUESTO DE ALCABALAS 

OBJETIVO ACERCA DEL TRÁMITE 

Efectuar el pago del impuesto de alcabalas, registro y adicionales, en los 

casos determinados en la Ley de Régimen Municipal (Art. 362) 
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Requisitos: 

1. Formulario “Declaración para el pago del impuesto de alcabalas, 

registro y adicionales (F.96.07.045)” firmado por un notario público. 

2. Certificado de avalúos para transferencia de dominio, otorgado por la 

Jefatura de Avalúos y Registros de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

3. Copia del comprobante de pago del impuesto predial del año. 

Pasos del trámite: 

1. Llenar la solicitud a máquina. 

2. Adjuntar al formulario todos los requisitos indicados, colocarlos en una 

carpeta y entregarla en las ventanillas #17, 18 o 20 (Palacio Municipal, 

planta baja). 

3. Se procede a revisar en forma inmediata la documentación entregada. 

4. De existir conformidad con la documentación revisada, se procede a 

recaudar el valor del impuesto. 

Nota: La cancelación del tributo se efectuará en forma inmediata a la 

presentación de los requisitos. 

 

 IMPUESTO A LA UTILIDAD 

Requisitos: 

1. Formulario “Declaración para el pago del impuesto a la utilidad” firmado 

ante un notario público. 

2. Certificado de avalúos para transferencia de dominio, otorgado por la 

Jefatura de Avalúos y Registros de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

3. Copia del comprobante de pago del impuesto predial del año. 

4. Copia certificada del título de dominio anterior. 



 

70 
 

5. Copia certificada de la minuta. 

Pasos del trámite: 

1. Llenar la solicitud a máquina.  

2. Adjuntar al formulario todos los requisitos indicados, colocarlos en una 

carpeta y entregarla en las ventanillas #17, 18 o 20 (Palacio Municipal, 

planta baja) 

3. Se procede a revisar en forma inmediata la documentación entregada. 

4. De existir conformidad con la documentación revisada, se procede a 

recaudar el valor del impuesto, caso contrario se devuelve son la 

respectiva observación  

Nota: La cancelación del tributo se efectuara en forma inmediata a la 

presentación de los requisitos.   

REGISTRO DE LA PATENTE MUNICIPAL 

Requisitos: 

PERSONA NATURAL OBLIGADA POR LEY A LLEVAR CONTABILIDAD: 

1. Tasa Única de Trámite y formulario “Declaración del Impuesto del 1.5 

por mil y Registro de Patente Municipal para personas obligadas a llevar 

Contabilidad” 

2. Copia legible de la cédula de identidad del contribuyente. 

3. Copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Copia legible de la Declaración del Impuesto a la Renta del período a 

declarar, que incluya el Estado de Situación Financiera. 

5. Desglose de los ingresos brutos distribuidos por Cantones, firmado por 

el Contador (cuando hay actividad comercial en varios Cantones) 

Requisitos adicionales para el pago del Impuesto de Patente Municipal 
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6. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). Las personas que tienen más de un 

establecimiento deben presentar el Certificado de Seguridad de Cada uno 

de los locales. 

7. Copia del comprobante de pago de la Tasa Anual de Turismo, para los 

establecimientos que desarrollan actividades turísticas. 

 

PERSONA JURÍDICA DEBE PRESENTAR LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS: 

1. Tasa Única de Trámite y formulario “Declaración del Impuesto del 1.5 

por mil y Registro de Patente Municipal para personas obligadas a llevar 

Contabilidad” 

2. Copia legible de los Estados Financieros del período contable a 

declarar, con la fe de presentación de la Superintendencia de Compañías 

o de Bancos, según sea el caso. 

3. Copia legible de la cédula de identidad y del nombramiento actualizado 

del Representante Legal. 

4. Copia legible del R.U.C. Actualizado. 

5. Desglose de los ingresos brutos distribuidos por Cantones, firmado por 

el Contador (cuando hay actividad comercial en varios Cantones) 

6. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

 

(Requisitos adicionales para el pago del Impuesto de Patente Municipal) 

7. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). Las personas que tienen más de un 
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establecimiento, deben presentar el Certificado de Seguridad de cada uno 

de los locales. 

8. Copia del comprobante de pago de la Tasa Anual de Turismo, para los 

establecimientos que desarrollan actividad turística. 

Pasos del trámite: 

1. Solicitar en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en 

las Ventanillas de Recaudaciones de la Municipalidad, la Tasa Única de 

Trámite para la Declaración del Impuesto del 1.5 por mil (allí se le 

entregará el formulario “Declaración Conjunta del Impuesto del 1.5 por mil 

y Registro de Patente Municipal para personas obligadas a llevar 

Contabilidad”). 

2. Llenar la solicitud con letra imprenta o máquina. 

3. Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la 

Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en las Ventanillas de 

Patente de la Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque Noroeste 

2, Palacio Municipal, Planta Baja), donde se le entregará las liquidaciones 

correspondientes a cada impuesto. (No se aceptará documentación 

incompleta, incorrecta o ilegible). 

4. Cancelar en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en 

las Ventanillas de Recaudaciones de la Municipalidad. 

Nota: La cancelación del tributo se efectuará en forma inmediata a la 

presentación de los requisitos. 

 

5.4.6. Requisitos inscripción en el Registro Mercantil 

Trámite 

 Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro 

Mercantil 
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Documentación 

1. Tres copias de cada Nombramiento 

2. Copia de las Escrituras de Constitución 

3. Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y 

Gerente. 

5.4.7. Requisitos para la afiliación a la Cámara de Comercio  

Requisitos: Personas Naturales 

Ecuatorianos 

 Llenar la solicitud de afiliación. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

Extranjeros 

 Llenar la solicitud de afiliación. 

 Fotocopia del pasaporte o cédula de residencia. 

 Fotocopia del censo otorgado por Migración. 

Personas Jurídicas 

 Llenar la solicitud de afiliación. 

 Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa. 

 Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. En 

caso de bancos o instituciones financieras, la resolución de la 

Superintendencia de Bancos y, en caso de sociedades civiles o 

colectivas, la sentencia del juez. 

 Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. 
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5.4.8. Miembro de ISSA (International Shipsuppliers Services 

Association) 

Se diseñó para establecer el nivel mínimo punto de referencia para 

la industria de suministro de barco que la AISS Miembros debe esforzarse 

por alcanzar. 

Para todos los miembros de las Asociaciones Nacionales, el 

representante electo en el país recibirá del Ejecutivo de Calidad ISSA y 

pasar a todos sus miembros, el documento de control de auditoría de la 

acción directa de cada miembro individual. Esto, una vez terminado, se 

pasará por e-mail directamente desde el miembro individual al Ejecutivo 

de Calidad de la AISS para la evaluación mediante el e-mail. 

Para todos los usuarios asociados al Ejecutivo de Calidad ISSA 

enviará directamente a cada miembro el documento de control de 

auditoría para la acción por el miembro individual. Una vez más, cuando 

esto se haya completado debe ser enviado directamente al Ejecutivo de 

Calidad de la AISS para la evaluación mediante el e-mail E-mail no se 

puede mostrar en su navegador, por favor utilice los números de teléfono 

en la página de contactos. 

Para todos los miembros que tienen éxito en esta evaluación, 

recibirán un certificado de calidad de la AISS, numerados individualmente, 

una validez de cinco años, sujeto a una revisión anual. Además, la 

empresa se identifica en la AISS Registro y en el sitio web ISSA con un 

logotipo de calidad en contra de su nombre que indica que cumplen con 

los requisitos de la Norma de Calidad de la AISS. 

El cargo de esta evaluación es de £ 250 para empresas sin ISO y  

£ 125 para empresas con ISO e incluye el Certificado de Calidad de la 

AISS. La auditoría anual de evaluación continua es de 150 libras, que 

incluye la aprobación de la certificación. Miembros ya clasificados a la 

norma ISO 9001:2008 recibirán automáticamente la AISS Calidad aval 

certificado por un costo anual de £ 100. 
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La empresa deberá aplicar y mantener un sistema de calidad y 

seguimiento continuo de su eficacia para cumplir con los requisitos de 

esta Norma AISS y siempre que sea posible para mejorar continuamente 

su servicio, operación y sistemas. 

 

5.5. Estudio Económico Financiero 

 

5.5.1. Presupuesto de Inversión inicial 

Cuadro 15 Inversión inicial de Activos fijos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciaci

ón Anual %

Depreciación 

Anual 

2               ESCRITORIO TABLERO MODULAR 150,00 300,00 10 10% 30,00               

2               COMPUTADOR DUAL 2.6/8GB/250GBDD/15"LCD 340,00 680,00 3 33% 226,67             

1               SILLA EJECUTIVO 90,00 90,00 10 10% 9,00                 

1               CAJA REGISTRADORA 280,00 280,00 3 33% 93,33               

1               CARROS DE HALADO CARGA  NEUMÁTICO 180,00 180,00 10 10% 18,00               

1               CARROS DE HALADO CARGA MANUAL 120,00 120,00 10 10% 12,00               

1               SISTEMA FRIGORÍFICO 30M3 3.000,00 3.000,00 10 10% 300,00             

10              PLANCHAS PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE 56,00 560,00 10 10% 56,00               

1               MESAS CON RODAMIENTOS 1,5 MTRS X 3MTRS 210,00 210,00 10 10% 21,00               

1               SISTEMA DE ALARMA Y AUXILIO INMEDIATO 350,00 350,00 10 10% 35,00               

40               PERFILES PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE 21,00 840,00 10 10% 84,00               

2               EXTINTORES CON QUIMICO 67,00 134,00 10 10% 13,40               

1               SOFTMAKER CONTROL INVENTARIO FACTURACIÓN 2.000,00 2.000,00 10 10% 200,00             

1               SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO 3.500,00 3.500,00 10 10% 350,00             

1               SISTEMA DE ALARMAS  ROBO-HUMO-FUEGO 1.200,00 1.200,00 5 20% 240,00             

1               SISTEMA DE ELIMINACIÓN ROEDORES 800,00 800,00 5 20% 160,00             

1               Página Web 400,00 400,00 5 20% 80,00               

14.644 1.928,40                TOTALES

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

 
 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 Los activos fijos para el inicio de las operaciones de la empresa da 

un total de $1928,40. 
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Cuadro 16 Inversión del capital del trabajo y la Inversión inicial 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

 

La inversión de capital de trabajo constituye $14210, y el costo de la inversión inicial da un total de $28854. 

Valor Mensual Costos Fijos 9.840,00 9.840,00 14.644,00

Valor  Mensual Costos Variables 4.370,00 4.370,00 14.210,00

14.210,00 28.854,00

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1
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5.5.2. Inventario de materia prima 

Cuadro 17 Materia prima 

MES 1

300,00                

1.200,00            

300,00                

100,00                

400,00                

400,00                

230,00                

200,00                

900,00                

340,00                

4.370,00            

Abarrotes ( arroz, azúcar, café, frejol, sal, cigarrilos, caramelos)

SNACKS

TOTAL INVENTARIO INICIAL

TIPO DE LÍNEA

Inventario de materia prima (I.I.)

ALIMENTOS PERECIBLES (LEGUMBRES, EMBUTIDOS, POLLOS, LÁCTEOS)

ALIMENTOS NO PERECIBLES (ENLATADOS)

BEBIDAS SIN ALCOHOL

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

SUMINISTROS DE OFICINA

HIGIENE PERSONAL LIMPIEZA HOGAR

MEDICAMENTOS ( SIN AUTORIZACIÓN MÉDICA)

DESECHABLES (PAÑALES, TOALLAS FEMENINAS, PAPEL DE BAÑO, 

SERVILLETA., PLATOS)

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

  

Para el inicia de las operaciones, la empresa debe poseer un 

respaldo de materia prima, que en este caso es dada por los suministros 

que generalmente proveen a los buques que desembarcan en el puerto 

marítimos y que requieren de alimentos, suministros de oficina, 

medicamentos, entre otras líneas de productos, y que de lo cual el 

inventario inicial sobre esto es de $4370. 
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5.5.3. Financiamiento 

Cuadro 18 Financiamiento de la inversión 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Cuadro 19 Tasa de interés y pagos del financiamiento 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

El financiamiento de la inversión inicial será distribuido con el 30% 

de aportes propios, y el 70% a través de una entidad financiera, lo cual 

tiene una tasa de interés del 12%, que da un pago mensual de $449,29 

con 60 cuotas. 

 

 

28.854,00

Recursos Propios 8.656,20 30%

Recursos de Terceros 20.197,80 70%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 20.197,80

TASA DE INTERÉS 12,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene.-13

CUOTA MENSUAL 449,29

INTERESES DEL PRÉSTAMO 6.759,53
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Cuadro 20 Amortización 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 20.197,80 - - -

1 19.950,49 247,31 201,98 449,29

2 19.700,71 249,78 199,50 449,29

3 19.448,42 252,28 197,01 449,29

4 19.193,62 254,80 194,48 449,29

5 18.936,27 257,35 191,94 449,29

6 18.676,34 259,93 189,36 449,29

7 18.413,81 262,53 186,76 449,29

8 18.148,66 265,15 184,14 449,29

9 17.880,86 267,80 181,49 449,29

10 17.610,38 270,48 178,81 449,29

11 17.337,20 273,19 176,10 449,29

12 17.061,28 275,92 173,37 449,29

13 16.782,60 278,68 170,61 449,29

14 16.501,14 281,46 167,83 449,29

15 16.216,86 284,28 165,01 449,29

16 15.929,74 287,12 162,17 449,29

17 15.639,75 289,99 159,30 449,29

18 15.346,86 292,89 156,40 449,29

19 15.051,04 295,82 153,47 449,29

20 14.752,26 298,78 150,51 449,29

21 14.450,49 301,77 147,52 449,29

22 14.145,71 304,78 144,50 449,29

23 13.837,88 307,83 141,46 449,29

24 13.526,97 310,91 138,38 449,29

25 13.212,95 314,02 135,27 449,29

26 12.895,79 317,16 132,13 449,29

27 12.575,46 320,33 128,96 449,29

28 12.251,92 323,53 125,75 449,29

29 11.925,15 326,77 122,52 449,29

30 11.595,12 330,04 119,25 449,29

31 11.261,78 333,34 115,95 449,29

32 10.925,11 336,67 112,62 449,29

33 10.585,07 340,04 109,25 449,29

34 10.241,63 343,44 105,85 449,29

35 9.894,76 346,87 102,42 449,29

36 9.544,42 350,34 98,95 449,29

37 9.190,57 353,84 95,44 449,29

38 8.833,19 357,38 91,91 449,29

39 8.472,23 360,96 88,33 449,29

40 8.107,67 364,57 84,72 449,29

41 7.739,45 368,21 81,08 449,29

42 7.367,56 371,89 77,39 449,29

43 6.991,95 375,61 73,68 449,29

44 6.612,58 379,37 69,92 449,29

45 6.229,41 383,16 66,13 449,29

46 5.842,42 386,99 62,29 449,29

47 5.451,55 390,86 58,42 449,29

48 5.056,78 394,77 54,52 449,29

49 4.658,06 398,72 50,57 449,29

50 4.255,35 402,71 46,58 449,29

51 3.848,62 406,74 42,55 449,29

52 3.437,81 410,80 38,49 449,29

53 3.022,90 414,91 34,38 449,29

54 2.603,84 419,06 30,23 449,29

55 2.180,59 423,25 26,04 449,29

56 1.753,11 427,48 21,81 449,29

57 1.321,35 431,76 17,53 449,29

58 885,28 436,08 13,21 449,29

59 444,84 440,44 8,85 449,29

60 0,00 444,84 4,45 449,29
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5.5.4. Costos de producción 

Cuadro 21 Costo de producción de materia prima 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Se especifica el coto de cada materia prima para el inicio de la 

producción de la empresa, lo cual es de $4370. 

Presentación Costo Unit
Costo 

Estandarizado
CANTIDAD TOTAL

VARIOS
300,00            300,00$            1 300,00$       

VARIOS
1.200,00         1.200,00$         1 1.200,00$    

VARIOS 300,00            300,00$            1 300,00$       

VARIOS 100,00            100,00$            1 100,00$       

VARIOS 400,00            400,00$            1 400,00$       

VARIOS 400,00            400,00$            1 400,00$       

VARIOS 230,00            230,00$            1 230,00$       

VARIOS 200,00            200,00$            1 200,00$       

VARIOS 900,00            900,00$            1 900,00$       

VARIOS 340,00            340,00$            1 340,00$       

4.370,00$    

Gastos en Materia Prima

Abarrotes ( arroz, azúcar, café, frejol, sal, cigarrilos, caramelos)

SNACKS

PRODUCTOS ALMACÉNLISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN

TOTALIZA

ALIMENTOS PERECIBLES (LEGUMBRES, EMBUTIDOS, 

POLLOS, LÁCTEOS)

ALIMENTOS NO PERECIBLES (ENLATADOS)

BEBIDAS SIN ALCOHOL

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

ARTÍCULOS DE BAZAR Y PAPLERÍA

HIGIENE PERSONAL LIMPIEZA HOGAR

MEDICAMENTOS ( SIN AUTORIZACIÓN MÉDICA)

DESECHABLES (PAÑALES, TOALLAS FEMENINAS, PAPEL DE 

BAÑO, SERVILLETA., PLATOS)
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5.5.5. Costos fijos 

Cuadro 22 Costos fijos 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 El gasto de sueldos y salarios de todos los empleados de la empresa en su forma mensual es de $3950, y anualmente 

con la inclusión de todos los beneficios sociales es de $64484. 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

Gerente General 1.400,00 16.800,00 1.400,00 293,00 700,00 1.400,00 1.932,00 22.525,00

Bodegueros 2 x 400 800,00 9.600,00 800,00 293,00 400,00 800,00 1.104,00 12.997,00

Contador 500,00 6.000,00 500,00 293,00 250,00 500,00 690,00 8.233,00

Asistente de compras 450,00 5.400,00 450,00 293,00 225,00 450,00 621,00 7.439,00

Chofer de compras 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 552,00 6.645,00

Despachos 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 552,00 6.645,00

Total 3.950,00 47.400,00 0,00 3.950,00 1.758,00 1.975,00 3.950,00 5.451,00 64.484,00

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios
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Cuadro 23 Gastos de servicio básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 30,00                                 360,00                              

INTERNET 25,00                                 300,00                              

Empresa Eléctrica 60,00                                 720,00                              

Ecapag 15,00                                 180,00                              

TOTAL 130,00                               1.560,00                           

Gastos en Servicios Básicos

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

Cuadro 24 Presupuesto publicitario 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

TARJETERÍA 0,10                                   5.000,00                           500,00                                    1,00                             500,00                          

AFICHE 1,00                                   300,00                              300,00                                    12,00                           3.600,00                       

PAPELERÍA 0,10                                   1.000,00                           100,00                                    12,00                           1.200,00                       

UNIFORMES 80,00                                 5,00                                  400,00                                    1,00                             400,00                          

5.700,00                       TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 
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Cuadro 25 Gastos varios 

Rubro Gasto / mes Gasto / año 2014 2015 2016 2017 2018

Reparaciones, servicio técnicos, varios 20,00                                 240,00                              240,00                                    240,00                         240,00                          240,00               240,00               

Gastos de constitución 900,00                               900,00                              900,00                                    

Permisos e impuestos 400,00                               400,00                              400,00                                    200,00                         200,00                          200,00               200,00               

Caja Chica 40,00                                 480,00                              480,00                                    480,00                         480,00                          480,00               480,00               

TOTAL 1.360,00                            16.320,00                         16.320,00                               920,00                         920,00                          920,00               920,00               

Gastos Varios

 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez
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5.5.6. Proyecciones anuales de la empresa 

Cuadro 26 Proyecciones anuales 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

Se representan los costos referenciados a 5 años para la 

evaluación del proyecto. 

Según Inflación Proyectada 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%

TIPO DE COSTO 2014 2015 2016 2017 2018

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Promedio de entrega por buque 314.640,00 337.560,89 362.151,53 388.533,55 416.837,44 26.220,00

Total Costos Variables 314.640,00 337.560,89 362.151,53 388.533,55 416.837,44 26.220,00

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio 

Mensual 

Gastos Sueldos y Salarios 64.484,00 67.166,53 69.960,66 72.871,03 75.902,46 5.373,67

Gastos en Servicios Básicos 1.560,00 1.624,90 1.692,49 1.762,90 1.836,24 130,00

Gastos de Ventas 5.700,00 5.937,12 6.184,10 6.441,36 6.709,32 6.988,43

Gastos Varios 16.320,00 920,00 920,00 920,00 920,00 1.360,00

Total Costos Fijos 88.064,00 75.648,55 78.757,26 81.995,29 85.368,02 3.463,02

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO FIJO 88.064,00                          75.648,55                         78.757,26                               81.995,29                    85.368,02                     

COSTOS  VARIABLES 314.640,00                        337.560,89                       362.151,53                             388.533,55                  416.837,44                   

TOTALES 402.704,00                        413.209,45                       440.908,79                             470.528,83                  502.205,46                   

Costos totales

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años
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5.5.7. Proyección de las ventas 

 
 

Cuadro 27 Proyección de las unidades vendidas 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

La proyección de las unidades vendidas es de 6 buques mensualmente, lo que da un total de forma anual de 72 

clientes para la empresa. 

 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 100,0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Promedio de entrega por buque 6,00                           6,00                           6,00                         6,00                         6,00                          6,00                       6,00                         6,00                       6,00                       6,00                                  6,00                             6,00                        

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

72                                           

72                                           
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Cuadro 28 Proyección de ventas 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 

La proyección de ventas anuales de la empresa Marprobu es de 408607,03 dólares  

 

 

 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Promedio de entrega por buque 34.050,59                34.050,59                 34.050,59              34.050,59              34.050,59               34.050,59             34.050,59              34.050,59            34.050,59             34.050,59                        34.050,59                  34.050,59             

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 34.050,59                34.050,59                 34.050,59              34.050,59              34.050,59               34.050,59             34.050,59              34.050,59            34.050,59             34.050,59                        34.050,59                  34.050,59             

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

408.607,03                          

408.607,03                          
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Cuadro 29 Margen de ganancia 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

4.370,00 23,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

Promedio de entrega por buque  

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 
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Cuadro 30 Unidades proyectadas a 5 años 

Incremento en ventas proyectado 3% 3% 3% 3%

2014 2015 2016 2017 2018

Promedio de entrega por buque 72 74 76 79 81

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 72 74 76 79 81

Precios / Años 2014 2015 2016 2017 2018

Promedio de entrega por buque 5.675,32 5.845,58 6.020,95 6.201,58 6.387,63

UNIDADES X PRECIOS 2014 2015 2016 2017 2018

Promedio de entrega por buque 408.623,38$            433.508,54$            459.909,21$         487.917,68$         517.631,87$          

VENTAS TOTALES 408.623,38$                433.508,54$                459.909,21$              487.917,68$              517.631,87$               

PVP PROMEDIO 5.675,32                   

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 
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5.5.8. Evaluación financiera del proyecto  

Cuadro 31 Evaluación financiera del proyecto 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

La tasa interna de retorno (TIR) es del 43,95% demostrando que es superior a la tasa mínima requerida (TMAR) del 

8,66% por lo que es financieramente rentable y la inversión es de $28854, inferior a los $71707 del valor actual neto (VAN) 

demostrando que económicamente es rentable. 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 25% 25% 25% 25%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 408.623 433.509 459.909 487.918 517.632

Costos Variables 0 314.640 337.561 362.152 388.534 416.837

Costos Fijos 0 88.064 75.649 78.757 81.995 85.368

Flujo de Explotación 0 5.919 20.299 19.000 17.389 15.426

Repart. Util 0 3.045 2.850 2.608 2.314

Flujo antes de Imp Rta 0 5.919 17.254 16.150 14.781 13.112

Impto Rta 0 0 4.314 4.038 3.695 3.278

Flujo después de Impuestos 0 5.919 12.941 12.113 11.085 9.834

Inversiones -28.854 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -28.854 5.919 12.941 12.113 11.085 9.834 91.293

TMAR 8,66%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -28.854 5.448 10.960 9.441 7.952 6.492 60.268

5.448 16.408 25.849 33.801 40.293

VAN 71.707

TIR 43,95%

CÁLCULO DE TIR Y VAN
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Cuadro 32 Tmar y payback 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 El Payback (retorno de inversión) se da en 48 meses del inicio de 

las operaciones. 

PAYBACK 48 meses

MESES 0 -28.854

1 1 44 44 -28.854 (28.810)

2 2 44 88 -28.854 (28.766)

3 3 44 132 -28.854 (28.722)

4 4 44 176 -28.854 (28.678)

5 5 44 220 -28.854 (28.634)

6 6 44 264 -28.854 (28.590)

7 7 44 308 -28.854 (28.546)

8 8 44 352 -28.854 (28.502)

9 9 44 396 -28.854 (28.458)

10 10 44 440 -28.854 (28.414)

11 11 44 484 -28.854 (28.370)

12 12 44 528 -28.854 (28.326)

13 1 1.242 1.770 -28.854 (27.084)

14 2 1.242 3.013 -28.854 (25.841)

15 3 1.242 4.255 -28.854 (24.599)

16 4 1.242 5.497 -28.854 (23.357)

17 5 1.242 6.739 -28.854 (22.115)

18 6 1.242 7.982 -28.854 (20.872)

19 7 1.242 9.224 -28.854 (19.630)

20 8 1.242 10.466 -28.854 (18.388)

21 9 1.242 11.709 -28.854 (17.145)

22 10 1.242 12.951 -28.854 (15.903)

23 11 1.242 14.193 -28.854 (14.661)

24 12 1.242 15.436 -28.854 (13.418)

25 1 633 16.068 -28.854 (12.786)

26 2 633 16.701 -28.854 (12.153)

27 3 633 17.334 -28.854 (11.520)

28 4 633 17.967 -28.854 (10.887)

29 5 633 18.600 -28.854 (10.254)

30 6 633 19.232 -28.854 (9.622)

31 7 633 19.865 -28.854 (8.989)

32 8 633 20.498 -28.854 (8.356)

33 9 633 21.131 -28.854 (7.723)

34 10 633 21.764 -28.854 (7.090)

35 11 633 22.397 -28.854 (6.457)

36 12 633 23.029 -28.854 (5.825)

37 1 524 23.554 -28.854 (5.300)

38 2 524 24.078 -28.854 (4.776)

39 3 524 24.602 -28.854 (4.252)

40 4 524 25.126 -28.854 (3.728)

41 5 524 25.650 -28.854 (3.204)

42 6 524 26.175 -28.854 (2.679)

43 7 524 26.699 -28.854 (2.155)

44 8 524 27.223 -28.854 (1.631)

45 9 524 27.747 -28.854 (1.107)

46 10 524 28.271 -28.854 (583)

47 11 524 28.796 -28.854 (58)

48 12 524 29.320 -28.854 465,84

49 1 384 29.704 -28.854 850,27
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Cuadro 33 Estados Financieros (balance general) 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

El balance general de la empresa muestra todos los activos y 

pasivos, así como el patrimonio, para presentar el cuadre anual en 

proyección a 5 años. 

Año 0 2014 2015 2016 2017 2018

Activos

Disponible 14.210,00 14.737,91 29.645,54 37.239,33 43.529,84 48.143,01

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 14.210,00 14.737,91 29.645,54 37.239,33 43.529,84 48.143,01

Activos Fijos 14.644,00 14.644,00 14.644,00 14.644,00 14.644,00 14.644,00

Dep Acumulada 0 1.848,40 3.696,80 5.545,20 7.073,60 8.602,00

Activos Fijos Netos 14.644,00 12.795,60 10.947,20 9.098,80 7.570,40 6.042,00

Total de Activos 28.854,00 27.533,51 40.592,74 46.338,13 51.100,24 54.185,01

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos por Pagar 0,00 0,00 6.015,16 5.706,88 5.421,77 4.916,71

Pasivo Corriente 0,00 0,00 6.015,16 5.706,88 5.421,77 4.916,71

Deuda LP 20.197,80 17.061,28 13.526,97 9.544,42 5.056,78 0,00

Total de Pasivos 20.197,80 17.061,28 19.542,13 15.251,29 10.478,56 4.916,71

Patrimonio

Capital Social 8.656,20 8.656,20 8.656,20 8.656,20 8.656,20 8.656,20

Utilidad del Ejercicio 0 1.816,03 10.578,38 10.036,23 9.534,84 8.646,62

Utilidades Retenidas 0 0,00 1.816,03 12.394,41 22.430,64 31.965,48

Total de Patrimonio 8.656,20               10.472,23               21.050,61              31.086,84               40.621,68               49.268,30                

Pasivo más Patrimonio 28.854,00 27.533,51 40.592,74 46.338,13 51.100,24 54.185,01

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balance General
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Cuadro 34 Estados financieros (Estado de resultados y flujo de efectivo) 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 25% 25% 25% 25%

2014 2015 2016 2017 2018

Ventas 408.623,38 433.508,54 459.909,21 487.917,68 517.631,87

Costo de Venta 314.640,00 337.560,89 362.151,53 388.533,55 416.837,44

Utilidad Bruta en Venta 93.983,38 95.947,65 97.757,68 99.384,14 100.794,43

Gastos Sueldos y Salarios 64.484,00 67.166,53 69.960,66 72.871,03 75.902,46

Gastos Generales 23.580,00 8.482,02 8.796,60 9.124,26 9.465,56

Gastos de Depreciación 1.848,40 1.848,40 1.848,40 1.528,40 1.528,40

Utilidad Operativa 4.070,98 18.450,70 17.152,02 15.860,45 13.898,01

Gastos Financieros 2.254,95 1.857,16 1.408,92 903,83 334,69

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 1.816,03 16.593,54 15.743,10 14.956,62 13.563,33

Repartición Trabajadores 0,00 2.489,03 2.361,47 2.243,49 2.034,50

Utilidad antes Imptos Renta 1.816,03 14.104,51 13.381,64 12.713,13 11.528,83

Impto a la Renta 0,00 3.526,13 3.345,41 3.178,28 2.882,21

Utilidad Disponible 1.816,03 10.578,38 10.036,23 9.534,84 8.646,62

2014 2015 2016 2017 2018

Utilidad antes Imptos Renta 1.816,03 16.593,54 15.743,10 14.956,62 13.563,33

(+) Gastos de Depreciación 1.848,40 1.848,40 1.848,40 1.528,40 1.528,40

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 3.136,52 3.534,31 3.982,55 4.487,64 5.056,78

(-) Pagos de Impuestos 0,00 0,00 6.015,16 5.706,88 5.421,77

Flujo Anual 527,91 14.907,63 7.593,80 6.290,51 4.613,17

Flujo Acumulado 527,91 15.435,54 23.029,33 29.319,84 33.933,01

Pay Back del flujo -28.326,09 -13.418,46 -5.824,67 465,84 5.079,01

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo
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Cuadro 35 Indicadores financieros 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

RATIOS FINANCIEROS 2014 2015 2016 2017 2018

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 14.738 23.630 31.532 38.108 43.226

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos 

Corrientes / Activos ) en porcentaje 46% 27% 20% 15% 11%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = 

Pasivo / Activo en porcentaje 62% 48% 33% 21% 9%

Pasivo / Patrimonio en veces 1,6 0,9 0,5 0,3 0,1

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 1,8 9,9 12,2 17,5 41,5

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 1,1 3,8 2,4 2,2 1,9

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 14,8 10,7 9,9 9,5 9,6

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 23% 22% 21% 20% 19%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 1% 4% 4% 3% 3%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 0% 4% 3% 3% 3%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 7% 41% 34% 29% 25%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 17% 79% 51% 37% 28%

OTROS INDICADORES 2014 2015 2016 2017 2018

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 382.887 341.794 370.520 402.549 438.409

Generación de Empleo en porcentaje 504% 614% 769% 963%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 0% 4% 3% 3% 3%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 14,8 10,7 9,9 9,5 9,6

c)     ROA =      a)  *  b) 7% 41% 34% 29% 25%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 62% 48% 33% 21% 9%

e)    1 - Apalancamiento 38% 52% 67% 79% 91%

f)     ROE =        c)  /  e) 17% 79% 51% 37% 28%

Indicadores Financieros
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Cuadro 36 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 34 67 101

$ Ventas 0 191.443 382.887 574.330

Precio Venta 5.675,32      Costo Variable 0 147.411 294.823 442.234

Coste Unitario 4.370,00      Costo Fijo 88.064 88.064 88.064 88.064

Gastos Fijos Año 88.064,00   Costo Total 88.064 235.475 382.887 530.298

Q de Pto. Equilibrio 67                  Beneficio -88.064 -44.032 0 44.032

$ Ventas Equilibrio 382.887
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 67,47 unidades al  

año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

191.443

382.887

574.330

88.064

235.475

382.887

530.298

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

0 34 67 101

$ Ventas Costo Fijo Costo Total

 

 

Fuente: Katiuska Ramírez 

Elaborado por Katiuska Ramírez 

 El punto de equilibrio de la empresa se genera al vender 

anualmente 67 unidades, a su vez $382.887. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.2.  Conclusiones 

En el desarrollo de la investigación elaborada por la autora, se 

establecieron concretas que estuvieron a fin de la investigación y la 

elaboración, por lo tanto ha significado  el empleo de técnicas metodológicas, 

científicas y del uso de las herramientas mercadológicas por formar parte de 

la especialización de la investigadora. 

Se ha elaborado la estrategia de mercado y planes de acción con los 

cuales se busca el incremento de la cartera de clientes, junto con la 

fidelización de los mismos con la empresa MARPOBU S.A., que fue la 

compañía en análisis para su mejora. Las técnicas utilizadas fueron 

concretadas por medio de los resultados de la encuesta realizada hacia los 

capitanes de buques que desembarcan en el Puerto Marítimo de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

A la vez se ha diseñado la estructura organizacional adecuada a la 

estrategia, es decir, que se especificaron los cargos, así como el manual de 

funciones de cada elemento que se encuentra vinculado a la empresa, con la 

finalidad de una mejora en la imagen corporativa, que no se había venido 

dando hasta antes de la investigación. 

 

También se han establecido los costos de producción de la empresa, 

que fueron expuestos a través de la viabilidad financiera, donde se define 

cada uno de los parámetros necesarios en referente a lo operativo, contable y 

administrativo que requiere la empresa para el correcto funcionamiento en el 

mercado en el cual participa. 
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Finalizando las conclusiones de la autora, la investigación ha 

contribuido al mayor nivel de calidad en los servicios que ofrece la 

empresa con una correcta relación calidad – precio, para que la 

responsabilidad empresarial se encuentre siempre presente hacia el 

mercado con los clientes. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Evaluar los resultados con las nuevas estrategias de ventas spin para 

la empresa MARPROBU S.A. 

 Incrementar los vendedores según se incremente la cartera de 

clientes. 

 Contratar nuevo personal que domine varios idiomas. 

 Crear alianzas con los proveedores de alimentos para obtener 

preferencia en precios y mejorar en referente a la competencia. 

 Incorporar nuevas estrategias en busca de innovación y mantener los 

estándares de calidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

1.-

Tipo de abastecimiento

Alimentos

Materiales eléctricos

Insumos de oficina

Mantenimiento 

Insumos especiales (químicos, 

herramientas, lubricantes)

Total

2.- ¿Tiene un proveedor en particular para suplir estos requerimientos?

Proveedor

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca

Total 

3.-

Reconocimiento de proveedor

PROBUCAM

MARPROBU

SOUTH AMERICAN MARINE

ECUAPOLAND

Total 

¿Cómo realiza la solicitud del abastecimiento de un proveedor?

4.- Solicitud de abastecimiento

Personalmente

Vía Correo Electrónico

Llamada telefónica

Total 

5.- ¿Su solicitud lo realiza en qué idioma?

Inglés

Español

Idioma natal de la procedencia del 

buque

Total 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

¿Qué tipo de abastecimiento su embarcación requiere con regularidad?

Reconoce alguno de estos proveedores (Elija el de mayor facilidad de 

recordación)
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6.- Al realizar su compra, ¿El proveedor le ofrece crédito para el pago?

Otorgación de crédito

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Total 

7.-

Otorgación de descuento

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Total 

8.-

Cumplimiento del Proveedor

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca

Total 

9.- Conocimiento de las actividades de MARPROBU

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Total 

 

10.- 

MARPROBU ofrecimiento de crédito y descuento

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Total 

11.-

Aceptación como proveedor a MARPROBU

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Total 

Al realizar su compra, ¿El proveedor le ofrece descuento para el pago?

¿El proveedor cumple con el tiempo de entrega de los productos que 

requiere?

¿Conoce que MARPROBU ofrece asistencia anticipada sobre los 

requerimientos al momento de desembarcar?

¿Conoce usted que MARPROBU ofrece crédito a 30 días y 15% de 

descuento en pago contra factura?

¿Aceptaría como su proveedor a MARPROBU al brindarle la entrega de 

los productos en el tiempo pautado a la llegada al puerto?
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Anexo 2: Guion de preguntas 

¿Cómo considera que la empresa se encuentra actualmente? 

¿Por qué considera usted que no existe una captación de clientes? 

¿Cuenta con los instrumentos necesarios para el desarrollo de las 

actividades en la empresa? 

¿Cree usted necesario que se empiece a tomar las medidas 

necesarias para el mejoramiento de la empresa? 

¿Cómo cree usted que beneficiaría mejor el manejo actual de la 

empresa? 

 


