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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

El presente trabajo, fue idealizado luego de que se observó que algunas 

personas se quejaban en las noticias de que luego de obtener sus créditos de 

vivienda sus niveles de ingresos se habían reducido pero la inflación sigue 

incrementándose, no obstante de notar que el pago de arriendos, era un gasto 

injusto teniendo la posibilidad de adquirir un propio hogar, también es bien 

sabido que la economía latinoamericana se basa en unión de varias familias, 

esto sucede especialmente en los niveles socioeconómicos más 

desfavorecidos. El problema se basa en la desmejora de los ingresos de 

quienes obtienen un crédito de vivienda, y aquellas personas que calificando a 

un crédito de vivienda, no lo acceden por no disminuir sus ingresos actuales,  la 

propuesta está orientada a ofrecer al afiliado la oportunidad de implementar un 

negocio que ayude e inclusive mejore a la situación económica. La propuesta 

llevará varios modelos de negocios que podrán servir para lo planteado. Se 

considera innovador este servicio, pues el BIESS actualmente no lo propone, 

para esto se usarán estrategias de marketing y publicidad para la 

implementación de la propuesta económica. El marco teórico brindará 

conocimientos sobre los préstamos hipotecarios, la microempresa, el nivel 

socio económico bajo o también conocido como clases populares y  viviendas 

económicas mixtas. La modalidad de esta investigación es de campo y 

proyecto factible, de tipo explicativa, con diseño de corte transversal, que 

utilizará las entrevistas a funcionarios del BIESS y encuestas a las personas de 

nivel socio económico bajo como herramientas de la investigación. La población 

se tomará de la ciudad de Guayaquil y la muestra será estratificada de los NSE 

bajos y medios, que estén afiliados al seguro social y que no tengan vivienda 

propia. 

 

Préstamos 
hipotecarios 

Plan de negocio 
Microempresarial 

Afiliados al IESS Viviendas  
populares 
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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

ABSTRACT 

This work was idealized was observed after some people complained 

that the news after getting their home loans income levels had declined 

but inflation continues to rise, however note that the payment of rent , 

was an unfair expense to have the possibility of acquiring a home, it is 

also well known that the American economy is based on binding of 

several families, this happens especially in lower socio-economic levels. 

The problem lies in the demotion of the income of people get a home 

loan, and those who qualifying for a home loan, not served by not reduce 

your current income, the proposal is to give the member the opportunity 

to implement a business and even help improve the economic situation. 

The proposal will take several business models that can be used to the 

issues raised. This service is considered innovative because the BIESS 

not currently proposed, this will be used for marketing and advertising 

strategies for the implementation of the economic proposal. The 

framework will provide knowledge on home loans, micro, low 

socioeconomic level or also known as classes and mixed income 

housing. The modality of this research project is feasible and field, type 

explanatory cross-sectional design, which used interviews and surveys 

officials BIESS people of low socioeconomic level as research tools. The 

population will be taken from the city of Guayaquil and the sample will be 

stratified for low and middle SES, who are covered by social security and 

have no home of their own.  

Keywords: Mortgage Loans, Business plan microenterprise, Income 

housing, Affiliates IESS. 
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INTRODUCCIÓN 

 Los créditos de vivienda no han sido reactivados desde el año 

2008 por el seguro social del Ecuador. Los montos asignados a los 

préstamos, han llegado inclusive a financiar el cien por ciento de la 

deuda adquirido por el afiliado en cuanto a monto de crédito hipotecario 

se refiere.  

 

 Las  personas que tienen niveles socio económicos medios y 

bajos, logran sacar créditos de muy baja cantidad de dinero debido a su 

poco nivel de sueldo, hay planes de sintiéndose populares desarrollados 

en el sistema inmobiliario de Guayaquil, pero la oportunidad que da el 

seguro social desde que a través de su banco se entrega crédito para 

cualquier tipo de vivienda y no como antes que era sólo en viviendas 

exclusivas de planes habitacionales.  

 

 La investigación se desarrolla el problema de que los niveles de 

ingresos de las personas quedaron disminuidos, y el seguro social podría 

otorgar la casa por la solución habitacional y una solución de negocios 

de microempresas, y con esto el afiliado puede obtener mejores ingresos 

y con ello ayudar a la capacidad de pago y a la oportunidad de 

crecimiento de su hogar.  

 

 La importancia de la presente investigación se basa en la 

constitución del dos mil ocho que persigue el buen vivir de los 

ecuatorianos. 

 

 En el capítulo I, se evalúo el problema, buscando sus causas y 

efectos, delimitándolo y explicando la situación y ubicación del mismo. 
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 En el capítulo II, se detalla un marco teórico que permite al lector 

entender el proceso de la investigación y la propuesta desarrollada. 

 

 El capítulo III se aplicó  un grupo de encuestas  y entrevistas 

como herramientas de investigación, se decidió por parte de la 

investigadora, buscar personas que deseen obtener un crédito 

hipotecario y que se ubiquen en los niveles socioeconómicos medios y 

bajos. 

 

 En el capítulo IV de la tesis, se detallan las encuestas 

gráficamente y se interpreta los resultados obtenidas de ellas. 

 

 En el capítulo V, la autora concluye y  entrega las diferentes 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO    I 

EL PROBLEMA 

Definición del problema 

 No existe un análisis de la estrategia del BIEES de préstamos 

vivienda más negocio para la venta de créditos hipotecarios.  A partir del 

1 de octubre del año 2008, se apertura  los créditos hipotecarios del 

IESS, dirigidos a todos los mercados con límites de montos que exceden 

los valores relacionados a las consideradas viviendas populares; el 

BIESS ahora constituido para este fin crediticio, concede préstamos para 

la adquisición de vivienda a los afiliados que se ajusten al perfil indicado, 

sin mayores requisitos, contrario a la banca privada.   

Ubicación del Problema en su contexto 

  Si bien es cierto el seguro social ha permitido, que muchas más 

personas han accedido a los créditos hipotecarios, basados en sus 

niveles de ingresos, así también es cierto de ahí que los niveles son 

bajos y por ende también bajos los tope de los créditos. Por lo que sería 

beneficioso que las personas de niveles socioeconómicos medios y 

bajos establecidos en las aportaciones de entregadas por los afiliados, 

puedan acceder a un crédito mixto donde se permita implementar un 

negocio que no sólo será un soporte al sistema de vida del afiliado, sino 

también al pago de la prenda, esto permitirá al seguro social tener 

mayores fuentes de soportes los créditos otorgados así también la 

mejora continua de y los afiliados en cuanto al buen vivir establecidos en 

la constitución del 2008. 
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Situación en conflicto 

El problema como todo problema, está basado en una situación 

de conflicto que ha sido investigado a fondo, antes de elevar la presente 

investigación, por un lado están afiliados de niveles socio económicos 

medios y bajos que habiendo cumplido con todos los requisitos el banco 

del seguro social, en cuanto a la cantidad de aportaciones, obtienen 

créditos muy bajos que no permiten comprar una vivienda digna, o al 

menos de las esperanzas que tienen los afiliados. 

Por otro lado se encuentra el seguro social a través de los créditos 

otorgados por el banco del seguro social, que basa la hipótesis de sus 

prestaciones en cuanto a la una afiliación, que podría suspenderse en el 

momento de que el afiliado quedé sin trabajo, aunque la ley estipula que 

el afiliado garantiza con su seguro de cesantía, los parados que no se 

logre hacer mientras no consigue trabajo, es mejor dejar establecida una 

segunda oportunidad de pago al afiliado. 

La presente investigación tratará de demostrar que los afiliados de 

niveles socioeconómicos medios y bajos, puedan adquirir viviendas de 

mejor calidad o infraestructura cuando se presente la oportunidad de 

implementar una microempresa dentro de su hogar. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

 Según lo que se detalla en el libro de metodología de la 

investigación de  (Bernal, 2006), un investigador no puede crear un 

marco teórico, si no ha creado la oportunidad de resarcir el problema 

planteado, por lo que se detallan las siguientes causas: 
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 Niveles de ingresos  de los afiliados muy bajos 

 Evasión de las aportaciones de patronos 

 BIESS es nuevo en el mercado inmobiliario 

 Inestabilidad laboral 

 No hay un estudio realizado entre las variables de los nuevos 

ingresos y los préstamos hipotecarios.  

Consecuencias 

 

Se pueden analizar los efectos con las causas anotadas, estas 

consecuencias son: 

 Tope de créditos muy bajos 

 Créditos en base al monto de aportaciones 

 Desconocimiento del mercado inmobiliario   

 No se han establecido estrategias alternativas 

 Desfavorable niveles de créditos para estos niveles 

socioeconómicos. 

Alcance del problema 

Campo: Marketing y ventas. 

Área: Comercial. 

Aspecto: Venta de créditos hipotecarios. 

Tema: “Análisis de estrategia del BIEES de préstamos vivienda más 

negocio para incremento de ventas de créditos hipotecarios.” 

Problema: “No existe un crédito hipotecario y de negocio otorgado por el  

BIESS”. 

Delimitación espacial: Ecuador. 

Delimitación temporal: 2013 



 
 

6 
 

Formulación del problema 

¿Será factible la estrategia del BIEES de préstamos vivienda más 

negocio para el incremento de las ventas de créditos hipotecarios? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: En los niveles socioeconómicos medios y bajos, y en el 

Ecuador. 

 

Claro: De manera simple y directa está explicado el problema y su 

afectación, así como la posible solución al mismo 

 

Original: No expuesto antes en la comunidad guayaquileña y muy 

innovador en  cuanto a permitir que los NSE tengan oportunidades de 

crecer económicamente. 

 

Relevante: Dejar constancia en la investigación de lo necesario que es 

soportar la cartera de créditos de vivienda. 

 

Objetivos de la investigación 

 La investigación está centrada en investigar la posibilidad de que 

el BIESS incremente las ventas de créditos y la oportunidad que este 

puede dar trabajo a más ecuatorianos. 

 

Objetivo general 

 
Analizar la estrategia del BIEES de préstamos vivienda más 

negocio para el incremento de ventas de créditos hipotecarios.  
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Objetivos específicos 

 

 Realizar encuestas para la comprobación de la estrategia 

 Realizar entrevistas a funcionarios del BIESS para evaluar la 

estrategia. 

 Determinar el tipo de producto crediticio y la aplicación del mismo. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

  

 Ecuador no tenía considerado el crecimiento inmobiliario que se 

ha dado de manera desmedida. La necesidad de vivienda se ha 

convertido en una necesidad imperiosa para las familias ecuatorianas. 

 

 Durante muchos años, la banca privada daba créditos y 

facilidades de manera exclusiva a la clase media alta y alta, dejando 

desprotegida a la clase popular, siendo esta la que más necesidad de 

vivienda tenía, las tasas altas y los excesivos requisitos que se 

convirtieron en una limitante para la adquisición del bien. 

 

 El BIESS, es la institución que facilita préstamos hipotecarios a los 

afiliados del IESS, sin tener que completar tantos requisitos y garantías 

como lo exige la Banca Privada, pero esta acción a futuro puede ser el 

causal de la quiebra inmediata de estas Instituciones. 

 

 Es necesario garantizar el pago de las deudas adquiridas, y 

siendo este un segmento de mercado que en términos generales no 

posee estabilidad laboral o ingresos que sirvan para cumplir las 

obligaciones, la manera óptima de garantizar el pago de la deuda es 

proveer de fuentes de trabajo 
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Justificación Metodológica 

 

 Este análisis será basado en investigación enfocada a las 

reformas normativas y posibles consecuencias del otorgamiento de 

créditos mixtos y beneficiar a los afiliados  en cuanto a la mejor calidad 

del crédito otorgado y al BIESS en cuanto a la seguridad de los pagos. 

 

Justificación Práctica 

 

La investigación y análisis de los efectos dados por el 

otorgamiento de créditos basados en las reformas normativas, mostraran 

la verdadera afectación futura hacia el BIESS. 

 

Se podrá demostrar la verdadera necesidad de vivienda que se 

manifiesta en la ciudad de Guayaquil, y si las adquisiciones de vivienda 

son por necesidad o por idiosincrasia. 

 

Confirmar si el exceso de créditos dados por el BIESS y sus 

facilidades, en realidad crearon mayor demanda o la demanda era la 

existente que no se manifestaba y se encontraba de manera pasiva.  

 

Se podrá analizar si al otorgar un crédito mixto por parte de las 

instituciones en estudio, se garantiza el pago de las deudas hipotecarias 

adquiridas por los afiliados que no presenten un adecuado. 

 

Hipótesis 

Según (Bernal, 2006) que cita a Arias Galicia, las funciones que cumplen 

las hipótesis de una investigación son: 

 “Se precisan los problemas objeto de la investigación 
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 Identifican o explicitan las variables objeto de análisis del estudio” 

Entonces la hipótesis planteada en la investigación es: 

 

H1: “Analizada la estrategia del BIEES de préstamos vivienda más 

negocio entonces se incrementarán  las ventas de créditos hipotecarios” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 Previo a la acción del IESS, tomando como base de análisis 5 

años previos, las únicas formas de adquirir una vivienda en Ecuador eran 

por medio de hipotecas bancarias o hipotecas empresariales, es decir, la 

empresa constructora facilitaba al usuario un crédito directo para la 

adquisición de la vivienda, o la deuda era adquirida directamente con 

una institución bancaria teniendo al bien prendado. 

 

 En el año 2006, se analizaba la alternativa de retomar los 

préstamos hipotecarios financiados por medio del IESS, según (Diario 

Hoy, 2006) el delegado de dicha Institución Manuel Vivanco recomienda 

vetar el proyecto. Ya en aquel entonces se escucha la idea de crear el 

Banco del Seguro Social. 

 

 A partir del 1 de octubre del año 2008, se apertura los créditos 

hipotecarios del IESS, dirigidos a todos los mercados con límites de 

montos que exceden los valores relacionados a las consideradas 

viviendas populares; el IESS concede créditos para la adquisición de 

vivienda a los afiliados que se ajusten al perfil indicado, sin mayores 

requisitos, contrario al ejercicio de la banca privada.  

 

 Por lo detallado en (El Universo, 2011), en el año 2009 en la 

provincia del Guayas, se conceden 1500 créditos y ya para el 2010 los 

créditos superan los 5000 según información del director de la Institución 
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en la provincia, Agustín Ortiz; que el IESS “se ha transformado en el 

canal más importante en el tema de los créditos hipotecarios. La banca 

privada llega a 4 de cada diez afiliados, el IESS, de nueve a diez 

afiliados”. 

 

 Al 21 de Enero del 2011, el Banco del IESS entregó 286 créditos 

para la compra de vivienda terminada, 40 para la construcción y 9 para 

remodelación o ampliación. 

 

Fundamentación Teórica 

Aspectos Económicos 

 Entre los años 1928 y 1995, el IESS cometió errores al proceder 

con el otorgamiento de créditos hipotecarios, es por este motivo que en 

el año 2007 se hace un análisis de las normativas del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, para que se garantice que la entrega 

directa de créditos no afecte la estabilidad financiera de la Institución. 

 En aquel entonces, se registró una notable pérdida del Fondo de 

Pensiones, debido a que la capacidad de recuperación de la inversión 

del IESS fue deficiente; la causa de dicho suceso fue el manejo de 

créditos demasiado blandos (tasas muy bajas y a largos plazos) y la 

carga burocrática onerosa; todo esto debido a que la capacidad de 

recuperación de la inversión del IESS fue deficiente. 

 A este análisis se le debe adicionar, que las primas de seguro de 

desgravamen no estaban calculadas con técnica actuarial, no 

garantizaban la estabilidad financiera del IESS a futuro. 

 Una vez analizados los posibles escenarios que se 

desencadenarían posteriores al otorgamiento de créditos hipotecarios, y 

fijados los montos a otorgar, el IESS realiza la propuesta de subir los 
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hipotecarios a $100.00 y a su vez, reducir los montos para casas que se 

financiarán de $15.000 a $10.000. 

 Este planteamiento se debe a las reformas incorporadas al nuevo 

reglamento de los créditos que ofrece el IESS. En primera instancia, en 

las reformas al reglamento, se había propuesto un incremento paulatino 

de $50.000 a $70.000, pero en una propuesta planteada por ex directivos 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Héctor Egüez y Rubén 

Flores), se estableció el incremento de dicho monto. Así mismo el monto 

mínimo pasa de $15.000 a $10.000. 

 Todos estos cambios, se enfocan a la finalidad de ampliar a 

844.000 la cantidad de usuarios (afiliados y jubilados), y que de esta 

forma sean más personas quienes reciban el beneficio del respectivo 

préstamo. 

 La reducción del monto de préstamo, es la que permitirá 

incorporar a la mayoría de los aspirantes; es así que junto al bono de la 

vivienda, una persona de escasos recursos puede adquirir una casa de 

$15.000 a $16.000 pagando una cuota de $62.00 al mes, lo cual es un 

monto aceptable dentro de la economía ecuatoriana. 

 

Cantidad de afiliados y jubilados respaldados por el IESS 

 Según (ASIESS, 2011) La cantidad de afiliados al IESS se ha 

elevado debido a la campaña que fue realizada entre Agosto y Diciembre 

del 2010. Para Diciembre 2010, había 505.685 afiliados. 

 También se muestra la relación de afiliados versus jubilados en la 

provincia, en Junio de 2010 tenían 5.84 afiliados por cada jubilado. Con 

la mayor captación de personas, la relación fue de 6.83 afiliados por 

cada jubilado, siendo la meta del IESS para el 2014 contar con 10 

afiliados para cada jubilado. 
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 En un año el Seguro social aumentó en 43.902 los nuevos 

asegurados, con los controles aplicados a las empresas, se espera 

captar 100.000 afiliados durante este año. 

Aspectos Financieros de los créditos hipotecarios 

 (BIESS, 2010) El Banco del Instituto ecuatoriano de Seguridad 

Social (BIESS),  ya cuenta con el permiso para realizar sus operaciones 

financieras, la Superintendencia de Bancos entregó al gerente general, 

Efraín Vieira, el Certificado de Autorización, informaron fuentes de esa 

entidad de control. 

 En el documento se indica que la Superintendencia permite al 

Banco iniciar operaciones, dado que ha cumplido todos los requisitos 

legales. Sobre el tema, Omar Serrano, miembro del directorio en 

representación de los afiliados activos del IESS, explicó que la obtención 

del permiso es el resultado de nueve meses de trabajo de varios actores: 

afiliados, jubilados, directorio del Banco, del gerente general, 

organizaciones sociales, entre otros. 

  Manifestó que en primera instancia, las actividades del Banco se 

centrarán en el traspaso del portafolio del IESS al BIESS. Esto es: los 

bonos del Estado, títulos de empresas, entre otros. Este proceso podría 

durar algunas semanas.  

 Serrano aclaró que los préstamos hipotecarios y quirografarios no 

se paralizarán, sino que irán siendo asumidos paulatinamente por el 

BIESS. En una rueda de prensa anterior, Vieira comentó que los 

préstamos empezarán a ser gestionados por el BIESS, en unos 30 días 

por lo menos. 

 La entrega del permiso implica el cese de las funciones de la 

Comisión Técnica de Inversiones (CTI), de acuerdo con lo que indica la 

ley. 
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 (BIESS, 2010) El IESS cobrará 9.82% por los créditos a cinco 

años, 11.04% a diez, 12.27% a quince, y por cada año adicional sube, a 

12.88% para pagar la deuda en 20 años y 13.50% por el plazo máximo 

de 25 años. 

 La tasa que se aplicará para la adquisición de vivienda terminada, 

estará en función de la activa efectiva referencial del segmento de 

vivienda calculada por el Banco Central, vigente a la fecha de concesión 

del préstamo y se reajustará cada seis meses. 

 Para este año el BIESS preveía invertir $ 1.575 millones en 

préstamos hipotecarios, según su plan de inversiones. El Gerente 

General del BIESS, Efraín Vieira habló ayer de $ 845 millones. Ambas 

cantidades superan lo entregado en el 2010 por el BIESS para la compra 

de casas, construcción o remodelación que fue $ 517,4. 

 La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario 

fluctúa de acuerdo con el plazo, entre el 7.90% y 8.56%, tomando como 

referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda 

publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos. 

 

RISE 

(SRI, 2010) El RISE (siglas de Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), es un sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y 

simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de 

contribuyentes. 

¿Qué beneficios ofrece el RISE? 

a) No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por 

compra de formularios y  contratación de terceras personas, como 

tramitadores, para el llenado de los mismos, 
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b) Se evita que le hagan retenciones de impuestos, 

c) Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se 

llenará fecha y monto de venta 

d) No tendrá obligación de llevar contabilidad, 

e) Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea 

afiliado en el IESS, se podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a 

un máximo del 50% de descuento. 

 

¿Quiénes se pueden inscribir en el RISE? 

Las personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD 

60,000 dentro de un período fiscal, es decir entre el 1 de enero hasta el 

31 de diciembre. 

 

¿Cuáles son las condiciones y requisitos que debe cumplir una 

persona que quiera acogerse al RISE? 

Condiciones: 

• Ser persona natural 

• No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra 

bajo relación de dependencia el ingreso por este concepto  no supere la 

fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por 

ciento (0%) para cada año, para el año 2010 equivale a 8910 USD 

• No dedicarse a alguna de las actividades excluidas 

• No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 
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Requisitos: 

• Presentar el original y copia a color de la cédula de identidad o 

ciudadanía. 

• Presentar el último certificado de votación 

• Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o 

contrato de arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, 

o estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos 

meses). 

¿Cómo se debe pagar las cuotas? 

Al momento de inscribirse en el RUC indicará las actividades que realiza 

y el nivel de ingresos que tiene en cada una, de acuerdo a esto Ud. 

pagará una cuota por todas sus actividades. 

Por ejemplo, una persona natural que tenga un taxi que le genere 

ingresos anuales de USD 15,000 y una tienda con ingresos anuales de 

USD 8,000, debe pagar una cuota de USD 6 que corresponde a la 

sumatoria de ambas (USD 3 de transporte y USD 3 de comercio). 

 

Préstamos hipotecarios. 

 La hipoteca aparece con la finalidad de garantizar la deuda por 

medio de un activo real. Las entidades financieras son motivadas a 

realizar los préstamos hipotecarios por medio de la emisión de títulos 

respaldados por las mismas hipotecas y garantizadas por el gobierno.  

 La hipoteca es un derecho real de garantía y de realización de 

valor, que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación 

sobre un bien, generalmente inmueble, el cual permanece en poder de 
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su propietario, pudiendo el acreedor hipotecario, promover la venta 

forzosa del bien gravado con la hipoteca.  

 A nivel mundial, el mercado más desarrollado en el ámbito de las 

hipotecas es Inglaterra, mientras que a nivel de Latinoamérica México es 

quien se destaca, donde se conoce este fenómeno como titularización.  

 

Requisitos para acceder a préstamos hipotecarios. 

 Primero se debe indicar que el IESS creo el BIESS con el afán de 

pertenecer al mercado corporativo de cédulas hipotecarias y negociar 

cuentas interbancarias, como venta de hipotecas, créditos mixtos, etc. 

 Para poder adquirir un crédito hipotecario se pide lo siguiente: 

 Tener 60 aportes mensuales,  

 Las doce últimas aportaciones sean consecutivas. 

 No mantener deudas con el IESS  

 No tener calificación D o E en central de riesgos y  

 Superar la evaluación crediticia.  

 No mantener hipotecario vigente; 20% del avalúo del inmueble. 

 

Causas del embargo de un bien inmueble 

 El cobro de la hipoteca se aplica cuando es necesario pagar una 

deuda, y el deudor al no alcanzar a cubrir su deuda, debe entregar sus 

bienes a manera de pago. 

 El proceso legal para aquellos casos en que el deudor hipotecario 

hubiese dejado de pagar los vencimientos pactados para devolución del 

capital e intereses del crédito entregado, se halla previsto en artículos de 

la ley. 
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 La acción hipotecaria comienza por demanda judicial de inicio del 

procedimiento ejecutivo hipotecario, que asimismo ocasiona que se 

encarezca la deuda impagada, con motivo de los gastos de abogados, 

procuradores e intereses procesales de demora.  

 Además, si con la realización del bien hipotecado no se alcanzara 

a pagar toda la deuda acumulada, el acreedor hipotecario puede pedir al 

Juez que ordene proseguir la ejecución judicial contra el resto de los 

bienes del deudor hipotecario. 

 

Concepto de sector popular 

 El concepto de sectores populares es difícil de definir ya que 

involucra diversos términos dentro de un mismo campo de estudio; el 

énfasis está puesto en los sectores culturales que permite pensar en 

varias dimensiones acerca de los modos de vida, las maneras en que se 

organiza la familia, el lugar y calidad de la educación y el trabajo en la 

vida de las personas que en el habitan, etc. 

 Se puede hablar de sectores populares en un sentido relacional, 

su existencia está delimitada por la existencia de los sectores 

dominantes. Su posición subordinada dentro de la sociedad, es 

caracterizada por un acceso desigual a las diferentes formas de capital. 

 Constituye un problema ambiental ligado a la pobreza y 

oportunismo, sin que las autoridades locales puedan sancionar a los 

responsables.  

 Según (Ciudadanía Informada, 2009) La ocupación informal en 

esa parte comenzó en 1990, según el folleto Indicadores Urbanos 

Ciudad de Guayaquil, elaborado por la Municipalidad con apoyo de las 

Naciones Unidas. 
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Aspectos Sociales 

 Entidades bancarias, con la finalidad de hacer más atractivas sus 

ofertas hipotecarias, han creado un “seguro de desempleo” con la 

finalidad de ayudar a las personas prestamistas en caso de que pierdan 

sus fuentes de ingreso, la Institución le da un plazo de espera de 6 

meses con la cobertura de sus dividendos. 

 Otro de los objetivos de la banca, es brindar el servicio hipotecario 

a todos los segmentos del mercado y ampliar la oferta mediante 

creativas propuestas que mejoren el servicio. 

 Desde el punto de vista social, cualquier medio de ayuda 

hipotecaria que se implemente, sea por el IESS o por la Banca privada, 

será de importante relevancia ante el mercado inmobiliario, ya que la 

vivienda constituye el factor determinante de desarrollo social y 

económico, en la medida que posibilita la disminución de la pobreza y la 

miseria. La vivienda es el bien más costoso que la mayoría de la 

población puede aspirar a adquirir. 

Asentamientos populares en la ciudad 

 Se extienden desde la vía Perimetral en el noreste de la ciudad, 

hasta más allá de la penitenciaría. Generalmente habitados por personas 

provenientes de provincias como Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y otros 

cantones del Guayas. Los sectores que con el pasar de los años están 

tomando fuerza en crecimiento son las márgenes de la vía Perimetral, 

vía a Daule y Durán. 

 La parroquia Tarqui, que es la más grande de Guayaquil, contiene 

como parte de su composición sectores informales, y formales de 

estratos económicos bajos, ejemplo de ello es el sector de Mucho Lote, 

que es la propuesta de vivienda facilitada por el Municipio. 

 Para estos sectores, se tumbaban los manglares, clavaban pilares 

en el fango y sobre estos se construían las viviendas, que luego fueron 
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hechas con mampostería. Es así como se formaron sectores hoy ya 

formalizados; las haciendas que rodeaban la ciudad como Mapasingue, 

Prosperina, Atarazana, Guasmo y La Josefina, dieron paso a 

asentamientos. 

 

Vivienda popular 

 La vivienda Popular se refiere a una gama de facilidades que junto 

con una casa son necesarias para un entorno de vida sano, se incluyen 

el abastecimiento de agua potable y redes de alcantarillado, energía 

(servicios básicos), recolección de basura, acceso a transporte urbano, 

escuelas, centros de salud, etc.  

 La vivienda, también es fruto y consecuencia de un fenómeno 

histórico pues se puede analizar como el resultado de la acumulación y 

elaboración de rasgos originarios de etapas anteriores del poblamiento 

de un territorio.  

 La casa además, muestra elementos constitutivos de los ritmos 

sociales y temporales, de reproducción familiar.  

 También señala, la visión y versión que tiene la comunidad de su 

propia historia, así como las nuevas propuestas socioculturales gestadas 

en los procesos de relaciones creativas y conflictivas entre este espacio 

micro y la sociedad global y envolvente. 

 

Aspectos Comerciales 

 La reducción de la tasa presentada por el BIESS, proyecta 

inyectar más recursos con la finalidad de no perder el ritmo de este 

segmento. 

 El aumento que estima la banca se basa en que se anticipa una 

mayor oferta de proyectos habitacionales. 



 

21 
 

 De acuerdo a información proporcionada por entidades bancarias, 

cada una de ellas está gestionando el crecimiento de las ventas de 

planes de vivienda, a consideración de cada entidad bancaria, se han 

creado paquetes atractivos para generar la compra de los bienes. 

 

Plan de Negocios para  microempresas 

 

(Harvard Bussiness school Publishing, 2007) “Cada negocio y 

proyecto importante, necesita un plan de negocios, una hoja de ruta para 

abordar las oportunidades y obstáculos esperados e inesperados que 

depara el futuro y para navegar exitosamente a través del entorno 

competitivo particular de ese negocio” (pág. 4).  

El BIESS al igual que otros bancos, si desea tener éxito en su 

operación de crédito micro empresarial, deberá recurrir a la pequeña 

capacitación que se le da a los futuros emprendedores. 

El plan de negocios se lo debe presentar de manera clara y concisa 

de modo que no deberá sobrepasar las 50 hojas y debe ser llenado para 

entender el negocio propuesto. La información deberá ser coherente, 

cabe mencionar que el plan solo ayuda a comprender de manera 

detallada lo que se desea hacer.  

Como herramienta es la mejor ya que con ella se tiene una 

orientación de hacia dónde se va y lo que se quiere lograr, pero siempre 

se deberá estar preparado para sobrellevar los fracasos. 

Toda empresa ya sea grande o pequeña necesita precisar alguna 

forma de ordenamiento interno. Es importante repartir debidamente las 

tareas y responsabilidades entre propietarios y empleados de la 

empresa. 
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Las principales áreas son: Producción, Ventas, Administración y 

Finanzas. Por lo general, en las pequeñas o microempresas el 

propietario es el que comúnmente se encuentra a cargo de todas las 

áreas desempeñando así todas las funciones de la empresa. 

La mayor dificultad que encuentra el empresario en cuanto a su 

organización interna es implementar un sistema de gestión de manera 

eficaz.  

Al momento de incorporar personal en la empresa es vital realizar 

una selección adecuada para permitir el cumplimiento de los objetivos de 

la misma. 

 

 

 

 

Los Propósitos del plan para el microempresario 

 

Un plan de negocios da facilidad a la interpretación de múltiples 

escenarios en donde se desarrollaran las actividades de la empresa. Se 

debe considerar la complejidad de los mercados actuales,  debido a que 

ninguna empresa puede ascender y competir si no realiza un análisis 

exhaustivo para verificar si es factible o no el proyecto que se va llevar a 

cabo. Cabe recalcar que siempre existirán riesgos e incertidumbres 

relacionados con el logro o fracaso del mismo. 

Tal como está planteado, el proceso de  planificación ayuda a 

contribuir a resolver un grupo de problemas que tienen las PYMES, 

como por ejemplo: 
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 Insuficiencia  de capital de inversión con el consecuente acceso a 

las fuentes financieras.  

 Introducción en forma eficaz de nuevos bienes y servicios al 

mercado.  

 Prevención de situaciones que afectan directamente a la 

rentabilidad de la empresa.  

 Falta de estrategias de mercadeo.  

 Establecimiento y aplicación de las normas modernas de 

producción y del control de calidad.  

Algunas de las  razones por las que se decide la realización de  un 

plan de negocios son:  

 Viabilidad desde la posición económica y financiera antes de su 

ejecución.  

 Detección y prevención de problemas que terminen costando tiempo y 

dinero.  

 Determinación de las  necesidades de recursos  tecnológicos, humanos 

y materiales con anticipación.  

 Examen  del desempeño del  negocio en su marcha.  

 Cotizar una empresa para su comercialización.  

 Conducción  y búsqueda de realizar  un emprendimiento.  

 Respaldar las solicitudes  a una entidad financiera.  

El plan de negocios es un ventajoso instrumento que debe estar en 

revisión constante puesto que el ambiente en que se desarrolla la 

empresa tiende a ser por naturaleza cambiante y dinámica. 

Definición del negocio 

 

 Cuando se ha escogido la idea que se desea implementar como 

iniciativa para el emprendimiento de un negocio esta deberá satisfacer a 

las necesidades de los consumidores potenciales. Este se deberá tomar 

en consideración como objetivo principal. 
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El empresario debe delimitar en que sector se encuentra el 

producto o servicio que va a implementar.  

 

Un ejemplo: Si un comerciante, pone a la venta una mascota, no 

vende la mascota, sino la compañía que esta ofrece. 

 

Los factores claves para el éxito 

 

No es posible determinar si el bien o servicio que se desea ofrecer 

tendrá éxito o fracasará, pero existen varios factores que inciden en el 

mismo. Se debe considerar: 

 Descubrir una necesidad en el mercado 

 Determinar el producto que satisfaga esa necesidad.  

 La calidad  y especificaciones técnicas adecuadas al entorno de la 

empresa y del comprado. 

 El precio debe ser adecuado.  

 Proveedores con precios competitivos.  

 Hacer las cosas mejor que la competencia.  

 Solvencia financiera.  

 Ubicación adecuada.  

Uno de los errores que cometidos por las personas que ya han 

iniciado una actividad empresarial, es ejecutar un negocio análogo a otro 

con el que tuvieron éxito esto puede traer como consecuencia una 

reducción en los beneficios de la empresa. 

Preguntas que se deben fundamentar: 

a) ¿Cuál es el factor clave del negocio? 

b) ¿Qué diferencia significativa tengo con la competencia?  
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Es indispensable diferenciarse de los demás con ideas novedosas, 

elaborando así una buena imagen mediante la calidad de los productos. 

 

La Misión 

 

Toda misión de una empresa se define por tres componentes:  

 ¿Qué se vende? (oferta). 

 ¿A quién se lo vende? (demanda). 

 ¿Qué los diferencia? (ventaja competitiva).  

Al momento de elaborar un plan de negocios en torno a una misión 

bien estructurada, la empresa utilizara los recursos de manera más 

efectiva. 

Análisis Estratégico FODA. 

 

Un análisis estratégico se encuentra fundamentado en una serie de 

estudios de la información existente acerca del entorno competitivo, en 

donde el objetivo principal es elaborar una adecuada estrategia 

empresarial. 

Se valora el ambiente interno de la empresa comprendido en sus 

fortalezas y debilidades así como sus oportunidades de desarrollarse en 

el mercado además de las amenazas que puedan presentarse durante 

su crecimiento. 

Se puede establecer un modelo considerando: 

 

 Fortalezas  

 Experiencia que se tenga en la actividad  

 Recursos humanos capacitados y motivados  

 Accesibilidad a materias primas y a precios adecuados  
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Oportunidades  

 Clientes en el exterior 

 Competencia sin desarrollarse o  atendiendo mal al 

mercado 

 Mercado en desarrollo  

Debilidades  

 Calidad inadecuada de productos  

 Desconocimiento del desarrollo del mercado  

 Poco de capital de trabajo  

Amenazas  

 Competidor incrustado o posicionado fuertemente en el 

mercado 

 Exceso de  productos importados  

 Insuficiente acceso a la materia prima  

Los Objetivos del Plan 

 

Los objetivos permiten definir la situación actual y la etapa futura 

deseada. Estos deberán ser realizables en los cuales se pueda 

cuantificar y medir.  En el transcurso de la realización de los objetivos, es 

fundamental establecer nuevas metas o modificar los objetivos 

anteriormente definidos de acorde a los cambios que se vayan dando 

durante del negocio. 

La formulación de objetivos debe cumplir con algunos requisitos 

esenciales: 

 Establecer un resultado a lograr (aumentar la producción un 

10 % el año próximo).  
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 Comenzar con un verbo en infinitivo (lograr, aumentar, 

participar, desarrollar, etc.).  

 Específico y cuantificable. 

 Coherente con la misión de la empresa  

 Factible  

Las Estrategias 

 

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

empresa al ambiente cambiante aprovechando sus oportunidades y 

determinando los riesgos en función de objetivos y metas. 

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

estrategias llamadas genéricas o básicas.  

a) Liderazgo general en costos 

Estrategia que se basa fundamentalmente, en mayor productividad 

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

  

b) Estrategia de diferenciación 

Estrategia que consiste en agregar a la función básica del producto 

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

 

c) Concentración o enfoque de especialista 

Esta estrategia se concentra en la atención de las necesidades de 

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

tratando de satisfacer a este consumidor de  mejor manera que la 

competencia. 

Análisis de Mercado 
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Investigación de Mercado 

 

La investigación de mercado es una herramienta que facilita a la 

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

servicios, esta herramienta permite llegar a la determinación de la 

demanda esperada para de este modo conocer los aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la misma. 

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

que hacer para establecer la investigación: 

 ¿Qué tipo de publicidad es necesario realizar? 

 ¿Qué política de precios? 

 ¿Cuál va ser la ubicación del negocio? 

 ¿Qué piensan los clientes potenciales de los productos o 
servicios? 

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

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

 ¿Hay datos que indican que habrá suficientes clientes como para 
que el negocio genere ganancias? 

 

La rentabilidad del negocio depende de muchos factores, la 

investigación de mercado sirve solo como una herramienta para 

poder estudiar el mercado y así determinar la viabilidad del 

negocio. 

La Competencia 

 

Para el éxito de una empresa es indispensable satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores ya que siempre se tendrá a 

la competencia en asecho de los clientes motivo por el cual se debe dar 

un servicio de excelencia. 
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Se debe conocer a cabalidad a los competidores y adaptarse no 

sólo a las necesidades de los consumidores, sino también a las 

estrategias que aplican los competidores dentro del mismo mercado. 

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

hacer para establecer la competencia: 

 ¿Quiénes son mis competidores?  
 ¿Qué productos o servicios ofrecen?  
 ¿Qué forma de pago tienen?  
 ¿Qué participación tienen los competidores en el mercado?  
 ¿Qué política de precios tienen para sus productos o servicios?  
 ¿Es un mercado muy competitivo, donde aparecen y desaparecen 

rápidamente empresas? ¿Por qué?  
 ¿Qué productos sustitutos pueden aparecer?  
 ¿Cuáles son las tendencias del sector en los próximos años?  
 ¿Cómo cree que pueden reaccionar frente al ingreso de otro 

competidor?  

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

temas:  

 Descripción de la competencia.  

 Tamaño de la competencia.  

 Estimación de ganancias de la competencia.  

 Como opera la competencia.  

El Cliente 

Es imprescindible conocer a fondo a los clientes ya que este  es la 

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

que ese está ofreciendo. 

Tener un conocimiento total del cliente implica tiempo, entrega y 

trabajo con el personal en cuanto a estrategias a implementarse y 

soluciones,  tratando de prevenir problemas futuros. 

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

hacer para establecer la competencia: 
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 ¿A qué segmento/s de mercado se va dirigir con el producto o 
servicio?  

 ¿Cuántas personas constituyen el mercado potencial?  
 ¿Cómo se podrá ampliar la cantidad de clientes?  
 ¿Quiénes y cuántos conocen los productos o servicios?  
 ¿Por qué razones se acepta el producto/servicio que se va a 

ofrecer?  
 ¿Con qué frecuencia se compra?  
 ¿Es un producto estacional o de todo el año?  
 ¿Cómo pagan los clientes (tarjeta, efectivo, cheque, etc.)  
 ¿El precio del producto o servicio es aceptado por el mercado?  
 ¿Cómo se desarrollará la demanda en los próximos años?  
 ¿Qué causas pueden modificar la actitud de los posibles clientes?  
 ¿Cuáles son los procedimientos para comprar que usan los 

clientes? (por teléfono, van al comercio, los visitan los 
vendedores, etc.)  

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

El talento humano 

Un rol fundamental juegan la capacitación y el entrenamiento  de 

este modo se logra un óptimo rendimiento del personal en el desarrollo 

del trabajo. 

El éxito de un emprendimiento depende en gran medida de las 

personas que participan en la organización, para esto se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 Competencias.  

 Descripción de los puestos de trabajo.  

 Número de personas a incorporar  

 Organigramas funcionales 

 Programa de incentivos  

 Remuneraciones.  

 Respeto a lineamientos legales.  

Información Económica y Financiera 
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La inversión necesaria 

 

La mayoría de las ocasiones no se analiza debidamente este 

componente tan fundamental que es la inversión, cuando se desea 

elaborar un proyecto de negocio y es el monto de dinero que se necesita 

para ponerlo en funcionamiento y mantenerlo. Para esto se debe 

indiscutiblemente tomar en cuenta los activos fijos, capital de trabajo que 

deberá tener la empresa antes de comenzar a generar ingresos.  

En el caso de no contar con el capital necesario para atender estas 

exigencias, se puede acudir a alguna fuente de financiamiento, tales 

como bancos, proveedores u otro origen y analizar si es viable afrontar 

con los ingresos que genere el emprendimiento. 

Análisis de la rentabilidad 

 

Toda empresa tiene como objetivo generar utilidad, para calcular la 

utilidad de un negocio es necesario tomar en cuenta todos los elementos 

necesarios para establecer el costo para producir un bien o servicio y los 

ingresos generados por la venta de los mismos. 

La Proyección de Ventas 

 

Dentro de las etapas más difíciles en el inicio de un negocio está en 

establecer el volumen de ventas.  

Se pueden considerar los siguientes  procedimientos:  

 Considerar las experiencias vividas 

 El tráfico de personas por el lugar  

 Estudio de la ubicación del negocio  

 Histórico de ventas 

 Población de la zona con estudios de mercado 
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 Recaba información de las ventas de la competencia  

La proyección de ventas es útil para el cálculo de la rentabilidad de 

un negocio, tomando en consideración los costos de los productos o 

servicios.  

Análisis de los Costos 

 

Es indispensable establecer una clasificación de los costos fijos 

como de los variables. 

Los costos fijos permanecen constantes todo el tiempo 

aisladamente del nivel de producción. Los costos variables varían ya sea 

aumentando o disminuyendo la producción. La determinación de un 

costo no es utilizada solamente para calcular la rentabilidad de un 

negocio sino como herramienta para fijar precios de bienes y servicios. 

 

Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio implica la determinación del volumen de 

ventas necesario para que la empresa no gane ni pierda. 

Proyección de Pérdidas y Ganancias 

 

Es el cuadro que enseña cómo están distribuidos los ingresos y los 

egresos de la empresa, desde las ventas hasta los impuestos a 

cancelarse. 

Flujo de fondos o de caja 
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El flujo de fondos es utilizado como instrumento financiero que 

ayuda a proyectar tanto el ingreso como el egreso de dinero de la 

empresa. 

Este instrumento ayuda a pronosticar con anticipación las 

necesidades de fondos y tomar las medidas necesarias para evitar 

errores en el transcurso del negocio. 

Cabe mencionar que esta proyección financiera debe tomar en 

consideración el momento en el que ingresa dinero y en qué momento se 

producen los pagos. 

Cuando existe un excedente de dinero el flujo de fondos es 

considerado positivo, por el contrario cuando es negativo se deberá 

encontrar la manera de financiar el déficit. 

La Confección de un Plan de Negocios 

 

Dentro de la confección de un plan de negocios se encuentran  

algunas variantes. La información que se presenta varía de acuerdo a la 

empresa, sector industrial, productos, etc. Según (Harvard Bussiness 

school Publishing, 2007), “la mayoría de los planes de negocios 

contienen estos componentes:” (pág. 12) 

a) Resumen Ejecutivo 

Es un análisis breve de los hechos más importantes del contenido 

del proyecto. El resumen ejecutivo es colocado antes del plan de 

negocios, este no debe ocupar más de dos páginas. 

b) Descripción de la Empresa 

 Nombre o razón social  

 Fecha de iniciación de actividades  

 Ubicación  

 Nombre de los propietarios o integrantes de la sociedad  

 Personal ocupado  
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 Breve historia del negocio, eventos de mayor importancia, logros 

del negocio y antecedentes más destacados, principalmente en 

ventas.  

c) Descripción del producto o servicio 

 Especificaciones del producto o servicio. Utilidades y usos.  

 Características técnicas.  

 Diferenciación con otros productos de la competencia. Ventajas y 

desventajas. Conclusiones.  

 Derechos de propiedad, patentes y licencias si han sido 

registrados.  

 Describir el proceso de elaboración: máquinas, herramientas, 

insumos, embalaje, etc.  

 Proveedores.  

d) Definición del negocio 

 La misión y visión 

 Factores claves y ventaja competitiva.  

 Objetivos y estrategias  

e) Análisis del mercado 

 Segmento de mercado. Tamaño. Tendencias.  

 Competencia.  

f) Plan de marketing 

 El producto.  

 El precio.  

 Ubicación y distribución.  

 La comunicación 

 

g) Talento Humano 

 

h)  Información Económica y Financiera 

 La inversión necesaria.  

 Proyección de ventas.  

 Análisis de costos. Punto de Equilibrio.  

 Proyección de Resultados  
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 Flujo de Fondos  

i) Conclusiones 

 Información relevante de la investigación 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

(Bernal, 2006) “Se denomina variable independiente a todo aquel 

aspecto, hecho situación, rasgo,  etcétera, que se considera como la 

“causa de” en una relación entre variables” (pág. 141) 

VI.: Análisis de la estrategia del BIESS de préstamos vivienda más 

negocio  

Variable dependiente 

(Bernal, 2006) “Se conoce como variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” producido por la acción de la variable dependiente.” (Pág. 141) 

VD.: Incremento de ventas de créditos hipotecarios.   .
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación 

Está diseñada para ser realizada en el campo, se deberá 

entrevistar a funcionarios del BIESS y a personas que estén 

comprendidas entre las que pudiendo acceder a un crédito hipotecario, 

no lo hacen porque disminuiría sus ingresos. 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad  de la investigación es de proyecto factible porque 

se analizará la viabilidad de la propuesta y también es de campo 

transversal pues usará la encuesta para fundamentar las bases de la 

investigación. Para  (Eyssautier, 2006) “La investigación de campo es 

aquella que se realiza directamente con la fuente de información y en el 

lugar y el tiempo que ocurren los fenómenos objeto de estudio” (pág. 

116).   

Según  (Festinger & Katz, 1992)….”La más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una 

única comunidad o a un único grupo en términos de estructura social” 

(pág. 68).  

Tipo de investigación 

 El tipo de la investigación es de corte es correlacional, pues luego 

de la determinación de la factibilidad de ofertar este tipo de créditos 

mixtos, se procederá a la implementación en los hogares de niveles 

socioeconómicos más bajos. 
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 Para corroborar este tipo de investigación, se cita a (Taylor & 

Bogdan, 1987): 

Todo enfoque investigativo tiene sus puntos fuertes y 
sus desventajas. Nosotros tendemos a concordar con 
Becker y Geer (1957) en cuanto a que de la 
observación participante surge un patrón. Es decir que 
ningún otro método puede proporcionar la comprensión 
detallada que se obtiene de la observación directa de 
las personas escuchando lo que tienen que decir en la 
escena de los hechos. (pág. 104) 

 

Población y Muestra 

Población 

 

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

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

investigación….” (pág. 164) La definición de muestra como el grupo de 

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

características de una población. Y complementando con (Bernal, 2006) 

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

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio….” 

(pág. 165)   

Para este efecto  se toma la última estimación del (BIESS, 2010) 

que dice que hay 505.685 afiliados a la regional Guayas. 

 

Para dejar constancia, se requirió la información al (INEC, 2010) y 

se pudo determinar que existen 2´086.800 afiliados en Ecuador de los 3 

tipos de afiliaciones existentes, general, voluntario y campesino. 
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Fuente: (INEC, 2010) 

Muestra 

   

Tabla 3. 1 Perfil de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Segmentación Variabilidad de segmento 

Geográfica  Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas 

Demográfico 

Edad 

Promedio de Ingresos 

Nivel socioeconómicos 

Condición laboral 

 

 22+ 

 $318+ 

 Bajo, Medio bajo 

 36 aportaciones consecutivas 

 

Psicográfica Que tengan necesidad de una vivienda 

propia, de perfil emprendedor, que sepan 

de alguna vocación micro empresarial y 

de niveles socioeconómicos bajo o medio 

bajo. 

Figura 3. 1 Población considerada para la investigación 
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 La muestra será tomada de la población que cumpla esos 

parámetros establecidos en la investigación, la muestra será analizada 

para lograr los objetivos de la investigación. (Bernal, 2006)  Dice que: “Es 

la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio….” (pág. 165). 

Según el (INEC, 2010) “dice que  el  28% de la población se ubica 

en el nivel socioeconómico C y el 21%  en el nivel D” (D es el más bajo 

de todos). 

 

Tabla 3. 2 Segmentación del proyecto 

Población Afiliados 

 (Mercado global) 
Afiliados Ecuador 

2´086.800 

 (Mercado Potencial) 
Afiliados del Guayas 

486.411 

 (Mercado meta) 
49% población pertenecen a 
clase C y D (INEC, 2010) 

238.341 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. 3 Cálculo de la muestra de investigación 

Fórmula para hallar una población FINITA  
 

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

 

       

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  = 1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5%  d  = 0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  =  0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  = 0.5 

POBLACIÓN:      N  = 238.341 

MUESTRA: ?   n:  =                        

384  

Fuente: Elaboración propia 

Operacionalización de las variables 

 La investigación debe demostrar eficientemente que la 

operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la misma. 

Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis para 

demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 

 

El autor debe definir  adecuadamente, todos los indicadores para 

realizar la recolección de los datos para luego la información sea 

evaluada. 

 

Las dimensiones de las variables permiten conocer el entorno  y 

los indicadores, da la oportunidad de medirlos para saber a dónde llega 

el total de la investigación. 
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Tabla 3. 4 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Incremento de ventas 

de créditos 

hipotecarios.

Dependiente
Créditos comerciales e 

hipotecarios

20% de 

incremento en 

los créditos 

hipotecarios

Análisis de la 

estrategia del BIESS 

de préstamos vivienda 

más negocio

Independiente
Investigación de 

mercado

100% realizada 

la investigación 

de mercado

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de la investigación 

Se recurrirá a la técnica de la encuesta al segmento identificado 

como trabajadores afiliados al seguro social y como instrumento un 

cuestionario con un ajustado contenido de preguntas.  

 Se recurrirá a la técnica de entrevistas para determinar la 

apreciación de los créditos mixtos y su oferta por parte de las 

autoridades del BIESS, como instrumento se usó el guion. 

 

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

estandarizado que permite a la persona encuestada, responder por 

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

caso”. (pág. 136).  

De esta manera se aplicará el cuestionario bajo condiciones 

previamente establecidas por los investigadores y de mutuo acuerdo con 
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los encuestados. Se escogió un cuestionario de 26 ítems o preguntas 20 

de ellas con escala de LIKERT. 

 
El cuestionario a utilizar permitirá recabar datos en corto tiempo 

sobre aspectos de los individuos encuestados; proporcionará una 

información confiable y de fácil aplicación e interpretación, además 

resulta muy económico.  

 
 

Recolección de la información 

  

 Se recurrirá al BIESS de la ciudad de Guayaquil para las 

entrevistas, los guiones estarán anexados al trabajo (ANEXO 1). 

 Se recurrirá a  los sectores de la vía a Daule para las encuestas a 

los trabajadores de las plantas de diferentes tipos que se ubican en el 

sector. (ANEXO 2). 

  

Procesamiento y análisis 

Se define la estadística inferencial como (Sabino, 2005) “...la parte 

de la estadística que trata de captar información representativa de una 

población para deducir o inferir conclusiones válidas” (pág. 68).  

 

Los datos se tomarán de los segmentos demostrados, en el caso de 

las entrevistas a los funcionarios de los departamentos de crédito,  para 

ello se utilizará la entrevista con las preguntas formuladas en el guion 

luego se hará una matriz de reconocimiento de las respuestas para la 

comparación de análisis de las mismas esperando encontrar la opción de 

oferta establecida en la variable. 

 
 

En caso de los empleados o trabajadores afiliados al seguro social, 
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se tomarán de la vía a Daule, Samanes, Sauces, Bastión Popular y 

Acacias,  las encuestas que llegan a 384 y éstas serán analizadas, luego 

de ser ingresadas a la herramienta de google docs, con la que se 

establecerán las tablas de tabulación de los resultados y con ellas las 

gráficas necesarias para los análisis que se utilizarán en la propuesta 

definida en la variable dependiente  

 

Para el desarrollo de la investigación se procedió a interpretar y 

analizar los datos que se obtuvieron mediante la aplicación del 

instrumento. Se empleó la estadística descriptiva frecuencial y el 

porcentaje lo que permitió formular juicios valorativos sobre los 

resultados evidentes en los cuadros.  

 

El estudio desarrollado está enmarcado en un análisis descriptivo 

apoyado en una estadística inferencial, ya que se estiman las 

características de la población analizada en función de una reducción y 

síntesis de los datos de la muestra seleccionada.  

 

La presentación de los datos se efectúa a través de la técnica 

estadística conocida como cuadros de frecuencia porcentual simple, en 

cada cuadro se muestra claramente los datos obtenidos al aplicar el 

cuestionario.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Se ha encuestado en total a 384 personas, se hicieron preguntas 

de tamiz para hacerla solo a aquellos afiliados al seguro social 

ecuatoriano que aplicaban para el crédito de vivienda, esta encuesta se 

hizo en las zonas de Vía a Daule, Samanes, Sauces, Bastión Popular, 

Suburbio. 

Detalles del encuestado

Nombre:

Género:

1.- ¿Cuántas aportaciones tiene usted?

0 a 12

13 a 24

25 a 36

37 a 48

Más de 48

2.- ¿Cuántos años tiene?

21 a 30

31 a 39

40 a 49

50 en adelante  
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3.- ¿Cuál es su nivel de ingreso?

300 a 400

401 a 500

501 a 600

601 a más

4.- ¿Cuántas cargas familiares tiene?

1 a 2

3 a 4

5 a 6

Más de 6

5.- ¿Cuál es su lugar de residencia?

Suburbio

Centro

Sur desde G. Rendón 

Norte desde J. Tanca Marengo

Vía a Daule

6a.- ¿Considera que el préstamo del seguro social de viviendas 

es adecuado para su nivel de ingresos?

Total acuerdo

acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo

6b.- ¿Considera que el préstamo del seguro social soluciona la falta de vivienda

en su ciudad ?

Total acuerdo

acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo  
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7.- ¿Cree que tenga la posibilidad de instalar un negocio en su hogar que ayude en 

el pago de su préstamo?

Total acuerdo

acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo

8.- ¿Cree que el BIESS deba ofrecer la posibilidad de instalar un negocio en su hogar

que ayude en el pago de su préstamo?

Total acuerdo

acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo

9.- ¿Cree que tenga la posibilidad de instalar un negocio con el préstamo del BIESS para 

instalarlo en su hogar que ayude en el pago de su préstamo?

Total acuerdo

acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo

10.- El tipo de negocio adecuado para usted es:

Peluquería

Bazar

Papelería

Despensa 

Taller

Boutique

panadería 

Cyber Cabina

Comida
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1.- ¿Cuántas aportaciones tiene usted?  

 

Tabla 4. 1 Número de aportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 1 Número de aportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las personas encuestadas que son afiliados activos del IESS, 

todas han realizado más de 12 aportaciones consecutivas a la Institución, 

y solamente varía la cantidad entre los participantes, el cual el mayor ha 

sido entre 13 a 24 con el 59%, seguido por 25% entre 25 a 36 

aportaciones. 

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

0 a 12 0 0 0% 0%

13 a 24 226 226 59% 59%

25 a 36 97 323 25% 84%

37 a 48 39 362 10% 94%

Más de 48 22 384 6% 100%

TOTAL 384 100%
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IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 
 

2.- ¿Cuántos años tiene? 

 
 
 

Tabla 4. 2 Edad del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Edad del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra escogida fue de hombres  y mujeres de 21 a 50 años 

de edad,  tomando en cuenta también  la apreciación de los que tenían 

más de 50, la encuestadora con ello logró llegar al, 5% entre 21 – 30, el  

52% de 31-39, el 40% entre 40-49 y el 3% de 50 años en adelante. 

 

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

21-30 20 20 5% 5%

31-39 198 218 52% 57%

40-49 154 372 40% 97%

50 - ADELANTE 12 384 3% 100%

ACUMULADOS 384 100%

5% 

52% 

40% 

3% 

EDADES 

21-30

31-39

40-49

50 - ADELANTE
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3.- ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

 

 

Tabla 4. 3 Ingreso del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 3 Ingreso del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

De los 384 encuestados  que están afiliadas activamente en el 

IESS el 55% tienen ingresos de 318 a 400, el 27% de 401 a 500, el 16% 

de 501 a 600 y el 2% de 601 en adelante 
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4.- ¿Cuántas cargas familiares tiene usted? 

 

 

Tabla 4. 4 Cargas familiares 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. 4 Cargas familiares 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

EL 75% de los encuestados tienen de 1 a 2 cargas familiares, el 

18% tienen de 3 a 4 cargas, el 6% tienen de 5 a 6 y el 1% tiene más de 6. 

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

1 A 2 289 289 75% 75%

3 A 4 69 358 18% 93%

5 A 6 22 380 6% 99%

MÁS DE 6 4 384 1% 100%

ACUMULADOS 384 100%
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5.- ¿Cuál es su lugar de residencia? 

 
 

Tabla 4. 5 Lugar de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 Lugar de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los afiliados encuestados determinando su lugar de residencia 

el 14% viven en el suburbio de la ciudad, en el centro residen el 17%, en 

lo que corresponde a la parte del sur desde Gómez Rendón está el 14% 

de los encuestados, el 25% habita en el norte desde la Av. Juan Tanca 

Marengo y el 20% vive Vía a Daule. 

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

SUBURBIO 54 54 14% 14%

CENTRO 67 121 17% 32%

SUR DESDE G.RENDÓN 91 212 24% 55%

NORTE DESDE J.TANCA 97 309 25% 80%

VÍA DAULE 75 384 20% 100%

ACUMULADOS 384 100%



 
 

52 
 

DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

6. a.- ¿Considera que el préstamo del seguro social para vivienda es 

adecuado para su nivel de ingresos? 

 

Tabla 4. 6 Préstamos del IESS para vivienda vs. Ingresos del afiliado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 6 Préstamos del IESS para vivienda vs. Ingresos del afiliado 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 5% de los encuestados  expuso que está en total acuerdo que  

el préstamo del IESS para vivienda es adecuado en relación a su nivel de 

ingresos, el 12% solamente aseguró estar acuerdo, el 5% estuvo 

imparcial en cuanto a la pregunta por lo que no estaban ni acuerdo ni 

desacuerdo, el 25% mostraron su desacuerdo y la mayor parte de los 

encuestados correspondiendo el 53% están en total desacuerdo. 

POR INGRESOS FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

TOTAL ACUERDO 21 21 5% 5%

ACUERDO 45 66 12% 17%

NI ACUERDO NI DESACUERDO 19 85 5% 22%

DESACUERDO 97 182 25% 47%

TOTAL DESACUERDO 202 384 53% 100%

ACUMULADOS 384 100%
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6. b.- ¿Considera que el préstamo del seguro social para vivienda 

soluciona la falta de vivienda en su ciudad? 

Tabla 4. 7 Préstamos del IESS para vivienda solución a la falta de  
vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 4. 7 Préstamos del IESS para vivienda solución a la falta de  
vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 

A pesar  que el IESS brinda préstamos para vivienda el 53% de los 

afiliados encuestados están en total desacuerdo que este soluciona la 

falta de vivienda en la ciudad, el 25% se encontraron en  desacuerdo, el 

5% no estaban acuerdo ni desacuerdo, el 12% de la muestra estaba 

acuerdo y solamente el 5% estaba en total acuerdo. 

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

TOTAL ACUERDO 21 21 5% 5%

ACUERDO 45 66 12% 17%

NI ACUERDO NI DESACUERDO 19 85 5% 22%

DESACUERDO 97 182 25% 47%

TOTAL DESACUERDO 202 384 53% 100%

ACUMULADOS 384 100%
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7.- ¿Cree que tenga la posibilidad de instalar un negocio en su hogar 

que ayude en el pago de su préstamo? 

Tabla 4. 8 Negocio para apoyo del pago del préstamo 

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

TOTAL ACUERDO 21 21 5% 5% 

ACUERDO 45 66 12% 17% 

NI ACUERDO NI DESACUERDO 19 85 5% 22% 

DESACUERDO  97 182 25% 47% 

TOTAL DESACUERDO 202 384 53% 100% 

ACUMULADOS 384   100%   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 8 Negocio para apoyo del pago del préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La posibilidad que ven los afiliados con referente a instalar un 

negocio que sea una ayuda para pagar  el préstamo que le brinda el IESS 

es muy escasa;  los resultados se muestran  igual que las preguntas 

anteriores ya que el 53% está en total desacuerdo, el 25% en 

desacuerdo, el 5% no está acuerdo ni desacuerdo, el 12% está de 

acuerdo y el 5% está acuerdo. 
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8.- ¿Cree que el BIESS deba ofrecer la posibilidad de instalar un 

negocio en su hogar que ayude en el pago de su préstamo? 

 

Tabla 4. 9 BIESS y oferta para instalar negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 9 BIESS y oferta para instalar negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 72% de los encuestados  mostró su total acuerdo en que el 

BIESS debe ofrecer la posibilidad de instalar un negocio en su hogar que 

les ayude en el pago del préstamo, el 27% estaba acuerdo, el 1% se 

encontró desacuerdo. 

POR INGRESOS FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

TOTAL ACUERDO 276 276 72% 72%

ACUERDO 104 380 27% 99%

NI ACUERDO NI DESACUERDO 1 381 0% 99%

DESACUERDO 2 383 1% 100%

TOTAL DESACUERDO 1 384 0% 100%

ACUMULADOS 384 100%
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9.- ¿Cree que tenga la posibilidad de instalar un negocio con el 

préstamo del BIESS para instalarlo en su hogar que ayude en el pago 

de su préstamo? 

Tabla 4. 10 Apoyo del BIESS para instalar un negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 10 Apoyo del BIESS para instalar un negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los encuestados la mayoría correspondiente al 72%  cuenta con 

la posibilidad de poder instalar un negocio en su hogar  para pagar el 

préstamo, el 27% estaba acuerdo y el 1% en desacuerdo. 

APOYO BIESS FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

TOTAL ACUERDO 276 276 72% 72%

ACUERDO 104 380 27% 99%

NI ACUERDO NI DESACUERDO 1 381 0% 99%

DESACUERDO 2 383 1% 100%

TOTAL DESACUERDO 1 384 0% 100%

ACUMULADOS 384 100%
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10.- ¿El tipo de negocio adecuado para usted es? 

 

Tabla 4. 11 Negocio adecuado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 11 Negocio adecuado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente el 28% de los afiliados encuestados comentaron que el 

tipo de negocio adecuado para ellos es una despensa, el 19% prefieren 

un cyber cabina, el 17% dicen que vender comida es una muy buena 

opción, el 8% mencionaron un bazar y otro 8 %  una panadería, el 7% una 

papelería, el 5% una peluquería, otro 5% un taller, y el 2% una boutique.  

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

PELUQUERÍA 21 21 5% 5%

BAZAR 32 53 8% 14%

PAPELERÍA 27 80 7% 21%

DESPENSA 108 188 28% 49%

TALLER 18 206 5% 54%

BOUTIQUE 8 214 2% 56%

PANADERÍA 29 243 8% 63%

CYBER CABINA 74 317 19% 83%

COMIDA 67 384 17% 100%

ACUMULADOS 384 100%
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Conclusiones de la investigación de mercado 

De las personas encuestadas que son afiliados activos del IESS 

todas han realizado más de 12 aportaciones consecutivas a la Institución. 

La muestra escogida fue de hombres  y mujeres de 21 a 50 años 

de edad,  tomando en cuenta también  la apreciación de los que tenían 

más de 50, la encuestadora con ello logró llegar al, 5% entre 21 – 30, el  

52% de 31-39, el 40% entre 40-49 y el 3% de 50 años en adelante. 

De los 384 encuestados  que están afiliadas activamente en el 

IESS el 55% tienen ingresos de 318 a 400, el 27% de 401 a 500, el 16% 

de 501 a 600 y el 2% de 601 en adelante 

EL 75% de los encuestados tienen de 1 a 2 cargas familiares, el 

18% tienen de 3 a 4 cargas, el 6% tienen de 5 a 6 y el 1% tiene más de 6. 

De los afiliados encuestados determinando su lugar de residencia 

el 14% viven en el suburbio de la ciudad, en el centro residen el 17%, en 

lo que corresponde a la parte del sur desde Gómez Rendón está el 14% 

de los encuestados, el 25% habita en el norte desde la Av. Juan Tanca 

Marengo y el 20% vive Vía a Daule. 

El 5% de los encuestados  expuso que está en total acuerdo que  

el préstamo del IESS para vivienda es adecuado en relación a su nivel de 

ingresos, el 12% solamente aseguró estar acuerdo, el 5% estuvo 

imparcial en cuanto a la pregunta por lo que no estaban ni acuerdo ni 

desacuerdo, el 25% mostraron su desacuerdo y la mayor parte de los 

encuestados correspondiendo el 53% están en total desacuerdo. 

A pesar  que el IESS brinda préstamos para vivienda el 53% de los 

afiliados encuestados están en total desacuerdo que este soluciona la 

falta de vivienda en la ciudad, el 25% se encontraron en  desacuerdo, el 

5% no estaban acuerdo ni desacuerdo, el 12% de la muestra estaba 

acuerdo y solamente el 5% estaba en total acuerdo. 
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La posibilidad que ven los afiliados con referente a instalar un 

negocio que sea una ayuda para pagar  el préstamo que le brinda el IESS 

es muy escasa;  los resultados se muestran  igual que las preguntas 

anteriores ya que el 53% está en total desacuerdo, el 25% en 

desacuerdo, el 5% no está acuerdo ni desacuerdo, el 12% está de 

acuerdo y el 5% está acuerdo. 

El 72% de los encuestados  mostró su total acuerdo en que el 

BIESS debe ofrecer la posibilidad de instalar un negocio en su hogar que 

les ayude en el pago del préstamo, el 27% estaba acuerdo, el 1% se 

encontró desacuerdo. 

De los encuestados la mayoría correspondiente al 72%  cuenta con 

la posibilidad de poder instalar un negocio en su hogar  para pagar el 

préstamo, el 27% estaba acuerdo y el 1% en desacuerdo. 

Finalmente el 28% de los afiliados encuestados comentaron que el 

tipo de negocio adecuado para ellos es una despensa, el 19% prefieren 

un cyber cabina, el 17% dicen que vender comida es una muy buena 

opción, el 8% mencionaron un bazar y otro 8 %  una panadería, el 7% una 

papelería, el 5% una peluquería, otro 5% un taller, y el 2% una boutique.  
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1.- ¿Usted considera que la oferta de créditos 

hipotecarios del BIESS está bien establecida para 

viviendas populares? ¿Por qué?

Por supuesto, este tipo de créditos es bien 

flexible, las condicionantes son sencillas y 

básicamente se programa para que el 

trabajador de ingresos superiores a 500 dólares 

pueda acceder a una vivienda digna.

Esta a todo nivel actualmente, 

se ha desarrollado 

eficientemente.

Actualmente para todo nivel de 

empleado

2.- ¿Usted cree que proponer la construcción de 

viviendas populares con local de negocio, asegure el 

pago de los créditos hipotecarios? ¿Le parece una 

buena idea?

Me parece una muy buena idea, la posibilidad 

de que el retorno de inversión sea segura 

dependera de otros factores, pero se puede 

hacer responsabilidad social al permitir a un 

nucleo familiar crecer de manera odenada.

Parece viable, habría que 

revisar las bases del proyecto.
Muy probable que sea así.  

3.- ¿Usted considera que hay algún efecto positivo o 

negativo para la implementación de créditos mixtos? 

¿Cuáles?

Mixtos me imagino a vivienda y negocio, pues 

serían positivos porque permite a la familia 

vivir dignamente y no perder su nivel de 

ingresos por la compra de una casa.

Parecen positivos, no se ven 

efectos contrarios

Muy positivo, habría que revisar 

como es el proceso, pero ayudaría a 

complementar el nivel de vida del 

asegurado.

4.- ¿Tiene el BIESS algún plan de créditos similar al 

planteado? Explíquelo
No, no tenemos No

Alguna vez se pensó pero nunca se 

concretó

5.- ¿Se podría considerar esta estrategia al directorio 

del BIESS? ¿Cómo debería de hacerse?

Por supuesto, sólo debe plantearse el proyecto 

al departamnto de planificación del banco para 

que sea evaluado.

Sólo se debe presnetar en el 

departamento de 

planificicación

Yendo a Planificación con la 

propuesta.

Entrevistas a funcionarios del BIESS para evaluar la posibilidad de dar créditos mixtos para negocios y 
vivienda 

 
 
 
PREGUNTAS 
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 COMENTARIO  

 

Aunque en la actualidad el BIESS ofrece créditos hipotecarios que 

están establecidos correctamente para las viviendas populares, los 

actuales funcionarios no descartan la posibilidad de dar créditos mixtos 

para negocios y viviendas ya que en la entrevista realizada a 3 de ellos 

manifestaron que la propuesta es muy buena y se debería comenzar a 

planificar y hacer una revisión del proceso para tener resultados positivos 

que no solo beneficien a la Institución sino a la persona que aplica para el 

crédito, ya que no solamente está asegurando que el retorno de inversión 

sea seguro sino también consolide el nivel de ingreso familiar. 

Cabe destacar que el BIESS al poner en práctica este nuevo plan 

como lo mencionó uno de los funcionarios, también estaría destacando lo 

que es la responsabilidad social porque se está preocupando por el 

bienestar familiar y es un muy buen punto a favor de la Institución para 

mantener la imagen frente a la sociedad. 

Entonces sería adecuado que no sólo quede como una buena 

propuesta, sino que comiencen a ejecutarse las tácticas para tener los 

cambios favorables esperados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 No existe ningún impedimento para que la propuesta deba ser 

implementada, la investigación de campo determinó que los afiliados 

están dispuestos a Implementar un negocio en sus hogares con tal de que 

no haya una des mejora en sus ingresos. 

 La extensión del crédito está garantizada con la casa y se soporta 

en los ingresos del afiliado, en caso de que este no pueda seguir 

trabajando, le queda una alternativa de pago. 

 Los entrevistados, ejecutivos del BIESS, aseveraron que es una 

magnifica forma de sustentar muchos créditos, que no pueden ser 

alcanzados por los empleados, porque les afecta mucho elementos tales 

como créditos, cargas familiares, entre otros. 

 Los modelos de “negocio o microempresa” se pueden desarrollar a 

través de la experiencia del ministerio de la producción que ha estado 

impulsando de niveles de emprendimiento en la sociedad ecuatoriana y 

que fácilmente puede ser aplicado a este modelo de desarrollo. 
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Recomendaciones Generales  

 

 Los modelos de negocio deben ser implementados en 

coordinación del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo 

y Competitividad (MCPEC). 

 La politécnica del litoral y la del ejército han desarrollado modelos 

de capacitación micro empresarial que pueden ser implementados 

en los departamentos de desarrollo social del BIESS. 

 La implementación en sectores rurales podría ser considerada en 

pueblos o ciudades pequeñas. 

 La implementación del crédito mixto debe ser luego de presentar 

un plan de negocios con el modelo propuesto. 

 

Recomendaciones Operativas 

Grupo Objetivo 

 El grupo objetivo son las personas, hombres y mujeres, entre los 5 

a 70 años que necesitan de una tienda cercana de sus hogares en el 

sector de la Florida, para comprar con facilidad productos de primera 

necesidad así como también golosinas, gaseosas, snacks. 

 

Posicionamiento 

Para  (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido 

cada producto por los consumidores meta” (pág. 107), que hace 

referencia a la tienda de abarrotes VILLAMAR que ofrece productos de 

primera necesidad junto con snacks, golosinas y bebidas, en el sector de 

la Florida en la ciudad de Guayaquil, y considerarla de esta manera 

como la primera opción para su compra o utilización del servicio. 
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Para satisfacer el mercado para la TIENDA “ABARROTES”, se 

valdrá de las siguientes variables: Poder, afiliación y logros, que son las 

necesidades básicas de la pirámide de Masslow, que según lo explicado 

por (Schiffman, 2005) cada una de ellas se la considera como individual 

en el aspecto de la motivación del consumidor. 

 

Tipo de Mercado 

El mercado a introducirse es el de comercialización de productos 

de primera necesidad mediante la creación de una tienda de abarrotes 

apoyada por un crédito mixto del BIESS. 

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

siguiente manera: 

 

Mercado Global 

Hombres y mujeres entre 5 y 70 años de Ecuador, como el 

mercado global a analizar. 

 

Mercado Sectorizado 

Hombres y mujeres entre 5 y 70 años en la provincia del Guayas. 

 

Mercado Ocupado 

Hombres y mujeres entre 5 y 70 años de la provincia del Guayas, 

la ciudad de Guayaquil, es decir ya es el mercado de la competencia, 

que está representado por todas las tiendas de abarrotes en la ciudad. 

Pero, es necesario recalcar que la creación de este tipo de negocios, 

tiene por característica distintiva el ser otorgado mediante un crédito 

mixto de vivienda-negocio por parte del BIESS. 
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Mercado Potencial 

 Hombres y mujeres entre 5 y 70 años de la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil, que vivan en la ciudadela La Florida, 

en el norte de la ciudad, que desean tener una tienda cerca de sus 

hogares donde puedan comprar sus productos de primera necesidad, así 

como golosinas o bebidas. 

 

Mercado del proyecto 

Para el proyecto de investigación, se establece que, el mercado al 

cual se dirige la autora es a hombres y mujeres, entre 5 y 70 años que 

vivan en la ciudadela La Florida, al norte de Guayaquil, que necesitan de 

realizar compras rápidas para su hogar. 

 

Submercados 

Proveedores 

Proveedor de productos masivos: JAMSA S.A. es una empresa 

fundada en el año 1986. Desde sus orígenes, el objetivo principal ha sido 

el representar y distribuir los productos de diferentes empresas en los 

rubros de: productos aseo del hogar y del aseo personal, tanto de 

productos nacionales como importados. Posteriormente y conforme a las 

necesidades del mercado, se incorporan otras categorías relacionadas 

con los alimentos. Distribuye productos de ALES, COLGATE, 

CONSERVAS ISABEL, ENERGIZER, AGRIPAC (dragón), KIMBERLY 

KLARK, KELLOG’S, LA FABRIL, DISMA, MONTACARGAS, BIC, 

LABORATORIOS NEGRETE, UNILEVER, HENKEL, GILLETTE DEL 

ECUADOR. Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km. 6 1/2 

Cdla. Santa Adriana Mz. C Villa # 3 Telefax: (593)04 2254195 - 2255658 

- 2254791 - 2251332 – 2264795 Celulares: (593) 099488956 – 

099488958 Correo electrónico: representaciones@jamsa.com.ec. 
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Proveedor de lácteos: TONISA, son sus productos toni, profit, 

jambo, entre otros, con una experiencia de más de 30 años en el 

mercado. Lo distribuye DIPOR GUAYAQUIL, ubicada las instalaciones 

en el km. 7 ½ vía a Daule. Teléfonos: 60171464748 – 099769321. 1800-

866472. www.tonisa.com. 

 

 

Fuente: (Toni S.A., 2012) 

Proveedor de bebidas gaseosas e hidratantes: Arca Ecuador, 

empresa que tiene las acciones mayoritarias de Ecuador Bottling 

Company, es la que fabrica y comercializa las bebidas Coca-cola, 

Fioravanti, Fanta, Sprite, además de Gatorate. Dirección: Av. Juan Tanca 

Marengo km. 4 ½ vía a Daule. Teléfono: 04-2240700. 

Figura 5. 2  Logotipo de Arca Ecuador 

 

Fuente: (Arca Ecuador, 2012) 

 

 

Figura 5. 1 Logotipo de la empresa Toni S.A. 
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Proveedor de la Banco del Barrio: El Banco de Guayaquil lanzó 

un nuevo servicio para el comercio minorista. Se trata del “Banco del 

Barrio”, un nuevo canal transaccional que consiste en la instalación de 

un punto de atención en un negocio no bancario, como: Farmacias, 

Tienda de abarrotes o locutorios en zonas urbanas y rurales. Los clientes 

podrán realizar con sus cuentas de Ahorro y Corrientes: Depósitos en 

efectivo de hasta $200, Retiros de hasta $100 y Consultas de Saldos. 

Así mismo realizar los Pagos de Servicios Básicos como agua, Luz y 

teléfono. Contacto: Guayas: 40402 – 230632 - 40126 – 40127 – 40128 – 

40129 – 40426. Página web: www.bancoguayaquil.com (Véase anexo 4 

y 5). 

Fuente: (Banco de Guayaquil, 2012) 

 

Competencia 

 La competencia existente en el sector es alta, pero las tiendas en 

la ciudadela se encuentran especialmente en las calles principales, lo 

cual deja un espacio muy grande para los moradores que viven en las 

peatonales y que deben salir para realizar sus pequeñas compras 

diarias. 

 La competencia más grande de este tipo de negocios es la 

indirecta dada por los minimarkets, y en este caso existe uno llamado 

PUMA y es muy conocido en el sector, y se encuentra en la avenida 

principal de la ciudadela. 

 

Figura 5. 3 Banco de Guayaquil 
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Consumidores 

 Los consumidores son los hombres y mujeres entre 5 y 70 años 

que viven en la ciudadela La Florida, al norte de Guayaquil, y necesitan 

de realizar sus compras diarias para su hogar. 

 

Recomendaciones Administrativas 

Información General de la empresa 

 Razón Social 

Enrique Mero (afiliado)  

 Nombre Comercial  

TIENDA “ABARROTES” 

 RUC. 

0957145356-001 
 

 Dirección, teléfonos. 

Florida Norte, Coop. Patria Nueva Mz. 360 v. 10. 

04-2492574 

 Constitución Jurídica  

Persona natural 
 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Marzo 26 del  2013 
 

 Representante Legal (Administrador) 

             Jessica Villamar 
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 Capital Social (Suscrito y pagado)  

$800,00 ochocientos dólares a la Superintendencia de Compañías 

 

 Inversión 

  Préstamo de crédito mixto por parte del BIESS hasta el 100%            

 

 

La administración 

 

Figura 5. 4 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Propietario 

Contador externo Encargado 
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Manual de Funciones de TIENDA “ABARROTES” 

Figura 5. 5 Funciones 

Actividades y funciones por puesto 

Puesto Actividades 

Propietario El propietario debe cumplir 

funciones como planeación, 

organización, dirección y control. 

Desde otra perspectiva, debe 

desempeñar determinados roles: 

informativos y decisorios, para lo 

cual tiene que aprender a 

desarrollar habilidades técnicas, 

humanísticas y conceptuales. 

En el caso de la tienda su labor en 

la toma de decisiones y en la 

planeación del negocio; es el 

puesto donde se centra el mayor 

poder 

Encargado Se encarga de la atención a los 

clientes, así como recibir y cobrar 

dinero por los productos. Al final 

del día debe tener un registro 

completo de las entradas y salidas, 

para esto se puede apoyar de una 

computadora o el equipo necesario 

que ayude a hacer más eficiente el 

proceso 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo que respecta al contador externo, esta actividad es realizada 

por el RISE del SRI, que es un  nuevo régimen de incorporación 

voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través 

de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el 

país. Tiene un costo entre $1,17 y $30,86 según la capacidad de liquidez 

del negocio minorista.  

 

Políticas de la empresa 

El Negocio tiene como política adoptar los siguientes 

compromisos: 

Productos: Excelente calidad. 

Atención: Brindar la mejor atención al cliente y hacer que sienta 

que está en el lugar donde encuentra todo lo que desea. 

 

Reglamento Interno 

Art. 1.-TIENDA “ABARROTES”. Cuyo objeto social es un local de venta 

de productos masivos, dicta su reglamento interno de trabajo que 

permita una armoniosa relación dentro del marco de la Ley. 

 

Art. 2.- Para efectos del Art. 64 del Código del Trabajo el presente 

reglamento, una vez aprobado, entrará en vigencia y se exhibirá en los 

lugares más visibles donde preste sus servicios el trabajador, quedando 

también el empleador facultado para su divulgación mediante la 

publicación en forma de folletos o de hojas impresas que serán 

repartidas entre todo el personal de la empresa. 
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Art. 3.- Tanto El Negocio como sus trabajadores quedan sometidos 

estrictamente al cumplimiento de las disposiciones del presente 

reglamento. 

 

Art. 4.- No podrá alegarse ignorancia o desconocimiento de las 

presentes disposiciones porque se entiende conocida desde el momento 

de su aprobación en la Dirección Regional del Trabajo.-       

  

De La Admisión Y Requisitos Para La Contratación Del Personal 

Art. 5.- Para ser trabajador del Negocio. Se requiere: 

 

a) Ser plenamente capaz para contratar en materia laboral de 

conformidad con el Art. 35 del Código del Trabajo. 

 

El empleador no asume responsabilidad de ninguna naturaleza si 

un trabajador hace una declaración falsa respecto a lo aquí prescrito o 

presente para su hoja de vida del personal documentos o instrumentos 

que contengan errores, falsedades o no sean auténticos. 

 

En estos casos de comprobarse tales irregularidades del Negocio 

podrá rescindir su contrato inmediatamente solicitando el Visto Bueno 

respectivo de conformidad con la Ley.- 

b) Tener cédula de ciudadanía.- 

c) Tener certificado de votación de las últimas elecciones populares.- 

d) Tener certificado de antecedentes personales. 

e) Poseer la cedula militar actualizada.- 

f) Presentar el Carné de afiliación al IESS.- 

g) Someterse a un chequeo médico de la empresa donde laborará.- 
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h) Entregar  fotografías tamaño carné y firmar la solicitud de trabajo.- 

 

Horarios y jornadas de trabajo 

Art. 6.- Como es un Negocio que se dedica a la venta de productos 

masivos, cada trabajador observará y respetará los horarios y jornadas 

de trabajo imperante siempre que sean legales. 

 

Art. 7.- Si un trabajador incurriere en la falta de asistencia injustificada 

por más de tres días consecutivos, dará derecho a que la empresa 

solicite el correspondiente Visto Bueno para terminar legalmente el 

contrato sea de la naturaleza que fuere el mismo.- 

 

Art. 8.- Los trabajadores que llegaren a sus lugares de trabajo con más 

de 5 (cinco) minutos de atraso serán multados de acuerdo al presente 

reglamento. 

 

La falta de puntualidad al trabajo por más de tres veces en un mes será 

causa suficiente para dar por terminado el contrato previo el Visto Bueno 

del funcionario competente. 

 

Art. 9.- Cuando la modalidad sea el trabajar por turnos el trabajador no 

podrá retirarse de su puesto de trabajo hasta que llegue su reemplazo. 

 

La empresa sólo reconocerá el pago de las horas suplementarias y 

extraordinarias cuando así se lo ha hecho saber al trabajador mediante 

comunicación por escrito donde se indicará los pormenores de dicho 

trabajo. 
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Reglamento interno de los trabajadores 

Obligaciones de los trabajadores 

Art. 10.- De conformidad con el Art. 45 del Código del Trabajo, son 

obligaciones de los trabajadores: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado 

por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo 

mayor que el señalado para la jornada máxima y aun en los días de 

descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 

empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 

de acuerdo con la Ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g) Comunicar al empleador o su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de los empleadores o 

trabajadores; 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta; 
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i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; 

 

Art. 11.- También son obligaciones de los trabajadores a más de las 

antes reseñadas, las siguientes: 

a) Cumplir fielmente las órdenes e instrucciones emanadas de la 

Cafetería  presta sus servicios lícitos y personales; 

b) Respetar a sus superiores y compañeros de labores durante la 

jornada de trabajo; 

c) Observar con responsabilidad todas las normas del Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo dictado por el IESS mediante 

Resolución No. 172; 

d)  Desempeñar con conocimiento, eficacia y buena voluntad las labores 

encomendadas, cumpliendo las instrucciones  que le dieren para la 

buena ejecución del trabajo encomendado; 

 

Prohibiciones de los trabajadores 

Art.12.- Son prohibiciones de los trabajadores, según el Art. 46 del 

Código del Trabajo, las siguientes: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de 

trabajo o la de otras personas, así como de la de los establecimientos, 

talleres y lugares de trabajo; 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 
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d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva; 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo 

permiso del empleador; 

f) Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en 

objetos distintos del trabajo a que están destinados; 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de 

los artículos de la empresa; 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga, 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal; 

Art. 14.- Prohibiciones al trabajador: 

a) Permanecer en el lugar de trabajo asignado después de haber 

terminado su labor; 

b) Tomar arbitrariamente y sin  permiso del Negocio, herramientas, 

útiles, muebles o cualquier bien de propiedad de los empleadores; 

c) Portar armas de cualquier clase e intervenir en escándalos o riñas 

dentro del lugar de trabajo e instalaciones del Negocio; 

d) Divulgar ante su compañero cualquier información que 

reservadamente hubiera conocido; Esta prohibición tiene por objeto 

evitar la intriga y disgustos, tanto entre trabajadores como entre 

superiores  y subalternos; 

e) Propalar rumores falsos que vengan en detrimento del Negocio o de 

cualquier funcionario, o que pueda producir inquietud o malestar entre 

los trabajadores; 
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f) Suspender el servicio o la obra sin sujetarse a la ley y reglamentación 

relativa a los  turnos  y horarios del Negocio que este prestando  sus 

servicios; 

g) Encargar a cualquier otra persona o trabajador la realización del 

trabajo; 

h) Tomar o usar bienes u objetos del Negocio. 

j) Cometer  actos  que signifiquen  abuso  de confianza, fraude  o 

cualquier acto punible; y, 

k) Causar daños de  cualquier  naturaleza en las pertenencias del 

Negocio.; 

 

De  las  sanciones  y procedimiento 

Art. 14.- La trasgresión por parte de los trabajadores a las presentes 

disposiciones del reglamento interno de trabajo se graduará de la 

siguiente  manera: 

 

a) FALTAS LEVES: multas hasta un diez por ciento de conformidad con 

el Art. 44 literal b) del Código del Trabajo, que será descontada de su 

remuneración diaria. La imposición de la multa se notificará al Inspector 

del Trabajo del Guayas. 

 

La comunicación de más de tres faltas leves en un mes será considerado 

como FALTA GRAVE. 

 

Se consideran Faltas Leves las señaladas en los Art. 10 y 11 del 

presente reglamento. 

 

b) FALTAS GRAVES.-Son faltas graves las determinadas en el Art. 12 y 

13 del presente reglamento y dan opción a que la empleadora solicite el 
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Visto Bueno para dar por terminadas las relaciones de trabajo de 

conformidad con el Art. 172 del Código del Trabajo. 

 

Disposición  final 

El presente reglamento interno de trabajo una vez aprobado por la 

Autoridad del Trabajo competente entrará en vigencia inmediatamente y 

será publicado en carteles visibles en los lugares donde preste sus 

servicios el trabajador sin perjuicio de su publicación por cualquier medio 

de impresión. 

Jessica Villamar 

Administrador 

TIENDA “ABARROTES”  

Constitución del negocio 

 Préstamo del BIESS 

Información del Producto  

 El BIESS ofrece préstamos para construcción de vivienda o la 

edificación de unidades en terreno propio del asegurado y/o su 

cónyuge o conviviente, el mismo que debe estar libre de 

gravámenes. 

 Edificación de unidades de vivienda independientes que estén 

sobre o junto a construcciones ya existentes, y también a la 

terminación de las unidades de vivienda que no estén en 

condiciones habitables. 

Requisitos Generales para Afiliados 

1. Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión 

libre reconocida legalmente) y 12 últimas aportaciones 

consecutivas. 
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2. No mantener obligaciones vencidas con el IESS o BIESS. 

3. Cumplir con el parámetro integral de calificación de riesgo (o 

crediticio) establecido al efecto. 

4. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el 

IESS. 

5. Tener terreno propio libre de gravámenes. 

 

Condiciones de Financiamiento 

- Monto y Financiamiento 

 El financiamiento, que va desde el 80% hasta el 100%, estará en 

función directa con el valor del Presupuesto de Construcción. 

- Plazo Máximo 

 Hasta 25 años. 

 Dependerá de la edad del asegurado.  

- Tasa de Interés 

 La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario 

fluctúa de acuerdo con el plazo, entre el 7.90% y 8.69%, tomando 

como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento 

de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, 

considerando los plazos máximos de pago. 

- Capacidad de Endeudamiento 

 El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos 

netos, una vez deducidas las deudas reportadas por el Buró de 

Crédito y de la Central de Riesgos. 



 

80 
 

 Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al 

IESS. 

 

 Certificado de Uso de Suelo  

1. Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos 

2. Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo  

 

 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del Representante Legal. 

3. Original y copia legible del RUC. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

5. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

 

 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser 

cancelada hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses 

de enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen 

recibido boletas de inspección hasta el 30 de abril, y los que se 

abriesen posteriormente, deberán por propia cuenta notificar tal 

hecho a la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo 

dispuesto la presente Ordenanza. Los locales que inicien sus 

actividades comerciales pagarán proporcionalmente a las 

fracciones del año calendario, entendiéndose para efecto del 

cálculo de la tasa, que el mes comenzado se considera mes 

terminado. 
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Locales o establecimientos clasificados como medianos:    1 

salario mínimo vital.  

 

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad.  

2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la 

actividad y área del establecimiento.  

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la 

compañía indicando la persona que va a realizar el 

trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de 

la cédula de identidad. 

 

Localización del local 

TIENDA “ABARROTES” se encuentra en la ciudadela La Florida 

Norte, Coop. Patria Nueva Mz. 360 v. 10. 

Estructura del negocio 
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Tabla 5. 1 Estructura del Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. 6 Diseño de la estructura del negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis estratégico FODA 

 

Tabla 5. 2 Fortalezas y Debilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 3 Oportunidades y Amenazas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias F. O. 

 Implementar estrategias que tenga una interacción con los 

consumidores, esto puede darse con promociones de productos, cuyo 

fin es aprovechar las oportunidades encontradas en  las falencias de 

la competencia. 

 Buscar el patrocinio de las marcas que se encuentran en la tienda 

para realzar la imagen del negocio, TIENDA “ABARROTES”. 

 Mostrar precios bajos en los productos para que los consumidores 

noten la diferencia frente a la competencia de TIENDA 

“ABARROTES”. 

 

Estrategias  F. A. 

 Establecer una estrategia de comunicación con las marcas 

patrocinadoras, para creación de la fidelización y futuros descuentos con 

estas. 

 Premiar a los consumidores que compren a TIENDA “ABARROTES” los 

productos de marcas ecuatorianas como manera de incentivar a lo 

nacional. 

 

Estrategias  D. O. 

 Tener constante comunicación con la empresa proveedora de la mayoría 

de productos de TIENDA “ABARROTES” para fortalecer el canal de 

distribución. 

 Desarrollar la marca y mantenerla posicionada de forma continua.  

 Convertir al negocio en una corporación a través de control de procesos, 

comunicación organizacional, estudios de mercado continuos y la 

capacitación en atención al cliente al personal. 
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Estrategias D. A. 

 Incrementar la variedad de productos de TIENDA “ABARROTES”, para 

posteriormente convertirse en un nuevo minimarket del sector y abrir un 

nuevo mercado. 

 Incentivar al grupo objetivo a que acuda diariamente a la TIENDA 

“ABARROTES”, motivando con reconocimiento de fidelidad, promociones 

del mes, de la temporada, y afianzar el negocio. 

 

Ventaja Competitiva Sostenible 

 

 

Tabla 5. 4 Ventajas Competitivas 

PERCIBIDA 

Un negocio de todo y para todos. 

INIMITABLE 

Imagen corporativa. 

SOSTENIBLE 

Fidelización a clientes. 

RENTABLE 

Ganancia aproximada de 20% por 

producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Recomendaciones Económicas 

PIB 

El PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios 

producidos durante un periodo determinado generalmente en el periodo 

de un año.  Ay que tener en cuenta q para el cálculo de este indicador se 

usa la producción terminada o producción final no se usan producciones 

de materias primas ni materiales porque puede llegar a ser una doble 

contabilización.  A diferencia de otros indicadores el PIB solo mide el flujo 

de bienes y servicios generalmente por 1 año. 

 

Inflación 

Según él (Banco Central, 2012), la inflación llega a ser medida 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de productos demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, y es establecida a través de 

una encuesta a hogares. Es posible calcular las tasas de variación 

mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser promedio o en 

deslizamiento. 

La inflación del Ecuador registrada en el mes de Febrero de 2013 

fue de 0.18%. 

 

Tasa Activa 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. 

 

Tasa Pasiva 

La tasa pasiva o de captación es la que pagan los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado. 
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Recomendaciones Mercadológicas 

Producto 

La propuesta que se pretende desarrollar después del análisis realizado 

es una Tienda de Abarrotes, realizada por medio del préstamo vivienda-

negocio del BIESS. 

Precio 

Tabla 5. 5 Lista de precios 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. 6 Lista de precios 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Plaza 

 La plaza en donde se localiza el mercado del negocio es la 

ciudadela Florida norte, en la Coop. Patria Nueva, en la manzana 

360, villa 10. 

 

Promoción 

Promoción  de Ventas 

 Trabajar en la Responsabilidad Social Empresarial mediante el uso 

de fundas biodegradables con la marca de TIENDA 

“ABARROTES”. 

 La fidelización a clientes se premiará bajo la entrega de regalos 

especiales (tomatodos, reposteros, entre otros) para motivar que 

acuda diariamente y cuando lo necesite a la TIENDA 

“ABARROTES”. 

 Por compras superiores a $5.00, recibe un descuento de $0.50. 

 Productos de temporada a costo más bajo que la competencia 

(carnaval, san Valentín, navidad). 

 

Plan estratégico 

Misión 2013 

Proporcionar productos de excelente calidad, a través del mejor 

servicio, para cubrir las necesidades de las familias que habitan en La 

Florida Norte, proporcionando precios accesibles que permitan 

permanecer en su preferencia. 
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Visión 2015 

Ser reconocida por los consumidores como una empresa que 

trabaja por la gente y para la gente. 

 

Recomendaciones Publicitarias  

 Creación de letrero frontal para la fachada de la TIENDA 

“ABARROTES” para reconocer el negocio. 

 Elaboración y entrega de volantes en las casas del sector como 

forma de comunicar la llegada de la TIENDA “ABARROTES”, así 

como también pegatinas para refrigeradoras. Se lo realizara por un 

año y se alternará mes a mes entre las dos propuestas, con un 

costo de $50 mensuales. 

 

Recomendaciones Gráficas del BIESS al cliente 

Descripción de la marca 

Isotipo  

Figura 5. 7 Isotipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El isotipo de Hogar Empresarial está compuesto de una casa que 

representa el hogar, sobre este se encuentra el cruce de manos 

representando un acuerdo hecho, en este caso el préstamo a través del 

BIES y también los negocios que se puedan emprender en dicho hogar, 

atrás de estos elementos se sitúa el emblema oficial del BIES que apoya 

a los demás elementos por la sociedad que existe además de acreditarle 

seriedad al isotipo, con esto será suficiente para reconocimiento 

inmediato de la campaña 

 

El isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondos que garanticen un 

óptimo contraste visual para evitar la pérdida de identificación. 

 

Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), y el slogan 

formando la marca o imagotipo, ya sea para algún trabajo publicitario y 

papelería. 

 

 

Logotipo  

Figura 5. 8 Logotipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La forma verbal (el nombre Hogar Empresarial), escrito con caracteres 

tipográficos que no son los clásicos, cien por ciento legible y palabras 

repartidas armoniosamente que acompaña al isotipo, de esta manera se 
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forma el logotipo, que ha de representarle en todos sus mensajes y 

herramientas de comunicación, en conjunto con el isotipo. 

 

Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras y palabras, no 

deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

 

 

Marca Legal 

Figura 5. 9 Marca Legal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este conjunto gráfico del isotipo, el logotipo estructurado de una forma 

determinada establecen la marca. 

 

El logotipo sustenta y realza el isotipo, dando preponderancia al mismo. 

 

La armonía y el equilibrio de una marca son características fundamentales 

para su reconocimiento y aceptación pública. Por ello las condiciones 

intrínsecas de los elementos que la integran, como son vistosidad, grado 

de visibilidad y legibilidad, son atributos que facilitan y potencian su rango 

de prestigio y memorización. 
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La marca pretende simular las identidades gubernamentales y sus 

campañas como precisamente la del Bies y demás, para no perder la 

línea y obtenga credibilidad inmediata al observarlo. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

- Informes oficiales 

- Solicitudes de préstamo 

- Publicaciones institucionales 

- Asociaciones institucionales, etc. 

 

Tipografía 

Niamey normal: Fuente fácilmente legible, empleada el logo. 

 

Figura 5. 10 Tipografía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 
 

95 
 

Aplicación del color 

Tabla 5. 7 Aplicación del color 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El isotipo se realizó con colores amarillo, azul, rojo, verde, rosa claro, y 

negro sin ningún tipo de sombra. 

 

El amarillo, azul y rojo representan el Ecuador pero su significado 

psicológico es el siguiente: 

 

El amarillo es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es 

el color del sol y de la luz, puede interpretarse como animado, jovial y 

afectivo. Está relacionado también con la naturaleza. Este color significa 

inteligencia, innovación tibieza y su uso aporta con ayuda a la 

estimulación mental y aclara una mente difusa. 

 

El azul es un color frío y provoca una sensación de placidez, expresa 

amistad, optimismo, serenidad, fidelidad, sosiego. Cuanto más se 

oscurece resulta más atractivo. Significa responsabilidad, verdad y su uso 

aporta a disipar temores y tranquiliza la mente. 

 

El rojo significa vitalidad, fuerza, energía, siendo un color cálido. Este 

color significa vitalidad, fuerza, valor y su uso aporta con ayuda a 

intensificar el metabolismo del cuerpo y ayuda a superar la depresión. 
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El verde  es el color más tranquilo y sedante, evoca la vegetación  el 

frescor y la naturaleza, suscita la esperanza. El uso de este color aporta a 

equilibrar emociones y revitaliza el espíritu. 

Por ser verde también representa el dinero. 

 

El rosa claro, solo se empleó para simular el color de piel en las manos. 

 

En cuanto al logo los colores usados son el negro. 

 

El negro es un tono que confiere nobleza y elegancia. 

 

 

Figura 5. 11 Vivienda-Negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 12 Letrero 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. 13 Letrero 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Recomendaciones financieras 

A continuación se presenta el modelo financiero de un negocio de 

micro emprendimiento con el ingreso del producto de crédito compuesto 

de vivienda más negocio del BIESS, que genera ingresos para dar el 

pago mensual de la cuota del préstamo, el modelo de negocio es de una 

despensa. 

 

Inventario Inicial 

 
 

Tabla 5. 8 Activos fijos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciaci

ón Anual %

Depreciación 

Anual 

1               ESCRITORIO TABLERO MODULAR 150,00 150,00 10 10% 15,00               

1               COMPUTADOR DUAL2.99/4GB/250GBDD/17"LCD/DVD 450,00 450,00 3 33% 150,00             

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

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

2               TELÉFONO CABINA 80,00 160,00 3 33% 53,33               

2               CABINAS 120,00 240,00 3 33% 80,00               

1               CONGELADOR HORIZONTAL PANORAMICO 1.300,00 1.300,00 10 10% 130,00             

1               REFRIGERADOR PANORÁMICO 700,00 700,00 10 10% 70,00               

1               EXHIBIDOR DE ALUMINIO 300,00 300,00 10 10% 30,00               

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

2               PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE 55,00 110,00 10 10% 11,00               

4.130 676,67                   TOTALES

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 9 Activos fijos a depreciar 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

15,00             15,00             15,00      15,00        15,00               15,00       15,00          15,00       15,00      15,00       150,00

150,00            150,00            150,00    -            -                  -          -              -           -          -          450,00

9,00               9,00               9,00        9,00          9,00                 9,00         9,00            9,00         9,00        9,00         90,00

93,33             93,33             93,33      -            -                  -          -              -           -          -          280,00

53,33             53,33             53,33      -            -                  -          -              -           -          -          160,00

80,00             80,00             80,00      -            -                  -          -              -           -          -          240,00

130,00            130,00            130,00    130,00       130,00             130,00     130,00         130,00      130,00    130,00     1.300,00

70,00             70,00             70,00      70,00        70,00               70,00       70,00          70,00       70,00      70,00       700,00

30,00             30,00             30,00      30,00        30,00               30,00       30,00          30,00       30,00      30,00       300,00

35,00             35,00             35,00      35,00        35,00               35,00       35,00          35,00       35,00      35,00       350,00

11,00             11,00             11,00      11,00        11,00               11,00       11,00          11,00       11,00      11,00       110,00

677                     677                     677            300               300                       300             300                 300             300            300             4.130         

677                     1.353                  2.030        2.330           2.630                    2.930         3.230              3.530          3.830        4.130         

DEPRECIACIÓN ANUAL

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

TELÉFONO CABINA

CABINAS

CONGELADOR HORIZONTAL PANORAMICO

REFRIGERADOR PANORÁMICO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA
ACTIVOS FIJOS A DEPRECIAR

ESCRITORIO TABLERO MODULAR

COMPUTADOR DUAL2.99/4GB/250GBDD/17"LCD/DVD

SILLA EJECUTIVO

CAJA REGISTRADORA

EXHIBIDOR DE ALUMINIO

SISTEMA DE ALARMA Y AUXILIO INMEDIATO

PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE

 Fuente: Elaboración propia 

Los activos fijos representan aquellos elementos que deben constar como permanentes en el negocio para que 

funcione acorde al mercado, en este caso, el total de los activos fijos para la implementación de la tienda es de $4130, con la 

depreciación anual de $676,67 entre todos los activos que posee la tienda. 
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Tabla 5. 10 Inventario de materia prima 

MES 1

160,00                

109,00                

30,00                  

120,00                

100,00                

118,00                

5,00                    

89,00                  

320,00                

45,00                  

RECARGAS PARA CABINAS 100,00                

1.196,00            

TIPO DE LÍNEA

Inventario de materia prima (I.I.)

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)

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

SNACKS

TOTAL INVENTARIO INICIAL
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Con respecto a la materia prima que se debe adquirir para la 

tienda, se da un total de $1.196, en donde se encuentran todos los tipos 

de artículos que va a poseer el negocio. 

 

Tabla 5. 11 Inversión de Capital de Trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 477,00 477,00

Valor  Mensual Costos Variables 1.995,98 1.995,98

2.472,98

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

 

Fuente: Elaboración propia 
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 La inversión total del capital de trabajo previo para el inicio de 

labores, en donde será un mes antes de vender en la tienda es de 

$2.472,98, los cuales los activos fijo tienen un costo de $477,00 y el de 

los costos variables es de $1.995,98, considerados estos valores de 

carácter mensual. 

 

Tabla 5. 12 Total de inversión inicial 

4.130,00

2.472,98Inversión en Capital de Trabajo

6.602,98

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La inversión total inicial, contando el monto de los activos fijos, 

junto con los costos de capital de trabajo, da un total de $6.602,98 que 

necesita la persona para empezar la tienda con su funcionamiento. 

 

Financiamiento 

 

Tabla 5. 13 Financiamiento de la inversión 

6.602,98

Recursos Propios 1.650,75 25%

Recursos de Terceros 4.952,24 75%

Financiamiento de la Inversión de:

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El financiamiento de la inversión inicial está divido en dos partes, 

en donde el 25% de los recursos son aportados por la persona que va 

emprender el negocio, que son $1.650,75, mientras que el 75% de la 
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aportación de la inversión es dada por terceros, es decir el Banco del 

Pacífico que son $4.952,24. 

Tabla 5. 14 Amortización 
CAPITAL 4,952.24

TASA DE INTERÉS 7.90%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene-13

CUOTA MENSUAL 100.18

INTERESES DEL PRÉSTAMO 1,058.36

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 4,952.24 - - -

1 4,884.66 67.57 32.60 100.18

2 4,816.64 68.02 32.16 100.18

3 4,748.17 68.47 31.71 100.18

4 4,679.26 68.92 31.26 100.18

5 4,609.88 69.37 30.81 100.18

6 4,540.06 69.83 30.35 100.18

7 4,469.77 70.29 29.89 100.18

8 4,399.02 70.75 29.43 100.18

9 4,327.80 71.22 28.96 100.18

10 4,256.12 71.69 28.49 100.18

11 4,183.96 72.16 28.02 100.18

12 4,111.33 72.63 27.54 100.18

13 4,038.22 73.11 27.07 100.18

14 3,964.62 73.59 26.58 100.18

15 3,890.55 74.08 26.10 100.18

16 3,815.98 74.56 25.61 100.18

17 3,740.93 75.05 25.12 100.18

18 3,665.38 75.55 24.63 100.18

19 3,589.34 76.05 24.13 100.18

20 3,512.79 76.55 23.63 100.18

21 3,435.74 77.05 23.13 100.18

22 3,358.18 77.56 22.62 100.18

23 3,280.11 78.07 22.11 100.18

24 3,201.53 78.58 21.59 100.18

25 3,122.43 79.10 21.08 100.18

26 3,042.81 79.62 20.56 100.18

27 2,962.66 80.14 20.03 100.18

28 2,881.99 80.67 19.50 100.18

29 2,800.79 81.20 18.97 100.18

30 2,719.05 81.74 18.44 100.18

31 2,636.77 82.28 17.90 100.18

32 2,553.95 82.82 17.36 100.18

33 2,470.59 83.36 16.81 100.18

34 2,386.68 83.91 16.26 100.18

35 2,302.22 84.46 15.71 100.18

36 2,217.19 85.02 15.16 100.18

37 2,131.61 85.58 14.60 100.18

38 2,045.47 86.14 14.03 100.18

39 1,958.76 86.71 13.47 100.18

40 1,871.48 87.28 12.90 100.18

41 1,783.62 87.86 12.32 100.18

42 1,695.19 88.43 11.74 100.18

43 1,606.17 89.02 11.16 100.18

44 1,516.57 89.60 10.57 100.18

45 1,426.38 90.19 9.98 100.18

46 1,335.59 90.79 9.39 100.18

47 1,244.21 91.38 8.79 100.18

48 1,152.22 91.99 8.19 100.18

49 1,059.63 92.59 7.59 100.18

50 966.43 93.20 6.98 100.18

51 872.61 93.81 6.36 100.18

52 778.18 94.43 5.74 100.18

53 683.13 95.05 5.12 100.18

54 587.45 95.68 4.50 100.18

55 491.14 96.31 3.87 100.18

56 394.20 96.94 3.23 100.18

57 296.62 97.58 2.60 100.18

58 198.39 98.22 1.95 100.18

59 99.52 98.87 1.31 100.18

60 0.00 99.52 0.66 100.18  
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Fuente: Elaboración propia 

 El financiamiento realizado con el BIESS, es otorgado a 5 años 

plazo, con el interés del 7.9%, y donde la cuota mensual es de $100,18 al 

cual el sujeto de crédito debe hacer válido en 60 pagos. 

 
 

Tabla 5. 15 Amortización de la deuda anual 

Años 2013 2014 2015 2016 2017

Pagos por Amortizaciones 840.91 909.80 984.33 1,064.97 1,152.22

Pago por Intereses 361.21 292.32 217.79 137.15 49.90

Servicio de Deuda 1,202.12 1,202.12 1,202.12 1,202.12 1,202.12

Amortización de la  Deuda Anual

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 El Servicio de Deuda el cual aplicó el sujeto de crédito con el 

BIESS, en los 5 años que se concretó la deuda, los pagos por 

amortizaciones tienen un incremento cada año, que se inicia en el 2013 

con $840,91 y para el 2017 es de $1.152,22, junto con los pagos por 

intereses, que por el contrario van en descenso anualmente, en donde el 

2013 es de $316,21 y en el 2017 será de $49,90. Esto genera que el 

servicio de deuda sea estable en los cinco años con el pago de 

$1.058,36. 
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Producción 

Tabla 5. 16 Determinación de los indicadores de producción 

Presentación Costo Unit

Costo 

Estandariza

do

CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

VARIOS
160,00                       160,00$                1 160,00$           -$                -$                   

VARIOS
109,00                       109,00$                1 109,00$           -$                -$                   

VARIOS
30,00                         30,00$                  1 30,00$             -$                -$                   

VARIOS
120,00                       120,00$                1 120,00$           -$                -$                   

VARIOS
100,00                       100,00$                -$                 -$                1 100,00$             

VARIOS
218,00                       218,00$                1 218,00$           -$                -$                   

VARIOS
5,00                           5,00$                    1 5,00$               -$                -$                   

VARIOS
89,00                         89,00$                  1 89,00$             -$                -$                   

VARIOS
320,00                       320,00$                1 320,00$           -$                -$                   

VARIOS
45,00                         45,00$                  1 45,00$             -$                -$                   

RECARGAS PARA CABINAS VARIOS
100,00                       100,00$                -$                 1 100,00$          -$                   

1.096,00$        100,00$          100,00$             

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 259,20$            

CABINAS BAZAR

Gastos en Materia Prima

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

SNACKS

DESPENSALISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN

DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES  DE 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)

Fuente: Elaboración propia 

 El costo de la materia prima para que la tienda posea todo lo necesario en la atención al cliente, es de $1.096,00 con lo 

que respecta a la despensa; se necesita $100,00 para la atención de las cabinas telefónicas, y $100,00 adicionales para los 

artículos de bazar, lo que da un promedio de costo unitario de $259,20. 
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Tabla 5. 17 Proyección de costos unitarios 

Costos Unitarios / Años 2013 2014 2015 2016 2017

DESPENSA 1.096,00 1.165,60 1.239,61 1.318,33 1.402,04

CABINAS 100,00 106,35 113,10 120,29 127,92

BAZAR 100,00 106,35 113,10 120,29 127,92

Nota: Inflación tomada del año anterior

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos unitarios por cada sección que tendrá la tienda, es 

decir, con la despensa va en el 2013 con costo inicial de $1.96,00 y va en 

aumento progresivamente año con año hasta llegar al año cinco en el 

2017 con $1.402,04. 

 

Para las cabinas telefónicas, se inicia en el 2013 con $100,00 y 

para el año quinto en el 2017 se llega a $127,92, y de igual manera se da 

el mismo costo en los artículos de bazar. Todo esto es basado a la 

inflación que se generó el año anterior. 

 

Tabla 5. 18 Capacidad instalada de la empresa 

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

DESPENSA 24,00 25,00 25,00 25,00 25,00

CABINAS 13,00 14,00 14,00 14,00 14,00

BAZAR 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 51,00 54,00 54,00 54,00 54,00

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

 Fuente: Elaboración propia 

 

 La capacidad instalada de la tienda por cada producto es de $24,00 

para la despensa, $13,00 para las cabinas y el bazar tiene un costo de 

$14,00 en el primer año de funcionamiento, lo que da en costo total de 
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$51,00; mientras que los cuatro años posteriores la capacidad instalad 

para el negocio será en $54,00, lo cual muestra una estabilidad en costos. 

 

Tabla 5. 19 Proyección de producción 

PRODUCTOS
CAPACIDAD A USARSE 

DE PRODUCCIÓN

ACEPT ACIÓN DE 

MERCADO
PROYECCIÓN AÑO 1 2013 2014 2015 2016 2017

DESPENSA 100% 100% 100% 24,00 24,96 26,46 28,84 32,01

CABINAS 100% 100% 100% 13,00 13,52 14,33 15,62 17,34

BAZAR 100% 100% 65% 9,10 9,46 10,03 10,93 12,14

46,10 47,94 50,82 55,39 61,49

4,0% 6,0% 9,0% 11,0%

88,8% 94,1% 102,6% 113,9%

INCREMENTO EN PRODUCCIÓN PRESUPUESTADO

COBERTURA SOBRE CAPACIDAD INSTALADA

MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN

MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia 

 

Las proyecciones de 5 años para el negocio en donde la 

rentabilidad va en un aumento del 2013 con 4% al 2017 con 11% y se 

cubre en un principio el 88% de la capacidad instalada, y al quinto año 

cubre 113% de la capacidad, donde se observa claramente que la 

rentabilidad es generada en buena proporción. 

 

 Costos y Gastos 

Tabla 5. 20 Costos fijos 

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 propietario 293,00 3.516,00 0,00 293,00 293,00 146,50 293,00 404,34 4.945,84

Total 293,00 3.516,00 0,00 293,00 293,00 146,50 293,00 404,34 4.945,84

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 Fuente: Elaboración propia 

La persona que mantiene el negocio es la propietaria y consta con 

sueldo fijo de $293,00 mensuales, que en realidad será parte del pago de 
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la deuda con el banco, pero se coloca un sueldo fijo a razón que toda 

persona que tenga un micro negocio debe estar afiliado al IESS. 

 

Tabla 5. 21 Gastos de Servicios Básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Arriendos -                                    -                                    

TV Cable telefonía fija -                                    -                                    

TV Cable Internet -                                    -                                    

Empresa Eléctrica 50,00                                 600,00                              

Ecapag 5,00                                   60,00                                

TOTAL 55,00                                 660,00                              

Gastos en Servicios Básicos

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los gastos de servicios básicos serán solamente dos, que son la 

empresa eléctrica que tendrá un costo de $50,00 mensuales, y de Ecapag 

con $5,00 en gastos del agua, lo que da total de $55,00. El arriendo no 

tendrá costo a razón de que la tienda está dentro del hogar. 

 

Tabla 5. 22 Publicidad 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

AFICHES (1000) 25,00                                 1,00                                  25,00                                      2,00                             50,00                            

LETRERO 50,00                                 1,00                                  50,00                                      1,00                             50,00                            

100,00                          TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

 Fuente: Elaboración propia 

 

 La publicidad que se va a utilizar para la tienda es con afiches y un 

letrero, que tendrán un costo total de $100,00 en dos meses en donde se 

realizará la comunicación del nuevo negocio. 
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Tabla 5. 23 Gastos varios 

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Reparaciones, servicio técnicos 5,00                                   60,00                                

RISE 12,00                                 144,00                              

Permisos e impuestos 12,00                                 144,00                              

TOTAL 29,00                                 348,00                              

Gastos Varios

 Fuente: Elaboración propia 

 Los gastos varios tienen un costo mensual de $29,00 en donde 

está el RISE, ya que es un pequeño comercio que aplica a esta forma de 

pago en lugar de pago del iva al SRI; también cuentan aquí las 

reparaciones y los servicios técnicos que en algún momento se pueden 

presentar, además de los permisos legales y otros impuestos. El costo 

anual de estos gastos sería de $348,00. 

 

Tabla 5. 24 Proyección de costos fijos y variables 

Según Inflación Proyectada 6,35% 6,35% 6,35% 6,35%

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio 

Mensual Primer 

Año

DESPENSA 26.304,00 30.491,99 35.346,77 40.974,51 47.498,27 2.192,00

CABINAS 1.300,00 1.506,98 1.746,91 2.025,05 2.347,47 108,33

BAZAR 910,00 1.054,89 1.222,84 1.417,53 1.643,23 75,83

Total Costos Variables 28.514,00 33.053,86 38.316,53 44.417,09 51.488,96 2.376,17

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 4.945,84 5.259,90 5.593,90 5.949,12 6.326,89 412,15

Gastos en Servicios Básicos 660,00 701,91 746,48 793,88 844,29 55,00

Gastos de Ventas 100,00

Gastos Varios 348,00 370,10 393,60 418,59 445,17 29,00

Total Costos Fijos 6.053,84 6.331,91 6.733,99 7.161,59 7.616,35 165,38

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO FIJO 6.053,84                            6.331,91                           6.733,99                                 7.161,59                      7.616,35                       

COSTOS  VARIABLES 28.514,00                          33.053,86                         38.316,53                               44.417,09                    51.488,96                     

TOTALES 34.567,84                          39.385,77                         45.050,51                               51.578,69                    59.105,31                     

Costos totales

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 Fuente: Elaboración propia 



 
 

109 
 

 Según la inflación anual proyectada de 6,35%, para los costos 

variables, en el 2013 es de $28.514,00 y es de aumento progresivo para 

el quinto año con $51.488,96 lo cual indica un costo promedio mensual en 

el primer año es de $2.376,17. 

 

 Para los costos fijos, en el primer año de operaciones se da un 

gasto total de $6.053,84 y tiene un incremento bajo pero constante 

anualmente al llegar al quinto año con un costo total de $7.616,35, y 

genera un promedio mensual en el primer año de $165,38. 

 

Los costos totales proyectados en el primer año es de $34.567,84 y 

el aumento cada año es progresivo y en donde en el quinto año llega a 

$59.105,31 según la inflación con la que ha sido trabajada. 

 

Tabla 5. 25 Costos del mes cero 

CANTIDAD PRODUCIDA
 COSTO DE 

PRODUCTO 
TOTAL TIPO VALOR

1,68                                                                 1.096,00                            1.841,28                           Gastos Sueldos y Salarios 293,00                          

0,91                                                                 100,00                               91,00                                Gastos en Servicios Básicos 55,00                            

0,64                                                                 100,00                               63,70                                Gastos de Ventas 100,00                          

-                                                                   -                                    -                                    Gastos Varios 29,00                            

3 618,52                               1.995,98                           SUMA 477,00                          

COSTO VARIABLE DEL MES 1 COSTO FIJO  DEL MES 1

COSTOS A CONSIDERAR TENERLOS EN EL MES CERO

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Para el mes cero, es decir, el mes antes del inicio de ventas y 

operaciones, en los costos variables es de $1995,98 con el costo mensual 

promedio de $618,52 entre los tres tipos de productos que tiene la tienda; 

y por otra parte, en los costos fijos se tiene un total de $477,00 para que 

este todo listo para el primer mes. 
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Ventas 

Tabla 5. 26 Unidades vendidas del año 1 
CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10,0% 11,0% 11,0% 100,0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DESPENSA 1,68                           1,68                        1,68                         1,68                         1,92                          1,92                     1,92                         1,92                    1,92                    2,40                   2,64                             2,64                        

CABINAS 0,91                           0,91                        0,91                         0,91                         1,04                          1,04                     1,04                         1,04                    1,04                    1,30                   1,43                             1,43                        

BAZAR 0,64                           0,64                        0,64                         0,64                         0,73                          0,73                     0,73                         0,73                    0,73                    0,91                   1,00                             1,00                        

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

24                                           

13                                           

9                                             

46                                           

Fuente: Elaboración propia 

 Las unidades vendidas en el año uno en la tienda mediante los tres productos que la conforman, es de 46 como 

proyección, donde van variando entre 3 hasta 5 unidades por mes. 

 

Tabla 5. 27 Presupuesto de ventas año 1 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DESPENSA 2.301,60                   2.301,60                2.301,60                2.301,60                2.630,40                 2.630,40            2.630,40                2.630,40           2.630,40           3.288,00           3.616,80                    3.616,80               

CABINAS 107,06                      107,06                   107,06                    107,06                    122,35                     122,35                122,35                    122,35               122,35               152,94               168,24                        168,24                   

BAZAR 106,17                      106,17                   106,17                    106,17                    121,33                     121,33                121,33                    121,33               121,33               151,67               166,83                        166,83                   

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 2.514,83                   2.514,83                2.514,83                2.514,83                2.874,09                 2.874,09            2.874,09                2.874,09           2.874,09           3.592,61           3.951,87                    3.951,87               

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

32.880,00                             

1.529,41                               

1.516,67                               

35.926,08                             

Fuente: Elaboración propia 

 Las ventas estimadas en el primer año entre los tres productos de la tienda son de $35.926,03, donde los 4 primeros 

meses se mantienen en las mismas ganancias y ya para el quinto mes se nota incremento que va progresando con el pasar 

de los meses. 
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Tabla 5. 28 Unidades proyectadas a vender en 5 años 

Incremento en ventas proyectado 9% 9% 9% 9%

2013 2014 2015 2016 2017

DESPENSA 24 26 29 31 34

CABINAS 13 14 15 17 18

BAZAR 9 10 11 12 13

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 46 50 55 60 65

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 Las ventas proyectadas están dadas en que se incrementen en un 

9% cada año luego del primer año, entonces quiere decir que para el año 

cinco, las ventas estarán en las 65 unidades. 

 

Tabla 5. 29 Precio de Ventas y Ventas proyectas en 5 años 

Precios / Años 2013 2014 2015 2016 2017

DESPENSA 1.370,00 1.424,80 1.510,29 1.646,21 1.827,30

CABINAS 117,65 122,35 129,69 141,37 156,92

BAZAR 166,67 173,33 183,73 200,27 222,30

UNIDADES X PRECIOS 2013 2014 2015 2016 2017

DESPENSA 32.880,00$              37.272,77$           43.064,96$            51.165,47$            61.905,11$             

CABINAS 1.529,41$                1.733,74$             2.003,16$              2.379,96$              2.879,51$               

BAZAR 1.516,67$                1.719,29$             1.986,47$              2.360,13$              2.855,52$               

VENTAS TOTALES 35.926,08$                  40.725,80$               47.054,59$                55.905,56$                67.640,14$                 

PVP PROMEDIO 779,31                      

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

Fuente: Elaboración propia 

 

 El precio de ventas estimado para los 5 años en análisis es para la 

despensa entre $1.370,00 a $1827,30, de las cabinas entre $117,65 a 

$156,92 y del bazar entre $166,67 a 222,30, lo cual se da un PVP 

promedio de $779,31 que genera rentabilidad y estabilidad para el 

negocio. 

 

 Para lo que es las ventas proyectadas, se da en el primer año 

$353.926,08 y para el quinto año se genera una ganancia de $67.640,14 
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y se realza el buen funcionamiento por parte de los tres productos que 

tiene la tienda. 

 

Tabla 5. 30 Calculo del precio de venta 

 

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

1.096,00 20,0%

100,00 15,0%

100,00 40,0%BAZAR

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

DESPENSA

CABINAS

 

Fuente: Elaboración propia 

 El precio de venta por cada producto de la tienda tiene distintos 

márgenes de utilidad, con lo que el bazar es el de mayor participación con 

el 40%, seguido de la despensa con el 205 de ganancia y finalmente el 

15% por parte del bazar. 
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Valoración 

Tabla 5. 31 Calculo del TIR y VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores

% de Impuesto a la Renta

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 35.926 40.726 47.055 55.906 67.640

Costos Variables 0 28.514 33.054 38.317 44.417 51.489

Costos Fijos 0 6.054 6.332 6.734 7.162 7.616

Flujo de Explotación 0 1.358 1.340 2.004 4.327 8.535

Repart. Util 0 0 0 0 0

Flujo antes de Imp Rta 0 1.358 1.340 2.004 4.327 8.535

Impto Rta 0 0 0 0 0 0

Flujo después de Impuestos 0 1.358 1.340 2.004 4.327 8.535

Inversiones -6.603 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -6.603 1.358 1.340 2.004 4.327 8.535 79.778

TMAR 9,85%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -6.603 1.236 1.110 1.512 2.971 5.336 49.875

1.236 2.347 3.859 6.830 12.166

VAN 55.438

TIR 67,07%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Fuente: Elaboración propia 

  

De acuerdo al análisis del negocio proyectado a cinco años, se 

reconoce que es económicamente rentable ya que el VAN es de $55.436 

con relación a la inversión actual que es de $6.603, además es 

financieramente rentable debido a que el TIR es de 67,07% con relación 

al TMAR que refleja 9,85%. 
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Tabla 5. 32 PAYBACK 

PAYBACK 52 meses

MESES 0 -6,603

1 1 13 13 -6,603 (6,590)

2 2 13 26 -6,603 (6,577)

3 3 13 39 -6,603 (6,564)

4 4 13 52 -6,603 (6,551)

5 5 13 65 -6,603 (6,538)

6 6 13 78 -6,603 (6,525)

7 7 13 91 -6,603 (6,512)

8 8 13 104 -6,603 (6,499)

9 9 13 117 -6,603 (6,486)

10 10 13 130 -6,603 (6,473)

11 11 13 143 -6,603 (6,460)

12 12 13 156 -6,603 (6,447)

13 1 11 168 -6,603 (6,435)

14 2 11 179 -6,603 (6,424)

15 3 11 191 -6,603 (6,412)

16 4 11 202 -6,603 (6,401)

17 5 11 214 -6,603 (6,389)

18 6 11 225 -6,603 (6,378)

19 7 11 237 -6,603 (6,366)

20 8 11 248 -6,603 (6,355)

21 9 11 260 -6,603 (6,343)

22 10 11 271 -6,603 (6,332)

23 11 11 283 -6,603 (6,320)

24 12 11 294 -6,603 (6,309)

25 1 67 361 -6,603 (6,242)

26 2 67 428 -6,603 (6,175)

27 3 67 495 -6,603 (6,108)

28 4 67 561 -6,603 (6,042)

29 5 67 628 -6,603 (5,975)

30 6 67 695 -6,603 (5,908)

31 7 67 762 -6,603 (5,841)

32 8 67 829 -6,603 (5,774)

33 9 67 896 -6,603 (5,707)

34 10 67 962 -6,603 (5,641)

35 11 67 1,029 -6,603 (5,574)

36 12 67 1,096 -6,603 (5,507)

37 1 260 1,356 -6,603 (5,247)

38 2 260 1,617 -6,603 (4,986)

39 3 260 1,877 -6,603 (4,726)

40 4 260 2,138 -6,603 (4,465)

41 5 260 2,398 -6,603 (4,205)

42 6 260 2,658 -6,603 (3,945)

43 7 260 2,919 -6,603 (3,684)

44 8 260 3,179 -6,603 (3,424)

45 9 260 3,440 -6,603 (3,163)

46 10 260 3,700 -6,603 (2,903)

47 11 260 3,960 -6,603 (2,643)

48 12 260 4,221 -6,603 (2,382)

49 1 611 4,832 -6,603 (1,771)

50 2 611 5,443 -6,603 (1,160)

51 3 611 6,054 -6,603 (549)

52 4 611 6,665 -6,603 62.01  

Fuente: Elaboración propia 

 El payback de la inversión inicial se recupera en el mes 52, en 

donde se refleja ya una ganancia por parte del negocio con los tres 

productos que posee. 
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Estado Financiero 

Tabla 5. 33 Balance General 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 2,472.98 2,629.10 2,767.02 3,568.98 6,693.73 14,026.44

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 2,472.98 2,629.10 2,767.02 3,568.98 6,693.73 14,026.44

Activos Fijos 4,130.00 4,130.00 4,130.00 4,130.00 4,130.00 4,130.00

Dep Acumulada 0 676.67 1,353.33 2,030.00 2,330.00 2,630.00

Activos Fijos Netos 4,130.00 3,453.33 2,776.67 2,100.00 1,800.00 1,500.00

Total de Activos 6,602.98 6,082.43 5,543.68 5,668.98 8,493.73 15,526.44

Pasivos

Ctas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasivo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda LP 4,952.24 4,111.33 3,201.53 2,217.19 1,152.22 0.00

Total de Pasivos 4,952.24 4,111.33 3,201.53 2,217.19 1,152.22 0.00

Patrimonio

Capital Social 1,650.75 1,650.75 1,650.75 1,650.75 1,650.75 1,650.75

Utilidad del Ejercicio 0 320.36 371.05 1,109.63 3,889.73 8,184.93

Utilidades Retenidas 0 0.00 320.36 691.41 1,801.04 5,690.77

Total de Patrimonio 1,650.75               1,971.11                 2,342.15                3,451.78                 7,341.51                 15,526.44                

Pasivo más Patrimonio 6,602.98 6,082.43 5,543.68 5,668.98 8,493.73 15,526.44

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Balance General

 

Fuente: Elaboración propia 

 En el cuadre del balance general del negocio, en referencia a los 

activos, se refleja que en el primer año los activos eran de $6.602,98 y ya 

para el quinto año, estos ascienden a $15.526,44 y se muestra una 

ganancia al doble. 

 En los pasivos del negocio, año tras año va en disminución, 

llegando al punto que para el quinto año la deuda se culmina y hace que 

los pasivos no tenga el negocio y empieza a ser de mayor rentabilidad. 

 El patrimonio en el primer año es de $1.650,75 y progresivamente 

va en aumento hasta de $15.526,44 lo cual se conoce que el negocio 

tiene respaldo económico. 
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Tabla 5. 34 Estado de Resultado 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores

% de Impuesto a la Renta

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 35,926.08 40,725.80 47,054.59 55,905.56 67,640.14

Costo de Venta 28,514.00 33,053.86 38,316.53 44,417.09 51,488.96

Utilidad Bruta en Venta 7,412.08 7,671.95 8,738.07 11,488.47 16,151.18

Gastos Sueldos y Salarios 4,945.84 5,259.90 5,593.90 5,949.12 6,326.89

Gastos Generales 1,108.00 1,072.01 1,140.08 1,212.48 1,289.47

Gastos de Depreciación 676.67 676.67 676.67 300.00 300.00

Utilidad Operativa 681.57 663.37 1,327.41 4,026.88 8,234.82

Gastos Financieros 361.21 292.32 217.79 137.15 49.90

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 320.36 371.05 1,109.63 3,889.73 8,184.93

Repartición Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad antes Imptos Renta 320.36 371.05 1,109.63 3,889.73 8,184.93

Impto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Disponible 320.36 371.05 1,109.63 3,889.73 8,184.93

Estado de Resultado

N/A

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En el estado de resultado se conoce que la utilidad bruta en el 

tercer año de producción o ventas de la tienda, esta genera ya mayores 

ganancias en relación al primer año, y así mismo las ganancias son 

mayores el doble en el quinto año en comparación al primero. La utilidad 

operativa en el tercer año es mayor en relación al primer año, pero se 

observa mayores ingresos en el quinto año de la proyección. La utilidad 

neta, antes del pago de impuestos, es cinco veces mayor en el quinto año 

en comparación al primer año, y para la utilidad ya disponible para el 

beneficio de nuevas compras y observar rentabilidad real, en el cuarto 

año se dan mayores ingresos que en los tres primeros años. 
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Tabla 5. 35 Flujo de Efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 320.36 371.05 1,109.63 3,889.73 8,184.93

(+) Gastos de Depreciación 676.67 676.67 676.67 300.00 300.00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 840.91 909.80 984.33 1,064.97 1,152.22

(-) Pagos de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Anual 156.12 137.92 801.96 3,124.76 7,332.71

Flujo Acumulado 156.12 294.04 1,096.00 4,220.75 11,553.46

Pay Back del flujo -6,446.86 -6,308.94 -5,506.98 -2,382.23 4,950.48

Flujo de Efectivo

 

Fuente: Elaboración propia 

 En el flujo de efectivo, en los cinco años en que se ha realizado la 

proyección de las operaciones del negocio, el pago de la deuda se realiza 

en el mes 52 como se reflejó en el payback, que significa que es en el 

quinto año. 

Indicadores Financieros 

Tabla 5. 36 Indicadores financieros 

RATIOS FINANCIEROS 2013 2014 2015 2016 2017

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 2,629 2,767 3,569 6,694 14,026

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 57% 50% 37% 21% 10%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 68% 58% 39% 14% 0%

Pasivo / Patrimonio en veces 2.1 1.4 0.6 0.2 0.0

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 1.9 2.3 6.1 29.4 165.0

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 1.1 1.1 1.7 3.6 7.1

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 5.9 7.3 8.3 6.6 4.4

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 21% 19% 19% 21% 24%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 2% 2% 3% 7% 12%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 1% 1% 2% 7% 12%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 5% 7% 20% 46% 53%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 16% 16% 32% 53% 53%

OTROS INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 29,343 33,612 36,263 34,850 31,897

Generación de Empleo en porcentaje 143% 189% 266% 331%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 1% 1% 2% 7% 12%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 5.9 7.3 8.3 6.6 4.4

c)     ROA =      a)  *  b) 5% 7% 20% 46% 53%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 68% 58% 39% 14% 0%

e)    1 - Apalancamiento 32% 42% 61% 86% 100%

f)     ROE =        c)  /  e) 16% 16% 32% 53% 53%

Indicadores Financieros

 

Fuente: Elaboración propia 
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El ROA es el rendimiento económico que se está obteniendo de los 

activos del negocio que es el 53%, y el ROE que es la rentabilidad sobre 

los capitales propios. Aquí se toma en cuenta los gastos financieros 

soportado por utilizar el préstamo del Banco que es de 53%, lo cual 

demuestra que el negocio tiene proyecciones positivas. 

 
 

Sensibilidad de Ventas 

Tabla 5. 37 Análisis de sensibilidad en las ventas 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS VENTAS PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -9.00% 0% 10% 15%

VAN 364 55,438 116,632 147,229

TIR 8.65% 67.07% 113.31% 136.08%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la sensibilidad en las ventas, observado de manera pesimista, 

se conoce que vendiendo con el 9% menos en los productos, el negocio 

no es rentable financieramente al ser el TIR de 8,65% que es menor al 

TMAR de 9,85%, y tampoco es económicamente rentable debido a que el 

Van es de $364 en comparación a la inversión inicial de $6.603. 

 

En el balance proyecto de las ventas, el negocio se convierte 

económicamente y financieramente rentable reflejo con el TIR y el VAN 

mayores al TMAR y a la inversión. De igual manera incrementando el 

valor de los productos en un 10% y 15% se genera rentabilidad en ambos 

aspectos. 
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Sensibilidad en los costos 

Tabla 5. 38 Análisis de sensibilidad en los costos 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -5.00% 0% 5% 9%

VAN 82,718 55,438 28,158 6,334

TIR 89.10% 67.07% 42.71% 17.73%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Referente a la sensibilidad en los costos, si los costos se reducen 

en un 5%, el negocio se convierte en económica y financieramente 

rentables, al ser el TIR y el VAN son mayores al TMAR y a la inversión 

inicial. De igual manera con lo ya proyectado en el análisis, o aumentando 

un 5% los costos, se sigue manteniendo la rentabilidad en ambos 

aspectos para el negocio. Pero al ya aumentar en un 9% los costos 

totales del negocio, ya este no es económicamente rentable, debido al 

valor menor en el VAN en comparación a la inversión inicial, pero el TIR 

sigue financieramente aceptable. 
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Punto de Equilibrio 

Tabla 5. 39 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 19 38 56

$ Ventas 0 14,671 29,343 44,014

Precio Venta 779.31         Costo Variable 0 11,644 23,289 34,933

Coste Unitario 618.52         Costo Fijo 6,054 6,054 6,054 6,054

Gastos Fijos Año 6,053.84      Costo Total 6,054 17,698 29,343 40,987

Q de Pto. Equilibrio 38                  Beneficio -6,054 -3,027 0 3,027

$ Ventas Equilibrio 29,343
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 37.65 unidades al  

año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

14,671

29,343

44,014

6,054

17,698

29,343

40,987

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

0 19 38 56

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El punto de equilibrio en el negocio se genera cuando se vendan 

38 unidades al año, o en su defecto que se vendan $29.343  
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ANEXOS 

ANEXO 1: La entrevista 

1.- ¿Usted considera que la oferta de créditos hipotecarios del BIESS está 

bien establecida para viviendas populares? ¿Por qué? 

 

2.- ¿Usted cree que proponer la construcción de viviendas populares con 

negocio, asegure el pago de los créditos hipotecarios? ¿Le parece una 

buena  

idea? 

 

3.- ¿Usted considera que hay algún efecto positivo o negativo para la 

implementación de créditos mixtos? ¿Cuáles? 

 

4.- ¿Tiene el BIESS algún plan de créditos similar al planteado? 

Explíquelo 

 

5.- ¿Se podría considerar esta estrategia al directorio del BIESS? ¿Cómo  

debería de hacerse? 
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ANEXO 2: La encuesta 

Detalles del encuestado

Nombre:

Género:

1.- ¿Cuántas aportaciones tiene usted?

0 a 12

13 a 24

25 a 36

37 a 48

Más de 48

2.- ¿Cuántos años tiene?

21 a 30

31 a 39

40 a 49

50 en adelante  
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3.- ¿Cuál es su nivel de ingreso?

300 a 400

401 a 500

501 a 600

601 a más

4.- ¿Cuántas cargas familiares tiene?

1 a 2

3 a 4

5 a 6

Más de 6

5.- ¿Cuál es su lugar de residencia?

Suburbio

Centro

Sur desde G. Rendón 

Norte desde J. Tanca Marengo

Vía a Daule

6a.- ¿Considera que el préstamo del seguro social de viviendas 

es adecuado para su nivel de ingresos?

Total acuerdo

acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo

6b.- ¿Considera que el préstamo del seguro social soluciona la falta de vivienda

en su ciudad ?

Total acuerdo

acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo  
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7.- ¿Cree que tenga la posibilidad de instalar un negocio en su hogar que ayude en 

el pago de su préstamo?

Total acuerdo

acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo

8.- ¿Cree que el BIESS deba ofrecer la posibilidad de instalar un negocio en su hogar

que ayude en el pago de su préstamo?

Total acuerdo

acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo

9.- ¿Cree que tenga la posibilidad de instalar un negocio con el préstamo del BIESS para 

instalarlo en su hogar que ayude en el pago de su préstamo?

Total acuerdo

acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo

10.- El tipo de negocio adecuado para usted es:

Peluquería

Bazar

Papelería

Despensa 

Taller

Boutique

panadería 

Cyber Cabina

Comida
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ANEXO 3: Beneficios de Esposa e hijos menores de 18 años- IESS 
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ANEXO 4: Requisitos del Banco del Barrio 
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ANEXO 5: Solicitud de ingreso como banquero del barrio 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: Tasa de interés para el préstamo hipotecario 
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ANEXO 7: Requisitos para acceder al préstamo hipotecario 
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