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RESUMEN 
 

El objetivo de la tesis fue “Desarrollar un proyecto de factibilidad para 
implementar un punto de distribución de suministros de oficina y 
computación caso de la empresa “TODO TONER S.A” en la ciudad de 
Guayaquil”. Para ello se utilizó la descripción, deducción y análisis, bajo la 
modalidad de investigación bibliográfica y de campo, con ayuda de la 
encuesta aplicada a los clientes de suministros de oficina y de 
computación, técnicas con las cuales se diagnosticó que el aspecto de 
mayor importancia que motiva al cliente a elegir a un proveedor de 
suministros de oficina y de computación, es la cercanía al canal de 
distribución, lo que representa la mayor oportunidad para el planteamiento 
de la propuesta de implementación de un punto de distribución en la 
parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, comprobándose la hipótesis 
que de implementarse un  proyecto de factibilidad para la operación de un 
punto de distribución de suministros de oficina y computación, mejoraría el 
volumen de venta y los ingresos de la empresa. Para aprovechar esta 
oportunidad latente en el mercado, se propuso determinar la factibilidad 
de implementar un punto de distribución en el norte de Guayaquil, 
específicamente en los límites que colindan a las Urbanizaciones de 
Mucho Lote, Villa España, Orquídeas y otras ciudadelas que están en 
construcción en el lugar, para lo cual se utilizó métodos de pronóstico de 
la demanda, bajo regresión lineal y las herramientas de las 4 P’s del 
Marketing, con las cuales se podrá incrementar el 13% de las ventas, 
recuperar la inversión de $32.624,27 en 1 año y 3 meses, generando un 
TIR de 96,04%, un VAN de $127.361,91, evidenciando la factibilidad 
económica de la propuesta. 
 
Palabras claves: Factibilidad, Punto de Distribución, Aumento, Ventas, 
Suministros de Oficina y de Computación. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the thesis was "Developing a feasibility project to implement a 
distribution point for office supplies and computer, business case" ALL 
TONER S.A "in the city of Guayaquil." We used the description, deduction 
and analysis, in the form of literature and field research, using the 
customer survey of office supply and computer techniques, which are 
diagnosed with the most important aspect motivates the customer to 
choose a provider of office supplies and computer, is the proximity to the 
distribution channel, which represents the biggest opportunity for the 
approach of the proposed implementation of distribution point in the city 
parish Tarqui Guayaquil, proving the hypothesis that implemented a 
project on the feasibility of operating a distribution point computer and 
office supplies, improve sales volume and revenue of the company. To 
seize this opportunity latent in the market, aimed to determine the 
feasibility of implementing a distribution point in north of Guayaquil, 
specifically limits bordering the Villages of Long Lot, Villa Spain, Orchids 
and other towns that are under construction at the site, which was used for 
methods of demand forecasting, and linear regression under the tools of 
the 4 P's of Marketing, which can be increased to 13% of sales, return on 
investment of $32.624,27 in 1 year and 3 months, generating an IRR of 
96,04%, a NPV of $ 127.361,91, demonstrating the economic feasibility of 
the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

TODO TONER S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de 

suministros de oficina y computación, que ha ido creciendo gracias al 

esfuerzo de sus principales directivos. Las estrategias se deben al 

crecimiento demográfico y a una mayor cantidad de competidores en un 

segmento, donde también incursiona una organización, que dan lugar a 

que la alta dirección tome decisiones para expandir sus operaciones en 

otros mercados. 

 

Los canales de comercialización son herramientas utilizadas por los 

empresarios como una estrategia que permita a la organización tener una 

mayor participación en el mercado y detectar necesidades insatisfechas, 

porque se basa en el examen crítico del cliente hacia los productos o 

servicios que son ofertados en un mercado. 

 

De esta manera, cualquier decisión que conlleve al crecimiento de las 

ventas y el logro de las metas organizacionales, debe estar basada en 

una investigación de mercados, mediante la cual pueda decidirse si es 

necesaria la expansión, si existe demanda para ubicar un punto de 

distribución en otras áreas geográficas donde la empresa no tiene fuerza 

de ventas, o simplemente en  la cual su distribución es costosa o poco 

efectiva. 

 

La presente investigación se limita a la realización de un estudio para 

determinar la factibilidad para la implementación de un punto de 

distribución en el norte de la ciudad de Guayaquil, que sirva para el 

mejoramiento de la competitividad de la empresa, y maximice el nivel de 

satisfacción de los clientes, generando además nuevas plazas de trabajo 

para beneficio de la colectividad local. 
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

El problema que se analizará en la investigación se refiere a la baja 

participación de la empresa en el mercado de suministros de oficina y de 

computación, lo que es causado por la ausencia de un plan estratégico, 

además que no existen canales, ni filiales que se dediquen a la 

distribución de la mercadería, que comercializa la organización en el norte 

de Guayaquil. 

 

Ésto trae como consecuencia, que la empresa pierda posiciones en el 

mercado e impide su propio crecimiento y el desarrollo de la sociedad de 

estos sectores del Ecuador, afectando directamente a la organización e 

indirectamente a sus clientes y trabajadores. Por esta razón, se indica que 

existe el problema de la baja participación de la empresa en el mercado, 

debido a que no se aplica la investigación del mercado y no se mantiene 

canales de distribución en el norte de Guayaquil. 

 

Lo que quiere decir, que la investigación del mercado permitirá determinar 

la factibilidad de establecer un punto de distribución en esta ciudad, para 

las líneas de productos que comercializa la empresa, lo que se prevé 

como la posible solución al problema, que permita evitar o minimizar los 

impactos negativos que genera la problemática a la empresa y a la 

comunidad, en un tiempo no mayor a 6 meses. Por tanto, se pone de 

manifiesto que este problema es específico, porque está delimitado a las 

líneas de suministros de oficina y computación, que se pretende ofertar. 
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Enfocar y solucionar este problema es de mucha importancia para la 

sociedad y los clientes, el presente proyecto puede servir no sólo a la 

comunidad, sino ser un patrón para la implementación de un punto de 

distribución en otros sectores de la ciudad de Guayaquil y de la provincia 

del Guayas. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la factibilidad de la implementación de un punto de distribución 

en las líneas de suministros de oficina y computación de la empresa 

TODO TONER S.A.? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación se delimita de la siguiente manera: 

 

 Campo: Marketing y Publicidad 

 Área:     Investigación de Mercado y Mezcla de la Mercadotecnia.  

 Aspectos: Plan estratégico y puntos de distribución. 

 Tema: Proyecto de factibilidad para implementar un punto de 

distribución de suministros de oficina y computación, caso de la 

empresa “TODO TONER S.A” en la ciudad de Guayaquil. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Delimitado: Porque corresponde al área de Marketing y Ventas, en lo 

correspondiente a los canales de distribución y la factibilidad de 

implementación de un punto de venta en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Tarqui.  

 

Claro: Se ha descrito con claridad la problemática de la falta de un plan 

estratégico que permita determinar si es factible o no la implementación 

de un punto de venta en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 
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Evidente: El problema es evidente debido a la caída en las ventas de la 

línea de suministros de oficina y de computación, por lo que se ha 

planteado la necesidad de instalar un punto de distribución en el norte de 

Guayaquil. 

 

Relevante: La investigación es relevante porque pretende mejorar la 

competitividad de la empresa, utilizando las herramientas de la 

administración estratégica y las herramientas del Marketing. 

 

Original: Hasta los actuales momentos no se ha realizado ninguna 

investigación en la empresa TODO TONER S.A., motivo por el cual el 

presente estudio es de tipo original y novedoso, porque propone la 

implementación de un punto de distribución en el norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Contextual: El problema correspondiente a la falta de puntos de 

distribución y su influencia en la baja competitividad de la línea de 

suministros de oficina y de computación, pertenece al contexto de la 

Administración de Empresas. 

 

Factible: La empresa dispone de recursos para poder hacer realidad la 

propuesta de la implementación de un punto de distribución, además que 

el proyecto puede resolverse con la aplicación de las herramientas de la 

planeación estratégica que es parte de la Administración de Empresas. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un proyecto de factibilidad para implementar un punto de 

distribución de suministros de oficina y computación, caso de la empresa 

“TODO TONER S.A.” en la ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información acerca de los métodos de distribución de 

mercaderías, utilizados por la empresa.  

 Analizar la información recopilada, mediante técnicas estadísticas. 

 Determinar las causas del problema que afecta a la distribución de 

suministros de oficina y de computación. 

 Elaborar un proyecto de factibilidad financiera a fin de mejorar la 

distribución de suministros de oficina y computación. 

 Evaluar la propuesta de manera técnica y económica. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La inutilización de la metodología de la investigación de mercados, es una 

problemática real que afecta a las empresas en el país, pero en especial a 

TODO TONER S.A., que se encuentra en un sector de negocios de alta 

rivalidad competitiva, lo que genera consecuencias negativas, que afectan 

el crecimiento de la empresa y el desarrollo del personal que allí trabaja. 

 

Por esta razón, es necesario el análisis de los problemas que afectan a la 

empresa, en procura de mejorar esta situación mediante la realización de 

un proyecto, que permita determinar la factibilidad de implementar un 

punto de distribución en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

El tipo de investigación que se aplicará es "Descriptiva", ya que se 

describe la problemática presentada en el departamento de contabilidad 

por la carencia de un manual de control y registros de facturas de pagos 

para llegar a la comprensión y entendimiento del mismo. La técnica de la 

descripción permite reunir los resultados de la observación, exponiendo 

los rasgos del fenómeno que se estudia en la investigación, como en este 

caso es la empresa TODO TONER S.A., la línea de suministros de oficina 

y de computación, así como el mercado del sector norte de Guayaquil. 
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Es bibliográfica porque consiste en la recopilación de datos, a través del 

manejo adecuado de textos de Marketing, revistas, resultados de otras 

investigaciones, información tabulada de instituciones gubernamentales, 

etc. La investigación de campo es una modalidad utilizada en el presente 

proyecto, debido a que se realizará una encuesta al mercado del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil y entrevistas a la alta dirección de la 

empresa, involucrada en la problemática. 

 

En la presente investigación se aplicará una encuesta a la población del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, para conocer el criterio de los 

clientes potenciales con relación a su nivel de satisfacción en la línea de 

suministros de oficina y de computación. Además, se formulará una 

entrevista a la alta dirección. De allí la importancia de la presente 

investigación, porque puede traer beneficios no sólo para la participación 

en el mercado de la empresa, sino para la comunidad local. 

 

Además, por haber previsto en la realización de la presente investigación 

una serie de recursos, dígase humanos, materiales, económicos, 

técnicos, tecnológicos y organizacionales, se garantiza que es factible 

ejecutarlo en el tiempo que está considerado en el cronograma. 

 

HIPÓTESIS 

 

De implementarse un  proyecto de factibilidad para la operación de un 

punto de distribución de suministros de oficina y computación caso de la 

empresa “TODO TONER S.A” en la ciudad de Guayaquil mejoraría el 

volumen de venta y los ingresos de la empresa. 

 

VARIABLES 

 

 Variable Independiente: Proyecto de factibilidad. 

 Variable Dependiente: Punto de distribución de líneas de suministros 

de oficina y de computación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la empresa 

 

1.1.1. Historia de la empresa 

 

En junio del año 1998, el Sr. Rodolfo Quinteros Vélez, inició la era de las 

recargas de suministros de impresión, entre los cuales se citan, cartuchos 

de impresión a inyección y de tóner láser, siendo conjuntamente con el 

señor Raúl Osorio los gestores de esta técnica en la ciudad de Guayaquil, 

desde donde se expandió el sistema de recargas de suministros de 

impresión hacia las demás ciudades del país. 

 

Tomando como base tecnología colombiana y brasilera, quienes ya 

practicaban desde 1996 este sistema de recarga de suministros de 

impresión, el Sr. Rodolfo Quinteros Vélez constituyó SUMIBANK S.A. 

(Suministros Bancarios Sociedad Anónima), el cual se ubicó en las calles 

Chimborazo y Cuenca, frente al edificio de la Comisión de Tránsito del 

Guayas. 

 

Posteriormente, con el crecimiento de la empresa, el propietario de 

SUMIBANK S.A instaló en el año 2001 otro local comercial en el centro de 

la ciudad de Guayaquil, al cual denominó con la razón social de TODO 

TONER S.A, cuya dirección es en las calles 10 de Agosto No. 221 entre 

Pedro Carbo y Pichincha, al lado de Almacenes GUIMSA y diagonal al 

edifico de la I. Municipalidad de Guayaquil. Esta empresa está identificada 

con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 0925372369001 
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En el año 2005, el propietario de los establecimiento aperturó 2 nuevas 

sucursales, una ubicada en las calles Esmeraldas y Luis Urdaneta, la cual 

tiene el nombre de COMERCIAL MARBA S.A y PROYECTO TONER S.A 

que se encuentra en las calles Córdova y P. Icaza, diagonal al edificio 

San Francisco 300.  

 

Las empresas mencionadas pertenecen al mismo dueño y realizan la 

misma actividad comercial, y funcionan con similares políticas de trabajo. 

Los socios de las compañías son: Sr. Rodolfo Quintero Vélez y la Sra. 

Marcia Rosero. 

 

1.1.2. Dedicación o actividad económica 

 

Las referidas empresas, se dedican a la actividad comercial de venta de 

suministros de oficina y computación, entre los cuales se citan las 

siguientes: 

 

 Venta de suministros de impresión, de todos los modelos de las 

diferentes marcas. 

 Venta de impresoras, de todos los modelos de las diferentes marcas. 

 Remanufactura de cintas para impresora. 

 Recarga de cartuchos de inyección. 

 Recarga de tóner para impresoras láser. 

 Servicio de reparación de impresoras de cualquier modelo y marca. 

 

Se ha estimado ventas por la suma de $20.000,00 a $25.000,00 

mensuales, aproximadamente en cada establecimiento comercial. 

 

1.1.3. Organigrama 

 

En el siguiente esquema se presenta la estructura organizacional de los 

establecimientos mencionados. 
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GRÁFICO No. 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa. 
Elaborado por: Autores. 
 
 

 
1.1.4. Plan estratégico 

 

Visión. – Liderar el mercado local y de la Región Litoral, en la 

comercialización de suministros de oficina y de computación.  

 

Misión. – Ofrecer suministros de oficina y de computación de todas las 

marcas y modelos, siendo copartícipe del desarrollo personal de cada uno 

de los miembros de la organización, así como de los clientes que 

satisfacen de manera óptima sus necesidades en este tipo de productos, 

bajo un marco de respeto y cordialidad. 

 

Política. – La alta dirección de la empresa ha delineado las siguientes 

políticas para maximizar el nivel de satisfacción de los clientes y favorecer 

las relaciones en el interior de la empresa: 

 

a. La satisfacción de los clientes es el principal motivo del personal de la 

empresa.  

b. Política crediticia del 10% y 15% de descuento a los clientes leales. 

c. La empresa realiza devoluciones, solamente después de 6 horas de 

salido el producto, siempre y cuando se verifiquen las fallas en los 

suministros que haya vendido. 

Gerente 
 
 

Contador 
CPA  

Técnicos (10) 

Ejecutivos de Ventas 
(4) 

 

Vendedores de 
Mostrador (14) 

Cajeras (4) 

Asistente 

Jefe de Ventas 
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d. La garantía del mantenimiento y reparación de impresoras es de 30 

días calendario.  

e. Entrega del producto al cliente en el momento oportuno. 

f. La empresa no adquiere productos de dudosa procedencia, sino que 

importa y compra artículos para la venta, respetando el marco legal 

vigente en el país. 

g. La empresa se sujeta a las disposiciones vigentes en el Código del 

Trabajo con relación a la cancelación de haberes a sus trabajadores. 

h. La empresa cumple con sus obligaciones tributarias, con sujeción a la 

ley. 

i. La empresa preserva los recursos naturales. 

 

1.1.5. Objetivos de la empresa 

 

1.1.5.1. General 

 

Comercializar suministros de oficina y de computación de calidad, 

ofreciendo garantía y precios accesibles a los clientes. 

 

1.1.5.2. Específicos 

 

 Adquirir suministros de oficina y de computación de marcas 

reconocidas y de casas comerciales que tengan prestigio nacional e 

internacional. 

 Documentar los procesos del servicio, para que el personal disponga 

de una guía para su trabajo diario. 

 Optimizar la eficiencia del servicio, mediante la optimización de los 

recursos. 

 Controlar la calidad del servicio ofrecido, para evitar devoluciones o 

garantías que puedan generar insatisfacción de los clientes.   

 Verificar el buen trato y cordialidad entre el personal y el servicio 

ofrecido al cliente. 
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 Capacitar al recurso humano para que mejore la calidad en los 

servicios de mantenimiento de impresoras y en la atención al cliente, 

durante la comercialización de suministros de oficina y de 

computación. 

 

1.1.6. Recursos 

 

La empresa cuenta con los siguientes recursos que permiten alcanzar los 

objetivos  propuestos. 

 

Recurso humano. – Las empresas ya mencionadas cuentan con un 

personal de 36 personas, entre los 4 locales comerciales, divididos de la 

siguiente manera: 

 

a) Sección administrativa y financiera. 

 

 Gerente Propietario. 

 Asistente de Gerencia. 

 Contador. 

 

b) Sección de ventas. 

 

 Jefe de Ventas 

 4 Ejecutivos de Ventas. 

 14 Vendedoras de mostrador. 

 4 Cajeras. 

 

c) Sección operativa. 

 

 5 Técnicos de recarga y remanufactura de suministros de oficina y de 

computación. 

 5 Técnicos electrónicos especializados en el mantenimiento y 

reparación de impresoras. 
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La estructura organizacional de la empresa, es de tipo plana, es decir, 

que la comunicación no sólo es vertical, sino también horizontal, debido a 

que no existen muchas personas en cada local comercial. 

 

Recurso material. – En lo referente al recurso material, se citan los 

siguientes: 

 

 Suministros de impresión (tinta, cartuchos,..). 

 Suministros de oficina (facturas, formularios para tributación, hojas, 

carpetas, folletos, plumas,...). 

 Suministros de computación (CD’s, pen drive,...). 

 Frascos de plástico. 

 

Recurso tecnológico. – El recurso tecnológico de la empresa, es el 

siguiente: 

 

 8 Computadoras. 

 Software contable para ventas. 

 Red LAN. 

 4 Impresoras comunes, 1 Lexmark y 1 Hewlett Packard. 

 4 Impresoras multifunción, 1 Lexmark y 1 Hewlett Packard. 

 2 Impresora Láser, marca Hewlett Packard. 

 16 Mostradores. 

 Equipos y muebles de oficina. 

 

Infraestructura. – La infraestructura de cada uno de los locales de la 

empresa, es la siguiente: 

 

 División administrativa y financiera. 

 División de mantenimiento de impresoras. 

 División de atención al cliente. 

 Caja. 
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Producción. – La empresa vende suministros de oficina y de 

computación de las siguientes marcas: 

 

 Hewlett Packard. 

 Lexmark. 

 Epson. 

 Canon. 

 Samsung. 

 LG. 

 

GRÁFICO No. 2 

PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS VENDIDOS POR MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Participación en el mercado. 
Elaborado por: Autores. 

 

Además se venden suministros de oficina y de computación de otras 

marcas, sin embargo, las nombradas son las de mayor reconocimiento en 

el mercado, y las de mayor venta. 

 

 

30%

20%
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Hewlett Packard Lexmark Epson Canon Samsung LG Panasonic Otros
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1.2. Marco Teórico  

 

1.2.1. Estudio de Factibilidad. 

 

Según MERCADO DÍAZ Flores Manual de la Administración (2008), el 

estudio de factibilidad indica si un proyecto se puede realizar, es decir, si 

no existe ninguna restricción de tipo técnico, administrativo, legal o 

económico, que atente contra su ejecución.  

 

La factibilidad es un término que denota conveniencia para realizar una 

actividad o proyecto y que se pueda llevar a cabo, contando con todos los 

recursos disponibles para hacerlo. 

 

La factibilidad puede ser de tipo técnica, económica, financiera y 

organizacional u operacional, como se analizará en el siguiente sub – 

numeral. 

 

1.2.2. Tipos de factibilidad 

 

BACA URBINA Gabriel. Evaluación de Proyectos. (2007) indica “que se 

contemplan los siguientes tipos de factibilidad: 

 

 Factibilidad técnica. 

 Factibilidad económica. 

 Factibilidad financiera. 

 Factibilidad operacional y organizacional”. (Pág. 31). 

 

Existen varios tipos de factibilidad, la técnica se refiere a la disponibilidad 

de recursos tecnológicos, la económica está ligada a los criterios 

económicos y financieros y las operaciones con la organización. 
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1.2.2.1. Factibilidad técnica 

 

Según BACA URBINA Gabriel (2007), expresa: 

La factibilidad técnica constituye la materia prima del 

proyecto, como son los diseños y planos de la biblioteca 

virtual, sobre la cual se formularán los  demás tipos de 

factibilidad, cuya finalidad es analizar y evaluar las 

mejores opciones y alternativas para ejecutarlo. Por lo 

que el aspecto técnico, junto con el estudio de mercado 

constituye la base para determinar la viabilidad del 

proyecto. (Pág. 37). 

 

La factibilidad técnica está ligada a los aspectos de abastecimiento de los 

materiales, suministros e insumos, a la infraestructura y la ubicación 

óptima del proyecto para implementación de un punto de distribución. 

 

OROZCO (2006), señala “La factibilidad técnica indica si existe o está al 

alcance la tecnología necesaria para el sistema.” 

 

En efecto, es necesario llevar a cabo un estudio de factibilidad técnica 

para determinar el tipo de tecnología y la ubicación óptima del punto de 

distribución propuesto para la empresa. 

 

1.2.2.2. Factibilidad económica  

 

Según MIRANDA (2009), la factibilidad económica está relacionada con la 

disponibilidad de efectivo, que permita financiar el proyecto, cuando éste 

no se encuentre disponible, obliga al autor a realizar un financiamiento a 

una institución del sector financiero, para lo cual se debe analizar la 

probabilidad que estas entidades acepten la solicitud del interesado por la 

ejecución del proyecto, y solventen las inversiones que requiere el mismo. 
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La factibilidad económica se refiere a los presupuestos organizacionales, 

a la generación de ingresos y los gastos que demandará la 

implementación de un punto de distribución propuesto. 

 

1.2.2.3. Factibilidad financiera 

 

HERNÁNDEZ (2007), señala: 

En cuanto a la proyección financiera, se realiza estados 

financieros (pro formas), como estado de resultados, 

estado de origen y aplicación de resultados, balance 

general y flujo de caja. En evaluación financiera, se 

elaboran los análisis para medir la rentabilidad del 

proyecto (contable y de valores descontados). (Pág. 53). 

 

La factibilidad financiera está ligada a los resultados de los criterios 

financieros que deben indicar la conveniencia de implementar un punto de 

distribución en el norte de Guayaquil. 

 

GONZÁLEZ (2007), señala “este tipo de factibilidad se obtiene a partir de 

los índices financieros, entre los que se citan: TIR, VAN, Pay Back, 

Coeficiente Beneficio Costo. Para lo cual se realiza las respectivas 

ecuaciones”. (Pág. 73).   

 

Varios de los criterios financieros propuestos para determinar la 

factibilidad financiera del punto de distribución son el TIR, VAN, Pay Back, 

coeficiente-beneficio, costo. 

 

1.2.2.4. Factibilidad operacional y organizacional 

 

HERNÁNDEZ (2007), expresa que “la organización del proyecto tiene que 

ver con la administración y el organigrama de la empresa”. (Pág. 57). 
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La factibilidad organizacional está referida a la conveniencia de 

implementar una estructura organizacional plana, cuyas líneas de 

autoridad y responsabilidad sean cortas y favorezcan a la empresa. 

 

Según ALEGSA (2011), la factibilidad organizacional está representada 

por las facilidades de seleccionar talento humano calificado en el área 

donde se lo ha planificado colocar, para que favorezca a maximizar la 

eficiencia y productividad de las actividades del proyecto. 

 

Por lo general, este tipo de factibilidad se utiliza con mayor frecuencia en 

los proyectos que están relacionados con el Marketing o la administración, 

donde el talento humano puede ser una pieza clave en la toma de 

decisiones y en el éxito del proyecto, aunque el área operativa también 

está vinculada a la factibilidad operativa, más aún si la tecnología 

requerida no satisface los requerimientos de la producción y será el 

personal el elemento esencial para ser más competitivo. 

 

La organización debe favorecer la fluencia de la comunicación y de la 

coordinación de funciones. 

 

1.2.2.5. Administración estratégica. 

 

WHEELEN, Thomas, HUNGER, J. (2007) al referirse a la Administración 

de Estrategias considera lo siguiente: 

La Administración Estratégica es un conjunto de 

decisiones y acciones administrativas que determinan el 

rendimiento a largo plazo de una corporación o empresa. 

Incluye el análisis ambiental (tanto externo como  interno), 

la formulación de la estrategia (planificación estratégica o 

a largo plazo), implementación de la estrategia, así como 

la evaluación y el control. (Pág. 3). 
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La administración estratégica permitirá la estructura de un estudio de 

factibilidad para la empresa TODO TONER S.A., que permita tomar 

decisiones acertadas acerca de la conveniencia de la implementación de 

un punto de distribución. 

 

1.2.3. Estudio de Mercado 

 

LAMBIN (2006) el estudio del mercado trata de determinar el espacio que 

ocupa un bien o un servicio en un mercado específico. Por espacio se 

entiende: 

 “La necesidad que tienen los consumidores actuales y 

potenciales de un producto en un área delimitada. 

 También identifican las empresas productoras y las 

condiciones en que se suministra el bien. 

 Igualmente el régimen de formación del precio y de la 

manera cómo llega el producto de la empresa 

productora a los consumidores y usuarios”. (Pág. 280). 

 

Un estudio de mercado tiene la finalidad de conocer las necesidades 

insatisfechas de los clientes, quienes experimentan diversas sensaciones 

al consumir o utilizar un producto o servicio de una determinada marca o 

fabricante. 

 

BURBANO (2006) “el estudio de mercado está compuesto por bloques, 

buscando identificar y cuantificar, a los participantes y los factores que 

influyen en su comportamiento”. (Pág. 365). 

 

En efecto, el estudio de mercado comprende la investigación del 

consumidor o usuario, a través de encuestas de opinión, así como la 

medición del nivel de satisfacción de los clientes, mediante la 

retroalimentación. 
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1.2.4. Mezcla de la Mercadotecnia (Marketing Mix) 

 

La mezcla de mercadotecnia es una de las herramientas de mayor 

utilización por parte de los administradores, quienes utilizan el Marketing 

Mix como una estrategia para identificar y poner en marcha los 

mecanismos necesarios para maximizar el nivel de satisfacción de los 

clientes. 

 

KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary (2007) definen al marketing de la 

siguiente manera: 

El marketing es la función de negocios que identifica las 

necesidades y deseos de los clientes; determina los 

mercados meta que mejor pueden servir a la organización 

y diseña los productos, servicios y programa apropiados 

para servir a esos mercados. (Pág. XIX). 

 

El Marketing es una disciplina que contribuye al mejoramiento del nivel de 

satisfacción de los clientes, a través del delineamiento de estrategias 

enfocadas a proporcionar mayor bienestar a los clientes, que permitan a 

las organizaciones ser más competitivas. 

 

Más adelante KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary (2007) agregan que 

la Mezcla de Marketing es el “conjunto de herramientas tácticas 

controladas de marketing que la empresa combina para producir la 

respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de la mercadotecnia 

incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda del 

producto”. (Pág. 63). 

 

La mezcla de la Mercadotecnia o el Marketing Mix son las estrategias de 

la empresa que garantizan que un producto llegue al cliente, en las 

mejores condiciones de aptitud y calidad, para que genere la máxima 

satisfacción por el consumo del producto o utilización del servicio. 
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Para SWIFT, Ronald (2008) “el secreto de un marketing exitoso está en la 

capacidad de formular las preguntas correctas que conduzcan a una 

estrategia bien planeada y factible”. (Pág. 28). 

 

En efecto, el Marketing está enfocado a cubrir de manera acertada las 

necesidades de los clientes, por este motivo, la investigación a los 

clientes, es la principal estrategia para maximizar la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

1.2.4.1. Producto. 

 

El producto de la presente investigación está referido a los suministros de  

oficina y de impresión, que son comercializados actualmente por la 

empresa TODO TONER S.A. 

 

VARGAS Luis & RODRÍGUEZ Natalia (2007), el “producto significa más 

que las partes físicas o los ingredientes. Los consumidores quieren un 

producto capaz de dar satisfacción. Ésto puede incluir al producto en sí, 

más los accesorios, identificación de la marca y la atracción que satisfaga 

las necesidades psicológicas”. (Pág. 26). 

 

El producto no sólo está representado por los ingredientes que forman 

parte del artículo o servicio, que son sólo el componente físico o visible, 

sino también el nivel de satisfacción de los clientes, que es medible a 

través de las impresiones de los principales beneficiarios de los mismos. 

 

1.2.4.2. Precio. 

 

Según ROSENBERG, J. M. (2007), “el precio es la demanda de valor; es 

la suma de dinero a pagar al vendedor a cambio de recibir unos 

determinados bienes o servicios. Aquí, precio no es lo que pide el 

vendedor, sino la suma realmente pagada en la transacción”. (Pág. 317). 
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El precio forma parte de los componentes del Marketing Mix, porque es 

uno de los factores que puede incentivar a los clientes a demandar el 

producto o el servicio, para satisfacer sus necesidades, por esta razón, se 

considera que la política en este aspecto, es una de las tareas más 

importantes para el administrador.  

 

1.2.4.3. Puntos de distribución. 

 

Punto de distribución es un término sinónimo de plaza o canal de 

comercialización, que es una de las 4 P del Marketing, cuyas 

conceptualizaciones se describen en  los siguientes párrafos de este sub 

– numeral. 

 

Según VARGAS Luis y RODRÍGUEZ Natalia (2007) “puede definirse un 

canal de distribución, como el camino o ruta que recorre un producto 

desde su origen (fabricante), hasta su destino (consumidor)”. (Pág. 44). 

 

El canal de distribución es el recorrido de un producto, desde que sale de 

la empresa productora del bien o servicio, hasta su consumo o utilización 

por el cliente, que prácticamente es el destino del mismo. 

 

Canal de comercialización es el circuito a través del cual los fabricantes 

(productores) ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) 

los productos para que los adquieran (NAVAS Gonzalo, 2009, p. 228).  

 

Los productores de bienes o servicios utilizan ciertos canales de 

distribución para llevar los artículos o servicios a los clientes, quienes 

requieren del mismo para satisfacer una necesidad indispensable o 

simplemente que esté entre sus exigencias, de allí la importancia del 

análisis de esta variable de las 4 P’s del Marketing. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
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1.2.4.3.1 Canales Directos. 

 

Según CONÉ Carlos (20008), un canal directo (circuitos cortos de 

comercialización) es aquel en el cual el productor o fabricante vende el 

producto o servicio directamente al consumidor sin intermediarios”. 

 

Los canales directos incluyen directamente al fabricante de un producto o 

servicio y al cliente, como por ejemplo en las panaderías, donde los 

panificadores comercializan directamente el bien con los consumidores 

que acuden a las instalaciones del oferente en búsqueda de comprar el 

artículo correspondiente. 

 

GRÁFICO No. 3 

CANAL DIRECTO. 

 

 

 

 
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Autores.  

 

Los canales directos comprenden tan sólo a la empresa fabricante y al 

consumidor final, como es el caso de los clientes de establecimientos 

económicos de TODO TÓNER S.A. 

 

1.2.4.3.2 Canales Indirectos: 

 

NAVAS, Gonzalo (2009) considera que entre los canales indirectos se 

pueden distinguir: 

 

 Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único 

intermediario entre fabricante y usuario final, en el que los minoristas 

o detallistas tienen la exclusividad de venta para una zona o se 

 
EMPRESA 

 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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comprometen a un mínimo de compras. Un ejemplo típico es la 

compra a través de un hipermercado. 

 En un canal largo intervienen muchos intermediarios (mayoristas, 

distribuidores, almacenistas, revendedores, minoristas, agentes 

comerciales,..). Este canal es típico de casi todos los productos de 

consumo, especialmente productos de conveniencia o de compra 

frecuente, como los supermercados, las tiendas tradicionales, los 

mercados o galerías de alimentación” (NAVAS Gonzalo, 2009, p. 

239). 

 

Los canales indirectos incluyen otros establecimientos intermediarios, 

además del fabricante del producto o servicio y el cliente, como se 

presenta en el siguiente esquema: 

 

GRÁFICO No. 4 

CANALES INDIRECTOS 

 

MAYORISTA. 

 

 

 

MINORISTA O DETALLISTA. 

 

 

 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Autores.  

 

La empresa TODO TONER S.A. utiliza canales indirectos para 

comercializar sus productos a ciertos clientes minoristas, quienes 

comercializan los productos que ofrece la compañía, a los consumidores 

finales. 

 

 

 
EMPRESA 

MERCADOS 
TIENDAS 

SUPERMERCADO 
 

 

CONSUMIDOR 
FINAL 

 
EMPRESA 

 
MAYORISTA 

 

CONSUMIDOR 
FINAL 

 
MINORISTA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28establecimiento%29
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1.2.4.4. Publicidad 

 

Para KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary (2009) la publicidad es 

“cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”. (Pág. 470). 

 

La publicidad es uno de los mecanismos que permite difundir los 

beneficios que proporciona  un producto o servicio a los clientes, de 

manera que ellos puedan consumirlo en mayor proporción y determinen si 

la difusión era la adecuada, o en su defecto manifiestan cuáles eran los 

atributos esperados por ellos. 

 

KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary (2009), manifiestan que la 

promoción de ventas son los “incentivos a corto plazo que fomentan la 

compra o venta de un producto o servicio”. (Pág. 470). 

 

La promoción, en cambio, incentiva a los compradores, a través de 

vehículos que pueden ser atractivos para los clientes, quienes pueden 

decidirse por el consumo o uso del bien o servicio, para la satisfacción de 

sus necesidades y exigencias. 

 

1.2.5. Rentabilidad 

 

Todo proyecto debe ser rentable y factible para que pueda ser aplicado o 

ejecutado por una organización, la rentabilidad es sinónimo de buena 

salud financiera de las organizaciones, debido a que indica cuál es la 

importancia de las ganancias que obtiene. 

 

Para LÓPEZ Carlos (2008), la rentabilidad es el cociente que resulta de 

dividir la utilidad obtenida en el ejercicio económico y los ingresos por 

concepto de ventas que se han registrado en el mismo periodo anual. 
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La factibilidad económica y financiera del proyecto para la implementación 

de un punto de distribución de suministros de oficina  y de computación, 

en la empresa TODO TONER S.A., está conforme a los resultados de los 

criterios económicos y a la rentabilidad del mismo. 

 

En el capítulo correspondiente a la propuesta, se realizará la evaluación 

económica para determinar los principales indicadores económicos y 

financieros del presente proyecto. 

 

1.2.5.1. Indicadores Económicos 

 

En cuanto a los indicadores económicos, los principales son la Tasa 

Interna de Retorno y el Valor Actual Neto, con los cuales se pudo 

determinar la factibilidad de la propuesta. 

 

LÓPEZ Carlos (2008), agrega: 

El Valor Actual Neto (VAN) es muy importante para la 

valoración de inversiones en activos fijos, a pesar de sus 

limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o 

excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de 

rendimiento para la inversión (Pág. 25). 

 

El VAN es un concepto ligado íntimamente a la generación del dinero por 

una inversión a realizar, en este caso relacionado al punto de distribución 

propuesto. 

 

BACA (2007) considera que la Tasa Interna de Retorno “es la tasa de 

descuento por la cual VPN es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma 

de los flujos descontados a la inversión inicial”. (p. 224). 

 

Si la tasa TIR del presente proyecto supera a la tasa de descuento y el 

VAN restado a la inversión inicial supera el valor de cero, se considera 
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que el proyecto es rentable, duda que será despejada en el estudio 

económico. 

 

Cuando se efectúe el desarrollo de la propuesta, se realizará el análisis 

para determinar la factibilidad económica, a través de los indicadores 

financieros TIR y VAN. 

 

1.3. Marco conceptual 

 

Canal de comercialización. La noción de comercialización tiene distintos 

usos según el contexto. Es posible asociar la comercialización a la 

distribución o logística, que se encarga de hacer llegar físicamente el 

producto o servicio al consumidor final. El objetivo de la comercialización, 

en este sentido, es ofrecer el producto en el lugar y momento en que el 

consumidor desea adquirirlo. 

 

Demanda. Es medir cuales son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. 

 

Estrategia. Es el patrón o plan que integra las principales metas y 

políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. 

 

Oferta. El número de unidades  de un  determinado  bien o servicio  que 

los vendedores  están dispuestos  a ofrecer  a determinados  precios. 

 

Precio. Es el valor de cambio expresado en dinero. Dinero es un bien de 

cambio. Precio es por lo tanto, en lo que un producto debe venderse, es el 

valor en dinero, de un producto o servicio. 
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Producto. Es aquel que permite a los distintos grupos e individuos, la 

obtención de lo que necesitan y desean, para satisfacer sus necesidades 

a través del intercambio. 

 

TIR. Tasa Interna de Retorno de la inversión. Se utiliza para decidir sobre 

la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Si la tasa de 

rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, 

se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

 

VAN. Valor Actual Neto. El Valor Actual Neto (VAN) es muy importante 

para la valoración de inversiones en activos fijos, a pesar de sus 

limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales de 

mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, 

considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión. 

 

1.4. Marco Legal 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el Art. 54 literal c, manifiesta que una de 

las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

hacen referencia al permiso del uso del suelo urbanístico o lotización. 

 

Las Ordenanzas Municipales, permiten utilizar los suelos para las 

actividades empresariales. 

 

El registro que permite el uso del suelo, se presenta en el siguiente 

documento: 
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GRÁFICO No. 5 

REQUISITOS CON LA MUNICIPALIDAD 

Uso del suelo 
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Fuente: Solicitud de consulta de uso de suelo.  
Elaborado por: Municipio de Guayaquil.  
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1.4.1. Requisitos y documentos que se deben presentar para la 

actualización en el RUC 

 

Para actualizar el Registro Único de Contribuyentes, se debe llevar una 

copia del RUC, con la identificación del usuario, que incluya la ubicación y 

actividad económica del establecimiento económico, para luego acercarse 

al organismo rector en el control de la facturación, que es el Servicio de 

Rentas Internas, para efectuar el cambio pertinente al RUC.  

 

Los requisitos necesarios para la actualización del RUC, son los 

documentos personales, como la cédula de identificad de las personas 

naturales o el acta de constitución de la compañía para las personas 

jurídicas, además del certificado de votación y una planilla de servicios 

básicos que evidencia la ubicación del establecimiento económico. 

 

1.5. Marco Contextual 

 

En el año 1998, en el mes de julio el señor Rodolfo Quintero Vélez y su 

esposa Marcia Rosero tomaron la decisión de abrir su propio negocio, fue 

así como el 10 de Agosto del mismo año, crearon su primer local con la 

razón social de SUMIBANK S.A qué significaba Suministros bancarios, 

ubicándose en las calles Chimborazo y Cuenca frente a las instalaciones 

de la Comisión de Tránsito del Guayas. El 24 de Mayo del 2001, 

decidieron implementar un segundo local con el nombre de TODO 

TONER S.A. ubicada en las calles 10 de Agosto y Pedro Carbo, diagonal 

al Municipio. EL 23 de Agosto del 2005, los propietarios abrieron 2 nuevas 

sucursales, una ubicada en las calles Esmeraldas y Luis Urdaneta, la cual 

tiene el nombre de COMERCIAL MARBA S.A y PROYECTO TONER S.A 

que se encuentra en las calles Córdova y P. Icaza, diagonal al edificio 

San Francisco 300.  
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TODO TONER S.A. es una empresa que se dedica a la comercialización 

de diversas líneas de productos para el sector empresarial y el hogar, 

entre ellos se puede citar los siguientes: 

 

 Suministros de oficina. 

 Útiles escolares. 

 Equipos y suministros de computación. 

 Suministros para la limpieza. 

 

De estas líneas, la que corresponden a suministros de oficina y 

computación es la de mayor fuerza de ventas, por tanto serán tomadas 

como patrones, en las que se centrará la presente investigación. 

 

TODO TONER S.A. está ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

desde donde distribuye sus productos a diferentes puntos de la ciudad de 

Guayaquil, sin embargo, la alta dirección se ha empeñado en ingresar a 

nuevos mercados para enfrentar a la competencia, para el efecto, 

mantiene la expectativa de analizar si en otros sectores de la urbe existe 

la demanda suficiente para emprender allí sus operaciones comerciales. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene la modalidad de campo y bibliográfica, que 

recoge literatura de autores, relacionada con la investigación de mercados 

y los factores del Marketing Mix, en especial, el referido a los puntos de 

distribución. 

  

2.1. Localización y duración de la Investigación 

 

La investigación está localizada en la provincia de Guayas, ciudad de 

Guayaquil, tiene una duración no mayor a 6 meses, contado a partir de la 

aprobación del tema. 

 

2.2. Tipo de Investigación 

 

2.2.1. Investigación Descriptiva 

 

El tipo de investigación que se aplica es "Descriptiva", porque permite 

reunir los resultados de la observación, exponiendo los rasgos del 

fenómeno que se estudia en la investigación, como en este caso es la 

empresa TODO TONER S.A., la línea de suministros de oficina y de 

computación, así como el mercado del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La descripción lleva al investigador a presentar los hechos, en este caso, 

el mercado, tal como ocurren en la realidad observada; para preparar las 

condiciones necesarias para la explicación de los mismos.     

 

 



27 

 

2.2.2. Investigación Bibliográfica 

 

Ha consistido en la recopilación de datos, a través del manejo adecuado 

de textos de Marketing, revistas, resultados de otras investigaciones, 

información tabulada de instituciones gubernamentales o no 

gubernamentales de alto nivel de confianza. 

 

2.2.3. Investigación de Campo 

 

Ha sido necesario que se revise la información de carácter documental, 

consultando las fuentes de carácter documental, a fin de evitar la 

duplicación de criterios en una investigación de esta naturaleza. 

 

La investigación de campo es una modalidad utilizada en el presente 

proyecto, debido a que se realizará una encuesta al mercado del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil y entrevistas a la alta dirección de la 

empresa, involucrada en la problemática. 

 

2.3. Métodos 

 

2.3.1. Método Bibliográfico 

 

La utilización de este método, ha permitido obtener información confiable 

de textos, documentos e Internet, que contiene datos relevantes acerca 

del tema referente a la investigación del mercado y el punto de 

distribución. 

 

2.3.2. Método Analítico 

 

La utilización de este método permitió realizar una descripción analítica de 

las características del estudio de factibilidad para determinar el punto de 

distribución propuesto, incluyendo los métodos para su diagnóstico, 

utilizando como instrumentos, el análisis y la interpretación de los 
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resultados de la encuesta, que lleven a elaborar una propuesta factible de 

realización. El análisis es uno de los métodos utilizados en las 

investigaciones con carácter factible. 

 

2.4. Fuentes 

 

Las fuentes, son los medios donde se origina la información, las cuales se 

clasifican en primarias y secundarias. 

 

Fuentes Primarias. – Son aquel tipo de información que proporcionan 

datos de primera mano, los cuales se los toman de las encuestas y 

entrevistas realizadas al mercado objetivo. 

 

Fuentes Secundarias. – Este tipo de información, proporciona datos 

acerca de cómo y dónde encontrar las fuentes primarias de información, 

como por ejemplo: libros, revistas, tesis y monografías, Internet, registros 

de las instituciones públicas y privadas,... 

 

2.5. Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

 

Se han utilizado las siguientes técnicas de recolección de datos, en la 

presente investigación: 

 

 Observación 

 

Por medio de la observación directa de la empresa y de su mercado, se 

recopila información pertinente a la investigación en análisis. 

 

 Encuestas 

 

La Encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación social en la 

cual se realiza la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 
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aleatoria o segmentada, realizada con ayuda de un cuestionario 

efectuado previamente. 

 

En la presente investigación se aplica una encuesta a la población del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, para conocer el criterio de los 

clientes potenciales con relación a su nivel de satisfacción en la línea de 

suministros de oficina y de computación, así como su criterio respecto a la 

implementación de un punto de distribución de la empresa en este sector 

geográfico. (Ver Anexo No. 1 y 2). 

 

 Instrumentos 

 

Como instrumentos se utilizan: Fichas de observación y cuestionarios de 

encuestas.  

 

2.6. Procesamiento de la Información 

 

Se ha procesado la información de la siguiente manera: 

 

 Planteamiento del tema. 

 Determinación de la metodología. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Formulación de la encuestas. 

 Análisis y procesamiento de la información, con base en el programa 

Microsoft Excel. 

 Interpretación de resultados. 

 

2.7. Población y Muestra 

 

2.7.1. Población 

 

La investigación se realiza en un universo de estudio, el cual es la 

población de hogares y establecimientos comerciales que habitan en la 



30 

 

parroquia Tarqui ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, que es igual 

a 161.739 elementos, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 1 

POBLACIÓN O UNIVERSO 

Parroquias Oficinas Oficinas de Hogares Oficinas de Instituciones Total 

 Públicas Empresas  Profesionales Educativas  

F. Cordero 10 12 71.758 16.855 10 88.645 

Tarqui 7 147 134.025 27.553 7 161.739 

Urdaneta 5 19 4.412 1.105 5 5.546 

Bolívar 2 9 1.615 404 3 2.033 

Olmedo 5 9 1.077 269 4 1.364 

Rocafuerte 16 97 2.093 524 3 2.733 

Ximena 30 31 105.100 26.276 24 131.461 

Carbo 9 11 1.347 338 2 1.707 

Roca  24 28 1.362 340 3 1.757 

Letamendi 3 11 20.035 2.003 5 22.057 

G. Moreno 3 12 108.922 2.724 4 111.665 

Sucre 2 9 3.243 811 4 4.069 

9 de Octubre 5 51 1.572 943 18 2.589 

Ayacucho 9 25 400 1.000 5 1.439 

Total 130 471 456.961 81.145 97 538.804 

Fuente: INEC. 

 

En el siguiente subnumeral se calcula la muestra de la investigación. 

 

2.7.2. Muestra 

 

Se calcula la muestra mediante la siguiente fórmula de muestreo 

probabilística (Fórmula para cuando es desconocida la desviación 

estándar de la población y se utiliza la proporción población N, obtenida 

del libro de estadística para economistas y administradores de empresas 

de Stephen Shao, correspondiente al área bajo la curva normal, con un 

coeficiente de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; pág. 771 del 

libro de Stephen Shao): 
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N = 
N 

(e)2 (N – 1) + 1 
 

Donde: 

 

 n  =    Muestra 

 N =    Población = 161.739 habitantes 

 (e)2 = Error máximo admisible = 5% = 0,05 

 

Desarrollando la ecuación: 

 

n = 
161.739 

(0,05)2 (161.739 – 1) + 1 

 

n = 
161.739 

(0,0025) (161.738) + 1 

 

n = 
161.739 

404,35 + 1 

 

n = 
161.739 

405,35 

 

n = 400 encuestas 

 

La muestra de la investigación es igual a 400 encuestas dirigidas a la 

población objetivo. 
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2.8. Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a 

consumidores de suministros de oficina y de computación, de 

la Parroquia Tarqui.  

 

1) ¿Con qué frecuencia usted compra suministros de oficina y de 

computación? 

 

CUADRO No. 2 

FRECUENCIA DE COMPRA DE SUMINISTROS 

Descripción Frecuencia % 

Semanal 12 3% 

Mensual 282 70% 

Trimestral 74 19% 

Otros 32 8% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

       

GRÁFICO No. 6 

FRECUENCIA DE COMPRA DE SUMINISTROS 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

    

Análisis e Interpretación: El 3% de clientes compran suministros de 

oficina y de computación cada semana, el 70% lo compran 

mensualmente, el 19% lo adquiere de manera trimestral y el 8% lo 

adquiere cada bimestre. Los encuestados adquieren suministros de 

papelería semanal y mensualmente, por lo que la implementación de un 

canal que comercialice estos productos será beneficiosa para la empresa. 
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2) ¿Cuáles son los productos que usted compra con mayor 

frecuencia? 

 

CUADRO No. 3 

PRODUCTOS QUE COMPRA CON MAYOR FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia % 

Papelería 171 43% 

Cartuchos de tinta, tóner 146 37% 

Accesorios para oficina 69 17% 

Otros 14 4% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

        

GRÁFICO No. 7 

PRODUCTOS QUE COMPRA CON MAYOR FRECUENCIA 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

    

Análisis e Interpretación: El 43% indica que los productos que compra 

con mayor frecuencia son de papelería, el 36% compra cartuchos de tinta, 

tóner, el 17% adquiere accesorios para oficina, el 4% compra otros 

suministros para la oficina. Los encuestados adquieren suministros de 

papelería, cartuchos de tinta y accesorios para la oficina por lo que la 

implementación de un canal que comercialice estos productos será 

beneficiosa en la ciudad. 



34 

 

3) ¿Cuál es su volumen de compras aproximadamente? 

 

CUADRO No. 4 

VOLUMEN DE COMPRAS APROXIMADO 

Descripción Frecuencia % 

> $100,00 371 93% 

De $100,00 a $199,00 19 5% 

De $200,00 a $299,00 5 1% 

De $300,00 a $399,00 2 1% 

De $400,00 a $499,00 2 1% 

 > $500,00 1 0% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

        

GRÁFICO No. 8 

VOLUMEN DE COMPRAS APROXIMADO 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

  

Análisis e Interpretación: El 93% señala que el volumen aproximado de 

compras menos de $100, el 5% compra de $100 a $199, el 1% indica que 

el monto de sus compras es de $300 a $399, el 1% compra un monto de 

$400 a $499. Los montos de las compras que realizan los consumidores 

van desde $100 y superan los $500, dependiendo de las necesidades de 

productos que tengan los clientes, lo que representa una oportunidad para 

el presente proyecto investigativo. 
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4) ¿En qué establecimiento usted compra suministros de oficina y 

de computación? 

CUADRO No. 5 

ESTABLECIMIENTO DONDE COMPRA SUMINISTROS 

Descripción Frecuencia % 

Juan Marcett 77 19% 

Papelesa 86 22% 

Dispapeles 21 5% 

Regalado 11 3% 

Todo Tóner 7 2% 

EL GATO 8 2% 

TANISA 9 2% 

La Española 27 7% 

OFINSA 6 2% 

Compusariato 85 21% 

Disoffi Comp 6 2% 

Compuplaza (Linch) 10 3% 

Office Mundo 5 1% 

Otros 42 11% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

GRÁFICO No. 9 

ESTABLECIMIENTO DONDE COMPRA SUMINISTROS 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

Análisis e Interpretación: El 22% compra suministros en Papelesa, el 

21% compra suministros en Compusariato, el 19% compra en Juan 

Marcett, el 5% compra suministros en Dispapeles, el 2% compra en Todo 

Tóner, el 3% compra en Regalado, el 3% compra en Compuplaza y el 

11% compra en otros establecimientos. Los establecimientos más 

conocidos de venta de suministros en la ciudad de Guayaquil son Juan 

Marcett, Papelesa y Compusariato. 
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5) ¿Qué aspecto considera más importante al momento de realizar 

su compra? 

 

CUADRO No. 6 

ASPECTO DE IMPORTANCIA AL COMPRAR SUMINISTROS 

Descripción Frecuencia % 

Ubicación cerca a usted 197 49% 

Calidad 66 17% 

Variedad 31 8% 

Garantía 54 14% 

Precio 36 9% 

Otros 16 4% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

        

GRÁFICO No. 10 

ASPECTO DE IMPORTANCIA AL COMPRAR SUMINISTROS 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

    

Análisis e Interpretación: El 49% considera que el aspecto de mayor 

importancia al momento de comprar suministros es la ubicación cerca del 

cliente, el 16% considera de mayor importancia la calidad del producto, el 

14% considera importante la garantía, el 9% considera importante el 

precio, el 8% considera importante la variedad. Existen diversos aspectos 

considerados importantes por los clientes la garantía, validad, precio del 

producto, sin embargo los clientes quieren que sus proveedores se 

encuentren cerca, lo que facilita las actividades de compra de suministros. 
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6) ¿Cómo considera el servicio que le brinda la empresa donde ha 

comprado sus productos? 

 

CUADRO No. 7 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE LA EMPRESA DONDE COMPRA 

Descripción Frecuencia % 

Bueno 99 25% 

Regular 199 50% 

Malo 102 26% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

        

GRÁFICO No. 11 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE LA EMPRESA DONDE COMPRA 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

    

Análisis e Interpretación: El 50% considera que el servicio que brinda la 

empresa es regular, el 25% indica que el servicio es malo y el 25% 

considera que el servicio que brinda la empresa es bueno. Según indican 

los clientes que acuden a adquirir suministros de oficina y de computación 

han recibido un servicio regular, por lo que éste es un aspecto que se 

debe considerar para la creación de un punto de distribución. 
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7) ¿Cuál fue el aspecto que le ha causado mayor insatisfacción, por 

parte del servicio que le ofreció la empresa donde adquirió los 

suministros de oficina o de computación? 

 

CUADRO No. 8 

ASPECTO QUE LE CAUSÓ MAYOR INSATISFACCIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Ubicación lejos a usted 206 52% 

Calidad 59 15% 

Variedad 32 8% 

Garantía 46 12% 

Precio 43 11% 

Otros 14 4% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 
        

GRÁFICO No. 12 

ASPECTO QUE LE CAUSÓ MAYOR INSATISFACCIÓN 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

    

Análisis e Interpretación: El 51% indica que lo que creó insatisfacción al 

momento de comprar suministros fue la ubicación lejos del cliente, al 15% 

le causó insatisfacción la calidad del producto, el 11% se sintió 

insatisfecho por la garantía y el precio, el 8% sintió insatisfacción porque 

no existe variedad. La distancia que deben recorrer los clientes para 

comprar suministros es el principal aspecto que crea insatisfacción en los 

consumidores, además de la calidad del producto. 
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8) ¿Es importante la existencia de puntos de distribución en el 

norte de la ciudad de Guayaquil? 

 

CUADRO No. 9 

IMPORTANCIA DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL NORTE 

DE LA CIUDAD 

Descripción Frecuencia % 

Si 316 79% 

No 18 5% 

A veces 66 17% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

        

 GRÁFICO No. 13  

IMPORTANCIA DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL NORTE 

DE LA CIUDAD 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 79% indica que es importante la existencia 

de puntos de distribución en el norte de la ciudad de Guayaquil, el 17% 

señala que a veces es importante y el 4% considera que no es 

importante. Para los clientes es importante que se implemente un canal 

de distribución en el norte de la ciudad de Guayaquil, que sirva para el 

mejoramiento de la competitividad y maximice el nivel de satisfacción de 

los clientes, generando además nuevas plazas de trabajo para beneficio 

de la colectividad local. 
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9) ¿Dónde debe ubicar la empresa un punto de distribución? 

 

CUADRO No. 10 

DÓNDE SE DEBE UBICAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Norte (Tarqui) 211 53% 

Sur 87 22% 

Centro 102 26% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

        

GRÁFICO No. 14 

DÓNDE SE DEBE UBICAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

    

Análisis e Interpretación: El 53% considera que se debe ubicar un punto 

de distribución al Norte, en la parroquia Tarqui el 25% señala que debe 

ubicarse en el centro y el 22% que debe ubicarse en el Sur de la ciudad. 

Para la propuesta de implementar un punto de distribución de suministros 

de oficina y computación se considera la opinión de los clientes quienes 

coinciden en que se debe ubicar al norte de la ciudad, exactamente en la 

parroquia Tarqui.  
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10) ¿En qué sector de la parroquia Tarqui debe implementar la 

empresa un punto de distribución? 

 

CUADRO No. 11 

SECTOR DE LA PARROQUIA TARQUI DONDE DEBE IMPLEMENTARSE UN 

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN  

Descripción Frecuencia % 

Mucho Lote 197 49% 

Alborada, Sauces 77 19% 

Terminal Terrestre 92 23% 

Otros 34 9% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 
        

GRÁFICO No. 15 

SECTOR DE LA PARROQUIA TARQUI DONDE DEBE IMPLEMENTARSE UN 

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 
    

Análisis e Interpretación: El 49% considera que el punto de distribución 

debe ser ubicado en Mucho Lote, el 23% indica que debe ubicarse en la 

Terminal Terrestre, el 19% señala que debe ubicarse en la Alborada, 

Sauces y el 9% considera otros lugares. Con los resultados obtenidos se 

puede determinar que el sector donde los clientes prefieren que se 

implemente el punto de distribución de suministros de oficina y 

computación es en el Norte de la ciudad, en Mucho Lote, ya que es un 

sector que está creciendo en población.  
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2.9. Comprobación de la hipótesis 

 

Los resultados de la encuesta evidencian que los clientes de suministros 

de oficina y de computación, adquieren dichos artículos una vez mensual 

con un monto promedio de $75,25, siendo la papelería y los suministros 

de impresión (cartuchos de tinta y tóners), los de mayor preferencia por 

los compradores. 

 

Los principales competidores de la empresa son Compusariato, Papelesa 

y Juan Marcett, aunque no en las mismas líneas, porque Compusariato 

comercializa en mayor medida suministros de impresión, mientras que 

Papelesa comercializa una mayor cantidad de papelería y artículos para la 

oficina, a diferencia de Juan Marcett que tiene ambas líneas muy surtidas, 

porque es uno de los principales importadores a nivel nacional. 

 

La competencia directa de la empresa TODO TONER S.A., está 

conformada por Dispapeles, Regalado y Ofinsa, empresas que 

comercializan un mayor volumen de suministros de oficina y de 

computación, sin embargo, TODO TÓNER S.A. está por encima de 

Compuplaza (Linch), Disoffi Comp y Office Mundo que son empresas que 

compiten con  los mismos productos de la organización. 

 

El aspecto de mayor importancia que motiva al cliente a elegir a un 

proveedor de suministros de oficina y de computación, es la cercanía al 

canal de distribución, lo que representa la mayor oportunidad para el 

planteamiento de la propuesta de implementación de un punto de 

distribución en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

Además la mayoría de clientes califica de regular el servicio que le ofrece 

el actual proveedor de suministros de oficina y de computación, lo que 

puede ser aprovechado por la empresa para determinar la factibilidad de 

implementar un punto de distribución en el norte de Guayaquil, 

comprobándose la hipótesis de la investigación.  
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2.10. Cálculo de la demanda. 

 

La demanda actual de suministros de oficina y de computación ha sido 

calculada con base en los resultados de las preguntas No. 1 y No. 3 de la 

encuesta, como se menciona en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 12 

FRECUENCIA DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE 

COMPUTACIÓN. 

Descripción Frecuencia Tiempo Frecuencia anual de consumo 

Semanal 12 52 624 

Mensual 282 12 3.384 

Trimestral 74 4 296 

Otros 32 6 192 

Total 400 
 

4.496 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

 

Para obtener la frecuencia anual de compra de suministros de oficina y de 

computación, se ha realizado la siguiente operación: 

 

Frecuencia anual de compra de suministros = 
Frecuencia de tiempo 

Frecuencia de personas 
 

Frecuencia anual de compra de suministros = 
 4.496 

400 
 

Frecuencia anual promedio de compra de suministros de oficina y de 

computación por cliente = 11,24 veces al año 

 

De la misma manera como se calculó la frecuencia anual de compra de 

suministros de oficina y de computación (11,24 veces al año por cliente), 

se calcula el monto de la compra de los mismos accesorios, considerando 

la pregunta No. 3 de la encuesta. 
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CUADRO No. 13 

MONTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE 

COMPUTACIÓN. 

Descripción Frecuencia Montos Monto anual promedio 

> $100,00 371 $50,00 $18.550,00 

De $100,00 a $199,00 19 $150,00 $2.850,00 

De $200,00 a $299,00 5 $250,00 $1.250,00 

De $300,00 a $399,00 2 $350,00 $700,00 

De $400,00 a $499,00 2 $450,00 $900,00 

 > $500,00 1 $550,00 $550,00 

Total 400 

 

$24.800,00 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

 

Para obtener el monto de compras de suministros de oficina y de 

computación, se ha realizado la siguiente operación:  

 

Monto anual de compras de suministros = 
Monto anual promedio 

Frecuencia de personas 
 

Monto anual de compras de suministros = 
$24.800,00 

400 
 

Monto anual promedio de compras de suministros de oficina y de 

computación por cliente = $62,00 

 

Obtenidas las frecuencias de consumo anual y el monto de compras 

promedio, se procede a realizar la siguiente operación para determinar la 

demanda anual: 

 

 Demanda anual de suministros de oficina y de computación = 

Frecuencia anual de compra x monto anual promedio x Población 

objetivo 

 Demanda anual de suministros de oficina y de computación = 11,24 

veces al año por cliente x $62,00 por cliente x 161.739 personas 
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 Demanda anual de suministros de oficina y de computación = 

$112.712.674,32 

 

De esta manera, se ha podido calcular una demanda actual anual de 

$112.712.674,32. 

 

Proyección de la demanda. – Se calculó el pronóstico de la demanda 

mediante el método de regresión lineal, conocido como interpolación de 

polinomios, el cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 14 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA BAJO EL MÉTODO DE 

INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS. 

Año X Demanda Y  ($) X2 X4 XY X2Y 

2008 -2 103.962.582 4 16 -207.925.164 415.850.328 

2009 -1 106.084.267 1 1 -106.084.267 106.084.267 

2010 0 108.249.252 0 0 0 0 

2011 1 110.458.421 1 1 110.458.421 110.458.421 

2012 2 112.712.674 4 16 225.425.349 450.850.697 

Totales 0 541.467.197 10 34 21.874.338 1.083.243.714 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

 

a = X
4
 Y - X

2
 X

2
Y a = (34) (541.467.19) - (10) (1.083.243.714) = 7.577.447.561 108.249.250,87 

      m X
4
 - (X

2
)
2
                   5 (34) - (170)

2
   70   

  
    

   
b =  X Y /  X

2
 

 
b = 21.874.338 / 10  =   2.187.433,81 

  
    

   
c = m  X

2
Y- X

2
Y c = 5 (1.083.243.714)- (10)(541.467.19) =   1.546.598 22.094,26 

       m  X
4
 - ( X

2
)
2
                   5 (34) - (10)

2
   70   

 

a = 108.249.250,87 
b =  2.187.433,81 
c = 22.094,26 

 

 Fórmula de de  interpolación lineal: Y = a + bx + cx2  
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CUADRO No. 15 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE 

COMPUTACIÓN. 

Años 

  

a 

  

b 

  

c 

  

X 

  

Y Demanda $ 

Pronóstico 

2013 108.249.250,87 2.187.433,81 22.094,26 3 115.010.401 

2014 108.249.250,87 2.187.433,81 22.094,26 4 117.352.494 

2015 108.249.250,87 2.187.433,81 22.094,26 5 119.738.776 

2016 108.249.250,87 2.187.433,81 22.094,26 6 122.169.247 

2017 108.249.250,87 2.187.433,81 22.094,26 7 124.643.906 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

 

GRÁFICO No. 16 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE 

COMPUTACIÓN. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 
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La demanda proyectada de suministros de oficina y de computación para 

el año 2013 ascenderá a la cantidad de $115.010.401. 

 

2.11. Cálculo de la oferta. 

 

La oferta de suministros de oficina proviene de las importaciones y la 

producción nacional de empresas como Papelesa, Papelera Nacional 

PANASA y otras de gran importancia. Los suministros de computación 

son importados en su totalidad. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa Manifiestos, la 

oferta de suministros de empresa y de computación se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

 CUADRO No. 16  

OFERTA HISTÓRICA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE 

COMPUTACIÓN DE TODAS LAS EMPRESAS EN GUAYAQUIL. 

Año Oferta de suministros de oficina y de computación Y  ($) 

2008 91.801.023 

2009 94.640.229 

2010 97.567.247 

2011 100.584.791 

2012 103.695.660 

Fuente: Encuestas aplicadas a los consumidores de suministros de oficina y computación.  
Elaborado por: Autores. 

 

De esta manera, se ha podido calcular una oferta actual anual de 

$103.695.660,37. 

 

2.11.1. Proyección de la oferta. 

 

Para conocer la oferta se procede a efectuar la proyección de la misma, 

mediante el método de regresión lineal, detallado a continuación: 
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CUADRO No. 17 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE 

COMPUTACIÓN, BAJO MÉTODO DE INTERPOLACIÓN POLINOMIAL. 

Año X Oferta Y  ($) X2 X4 XY X2Y 

2008 -2 91.801.023 4 16 -183.602.045 367.204.090 

2009 -1 94.640.229 1 1 -94.640.229 94.640.229 

2010 0 97.567.247 0 0 0 0 

2011 1 100.584.791 1 1 100.584.791 100.584.791 

2012 2 103.695.660 4 16 207.391.321 414.782.641 

Totales 0 488.288.950 10 34 29.733.837 977.211.752 
Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
Elaborado por: Autores. 

 

a = X
4
 Y - X

2
 X

2
Y a = (34) (488.288.950) - (10) (977.211.752) =   6.829.706.775 97.567.239,65 

      m X
4
 - (X

2
)
2
 5 (34) - (10)

2
   70   

  
    

   
b =  X Y /  X

2
 

 
b = 29.733.837 / 10  =     2.973.383,68 

  
    

   
c = m  X

2
Y- X

2
Y c = 5 (977.211.752)- (10)(488.288.950) =   3.169.261 45.275,15 

       m  X
4
 - ( X

2
)
2
 5 (34) - (10)

2
   70   

a = 97.567.239,65 

b =  2.973.383,68 

c = 45.275,15 
 

La ecuación del método de  interpolación lineal es la siguiente: Y = ax2 + 

bx + c 

 

CUADRO No. 18 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE 

COMPUTACIÓN. 

Años 
  

a 
  

B 
  

c 
  

X 
  

Y Oferta $  
Proyección 

2013 97.567.239,65 2.973.383,68 45.275,15 3 106.894.867 
2014 97.567.239,65 2.973.383,68 45.275,15 4 110.185.177 
2015 97.567.239,65 2.973.383,68 45.275,15 5 113.566.037 
2016 97.567.239,65 2.973.383,68 45.275,15 6 117.037.447 
2017 97.567.239,65 2.973.383,68 45.275,15 7 120.599.408 

Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
Elaborado por: Autores. 
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GRÁFICO No. 17 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE 

COMPUTACIÓN. 

 
Fuente: Cuadro de oferta histórica del producto. 
Elaborado por: Autores. 

 

La oferta proyectada de suministros de oficina y de computación para el 

año 2013 ascenderá a la cantidad de $106.894.867. 

 

2.12. Cálculo de la demanda insatisfecha y demanda a captar. 

 

Con los resultados de la proyección de la demanda y de la oferta, se 

calcula la demanda insatisfecha de suministros de oficina y de 

computación, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 19 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE 

SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN EN DÓLARES $. 

Año Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

2013 $115.010.400,63 $106.894.867,07 $8.115.533,57 

2014 $117.352.494,26 $110.185.176,83 $7.167.317,44 

2015 $119.738.776,41 $113.566.036,90 $6.172.739,52 

2016 $122.169.247,09 $117.037.447,27 $5.131.799,81 

2017 $124.643.906,28 $120.599.407,96 $4.044.498,32 

Fuente: Cuadros de proyección de la demanda y de la oferta. 
Elaborado por: Autores. 

 

La demanda insatisfecha de suministros de oficina y de computación, 

alcanzará $8.115.533,57 para el año 2013, esperándose captar el 5% de 

la misma, al inicio del proyecto para determinar la factibilidad de un punto 

de venta en la empresa. 

 

CUADRO No. 20 

DEMANDA A CAPTAR DE SUMINISTROS DE OFICINA Y 

COMPUTACIÓN EN DÓLARES. 

Año Demanda insatisfecha % a captar  Demanda a captar  

2013 $8.115.533,57 3,00% $243.466,01 

2014 $7.167.317,44 3,57% $255.638,86 

2015 $6.172.739,52 4,35% $268.420,96 

2016 $5.131.799,81 5,49% $281.842,04 

2017 $4.044.498,32 7,32% $295.933,52 

Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
Elaborado por: Autores. 

 

Al captar el 3% de la demanda  insatisfecha, la empresa TODO TÓNER 

S.A. aspira a captar un ingreso económico de $243.466,01 durante el 

primer año de la propuesta de implementación de un punto de 

distribución. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

“FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PUNTO DE 

DISTRIBUCIÓN” 

 

3.1. Justificación 

 

Los resultados de la investigación de campo evidenciaron que la empresa 

TODO TONER S.A. ha reducido su margen de ventas, en gran medida 

por las estrategias de comercialización de los competidores, en referencia 

a las empresas Compusariato, Papelesa, Juan Marcett y otros 

establecimientos que se dedican a la comercialización de suministros de 

oficina y de computación. 

 

Se pudo constatar que el aspecto de mayor importancia que motiva al 

cliente a seleccionar a un proveedor de suministros de oficina y de 

computación, es la cercanía al canal de distribución, es decir, que 

demandan este tipo de productos al establecimiento más  cercano a su 

domicilio o lugar de trabajo. 

 

También se constató que existe una alta demanda insatisfecha en el norte 

de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la parroquia Tarqui que es 

la más grande y poblada del puerto principal. 

 

Por este motivo, se justifica la propuesta de implementar un punto de 

distribución en el norte de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, 

como una estrategia para acercarse a los clientes y captar una mayor 

porción del mercado. 
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3.2. Fundamentación 

 

La presente investigación se fundamenta teóricamente en las 

conceptualizaciones del área del Marketing que hacen referencia a los 

canales de comercialización o puntos de distribución. 

 

En el ámbito jurídico – legal, la presente investigación se fundamenta en 

el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el Art. 54 literal c, y las Ordenanzas 

Municipales, que obligan a cualquier establecimiento que desee funcionar 

en el puerto principal a solicitar los permisos necesarios de las 

instituciones correspondientes, no sólo de la Municipalidad guayaquileña, 

sino también del Benemérito Cuerpo de Bomberos, y del Ministerio de 

Turismo. 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general. 

 

Determinar la factibilidad para implementar un punto de distribución en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Seleccionar la ubicación óptima del punto de distribución. 

 Diseño del flujo de comercialización. 

 Elaboración del perfil del puesto para el personal responsable por la 

atención al cliente en el punto de distribución propuesto. 

 

3.4. Importancia 

 

La determinación de la factibilidad para la implementación de un punto de 

distribución es muy importante para las organizaciones, porque éstos son 
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canales mediante los cuales la empresa se acerca a los clientes, lo que le 

permita captar una mayor porción del mercado y ser más competitivo. 

 

Por este motivo es necesario determinar la factibilidad de la 

implementación de un punto de distribución en la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil que es la más poblada, es decir, tiene una mayor 

porción del mercado. 

 

3.5. Factibilidad 

 

El desarrollo de la propuesta ha sido factible, debido a que la alta 

dirección de la organización ha brindado su apoyo a los autores de la 

investigación, para que determinen si es factible o no, la implementación 

del punto de distribución propuesto. 

 

Además, los clientes desean que la empresa ubique un punto de 

distribución cercano a su domicilio y/o lugar de trabajo, para reducir el 

tiempo de su adquisición y los costos logísticos que representa la compra 

de suministros de oficina y de computación en el centro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

En el ámbito jurídico, las Ordenanzas Municipales y las leyes vigentes, 

permiten la instalación de establecimientos comerciales en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, en las zonas estratégicas de las ciudadelas que allí 

se ubican. 

 

Los autores disponen de los recursos económicos suficientes para el 

desarrollo de la investigación, lo que indica que es factible la elaboración 

de la propuesta. 
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3.6. Plan de ejecución 

 

GRÁFICO No. 18 

CRONOGRAMA 

 

 

Fuente: Cronograma de la propuesta. 
Elaborado por: Autores. 
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3.7. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta para la implementación de un punto de distribución en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, se llevará a cabo mediante los siguientes 

pasos: 

 

a) Selección de la ubicación óptima, bajo la aplicación del método 

cualitativo por puntos. 

b) Diseño del flujo de comercialización. 

c) Diseño del perfil del puesto para la contratación de talento humano 

que atenderá el punto de venta propuesto, si la empresa opta por la 

implementación del mismo. 

 

3.7.1. Selección de la mejor ubicación, bajo el método cualitativo de 

asignación de pesos, por puntos. 

 

Se ha determinado la ubicación óptima del proyecto, mediante la 

utilización del método cualitativo por puntos, para lo cual se ha 

considerado los sectores de La Alborada y la zona donde convergen las 

ciudadelas de Mucho Lote, Villa España, Orquídeas, entrada a Los 

Vergeles y algunas urbanizaciones como Metrópoli que se están 

expandiendo con proyección al futuro. 

 

Para el efecto, se ha codificado a cada sector con los literales A y B, de 

donde el literal A representa a La Alborada y el literal B corresponde a la 

zona donde convergen las ciudadelas de Mucho Lote, Villa España, 

Orquídeas, entrada a Los Vergeles y otras urbanizaciones aledañas. 

 

La aplicación del método cualitativo por puntos se considera con base en 

el análisis de los siguientes factores: 

 

 Amplios mercados de ventas. – Factor que manifiesta la existencia 

de una demanda considerable en el sector donde se ubicará el 
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proyecto, además de determinar si el mercado favorecerá la expansión 

de la empresa en el futuro. 

 Empresas competidoras. – Factor que hace referencia a la presencia 

de competidores en el sector donde se ubicará el punto de 

distribución. 

 Facilidad en la disponibilidad de servicios públicos. – Es decir, si 

el lugar donde se ubicará el proyecto dispone de agua potable, 

energía eléctrica, alcantarillado, etc. 

 Distancia de abastecimiento. – Concierne a la cercanía con los 

proveedores de suministros de oficina y de computación para la 

empresa. 

 Disponibilidad de mano de obra. – El talento humano a contratar, de 

preferencia debe tener su domicilio en el sector donde se ubicará el 

proyecto. 

 

El método utilizado para calificar cada factor, es a través de una escala 

que está categorizada del número 8 al número 10, donde el 8 representa 

la calificación menos favorable, mientras que el 10 es la opción más 

favorable, de acuerdo al criterio del autor, como se presenta en la 

siguiente escala: 

 

CUADRO No. 21 

ESCALA DE CALIFICACIÓN. 

Calificación Baja Media Alta 

Puntuación otorgada 8 9 10 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Autores. 

 

Una vez definida la escala de valoración para la aplicación del método 

cualitativo por puntos, se procede a calificar cada uno de los factores para 

seleccionar la ubicación óptima del proyecto. 
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CUADRO No. 22 

DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN. 

Factor Peso Sector A Sector B 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Amplios mercados de ventas 25 10 250 9 225 

Empresas competidoras 25 8 200 10 250 

Disponibilidad de energía 15 10 150 10 150 

Distancia de abastecimiento 20 10 200 9 180 

Disponibilidad de mano de obra 15 9 135 10 150 

Total 100  930  955 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Autores. 

 

El sector identificado con el literal B, obtuvo la mayor calificación en la 

evaluación de los sectores escogidos para la ubicación del proyecto, 

debido a que en la zona no hay competidores, como si hay en La 

Alborada, y existe un mercado considerable, además es más accesible la 

contratación de talento humano de las urbanizaciones aledañas, como 

Orquídeas, Vergeles e incluso Bastión Popular. 

 

Por este motivo, se ha escogido como ubicación óptima, la zona donde 

convergen las ciudadelas de Mucho Lote, Villa España, Orquídeas, 

entrada a Los Vergeles y otras urbanizaciones aledañas. 

 

Las secciones del punto de distribución propuesto, guardan similares 

características que las de los actuales establecimientos que tiene Todo 

Tóner, es decir, un área de atención al mostrador, una oficina 

administrativa y la sección de almacenamiento o bodega, cuya área será 

de 7 m x 10 m, o sea, 70 m2. 

 

3.7.2. Tipo de canal de distribución y flujo de comercialización. 

 

El canal de distribución que adopta la empresa, para comercializar 

suministros de oficina y de computación a los usuarios del norte de la 
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ciudad de Guayaquil, es de tipo directo, como se presenta en el siguiente 

esquema: 

 

 Canal Directo: Proveedor – TODO TÓNER S.A.– Consumidor final. 

 

GRÁFICO No. 19 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN PROPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Autores. 

 

Definido el tipo de canal de distribución de la propuesta, se procede a 

elaborar el flujo para la comercialización de suministros de oficina y de 

computación, el cual se presenta en el siguiente esquema: 
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GRÁFICO No. 20 

FLUJO DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Autores. 
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En el flujo de comercialización se presenta la fluencia de 

responsabilidades para la atención a los clientes, así como el proceso de 

ventas de suministros de oficina y de computación en la empresa Todo 

Tóner. 

 

3.7.3. Diseño de los perfiles del puesto de los aspirantes y del 

proceso para la selección y contratación del talento humano. 

 

En el aspecto relacionado al Talento Humano, se requieren por lo menos 

5 personas para la atención a los clientes en el punto de distribución 

propuesto, entre ellos 1 supervisor, 3 vendedores de mostrador, uno de 

ellos responsables de la recepción y almacenamiento de la mercadería y 

una cajera. 

 

El proceso para el diseño del perfil del puesto y la posterior selección y 

contratación del Talento Humano, se deberá realizar de acuerdo a la 

teoría de la Gestión del Talento Humano, es decir, de la siguiente manera: 

 

3.7.3.1. Descripción del puesto (Vendedores de mostrador) 

 

Funciones que desempeñará:  

 

 Atención al cliente. 

 Búsqueda de suministros de oficina y de computación en la bodega. 

 Asesoramiento a los clientes. 

 Elaboración de proformas. 

 Elaboración de facturas. 

 Manejo del sistema de código de barras. 

 Ingreso de datos al sistema de facturación y ventas. 

 Retroalimentación del cliente. 

 

Objetivo del puesto: Brindar una atención cálida, ágil y eficiente, que 

permita maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. 
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Pautas básicas: Sexo masculino o femenino, de preferencia con 

experiencia de 6 meses en trabajos similares, con estudios universitarios 

o mínimo bachiller, que tenga hábitos para el buen trato al cliente y 

deseos de superación. 

 

3.7.3.2. Selección y contratación del puesto 

 

Recepción de carpetas de aspirantes. – Las carpetas de los aspirantes 

se clasifican y ordenan alfabéticamente. 

 

Selección de carpetas de aspirantes. – Las hojas de vida de los 

aspirantes serán evaluados con base en el siguiente perfil: 

 

 Estudiantes de Ingeniería Comercial o áreas afines, con experiencia 

en atención al mostrador y/o venta de suministros de oficina y de 

computación. 

 Sexo masculino o femenino. 

 Experiencia de 1 año en funciones similares. 

 Deseos de superación. 

 Amable y buen trato para el cliente y para sus compañeros y jefes. 

 

Entrevistas de Selección. – Después de haber seleccionado las 

carpetas de los aspirantes más idóneos, se realiza la entrevista de 

preselección. 

 

Pruebas de Idoneidad. – Quienes hayan aceptado las condiciones de la 

empresa, serán evaluados con los test de pruebas, entre los que se citan 

los siguientes: 

 

 Prueba de habilidad y aptitud. 

 Prueba de personalidad. 
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Contratación del personal. – Los aspirantes que hayan obtenido mayor 

calificación en los test de pruebas, serán contratados, siempre y cuando 

ellos estén de acuerdo en cumplir con todas las exigencias de la empresa, 

mientras que los aspirantes que no fueron contratados, permanecerán en 

una base de datos, para ser considerados posteriormente. 

 

3.8. Impacto 

 

3.8.1. Impacto social 

 

En el aspecto social, la propuesta de implementación del punto de 

distribución acerca los suministros de oficina y de computación a los 

clientes, para que ellos puedan ahorrar costos logísticos y el tiempo que 

demora la compra de este tipo de productos, necesarios para la oficina y 

el hogar, lo que impacta de manera positiva en la maximización del nivel 

de satisfacción de los clientes. 

 

3.8.2. Impacto ambiental 

 

El punto de distribución propuesto para la comercialización de suministros 

de oficina y de computación, adopta un programa de reciclaje para la 

eliminación de los residuos, clasificando los desechos en orgánicos, 

papelería, plásticos y desechos tóxicos como desperdicios de cartuchos 

de tinta o tóner, los cuales se reciclan mediante la recarga o entregándole 

a los gestores ambientales correspondientes, evitando de esta manera la 

generación de impactos negativos al medio ambiente. 

 

3.8.3. Impacto tecnológico 

 

El punto de distribución propuesto cuenta con un sistema de código de 

barras conectado al sistema actual que maneja la empresa para la venta 

de suministros de oficina y de computación, lo cual es beneficioso para la 

atención al cliente al reducir los errores en el proceso de facturación. 



63 

 

3.9. Evaluación Económica 

  

3.9.1. Inversión inicial. 

 

La inversión inicial requerida se refiere a los activos intangibles, equipos y 

mobiliarios de oficina, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 23 

INVERSIÓN FIJA. 

Descripción Cantidad V. Unit V. Total  

Activos Intangibles    

Sistema de código de barras 1 $7.500,00 $7.500,00 

Software (Licencia / Windows, Office) 1 $500,00 $500,00 

Permiso municipales y legales 1 $300,00 $300,00 

Línea telefónica 1 $120,00  $120,00 

Costo instalación y montaje   $694,75 

Subtotal  Activos Intangibles   $9.114,75 

Equipos y mobiliario de oficina    

Equipo de computación 2 $680,00 $1.360,00 

Escritorio Gerencial 2 $100,00 $200,00 

Archivador 1 $90,00 $90,00 

Sillas gemas color azul 3 $65,00 $195,00 

Vitrinas 8 $150,00 $1.200,00 

Perchas 20 $120,00 $2.400,00 

Teléfono 2 $15,00 $30,00 

Subtotal equipos y muebles de oficina   $5.475,00 

Total inversión fija   $14.589,75 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Autores. 

 

La inversión fija asciende a la cantidad de $14.589,75 de los cuales 

$9.114,75 pertenecen a los activos intangibles, y, $5.475,00 al rubro de 

mobiliario y equipos de oficina. 

 

3.9.2. Costos de operación. 

 

Los costos de operación se clasifican en compras de mercaderías para la 

venta, transporte en compras, gastos administrativos y de ventas. 

 

3.9.3. Compras de mercaderías. 

 

Las compras de mercaderías propuestas para el canal de distribución se 

describen en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 24 

COMPRAS DE MERCADERÍAS. 

Descripción Unidad Cantidad Valor  Valor 

    Total Unitario Total 

Cartuchos Hewlett Packard Unidad 303,0 $25,00 $7.575,00 

Cartuchos Lexmark 
  

Unidad 291,0 $22,00 $6.402,00 

Cartuchos Epson 
  

Unidad 275,0 $10,00 $2.750,00 

Cartuchos Canon 
  

Unidad 88,0 $16,00 $1.408,00 

Cartuchos de otras marcas 
  

Unidad 240,0 $15,00 $3.600,00 

Impresoras Hewlett Packard 
  

Unidad 50,0 $78,00 $3.900,00 

Impresoras Lexmark 
  

Unidad 49,0 $67,00 $3.283,00 

Impresoras Epson 
  

Unidad 47,0 $52,00 $2.444,00 

Impresoras Canon 
  

Unidad 45,0 $48,00 $2.160,00 

Impresoras otras marcas 
  

Unidad 44,0 $80,00 $3.520,00 

Impresoras multifunción Hewlett 
Packard 

  
Unidad 55,0 $130,00 $7.150,00 

Impresoras multifunción Lexmark 
  

Unidad 54,0 $110,00 $5.940,00 

Impresoras multifunción Epson 
  

Unidad 49,0 $80,00 $3.920,00 

Impresoras multifunción Canon 
  

Unidad 48,0 $85,00 $4.080,00 

Impresoras multifuncionales otras marcas 
 

Unidad 44,0 $80,00 $3.520,00 

Tóner Xerox 
  

Unidad 46,0 $67,00 $3.082,00 

Tóner Canon 
  

Unidad 40,0 $60,00 $2.400,00 

Cartuchos para recargas 
  

Unidad 5.087,0 $3,00 $15.261,00 

Tóner para recargas 
  

Unidad 1.121,0 $13,00 $14.573,00 

Tintas recarga de cartuchos de impresión 
 

Litros 81,0 $15,00 $1.215,00 

Polvo para tóner 
  

Kg. 36,0 $29,00 $1.044,00 

Mouse 
  

Unidad 602,0 $4,00 $2.408,00 

Teclados 
  

Unidad 314,0 $7,50 $2.355,00 

Parlantes 
  

Pares 141,0 $5,00 $705,00 

Memorias 
  

Unidad 40,0 $30,00 $1.200,00 

Papelería 
  

Resmas 896,0 $3,00 $2.688,00 

Carpetas Docenas 1.056,0 $1,50 $1.584,00 

Carpetas archivadores tipo folio     Unidad 1.152,0 $0,35 $403,20 

Marcador acrílico     Docenas 279,0 $6,00 $1.674,00 

Resaltadores     Docenas 266,0 $4,00 $1.064,00 

Bolígrafos     Docenas 1.440,0 $1,00 $1.440,00 

Lápices     Docenas 1.360,0 $1,00 $1.360,00 

Pen drivers     Unidad 672,0 $5,00 $3.360,00 

Grapadoras, perforadoras, grapas     Unidad 180,0 $5,00 $900,00 

CD's     Ciento 40,0 $15,00 $600,00 

Reglas     Juego 600,0 $0,80 $480,00 

Otros           $40.862,47 

Total        $162.310,67 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Autores. 
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Las compras de mercadería ascienden a la cantidad de $162.310,67 en el 

primer año de funcionamiento del canal de distribución propuesto. 

 

3.9.4. Transporte en compras. 

 

El presupuesto del transporte en compras, es el siguiente: 

 

CUADRO No. 25 

TRANSPORTE EN COMPRAS. 

Cuentas C. mensual Meses Costo anual 

Transporte en compras $30,00 12 $360,00 

Total      $360,00 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Autores. 

 

Los gastos por transporte en compras suman la cantidad de $360,00 

durante el primer año de funcionamiento del punto de distribución 

propuesto. 

 

3.9.5. Sueldos y salarios. 

 

Los sueldos del personal administrativo y de ventas, se presentan en los 

siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 26 

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Descripción Salario Décimo Décimo IESS SECAP Pago /  

Persona 

Cantidad 

Operador 

Valor  

Mensual 

Valor 

Anual  Básico  Tercero Cuarto   IECE 

Cajeros $318,00 $26,50 $26,50 $35,46 $3,18 $409,64 1 $409,64 $4.915,64 

Supervisor $325,00 $27,08 $26,50 $36,24 $3,25 $418,07 1 $418,07 $5.016,85 

         $9.932,49 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Autores. 

 

El presupuesto de la cuenta de sueldos y salarios administrativos del 

proyecto suma la cantidad de $9.932,49. 
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CUADRO No. 27 

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE VENTAS. 

Descripción Salario Décimo Décimo IESS SECAP Pago /  

Persona 

Cantidad 

Operador 

Valor  

Mensual 

Valor 

Anual  Básico  Tercero Cuarto   IECE 

Vendedores $318,00 $26,50 $26,50 $35,46 $3,18 $409,64 3 $1.228,91 $14.746,93 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Autores. 

 

El presupuesto de la cuenta de sueldos y salarios administrativos del 

proyecto suma la cantidad de $14.746,93. 

 

Para obtener los sueldos del personal a contratar para el punto de 

distribución propuesto, se opera de la siguiente manera: 

 

 Sueldos del personal a contratar para la atención del punto de 

distribución propuesto = Sueldos y salarios de cajeros + sueldos y 

salarios de vendedores 

 Sueldos del personal a contratar para la atención del punto de 

distribución propuesto = $9.932,49 + $14.746,93 

 Sueldos del personal a contratar para la atención del punto de 

distribución propuesto = $24.679,43 

 

Los sueldos del personal a contratar para el punto de distribución 

propuesto, ascienden a la cantidad de $24.679,43. 

 

3.9.6. Gastos administrativos y de ventas. 

 

Se analizan los gastos generales y los gastos publicitarios y de 

promoción. 

 

3.9.7. Gastos generales. 

 

En cuanto al presupuesto de los gastos administrativos, entre los que se 

incluyen el gasto de alquiler, servicios públicos, suministros de oficina, 
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mantenimiento y materiales de limpieza, este se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 28 

GASTOS GENERALES. 

Activos Costos V. Útil Valor Valor a  Depreciación 

    Años Residual Depreciar Anual 

Depreciación Eq, oficina $13.895,00 5 $2.779,00 $11.116,00 $2.223,20 

Cuentas C. mensual Meses 
  

Costo anual 

Suministro eléctrico $50,00 12     $600,00 

Agua potable $12,00 12     $144,00 

Teléfono e internet $50,00 12     $600,00 

Alquiler de local $480,00 12     $5.760,00 

Materiales de limpieza  $12,21 12     $146,55 

Mantenimiento  $57,90 12     $694,75 

Suministros / oficina $25,00 12     $300,00 

Total          $10.468,50 
Fuente: Activos fijos y proveedores varios. 
Elaborado por: Autores. 

 

Los gastos generales del punto de distribución propuesto ascienden a la 

cantidad de $10.468,50. 

 

3.9.7.1. Gastos publicitarios y de promoción. 

 

Los gastos publicitarios y de promoción del punto de distribución 

propuesto se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 29 

GASTOS PUBLICITARIOS Y DE PROMOCIÓN. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo anual 

Publicidad radio 24 $11,00 $264,00 

Letreros 1 $200,00 $200,00 

Promociones     $682,92 

Prensa escrito 13 $25,00 $325,00 

Volantes 2.000 $0,02 $40,00 

Total      $1.511,92 
Fuente: Proveedores varios. 
Elaborado por: Autores. 

 

Los gastos publicitarios y de promoción del punto de distribución 

propuesto ascienden a la cantidad de $1.511,92. 
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3.9.8. Capital de trabajo. 

 

El capital de trabajo se refiere al inventario de mercadería necesario para 

el funcionamiento del punto de distribución el cual se calcula mediante la 

siguiente operación: 

 

Inventario trimestral = 
Compras anual de mercaderías 

9 periodos de 40 días en el año 
 

Inventario trimestral = 
$162.310,67 

9 periodos anuales 
 

Inventario trimestral = $18.034,52 

 

El capital de trabajo requerido para la propuesta del punto de distribución 

asciende a la cantidad de $18.034,52. 

 

3.9.9. Inversión total y costos de operación. 

 

La inversión total se calcula mediante la suma de la inversión inicial más 

los costos de operación, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 30 

INVERSIÓN INICIAL. 

Descripción Costo % 

Inversión fija inicial $14.589,75 44,72% 

Capital de trabajo (inventario 1,5 meses) $18.034,52 55,28% 

Total  $32.624,27  100,00% 

Capital propio $4.721,40 
 

Financiamiento $27.902,87 85,53% Inv. inicial 
Fuente: Inversiones y capital de trabajo. 
Elaborado por: Autores. 

 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de $32.624,27 de 

los cuales el 44,72% se destina a la inversión fija inicial y el 55,28% al 

capital de trabajo. Los costos de operación se calculan a partir de los 

datos de los sueldos del personal que atenderá el punto de distribución, 

gastos generales y publicitarios, como se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 31 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

Descripción Costo % 

Sueldos del personal $ 24.679,43  66,67% 

Transporte en compras $360,00 0,97% 

Gastos generales $10.468,50 28,28% 

Publicidad y promoción $1.511,92 4,08% 

Total  $37.019,85 100,00% 
Fuente: Inversiones y capital de trabajo. 
Elaborado por: Autores. 

 

Los costos de operación suman $37.019,85, representando los sueldos y 

salarios el 66,67%, sin consideran las compras de mercaderías. 

 

3.9.10. Financiamiento 

 

El proyecto se financiará mediante un crédito financiero por el 85,53% del 

monto de la inversión total que corresponde a $27.902,87, el cual será 

financiado por la Corporación Financiera Nacional, a un interés anual del 

12%, pagadero a 36 meses, cuyo pago mensual se calcula a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Donde: 

 

 Financiamiento C = $27.902,87 

 Interés anual = 12,00% 

 Interés mensual i = 1,00% 

 Plazo de pagos = 3 años 

 n = 36 pagos 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
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Pago =  
$27.902,87 X 1% 

1 – (1 + 1%)-36 
 

Pago = $926,77 

 

CUADRO No. 32 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

N Fecha C i (1%) P (C+i)-P 

0 28/12/2012 $27.902,87       

1 28/01/2013 $27.902,87 $279,03 $926,77 $27.255,12 

2 28/02/2013 $27.255,12 $272,55 $926,77 $26.600,90 

3 28/03/2013 $26.600,90 $266,01 $926,77 $25.940,13 

4 28/04/2013 $25.940,13 $259,40 $926,77 $25.272,76 

5 28/05/2013 $25.272,76 $252,73 $926,77 $24.598,71 

6 28/06/2013 $24.598,71 $245,99 $926,77 $23.917,93 

7 28/07/2013 $23.917,93 $239,18 $926,77 $23.230,33 

8 28/08/2013 $23.230,33 $232,30 $926,77 $22.535,86 

9 28/09/2013 $22.535,86 $225,36 $926,77 $21.834,44 

10 28/10/2013 $21.834,44 $218,34 $926,77 $21.126,01 

11 28/11/2013 $21.126,01 $211,26 $926,77 $20.410,50 

12 28/12/2013 $20.410,50 $204,10 $926,77 $19.687,83 

13 28/01/2014 $19.687,83 $196,88 $926,77 $18.957,93 

14 28/02/2014 $18.957,93 $189,58 $926,77 $18.220,74 

15 28/03/2014 $18.220,74 $182,21 $926,77 $17.476,17 

16 28/04/2014 $17.476,17 $174,76 $926,77 $16.724,16 

17 28/05/2014 $16.724,16 $167,24 $926,77 $15.964,62 

18 28/06/2014 $15.964,62 $159,65 $926,77 $15.197,50 

19 28/07/2014 $15.197,50 $151,97 $926,77 $14.422,70 

20 28/08/2014 $14.422,70 $144,23 $926,77 $13.640,15 

21 28/09/2014 $13.640,15 $136,40 $926,77 $12.849,78 

22 28/10/2014 $12.849,78 $128,50 $926,77 $12.051,50 

23 28/11/2014 $12.051,50 $120,51 $926,77 $11.245,24 

24 28/12/2014 $11.245,24 $112,45 $926,77 $10.430,92 

25 28/01/2015 $10.430,92 $104,31 $926,77 $9.608,45 

26 28/02/2015 $9.608,45 $96,08 $926,77 $8.777,76 

27 28/03/2015 $8.777,76 $87,78 $926,77 $7.938,77 

28 28/04/2015 $7.938,77 $79,39 $926,77 $7.091,38 

29 28/05/2015 $7.091,38 $70,91 $926,77 $6.235,52 

30 28/06/2015 $6.235,52 $62,36 $926,77 $5.371,10 

31 28/07/2015 $5.371,10 $53,71 $926,77 $4.498,04 

32 28/08/2015 $4.498,04 $44,98 $926,77 $3.616,24 

33 28/09/2015 $3.616,24 $36,16 $926,77 $2.725,63 

34 28/10/2015 $2.725,63 $27,26 $926,77 $1.826,11 

35 28/11/2015 $1.826,11 $18,26 $926,77 $917,60 

36 28/12/2015 $917,60 $9,18 $926,77 $0,00 

 Totales $5.461,01 $33.363,88   
Fuente: Pagos por el préstamo. 
Elaborado por: Autores. 
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Los intereses de las mensualidades acumuladas al tercer año, suman 

$5.461,01, cuyo detalle anual se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 33 

CUADRO DE INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Descripción 2013 2014 2015 Total 

Costos financieros $2.906,26  $1.864,37  $690,38  $5.461,01  

Fuente: Cuadro de amortización del crédito requerido.  
Elaborado por: Autores. 

 

Los resultados del cuadro indican que en el 2013 se debe cancelar de 

$2.906,26 (52,36%) por concepto de intereses, en el 2014 se pagará 

$1.864,37 (33,97%) y en el 2015 $690,38 (13,67%) por intereses. 

 

3.9.11. Ingresos por venta 

 

Los ingresos por concepto de ventas se calculan a partir de la demanda a 

captar, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

CUADRO No. 34 

INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTAS. 

Año Demanda insatisfecha % a captar  

2013 $243.466,01 5% 

2014 $255.638,86 5% 

2015 $268.420,96 5% 

2016 $281.842,04 5% 

2017 $295.933,52 5% 

Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
Elaborado por: Autores. 

 

Los ingresos por concepto de ventas ascenderán a la cantidad de 

$243.466,01 durante el año 2013, manteniéndose la expectativa de un 

incremento porcentual del 5% anual. 
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3.9.12. Estados financieros proyectados 

 

3.9.12.1. Estado de pérdidas y ganancias, proyectado 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del estado de resultados o 

de pérdidas y ganancias. 

 

CUADRO No. 35 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO. 

Cuentas 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos por ventas 
$243.466,01 $255.638,86 $268.420,96 $281.842,04 $295.933,52 

Costos           

(-) Costos de ventas $162.670,67  $170.786,20  $179.307,51  $188.254,89  $197.649,63  

(-) Compras de 

mercaderías $162.310,67  $170.426,20 $178.947,51 $187.894,89 $197.289,63 

(-) Transporte en compras $360,00  $360,00  $360,00  $360,00  $360,00  

Utilidad bruta 
$80.795,34  $84.852,66  $89.113,45  $93.587,15  $98.283,88  

Margen bruto 
33,19% 33,19% 33,20% 33,21% 33,21% 

Sueldos talento humano 
$20.400,99  $22.033,07  $22.033,07  $22.033,07  $22.033,07  

(-) Gastos Administrativos 

y de ventas  
$16.258,85  $18.437,54 $19.359,42 $20.327,39 $21.343,76 

Utilidad operativa 
$44.135,49  $44.382,04  $47.720,96  $51.226,69  $54.907,05  

Margen operativo 
18,13% 17,36% 17,78% 18,18% 18,55% 

(-) Gastos financieros 
$2.906,26  $1.864,38  $690,38      

Utilidad Neta 
$41.229,23  $42.517,66  $47.030,58  $51.226,69  $54.907,05  

Margen Neto 
16,93% 16,63% 17,52% 18,18% 18,55% 

(-) Participación de 

trabajadores (15%) 
$6.184,38  $6.377,65  $7.054,59  $7.684,00  $8.236,06  

Utilidad antes de Imp. 
$35.044,85  $36.140,01  $39.975,99  $43.542,68  $46.670,99  

Margen antes de imp. 
14,39% 14,14% 14,89% 15,45% 15,77% 

(-) Impuesto a la Renta 

(22%) 
$7.709,87  $7.950,80  $8.794,72  $9.579,39  $10.267,62  

Utilidad a distribuir 
$27.334,98  $28.189,21  $31.181,27  $33.963,29  $36.403,37  

Margen a distribuir 
11,23% 11,03% 11,62% 12,05% 12,30% 

Fuente: Cuadro de costos, gastos inversiones e ingresos. 
Elaborado por: Autores. 
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Se obtendrá un margen de utilidad del 16,93% durante el año 2013, el 

cual se situará en 18,55% en el año 2017, es decir, que el punto de 

distribución propuesto generará una utilidad razonable. 

 

3.9.12.2. Flujo de caja proyectado 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del flujo de caja: 

 

CUADRO No. 36 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

Descripción 
  

Periodos 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos 
propuestos   $243.466,01 $255.638,86 $268.420,96 $281.842,04 $295.933,52 

Compras de 
mercaderías   $162.310,67 $170.426,20 $178.947,51 $187.894,89 $197.289,63 

Utilidades brutas 
esperadas   

$ 81.155,34  $ 85.212,66  $ 89.473,45  $ 93.947,15  $ 98.643,88  

Inversión  Fija 
Inicial ($ 32.624,27)           

Costos de Ventas             

Sueldos del Talento 
Humano   $ 24.679,43  $ 27.147,37  $ 27.147,37  $ 27.147,37  $ 27.147,37  

Transporte en 
compras   $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  

Gastos 
administrativos y 
de Marketing             

Mantenimiento   $ 694,75  $ 694,75  $ 694,75  $ 694,75  $ 694,75  

Materiales de 
limpieza   $ 146,55  $ 146,55  $ 146,55  $ 146,55  $ 146,55  

Depreciación   $ 2.223,20  $ 2.223,20  $ 2.223,20  $ 2.223,20  $ 2.223,20  

Gastos de arriendo   $ 5.760,00  $ 5.760,00  $ 5.760,00  $ 5.760,00  $ 5.760,00  

Servicios públicos   $ 1.344,00  $ 1.344,00  $ 1.344,00  $ 1.344,00  $ 1.344,00  

Suministros de 
oficina   $ 300,00  $ 300,00  $ 300,00  $ 300,00  $ 300,00  

Publicidad y 
promoción   $ 1.511,92  $ 1.511,92  $ 1.511,92  $ 1.511,92  $ 1.511,92  

Gastos por intereses   $ 2.342,73  $ 1.502,88  $ 556,51      

Cotos de 
Operación anual   $ 39.362,58  $ 40.990,67  $ 40.044,30  $ 39.487,79  $ 39.487,79  

Participación de 
trabajadores   $ 6.184,38  $ 6.377,65  $ 7.054,59  $ 7.684,00  $ 8.236,06  

Utilidad antes de 
impuestos   $ 7.709,87  $ 7.950,80  $ 8.794,72  $ 9.579,39  $ 10.267,62  

Costos totales   $ 53.256,83  $ 55.319,12  $ 55.893,61  $ 56.751,18  $ 57.991,47  

Flujo de caja ($ 32.624,27) $ 30.121,70  $ 32.116,74  $ 35.803,04  $ 39.419,16  $ 42.875,61  

TIR 96,04%           

VAN $ 127.361,91            

Fuente: Cuadro de costos, gastos inversiones e ingresos. 
Elaborado por: Autores. 
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En cuanto a los resultados del flujo de efectivo, éste ascenderá a 

$30.121,70 en el año 2013 y ascenderá a $42.875,61 en el año 2017, 

calculándose con las funciones financieras del programa Excel una Tasa 

Interna de Retorno de la Inversión igual a 96,04% y un Valor Actual Neto 

de $127.361,91. 

 

3.9.13. Criterios financieros 

 

3.9.13.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Mediante la siguiente ecuación se realizará la verificación del valor de la 

tasa TIR: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Donde: 

 

 P = Inversión inicial. 

 F = Flujos de efectivo anuales.  

 i = Tasa Interna de Retorno TIR a verificar. 

 n = Número de años. 

 

CUADRO No. 37 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

Año n P F i Ecuación  P 

2012 0 $ 32.624,27          

2013 1   $ 30.121,70  96,04% P  = F / ( 1+i)n   $ 15.365,22  

2014 2   $ 32.116,74  96,04% P  = F / ( 1+i)n   $ 8.356,99  

2015 3   $ 35.803,04  96,04% P  = F / ( 1+i)n   $ 4.752,24  

2016 4   $ 39.419,16  96,04% P  = F / ( 1+i)n   $ 2.668,98  

2017 5   $ 42.875,61  96,04% P  = F / ( 1+i)n   $ 1.480,84  

        Total $ 32.624,27  
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Autores. 
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Se ha podido verificar que el valor obtenido con la función financiera de 

Excel es igual al valor obtenido con la aplicación de la ecuación financiera 

(96,04%), cifra que por superar a la tasa de descuento evidencia la 

factibilidad de la propuesta de implementación de un punto de distribución 

en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.9.13.2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

De la misma manera como se comprobó el valor de la tasa TIR se 

comprueba el valor del VAN. 

 

P = 
F 

(1 + i)n 
 

Donde: 

 

 P es el valor de la inversión inicial. 

 F son los flujos de caja anuales.  

 i es la tasa de descuento de la inversión establecida en 12% anual. 

 n es el número de años.  

 

CUADRO No. 38 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO. 

Año n P F i Ecuación P 

2012 0 $ 32.624,27          

2013 1   $ 30.121,70  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $ 26.894,38  

2014 2   $ 32.116,74  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $ 25.603,26  

2015 3   $ 35.803,04  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $ 25.483,90  

2016 4   $ 39.419,16  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $ 25.051,59  

2017 5   $ 42.875,61  12,00% P  = F / ( 1+i)n   $ 24.328,78  

        VAN $ 127.361,91  
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Autores. 

 

Se ha podido verificar que el valor obtenido con la función financiera de 

Excel es igual al valor obtenido con la aplicación de la ecuación financiera 
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($127.361,91), cifra que por superar a la inversión inicial de $32.624,27 

evidencia la factibilidad de la propuesta de implementación de un punto 

de distribución en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.9.13.3. Tiempo de recuperación del capital (Pay Back) 

 

Con similar procedimiento al utilizado para calcular el VAN se obtiene el 

tiempo de recuperación del capital invertido, como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 39 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Año n P F i Ecuación P P 

2012 0 $ 32.624,27          acumulado 

2013 1   $ 30.121,70 12,00% P  = F / ( 1+i)
n
   $ 26.894,38 $ 26.894,38  

2014 2   $ 32.116,74 12,00% P  = F / ( 1+i)
n
   $ 25.603,50 $ 52.497,64  

2015 3   $ 35.803,04 12,00% P  = F / ( 1+i)
n
   $ 25.484,04 $ 77.981,54  

2016 4   $ 39.419,16 12,00% P  = F / ( 1+i)
n
   $ 25.051,72 $ 103.033,13  

2017 5   $ 42.875,61 12,00% P  = F / ( 1+i)
n
   $ 24.329,13 $ 127.361,91  

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Autores. 

 

Se pude apreciar que en el segundo año se ha recuperado la inversión 

inicial requerida, estimándose un tiempo de 1 año 3 meses (15 meses) 

para que tenga lugar la recuperación del capital que será necesario para 

la aplicación de propuesta de implementación de un punto de distribución 

en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.9.13.4. Coeficiente beneficio / costo 

 

Para calcular el coeficiente beneficio / costo se ha operado de la siguiente 

manera: 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
VAN 

Inversión inicial 
 



77 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
$ 127.361,91 

$ 32.624,27 
 

Coeficiente beneficio / costo = 3,90  

 

El coeficiente beneficio costo indica que por cada dólar que invertirá la 

empresa se obtendrá $3,90 de ganancias, es decir, $2,90 de beneficio 

neto, indicando la factibilidad económica de la propuesta de 

implementación de un punto de distribución en el norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.9.14. Resumen de criterios financieros 

 

Los indicadores del proyecto se resumen de la siguiente manera: 

 

a) Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, el proyecto es 

factible. 

 TIR: 96,04% > 10%: Factible. 

b) Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible. 

 VAN: $ 127.361,91 > $ 32.624,27: Factible. 

c) Si Recuperación de la inversión < 5 años, el proyecto es factible. 

 Recuperación de inversión: 1 año y 3 meses < 5 años: Factible. 

d) Si coeficiente beneficio / costo >  1, el proyecto es factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 3,90 > 1, Factible. 

 

En definitiva, los indicadores financieros evidencian la factibilidad 

económica de la propuesta de implementación del punto de distribución 

dedicado a la comercialización de suministros de oficina y de 

computación, en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Las conclusiones de la investigación son las siguientes: 

 

TODO TONER S.A. ha reducido sus ventas de suministros de oficina y de 

computación en un porcentaje superior al 4% promedio en los últimos 3 

años, debido a que la competencia está captando segmentos de 

mercado, mediante la estrategia de acercamiento con los clientes. 

 

A pesar de ello se pudo determinar que la demanda de suministros de 

oficina y de computación está en crecimiento, en tal medida que se 

calculó una demanda de clientes que compran alrededor de $112.712.674 

en este tipo de artículos necesarios para el sector productivo y los 

hogares locales, cuya demanda insatisfecha ascendió a $8.115.534 lo 

que representa una oportunidad latente que debe ser aprovechada por la 

empresa. 

 

A pesar de mantener 4 establecimientos comerciales, la empresa no ha 

podido captar clientes con mecanismos adecuados, porque no ha 

investigado el mercado, ni tampoco ha incentivado al cliente para que sea 

leal a la organización. 

 

Se realizó una propuesta técnica mediante la cual se pretende mejorar la 

distribución de suministros de oficina y de computación, acercando los 

productos al cliente como se espera del mercado, según  los resultados 

de la encuesta, para lo cual se ha planteado un punto de distribución en la 
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parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, que es un sector donde hay 

pocos competidores de estos artículos.  

 

Los indicadores financieros se resumen en el TIR 96,04%, el VAN 

$127.361,91, la recuperación de inversión será en 1 año y 3 meses y el 

coeficiente beneficio / costo 3,90, lo que evidencia la factibilidad 

económica de la propuesta de implementación del punto de distribución 

que se dedicará a la comercialización de suministros de oficina y de 

computación, en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

En conclusión, la propuesta es factible desde el punto de vista técnico y 

económico.  

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se sugieren las siguientes recomendaciones a la empresa: 

 

Se recomienda a la empresa TODO TONER S.A., realizar una exhaustiva 

investigación del mercado para identificar las necesidades insatisfechas 

del mercado y mantener un plan estratégico que le permita aplicar 

acciones correctivas y preventivas que logren la maximización del nivel de 

satisfacción de los clientes. 

 

Para ello la empresa debe aprovechar la existencia de la demanda 

insatisfecha mediante el acercamiento de los productos a los clientes, 

para ofrecer un tiempo mínimo de respuesta para cubrir adecuadamente 

las necesidades de los clientes, acorde a sus expectativas. 

 

Se sugiere a la empresa, que ejecute la propuesta de implementación de 

un punto de distribución en el sector norte de la ciudad de Guayaquil y 

que investigue otros lugares donde los competidores no hayan llegado, 

para que se acerque al cliente y mejore la distribución del producto en el 

mercado, como un mecanismo para incrementar las ventas. 
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Las estrategias de mercado deben incentivar a los clientes para que 

acudan al punto de distribución propuesto, mediante volantes 

informativos,  letreros, promociones de introducción, entre otros factores 

que permitan el cumplimiento de la meta de ventas del proyecto. 

 

Por estas razones se sugiere a la empresa que con las utilidades del 

ejercicio económico, se sitúe una mayor cantidad de puntos de 

distribución no sólo en la ciudad de Guayaquil sino en otras localidades 

de la provincia del Guayas, donde la oferta sea inferior a la demanda.  
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ANEXO No. 1 

 

CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

CONSUMIDORES DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE 

COMPUTACIÓN, DE LA PARROQUIA TARQUI 

 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de los consumidores de 

suministros de oficina y computación y su preferencia por la existencia de 

puntos de distribución en la parroquia Tarqui. 

 

Instructivo: a) Seleccione con una X el casillero de su elección; b) La 

encuesta es anónima no requiere su identificación. 

 

1) ¿Con qué frecuencia usted compra suministros de oficina y de 

computación? 

 

a) Semanal   

b) Mensual 

c) Trimestral 

d) Otros 

 

2) ¿Cuáles son los productos que usted compra con mayor 

frecuencia? 

 

e) Papelería   

f) Cartuchos de tinta, tóner 

g) Accesorios para oficina 

h) Otros 

 

3) ¿Cuál es su volumen de compras aproximadamente? 

 

a) > $100,00   

b) De $100,00 a $199,00 
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c) De $200,00 a $299,00 

d) De $300,00 a $399,00 

e) De $400,00 a $499,00 

f) > $500,00 

 

4) ¿En qué establecimiento usted compra suministros de oficina y 

de computación? 

  

a) Juan Marcett   

b) Papelesa 

c) Dispapeles 

d) Regalado 

e) Todo Tóner 

f) Compusariato 

g) Disoffi Comp 

h) Compupalza (Linch) 

i) Otros 

 

5) ¿Qué aspecto considera más importante al momento de realizar 

su compra? 

 

a) Ubicación cerca a usted   

b) Calidad 

c) Variedad 

d) Garantía 

e) Precio 

f) Otros 

 

6) ¿Cómo considera el servicio que le brinda  la empresa donde ha 

comprado sus productos? 

 

a) Bueno   

b) Regular 

c) Malo 
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7) ¿Cuál fue el aspecto que le ha causado mayor insatisfacción, por 

parte del servicio que le ofreció la empresa donde adquirió los 

suministros de oficina o de computación? 

 

a) Ubicación cerca a usted   

b) Calidad 

c) Variedad 

d) Garantía 

e) Precio 

f) Otros 

 

8) ¿Es importante la existencia de puntos de distribución en el 

norte de la ciudad de Guayaquil? 

 

a) Si   

b) No 

c) A veces 

 

9) ¿Dónde debe ubicar la empresa un punto de distribución? 

 

a) Norte (Tarqui)  

b) Sur 

c) Centro  

 

10) ¿En qué sector de la parroquia Tarqui debe implementar la 

empresa un punto de distribución? 

 

a) Mucho Lote   

b) Alborada, Sauces 

c) Terminal Terrestre 

d) Otros 

 

 

 


