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Resumen Ejecutivo 

Kazoku, es una tienda al detal especializada en la comercialización de anime, 

manga, video juegos y de productos relacionados a la cultura japonesa que hicieron moda y 

afición en su tiempo, es una tienda innovadora ubicada en la ciudadela la Garzota en la 

ciudad de Guayaquil.  

El producto de la tienda en sus diversas variedades estaría dirigido para jóvenes y 

adultos de ambos géneros que tengan interés por su héroe favorito o personaje de caricatura 

de condición económica medio y alto como parte del mercado potencial, siendo la variedad 

de producto los que se relacionen con una imagen histórica o juegos de entretenimiento con 

precios asequibles y promocionales. El objetivo del plan de negocio es viabilizar la puesta 

en marcha de una tienda ideal de accesorios variados que despierten la cultura japonesa en 

cada cliente, donde en base a un estudio de mercado considerando a 384 personas de 

diferentes edades.  

La metodología aplicada es bibliográfica, exploratoria y descriptiva, considerando 

que la investigación se la realizo en una feria utilizando instrumentos como la encuesta, 

entrevista y un grupo focal, en donde se compartieron ideas para la creación de un sitio 

donde se pueda adquirir productos relacionados al anime. Los resultados obtenidos 

viabilizan las operaciones y comentarios de experto, obteniendo en las proyecciones 

financieras una TIR del 36.92%, en comparación a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno 

del 15.64% esta da un Valor Actual Neto de $17.167,19 con un periodo de recuperación de 

2 años, siendo todos los indicadores optimistas para la realización del presente modelo de 

negocio. 

 

Palabras Claves: Comercialización – Innovación -  Anime – Productos – Variedad. 



xxiii 

 

 

Abstract 

Kazoku, is a store dedicated to the marketing of anime, manga, video games and 

products related to Japanese culture that made fashion and hobby in its time, an innovative 

store located in La Garzota citadel in the city of Guayaquil.   

The product of the store in its diverse varieties would be directed to young people 

and adults of both sorts who have interest by their favorite hero or caricature character of 

average and high economic condition as part of the potential market, being the variety of 

product that are related with a historical image or entertainment games with affordable and 

promotional prices.  

The objective of the business plan is to make possible the creation of an ideal store 

of varied accessories that awaken the Japanese culture in each customer, where based on a 

market study considering 384 people of different ages, the interest of one Shop to spend an 

entertaining moment because of the innovation that reflects their services. 

The applied methodology is bibliographical, exploratory and descriptive, 

considering that the research was carried out in a fair using instrument such as the survey, 

interview and a focus group, where ideas were shared for the creation of a site where 

products related to Anime, manga and videos games. The results obtained enable the 

operations and expert commentary, obtaining in the financial projections a TIR of 36.92%, 

compared to the Minimum Attractive Rate of Return of 15.64%, giving a Net Present Value 

of $ 17,167.19 with a recovery period of 2 years, all indicators are optimistic for the 

realization of this business model. 

 

Keywords: Marketing - Innovation - Anime - Products - Variety. 
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Introducción 

Planteamiento del problema 

El Anime, es el término que se utiliza a nivel mundial e identifica a los dibujos 

animados cuyo origen son de Japón, el cual proviene de la abreviación de la transcripción 

japonesa de la palabra inglesa "animation". De ahí que se abrevie a "anime". El anime es un 

medio de gran expansión en Japón, siendo al mismo tiempo un producto de entretenimiento 

comercial, fenómeno cultural en masas populares y una forma de arte tecnológico. Es 

potencialmente dirigido a todos los públicos, desde niños, adolescentes y adultos. (Cárdenas, 

2011) 

La animación japonesa tiene muchos atractivos que ofrecer, y hoy en día, los jóvenes 

han hecho de la tecnología en una parte inseparable de su vida social, laboral y recreativa, en 

donde el mundo audio visual permite un fácil acceso, donde los jóvenes que ven animación 

japonesa conocen de la historia antigua japonesa, la cual hace que los guayaquileños quieran 

saber más, abriendo la mente y expandiendo así su conocimiento, no solo sobre cosas que 

ocurren dentro de Japón, sino también sobre historia griega, romana, de música, técnicas de 

dibujo, entre muchas otras más. 

La tecnología y la influencia de los contenidos en las producciones que se muestran en 

los espacios de la televisión ecuatoriana a inicios de los años 80`s con series de anime como 

Súper Campeones, Los caballeros del zodiaco, El festival de los robots, entre otros, 
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empezaban a impactar a la juventud guayaquileña, la cual ni si quiera sabía con certeza como 

referirse a este tipo de dibujitos, muchas veces llamados comiquitas. 

Fue así que nace el deseo de la afición y a finales de 1990 un grupo de guayaquileños 

con la necesidad de hablar y compartir con otras personas sobre estas nuevas aficiones, dan 

inicio a agrupaciones que se encargarían a dar a conocer la cultura japonesa, arte que brindan 

al joven un buen ánimo, además del escape a los problemas diarios, compartiendo un lugar 

especial, sin las ataduras que la sociedad ejerce sobre ellos; por otro lado ayudan a recordar 

ciertos valores y enseñanzas que se inculcan en la casa. 

Ya en el 2000 esta nueva cultura se extendió más y se realizaban pequeños eventos con 

ayuda de distintas organizaciones como colegios, teatros, y sitios públicos al aire libre, 

realizando proyecciones, exposiciones, charlas, foros y un sin número de actividades 

derivadas del anime. Actualmente el anime es un poderoso fenómeno social, que se expande 

rápidamente a todo el mundo, siendo actualmente el embajador cultural de Japón ante el 

mundo. 
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1. Definición y justificación del negocio 

 

El presente modelo de negocios plantea crear una tienda temática denominada Kazoku, 

la cual estará dedicada a la venta de artículos relacionados a la animación japonesa como son: 

figuras de acción, mangas, accesorios, camisetas, pergaminos, posters, llaveros, Cd’s, DVD, 

entre otros. 

1.1.Misión 

Brindar entretenimiento a través del mundo anime japonés con productos originales y 

de alta calidad para cumplir con las necesidades de la clientela más exigente.  

1.2.Visión 

Al 2021 Kazoku quiere ser reconocida como la mejor alternativa a nivel local de 

entretenimiento anime japonés con un equipo de trabajo comprometido y clientes fidelizados.  

1.3.Objetivos Generales de la Empresa 

1.3.1. Objetivo general 

Promover la compra de productos basados al anime, manga y videojuegos, para 

fomentar la cultura japonesa creando una nueva alternativa de entretenimiento en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Mantener al menos 10 categorías de producto para tener variedad de stock 

 Crecer un 5% en las ventas durante el primer año 

 Alcanzar unas ventas de 88000 dólares el primer año 

 Tener una rentabilidad del 19% del negocio. 

1.4.Factores Clave 

De acuerdo a (Flores, 2013) “Los factores claves de éxito son los componentes que le 

admiten al administrador conseguir los objetivos que se ha bosquejado y diferencian a la 

compañía de la competencia haciéndola única” (p.19).  

Para alcanzar este objetivo, la tienda debe efectuar los siguientes factores claves de 

éxito: 

 Personal calificado. - Kazoku cuenta con personas aficionadas al anime y conocedora de la 

cultura japonesa, son otakus por excelencia. 

 Exclusividad. - La tienda buscará tener modelos exclusivos que le permita diferenciarse de 

la competencia a un costo accesible al consumidor. 
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Figura 1. Exclusividad y diseño de materiales de anime, manga, videojuego 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

 Variedad de productos. - La tienda cuenta con una variedad de productos, la mayoría 

importados desde Asia. 

 

 

 

 

Figura 2. Anime a disposición de todos quienes disfrutan personajes tradicionales en el 

tiempo 

Tomada de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

 

 

 Rapidez. - Kazoku buscará la manera más rápida de importar los productos cuando son 

bajo pedido, se demorará menos días en el proceso de importación que las tiendas 

tradicionales. 
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 La comunicación. - en la competencia del mercado se la realiza por medio de la web y 

consta de una tienda tradicional de juegos y distracciones con modelos exclusivos de 

anime y diferentes tipos de productos tradicionales y necesarios, consta con una acción 

directa de comercialización a través del manejo de redes sociales que desata el perfil de 

la tienda, además de etiquetas directa a los interesados y con ello alcanzar el éxito.  

 Promoción. - Para proporcionar la tienda al grupo objetivo, lo que ellos pretenden 

conocer, jugar y coleccionar, imágenes reflejadas en animes, poster, cuadernos, llaveros, 

muñecos, entre otros y considerarlos la base de su necesidad, admiración y deseos de 

colección tangible de personajes vivos en cada artículo promocional. 

En un mercado tan competidor como existe en la actualidad, las tiendas temáticas 

deben ideárselas para soportar la presión que generan los competidores en las variedades de 

estrategias emprendidas para promocionar los elementos tangibles promocionales de anime. 

Por esta razón corresponde a conocer a la perfección el mercado del que participa y las pautas 

del juego que lo gobiernan, competitividad en costos en los productos y servicios que se 

presentan en la tienda temática.  
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Figura 3. Competencia Directa en el Mercado de la ciudad de Guayaquil 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

En la ilustración se observa una de las empresas que comercializa productos 

relacionados al anime de mayor trascendencia en el país, en donde su apertura se la realiza 

en base a la comunicación existente entre grupos de aficionados y su aporte a la página 

Web en donde todos los interesados buscan formas, diseños, colores, originalidad, 

tipología y colección. Las acciones de ventas se las realiza a través de las redes sociales, 

considerando bases importantes para el interés de quienes gustan o son aficionados a la 

colección de varios personajes tradicionales.  

La empresa Dango Factory refleja su negocio innovador en base a la realización de 

peluches basados en personajes de anime o video juegos, con diseños exclusivos y a 

pedido del cliente, siendo el personaje a realizar el que se define, donde los colores 

tamaños y adicionales depende de la necesidad exclusiva de cada aficionado, esto hace 

además la realización de billeteras, bolsos, adornos varios que despierta el interés de todas 

las edades, en especial aquellos que gustan de las figuras clásicas y caricaturas. 
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1.5.Viabilidad Estratégica  

1.5.1. Esquema del Modelo de Negocio: Lienzo Canvas 

Un modelo de negocio, “Describe las bases sobre la que una empresa crea, 

proporciona, y capta valor”, según el autor (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 14) 

A partir de este enunciado, utilizaremos la metodología CANVAS; modelo de negocio 

que consiste en poner sobre un cuadro o lienzo nueve módulos que cubren las áreas 

fundamentales de un negocio y así testearlos hasta encontrar un modelo sustentable, creando 

un modelo de negocio exitoso. Así pues, siguiendo esta lógica a continuación se explicará 

cómo Kazoku utilizará cada módulo:  
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Tabla 1  

Modelo de Negocio 

 

CANALES

RELACIONES CON CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES

Los clientes  están en una edad de 16 a 30 

años en el estarán sus  ídolos que se 

reflejan en Anime, mangas promocionales 

y videos juegos exclusivos y productos 

relacionados en adolescentes y jóvenes 

de los domicilios de clase media-baja, 

media y media-alta en la ciudad de 

Guayaquil debido a las contingencias y 

niveles socioeconómicos. 

Los clientes son la base del 

negocio, ya que sin ellos no 

podría sobrevivir mucho 

tiempo, siendo nuestro 

principal objetivo los 

adolescentes de 16 a 20 

años, los jóvenes adultos 

de 20 a 30 años, siendo 

representado 

aproximadamente por 

966.712 jóvenes 

guayaquileños.

Dadas las características 

del mercado, se buscara 

agrupará a los clientes con 

características homogéneas 

en base a los productos que 

buscan, según sus 

necesidades, gustos y 

preferencias, se estima 

llegar a satisfacer a 

256.179 personas 

Mediante el estudio de mercado los clientes potenciales generarán ingresos según la rotación 

de producto que se vaya dando, por el momento habrá  solo el pago al contado, porque hay 

padres y jóvenes económicamente activos que usan regularmente este medio para adquirir  

productos o servicios con facil idad, aunque se estudia la posibilidad también de agregar el 

plan acumulativo y las tarjetas de crédito,  así ganar más clientes sin inconvenientes al 

momento de adquirir nuestros productos y crear así una fidelización.

Los costos son un factor importante debido a que según la calidad y el origen 

de los productos va a ser el valor, casi en su totalidad los productos son 

importados por lo que se tendría que pagar impuestos que podrían 

encarecer los productos.

La realización de ferias y eventos 

públicos representan una 

oportunidad para comunicar de 

manera masiva el comercio de 

Anime, Comics y videos juegos 

característicos a la cultura 

desenvuelta en el país referente a 

personajes, y leyendas del 

acontecer televisivo nacional e 

internacional.

RECURSOS CLAVES
El principal canal para ofrecer los 

productos de la tienda temática, será el 

local de ventas y además de este canal, la 

empresa contará con: 

• Página web con catálogos virtuales 

• Participación en eventos y ferias 

relacionadas a la cultura japonesa 

• Publicidad en redes sociales.

La empresa trabaja en integrar nuestra 

propuesta de diferenciación con nuestro 

sitio web y redes sociales, ofreciendo a 

nuestros clientes la posibilidad de 

acceder de manera más oportuna a 

nuestros productos y así l legar a más 

clientes.

 En la propuesta de valor se 

enfoca en brindar variedad en 

stock de productos de alta 

calidad y exclusividad en 

ofrecer una atención al cliente 

personalizada son parte de 

nuestro recursos claves.

ACTIVIDADES CLAVE

FUENTES DE INGRESOSESTRUCTURA DE COSTES

SOCIOS CLAVES

Luego de segmentar el 

mercado se busca que 

estos logren satisfacer sus 

necesidades de hobbies y 

entretenimiento en lo 

relacionado con la cultura 

japonesa, buscando la 

fidelización hacia nuestra 

tienda. Las herramientas 

de comportamiento del 

consumidor es nuestra 

prioridad, creando  un 

ambiente acogedor de 

acuerdo a su gusto.

PROPUESTA DE VALOR

Como Asociaciones claves, 

para fomentar la cultura 

están el Municipio de 

Guayaquil que elabora dos 

convenciones grandes de 

anime una en el Centro de 

Convenciones y  la otra en 

los alrededores del Palacio 

de Cristal, así como los 

grupos aficionados al 

Anime.
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Segmentos de clientes 

Los clientes son la base del negocio, ya que sin ellos no podría sobrevivir mucho 

tiempo, siendo nuestro principal objetivo los adolescentes y jóvenes adultos de 16 a 30 

años, de clase media-baja, media y media-alta en la ciudad, siendo representado 

aproximadamente por 966.712 jóvenes guayaquileños.  

Dadas las características del mercado, se buscará agrupará a los clientes con 

características homogéneas en base a los productos que buscan, según sus necesidades, 

gustos y preferencias, se estima llegar a satisfacer a 256.179 personas 

aproximadamente. 

Propuesta de valor 

Luego de segmentar el mercado se busca que estos logren satisfacer sus necesidades 

de hobbies y entretenimiento en lo relacionado con la cultura japonesa, buscando la 

fidelización hacia nuestra tienda. Las herramientas de comportamiento del consumidor es 

nuestra prioridad, creando un ambiente acogedor de acuerdo a su gusto. 

Canales de Distribución  

El principal canal para ofrecer los productos de la tienda temática, será el 

local de ventas y además de este canal, la empresa contará con:  

 Página web con catálogos virtuales  

 Participación en eventos y ferias relacionadas a la cultura japonesa  
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 Publicidad en redes sociales. 

La empresa trabaja en integrar nuestra propuesta de diferenciación con nuestro 

sitio web y redes sociales, ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de acceder de 

manera más oportuna a nuestros productos y así llegar a más clientes.  

Recursos Claves  

En la propuesta de valor se enfoca en brindar variedad en stock de productos de alta 

calidad y exclusividad en ofrecer una atención al cliente personalizado son parte de los 

recursos claves. 

 

Figura 4. Diseños y variedades de súper héroes y personajes de la televisión de interés en 

ANIME 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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Existe infinidades de diseños exclusivo de figuras representadas en muñecos y en 

variedades de cartones, donde se da un preámbulo de colores atractivos para quienes forjan 

en su vida el interés de un personaje característico de una serie que ha sido tradición en el 

interesado o cliente. En la ilustración se denota variedades de posiciones de personajes 

clásicos en la televisión, siendo de interés de jóvenes y adultos que desde su trayectoria 

permanecen reflejados en una colección. 

 En relación con los clientes, el equipo de trabajo estará capacitado en conocimiento 

del negocio para ofrecer en forma de asesoría con lo respecta a la cultura japonesa 

especificando al Anime, manga, videojuegos 

 

 

Figura 5. Feria nacional de ANIME, COMICS, Manga y videos juegos 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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La realización de ferias y eventos públicos representan una oportunidad para 

comunicar de manera masiva el comercio de Anime, Comics y videos juegos característicos 

a la cultura desenvuelta en el país referente a personajes, y leyendas del acontecer 

televisivo nacional e internacional.  

 Por lo que el recurso clave de relación con los clientes es estudiar el comportamiento 

del consumidor al momento de su compra así garantizar la satisfacción del mismo. 

 

Figura 6. Comportamiento de imagen hacia el consumidor de Anime, Modelo asimila un 

personaje de serie 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

La realidad objetiva del personaje es llamar el interés de los fanáticos en temas 

relacionados a múltiples imágenes reflejadas en diferente devenir e ítems promocionales en 
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donde cada personaje refleja emoción en el público, además incide en el comportamiento 

de compra debido al exclusivo Merchandising desplegado en cada stand de la feria. 

 En respecto a los canales de distribución utilizados serian la tienda temática y los 

catálogos virtuales para nuestras páginas web y redes sociales. 

 

Figura 7. Tradición y Afición por personales de época a nivel mundial 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

La tradición siempre encierra un interés espectacular cuando se trata de personajes 

que fueron iconos en una época que trascendió, además de dar cavidad a cientos de 

hogares, formo una cultura de música y arte que a través del tiempo tiene aún un espacio 

importante en el público que vivió y admiro la época con las canciones interpretadas por los 

Beatles y otros actores. 

 Los recursos más costosos serian en obtener las licencias de cada producto que 

importemos para poder utilizar la imagen de cada logo. 
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Figura 8. Tecnología en series de animados, deportes y súper héroes ahora en video 

juegos 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

El desarrollo de la tecnología es el principal eje de comunicación existente en la 

actualidad y a través de ella se establece diferentes productos con diferentes tipos de anime, 

además de esquemas de caricatura compartida de manera tecnológica y la aplicación de 

juegos interactivos que buscan el interés de niños y jóvenes en todas las esferas 

territoriales, dando un amplio aspecto de aprendizaje y pro-actividad.  

Flujo de ingresos 

Mediante el estudio de mercado los clientes potenciales generarán ingresos según la 

rotación de producto que se vaya dando, por el momento habrá  solo el pago al contado, 

porque hay padres y jóvenes económicamente activos que usan regularmente este medio 

para adquirir  productos o servicios con facilidad, aunque se estudia la posibilidad también 
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de agregar el plan acumulativo y las tarjetas de crédito, así ganar más clientes sin 

inconvenientes al momento de adquirir nuestros productos y crear así una fidelización. 

Asociaciones clave: 

Como Asociaciones claves, para fomentar la cultura están el Municipio de 

Guayaquil que elabora dos convenciones grandes de anime una en el Plaza Colon y la otra 

en los alrededores del Palacio de Cristal, así como los grupos aficionados al Anime. 

Estructura de Costes 

Los costos son un factor importante debido a que según la calidad y el origen de los 

productos van a ser el valor, casi en su totalidad los productos son importados por lo que se 

tendría que pagar impuestos que podrían encarecer los productos. 

Relación con clientes 

Los clientes están en una edad de 16 a 30 años en el estarán sus ídolos que se 

reflejan en Anime, mangas, videos juegos exclusivos y productos relacionados en 

adolescentes y jóvenes de los domicilios de clase media-baja, media y media-alta en la 

ciudad de Guayaquil debido a las contingencias y niveles socioeconómicos.  
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Figura 9. Tipos de Clientes, Hombres y Mujeres de edad comprendida entre 10 a 40 años 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

Los clientes potenciales por lo general se localizan en la parte urbana de la ciudad 

de Guayaquil, en donde se halla centralizada el 60% de la población de la provincia 

Guayas, se refiriere a un mercado extenso y con contingencias de adquisición de estos 

productos, ya que al relacionarse de una gran ciudad en el país se consigue descubrir una 

superior concentración de economía rentable.  

 

 

- 

 

Figura 10. Clientes de áreas Urbana que asisten a centros comerciales 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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 El mercado de productos de una cultura japonesa anime, manga, videojuegos ha 

tenido una gran acogida en la ciudad de Guayaquil, constando al momento una gran 

cantidad de fanáticos, denominados como Otakus. Adjuntamente en estos últimos períodos 

la solicitud por la compra de este tipo de productos ha acrecentado. 

 

Figura 11. Cultura japonesa anime, manga, videojuego e City Mal 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

  En Ecuador la fama de estos productos creció desde el 2007. Esto se debe a 

su propagación en los canales de televisión, librerías, establecimientos dedicados a la 

comercialización y al mayor acceso que poseen los jóvenes a la Internet, donde se hallan 

portales especializados en la cultura japonesa. 
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1.6.Análisis FODA (fortalezas y debilidades de la empresa, oportunidades y amenazas 

que vean en el entorno). 

Fortalezas 

Capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener 

una posición privilegiada frente a la competencia recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen y actividades que se desarrollan 

positivamente etc. De acuerdo al autor (Lopez, 2013, p. 35). 

 Diversidad de productos relacionados al anime: en tamaños, colores, presentaciones y 

variedades de diseños, en donde cada producto representa diferentes innovaciones. 

 Productos exclusivos relacionados al anime en el mercado guayaquileño, procedente 

de la cultura japonesa. 

 Productos importados originales e imitaciones de calidad. 

 Preparación adecuada del personal. 

 Amplio conocimiento sobre la cultura anime. 

Debilidades 

Son aquellos factores que inducen una posición perjudicial frente a la competitividad, 

recursos de los cuales necesita, habilidades que no tienen o actividades que no se 

desenvuelven positivamente. (PROAÑO M. , 2012, p. 30). 
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 Experiencia limitada en el mercado relacionado con anime, manga y videos juegos 

siendo de un nivel introductorio. 

 Bajo capital para una tienda temática amplia para poder adquirir principales artículos 

de moda. 

 Tienda temática nueva, no tiene posicionamiento, ni percepción en el mercado del 

anime, manga o videos juegos en general. 

Oportunidades 

 Gastos de publicidad relacionadas con la misma difusión del anime en diversos 

productos. 

 Nicho de mercado existente, los jóvenes que están aprendiendo sobre esta cultura 

en los colegios. 

 Existencia de grupos que les gusta esta cultura. 

 Realización de actividades culturales japonesas. 

 Existencia de ferias y convenciones en donde se puede realizar el intercambio de 

animes. 

Amenazas 

 Competencia indirecta Cybers, tiendas de artículo celulares, ventas por internet. 

 Restricciones del gobierno a la importación de ciertos productos. 

 Aparición de nuevas culturas. 

 Entrada al país de mercadería china de mala calidad a bajo precio. 
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 Incremento a los impuestos a los productos Importados. 

1.7.Impacto económico y social del proyecto 

En cuanto al impacto económico del negocio Tienda Anime ¨KAZOKU¨ al 

posicionarla, está generará ingresos por Impuesto a la Renta de: 

Tabla 2  

Impuesto a la renta 

 

.  Es decir que en los cinco años de estudios el Gobierno recibirá por la tienda anime 

aproximadamente $ 12.360,91 por Impuesto a la Renta. Adicional a esto, ¨KAZOKU¨ 

generará 3 fuentes de trabajo directos lo que representa mensualmente el valor de $1.674,67 

y al año $20.096,02 

      Impacto social  

El impacto social se representa por las consecuencias que la interposición 

programada posee sobre la corporación en general. Los escritores mantienen el criterio de 

que el impacto como conocimiento es más extenso que la noción de eficacia, porque va más 

allá de la investigación del alcance de los resultados previstos y del impacto de las secuelas 

anheladas, así como del examen de los indicados efectos de acuerdo a la población 

beneficiaria (Hernandez, 2013, p. 105). 

AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 TOTAL

Impuesto a la Renta 1.972,20$        2.363,66$        2.542,69$        2.690,22$        2.792,14$        12.360,91$      
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Se entiende que, en el impacto social, está dirigido a los jóvenes guayaquileños que 

tienen como atractivo la animación japonesa que hoy en día tiene mucho que ofrecer tanto 

en lo tecnológico como forma de entretenimiento, Y así nace la necesidad de dar a conocer 

un espacio donde puedan hablar y compartir con otros jóvenes estas nuevas aficiones y así 

impulsar esta cultura que está tomando un alto auge a nivel mundial. 

Afición que se dieron a conocer como producciones que se muestran en espacios de 

televisivos ecuatorianos desde los 80´s con serie de Anime como súper campeones, el 

festival de los robots, caballeros del zodiaco, que empezaban a impactar a la juventud 

Guayaquileña, fue así que nace a finales de 1990 el deseo de saber más de estás comiquitas 

llamadas muchas veces así. Agrupaciones que se encargarían a dar a conocer la cultura 

japonesa arte que brinda al joven un buen ánimo en relación como un hobby por lo 

consiguiente en alejarse de problemáticas que aquejan a nuestros jóvenes hoy en día como 

pandillas y drogadicción.    

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Interés de patrocinadores por Anime, Mangas y video juegos 

Tomado de: (El Universo, 2015) 
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Figura 13. Caricatura de tradición en niños, actualmente jóvenes 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

 

Figura 14. Variedades de productos Anime a diversos precios 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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1.8.Análisis PESTEL  

Al momento de precisar la posición estratégica de la tienda temática con la cultura 

japonesa, el estudio del contexto juega un rol esencial. Considerando los siguientes factores 

que se describen a continuación: 

Factores Políticos: Actualmente en el país estamos a vísperas de entrar a las 

elecciones, esto genera riesgos políticos generales, además cambios que se designarán si 

entra un nuevo Gobierno, esto crea incertidumbre en los ciudadanos si la situación del 

impuesto a las importaciones suba o se mantengan. 

Factores Económicos: se considera como primer punto, la inflación a los productos 

importados en porcentaje, e impuestos que afectarían a la comercialización de los productos 

japoneses, en otras las políticas económicas del gobierno, los prototipos de interés, los 

agentes macroeconómicos convenientes de cada país, involucrando el precio de venta.  En 

cuanto a juguetes se estaba importando casi 87 millones de dólares al año, a pesar de que 

existen empresas nacionales, los productos importados tienen un gran peso en la balanza 

comercial, más que todo en este tipo de muñecos japoneses que por lo general se los 

adquiere originales.  

Los precios de estos productos por ser la mayoría importados son muy altos, pero 

este no representa un factor de decisión cuando la persona los adquiere para coleccionarlos, 

en ciertas ocasiones solicita directamente la importación de estos productos. 
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Espacio económico, avance del PIB, tipos de interés, concurrencia monetaria, 

mejora de los precios, tasa de desempleo, introducción disponible, disponibilidad y 

comercialización de los recursos, nivel de perfeccionamiento, etcétera (INACAP, 2010, p. 

28).              

Factores Socioculturales: se busca proporcionar un nuevo modelo de negocio en 

donde se manejará ampliamente las teorías de la cultura japonesa, el comportamiento del 

consumidor, y de manera especial llevar un estudio del nivel de ingresos de los posibles 

clientes, también la forma de cómo se llega a los aficionados es de mayor interés por lo que 

se va a tratar de ofrecer una nueva visión sobre este mundo en el cuál se sienten 

identificados. 

Avance demográfico, comercialización de la renta, movilidad social, cambios en el 

modo de vida, actitud consumista, nivel pedagógico, patrones didácticos, etc. 

(Campoverde, 2010, p. 8). 

En cuanto a la cultura japonesa que se está teniendo gran acogida en el país, 

específicamente en la zona de estudio que es Guayaquil, se encuentran grandes otakus, en 

su mayoría son jóvenes que son aficionados al manga, al anime y/o a los juegos de video, 

este fenómeno en crecimiento nace en la década de los 80´s en Japón extendiéndose al resto 

del mundo, a través de sus dibujos animados se está dando origen a una globalización 

cultural desplazando a la cultura americana, considerándose como una cultura 

posmodernidad 
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Factor Tecnológico: Es muy fundamental para la creación de una tienda de anime, 

manga y video juego donde se considera el impacto de las nuevas tecnologías aplicadas a 

videos juegos, a la impresión de nuevos artículos con  personajes de animes y la puesta en 

las perchas de artículos de rápida impresión, también el despliegue de velocidad. Los 

estímulos a la modernización tecnológica en la creación de mangas y la veracidad de la 

multimedia, desplegado por los videos juegos causan sensación e interés para la creación de 

la tienda  

La tecnología es una potencia promotora de los negocios, progreso de la calidad y 

disminuye los tiempos para comercializar productos y servicios. Los factores tecnológicos 

logran comprimir las barreras de entrada, los paralelismos mínimos para originar 

eficazmente (INACAP, 2010, p. 9). 

Factor Ecológico: Estos factores exclusivamente perturban a las diferentes 

empresas dedicadas a la comercialización de variedades de artículos, sin embargo, 

aplicando impresiones, diseños y se considera un aporte al medio ambiente por la no 

relación de contaminantes. 

Factores Legales: Permisos en reglas, derechos de propiedad intelectual, leyes de 

salud y seguridad laboral. Todas estas particulares propias del contexto de la tienda se 

convierten en representantes clave, consiguiendo establecer el éxito o fracaso.  
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2. Mercadotecnia e Imagen 

2.1. Investigación de Mercado 

La industria del anime que se desarrolla en base a las múltiples formas de 

presentación de animaciones dibujadas a mano o computadora de personajes que 

despertaron en su momento el interés de niños y jóvenes, que en la actualidad son los entes 

con poder adquisitivos, para ser quienes solvente el mercado de múltiples animaciones que 

despiertan el optimismo de quienes en algún momento se divirtieron con las aventuradas de 

sus series favoritas. 

 

Figura 15. Formas y diseños a su elección en eventos de tradición 

Tomada de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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En la investigación de mercado desmontará el requerimiento potencial, del sector del 

mercado que se tomará como modelo para influencias como futuros consumidores de la 

tienda temática en relación con la cultura japonesa (Talent, 2012, p. 5). 

La investigación de mercado busca analizar la comercialización y distribución de 

los productos relacionados al anime, así como la aceptación para la creación de una 

asociación en patrocinio de la ciudadanía y de los consumidores; colectivamente de 

constituir el precio óptimo o de oportunidad que la compañía solicita para entrar en el 

mercado. Entre el estudio de mercado a utilizar están los sucesivos: 

2.1.1. Fuentes secundarias  

Cada una de las informaciones son comprendidas y restablecidas para poder ser 

implementadas con nuevos diseños que se proporcionaran en los accesos a fuentes primaria 

para poder ser comprendidos, es por ello que en estos se disponen de cada una de las 

colecciones de los informes de las bibliotecas para poder ser suministradas en todos los 

controles y accesos de las fuentes primarias. 

En cada una de las referencias hacen que no se manipulen a las fuentes por 

determinadas conciencias, en cuanto a los expedientes suene ser limitados antes las 

confidenciales para poder ser utilizadas al llegar a reafirmarse el aumento de los contenidos de 

las informaciones para sus planificaciones y estudios.  
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2.1.2. Fuentes primarias 

El Foco grupal es una habilidad que se usa en la investigación de mercados, ayuda a 

proveer aspectos específicos, en el cual se establecen las actitudes y percepciones de los 

participantes ya sea de un determinado servicio/producto (PROAÑO M. F., 2012 , p. 54). 

De esta forma se podrá obtener la opinión directa de cada uno de los posibles 

consumidores, se puede  tratar de mejorar las forma de las opiniones, en este método se 

realiza un profundo análisis de cada una de las reacciones, este técnica es muy usada por 

los mercadologos  y en la actualidad es usado frecuentemente, en la cual se tiene una 

relación  directa con los potenciales consumidores y por la cual la retroalimentación es 

breve y constante sobre los aspectos que se desean llegar a conocer. 

Alcance  

Se realizó un Foco Grupal con 6 personas divididas entre mujeres y hombres en las 

edades de 16 a 30 años, llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil, las edades antes 

mencionadas están dentro de un rango y ocupaciones que se analizarán para segmentar el 

mercado.  
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Figura 16. Diseño de un área de Video Juego, Entretenimiento para todas las edades 

Tomada de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

 

Nuestro objetivo es analizar el mercado de la tienda temática en relación a la cultura 

japonesa en base a los animes, con el fin de la ejecución de la tienda temática con productos 

relacionados al anime, la mayoría de los participantes que si les gusta la toda clase de 

productos con la cultura del anime.  

2.2.Metodología de la investigación 

2.2.1. Objetivo de la encuesta  

Las investigaciones referentes a estudios de innovación en cuanto al negocio 

enfocado en anime, manga y videojuegos japoneses dentro de la ciudad de Guayaquil, 

pronostiquen varios de los análisis en cuanto a los métodos que estos desarrollan dentro de 

la empresa para poder involucrase y desarrollar una mejor atracción del mismo.  
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2.2.2. Diseños y Tipos de investigación 

De acuerdo a las investigaciones de las cuales se analizan ante las evaluaciones del 

modelo de negocios que se enfoca en el anime, se tiene como propósito que cada una de las 

investigaciones se basen en análisis mucho más de campo y de forma bibliográfica.   

Bibliográfica. - Abarca todas las informaciones recopiladas de los artículos 

científicos, libros, encuestas, periódicos, censos y demás, no obstante, una de las más 

importantes son las que se realizan por medio la Internet. 

De campo. - Son todas las que se desarrollan en cada uno de las investigaciones que 

se analizan por medio de gestores de modelo de negocios, siendo estos los que se recogen 

dentro de la mayoría que son más directa donde se las presentan. 

2.2.3. Métodos y Técnicas  

Este estudio ayudara a determinar cada uno de los métodos analíticos que sean más 

viables para los modelos de negocios sonde se enfocara en la comercialización de animes, 

manga y videojuegos, donde estos sean procesados con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones que se irán describiendo en sus investigaciones. 

Métodos inductivos. - Se relacionan con cada una de las investigaciones de las 

cuales se forman todos los fenómenos para sus diversas conclusiones para que sean mucho 

más generales.  
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Métodos deductivos. - Se desarrollan a cada uno de sus tipos en las cuales se 

indagan desde lo más desconocido para que se logre determinar mejores ideas, en 

consideración a los márgenes de errores que llegan a manejar desde la perspectiva que sea 

más distinta.  

Encuestas. - Son aquellas que se realizan con relación a todas las preguntas de 

opciones múltiples llegando a las ejecuciones de todos los resultados para los aportes para 

la creación de la tienda temática. 

 Población y Muestra. - La población estudio son las personas entre 16 y 30 años 

que vivan en la ciudad de Guayaquil y que les guste la cultura japonesa, se estima que son 

alrededor de 256.179 de los cuales al utilizar la fórmula de muestreo aleatorio simple se 

dedujo una muestra de 384 personas a las cuales se les hizo la encuesta, con un error del 

5% y con un 99% de confianza. 

 

 

Recolección de datos. - Se la realizó aprovechando la convención de anime que se 

llevó a cabo en el Palacio de Cristal, con la finalidad de encontrar a las personas que les 

gusta este tipo de cultura. 

Los resultados se muestran a continuación, después de haber sido tabulados. 
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Encuestas dirigidas a jóvenes en general 

1.- Sexo de los encuestados  

 

Figura 17. Sexo de los encuestados 

 

Análisis:  

Según los resultados de jóvenes encuestados en el estudio de mercado señala que el 

64% de los encuestados son de sexo masculino y el 36% restante representa el sexo 

femenino, existiendo una mayor atracción de Anime en hombres más que en mujeres. 

 

 

 

36%

64%

Femenino

Masculino



34 

 

  

2.- Edad de los encuestados  

 

Figura 18. Edades 

 

Análisis:  

Dados los resultados del estudio de mercado se aprecia que el 6% de los ciudadanos 

que gustan de los Anime, comic y videos juegos suelen ser personas con una edad de 30 

años en adelante seguida con el 33% de los encuestados con un rango de edad de entre 26 a 

30 años a continuación aparecen los de 21 a 25 años con el 34% y finalmente con el 27% 

de 16 a 20 años. Esto implica que la tendencia de comercialización de anime comics y 

videos juegos se desplazan por la aparición de nuevos personajes en la época y por 

personajes que fueron moda en otra época. 

 

27%

34%

33%

6%

16 - 20

 21 - 25

26 - 30

> 30
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3.- ¿Sabes lo que es manga? 

 

Figura 19. Sabes lo que es manga 

 

Análisis:  

Según como indica el resultado final del estudio de mercado realizado a jóvenes el 

97% tienen conocimiento sobre lo que es una manga, como la investigación se realizó a 

personas que conocen de anime, es por eso que han contestado que conocen el manga, que 

es la palabra japonesa para designar a las historietas en general. Fuera de Japón se utiliza 

tanto para referirse a las historietas de origen japonés como al estilo de dibujo utilizado en 

estas. 

 

 

97%

3%

Si

No

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
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4.- ¿Sabes lo que es anime? 

 

 

Figura 20. Sabes lo que es anime 

 

Análisis:  

Dados los resultados en el estudio de mercados, el 100% los encuestados saben lo 

que es un anime, que es la adaptación japonesa de la palabra “animación”. Su uso por parte 

del público es para referirse a la animación concretamente japonesa, convirtiéndola 

popularmente en un término que identifica a la animación de procedencia japonesa. 

  

100%

0%

Si

No

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
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5.- ¿Con qué frecuencia en la semana ves, lees o juegas algún manga, anime o 

videojuegos? 

 

 

Figura 21. Con qué frecuencia en la semana ves, lees o juegas algún manga, anime o 

videojuegos  

Análisis: 

Según como indica el resultado final de esta investigación de campo el 43% de las 

personas ven, leen o juegan algún manga, anime o videojuegos a diario; mientras que 33% 

lo hacen de 4 a 6 días; el 24% de 1 a 3 días, lo que se puede concluir que a las personas que 

les gusta esta cultura les gusta mucho la lectura o juega con algún manga, por lo que en el 

local siempre debe haber nuevas variedades de mangas. 

24%

33%

43%

0%

1 - 3 Días

4 - 6 Días

A diario

Nunca
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6.- ¿Con qué frecuencia en la semana te reúnes con tus amigos para hablar de 

algún manga, anime o videojuegos? 

 

Figura 22. Con qué frecuencia en la semana te reúnes con tus amigos para hablar de algún 

manga, anime o videojuegos  

 

Análisis:  

Según como indica el resultado final de esta investigación de campo el 34% de las 

personas nunca se reúnen con sus amigos para hablar de algún manga, anime o videojuegos 

a diario; mientras que 33% lo hacen de 1 a 3 días; el 27% de 4 a 6 días, esto permite 

analizar si les gusta reunirse con otras personas que les gusta este estilo de vida, con la 

finalidad de crear un área dentro del local en donde puedan compartir esta afición. 

 

33%

27%

6%

34% 1 - 3 Días

4 - 6 Días

A diario

Nunca
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7.- ¿Con qué se entretiene más? 

 

 

Figura 23. Con qué se entretiene más 

 

Análisis:  

Los datos del estudio de mercado indican que el 33% de la población encuestada se 

entretiene más con los animes; mientras que el 20% prefiere los videojuegos, y el 2% se 

entretienen con el TCG, esto permite identificar y dirigir la tendencia de la tienda hacia lo 

que más le entretiene al público objetivo, es decir que va a diseñar un área para el anime y 

los videojuegos. 

33%

17%20%

18%

2%

0%
0%

10% Anime

Manga

Video juegos

Cosplay

TCG

Videos

JPOP/JROCK

Figuras de Acción
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8.- ¿Cuánto gastas en adquirir productos relacionados al manga, anime y 

videojuegos al mes? 

 

Figura 24. Cuánto gasta en adquirir productos relacionados al manga, anime y 

videojuegos al mes 

 

Análisis:  

Los datos de este estudio de mercado manifiestan que el 35% de la población 

encuestada gasta en adquirir estos productos entre $1 y $10; el 27% gasta $11 a 30$; el 

26% de $31 a $50 y el 12% gastan más de $50, esta pregunta permite determinar cuánto 

dinero las personas invierten en estos productos con la finalidad de hacer un análisis de los 

productos que se podrían vender en la tienda y cuánto aproximadamente serían los 

ingresos. 

35%

27%

26%

12%

$1 - $10

$11 - $30

$31 - $ 50

> $50
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9.- ¿Tiene usted una tienda donde adquiera dichos productos? 

 

Figura 25. Tiene usted una tienda donde adquiera dichos productos 

Análisis:  

El 80% de la población a la que se le realizó las encuestas respondieron que no 

tienen una tienda donde pueden adquirir estos productos, mientras que el 20% restante si 

tienen una. 

  

20%

80%

Si

No
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10.- ¿Dónde usted por lo general ve publicidad relacionada al manga, anime y 

videojuegos? 

 

 

Figura 26. Dónde usted por lo general ve publicidad relacionada al manga, anime y 

videojuegos 

Análisis:  

Los datos de este estudio de mercado manifiestan que el 42% de la población ve 

publicidad por medio de la red social Facebook, el 32% mediante páginas web; el 12% por 

medio de volantes; el 8% por medio de la red social twitter; el 6% por medio de la red 

social Instagram, esto ayuda a orientar al local por donde podría hacer publicidad para que 

las personas se acerquen al local a comprar. 

42%

12%
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0%
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32%

0%
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11.- ¿Le gustaría que en Guayaquil haya un local que ofrezca productos 

relacionados al manga, anime y videojuegos? 

 

 

Figura 27. Le gustaría que en Guayaquil haya un local que ofrezca productos 

relacionados al manga, anime y videojuegos 

Análisis:  

Los datos de este estudio de mercado manifiestan que el 100% de la población 

encuestada le gustaría que en Guayaquil haya un local que ofrezca productos relacionados 

al manga, anime y videojuegos, esta pregunta ayuda a medir el nivel de aceptación que 

tendría el local en la ciudad. 

 

 

 

100%

0%

Si

No
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12.- ¿Dónde le gustaría que este situada? 

 

 

Figura 28. Dónde le gustaría que este situada 

 

Análisis:  

Los datos de este estudio de mercado manifiestan que el 47% de la población 

encuestada le gustaría que la tienda este situada en el norte de la ciudad, el 45% prefiere 

que se encuentre ubicada en el centro; mientras que el 8% en el sur de la ciudad, esto 

permite identificar el lugar idóneo para ubicar la tienda, por lo que lo más recomendable 

sería en el norte de la ciudad.  

 

47%

45%

8%

Norte

Centro

Sur
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13.- ¿Le gustaría que la tienda tenga un área en donde se pueda interactuar? 

 

 

 

Figura 29. Le gustaría que la tienda tenga un área en donde se pueda interactuar 

 

Análisis:  

Los datos de este estudio de mercado manifiestan que el 100% de la población 

encuestada le gustaría que la tienda tenga un área en donde se pueda interactuar.  En los 

locales que existen actualmente sólo venden los productos, la idea con esta pregunta es 

analizar si las personas que están interesadas en esta cultura quieren un área donde poder 

interactuar y compartir con otros aficionados al anime. 

100%

0%

Si

No
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14.- ¿Le gustaría que la tienda tenga un área en donde se realicen torneos, 

concursos o se lean mangas? 

 

 

Figura 30. Le gustaría que la tienda tenga un área en donde se realicen torneos, concursos 

o se lean mangas 

 

Análisis:  

Los datos de este estudio de mercado manifiestan que el 100% de la población 

encuestada le gustaría que la tienda tenga un área en donde se realicen torneos, concursos o 

se lean mangas, en las pocas tiendas que existen en Guayaquil no ofrecen este servicio lo 

que sería para la empresa su ventaja competitiva. 

 

100%

0%

Si

No
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15.- ¿Por qué medio le gustaría tener información sobre promociones y demás 

actividades de la tienda? 

 

Figura 31. Por qué medio le gustaría tener información sobre promociones y demás 

actividades de la tienda 

Análisis:  

Los datos de este estudio de mercado manifiestan que el 31% de la población 

encuestada le gustaría recibir la información por medio de la red social Facebook, el 19% 

por la red social Instagram; el 17% twitter, el 16 whatsapp, 9% por medio del e-mail, el 4% 

por medio de radio y con un 2% por medio de periódicos y televisión respectivamente, lo 

que permite dar una idea de dónde se puede hacer publicidad del negocio. 
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16.- ¿Le gustaría pertenecer a un club de manga, anime y videojuegos? 

 

 

 

Figura 32. Le gustaría pertenecer a un club de manga, anime y videojuegos 

Análisis:  

Los datos de este estudio de mercado manifiestan que el 50% de la población 

encuestada le gustaría pertenecer a un club de manga, anime y videojuegos, mientras que el 

otro 50% no lo prefiere, lo que se puede formar un club de esta cultura japonesa. 

 

 

 

50%50%
Si

No
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17.- ¿Qué beneficios le gustaría tener por formar parte del club? 

 

Figura 33. Qué beneficios le gustaría tener por formar parte del club 

Análisis:  

Los datos de este estudio de mercado manifiestan que el 35% de la población 

encuestada le gustaría tener descuentos como beneficio, el 27% entradas gratis, el 26% 

premios y el 12% viajes, esta pregunta orienta hacia qué están interesadas las personas si 

formarían parte de un club. 
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18.- En los últimos 6 meses, ¿dónde ha comprado artículos relacionados al 

manga, anime y videojuegos? 

 

Figura 34. En los últimos 6 meses, donde ha comprado artículos relacionados al manga, 

anime y videojuegos 

Análisis:  

Los datos de este estudio de mercado manifiestan que el 35% de la población 

encuestada en los últimos 6 meses ha comprado artículos relacionados al manga, anime y 

videojuegos en eventos, el 27% no ha comprado, el 23% en DR. GAMES, el 8% en 

INTERNET, el 4% en HACKERS, el 2% en ECUA COLLECTIOS, el 1% en O&N TOYS, 

lo que permite concluir dónde las personas compran más los artículos de anime, 

identificando la competencia y la preferencia del lugar de compra de estos productos. 

23%

1%

0%4%

2%

35%

8%

27%

DR. GAMES

O & N TOYS

TOY CHAN

HACKERS

ECUA COLLETIONS

EVENTOS
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2.3.Análisis del Mercado 

2.3.1. Mercado potencial (Segmentación, volumen aproximado de segmentos 

justificado y descripción) 

Segmentos de Clientes. -Jóvenes y adolescentes que buscan otro tipo de 

entretenimiento como es el caso de anime, manga, y videojuegos; que buscan 

productos únicos en el mercado, dándole así gusto a sus preferencias necesidades 

específicas para poder interactuar con otras personas que compartan el mismo gusto,  

con lo cual hemos identificado algunos segmentos de clientes que están conformado 

en: 

 

Figura 35. Área de motivación en video juego de competencia entre clientes 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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Adolescentes y jóvenes adultos de 16 a 30 años, quienes sus preferencias se 

orienta por productos de fácil acceso y costo que le permita a estar a la moda junto a su 

círculo social y con los que se sienta cómodos.  Este segmento se caracteriza por estar 

conformado por personas económicamente activas, quienes buscan artículos de mejor 

diseño, mejores materiales y diseñados de la mejor calidad, y así consentir más sus 

gustos sin importar el precio. 

Tabla 3.  

Cobertura del Mercado Potencial

 

 

Figura 36. Combinaciones de productos Anime con tecnología aplicada 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

DEMANDA 

POTENCIAL

CAPACIDAD 

INSTALADA

DEMANDA 

INSATISFECHA

%  COBERTURA 

DE MERCADO

256.179     17.280           (238.899)         7%

256.179     17.864           (238.315)         7%

256.179     18.468           (237.711)         7%

256.179     19.092           (237.087)         7%

256.179     19.737           (236.441)         8%
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2.3.2. Mercado meta  

El mercado objetivo del plan de negocio son adolescentes y jóvenes adultos de 16 a 

30 años de clase media, media alta que se encuentran en la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 4  

Mercado meta 

 

Tomado de: (INEC, 2010) 

 De acuerdo a los datos generados por el último censo que se realizó en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2011 por el INEC (Instituto Nacional de Estadisticas y censos , 2010) 

el porcentaje de la población seria:  

Tabla 5  

Porcentaje mercado meta 

 

Tomado de: (INEC, 2010) 

Edad Población 

16-20 338.370

21-25 321.308

26-30 307.034

Total 966.712

Edad Porcentaje

16-20 9,30%

21-25 8,80%

26-30 8,40%

Total 26,50%
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El total del porcentaje entre las edades de 16 a 30 años es de 26,5%, por lo tanto el 

mercado potencial seria 256.179 en adolescentes y jóvenes adultos de 16 a 30 años que 

se encuentran en la ciudad de Guayaquil.  

 

Figura 37. Análisis mercado meta 

 

2.3.3. Descripción de la necesidad a satisfacer 

Las necesidades a satisfacer están relacionadas directamente por la cantidad de 

artículos de los diferentes Anime, Mangas y videos juegos existente en el mercado nacional 

e internacional, en donde los jóvenes forjan la necesidad de obtener variedades de artículos 

vinculados a su afición, desde cuando las tiras cómicas, y personajes héroes de la época 

influenciara la adquisición de modelos e imágenes. De acuerdo a la necesidad a satisfacer 

muestra las siguientes características: 

966.712 26,5% 256.179
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 Es un conjunto pequeño: La constituyen individuos, sociedades u 

organizaciones en una cantidad disminuida (comparándola con el segmento de mercado 

al que concierne) (INACAP, 2010, p. 13). 

 Poseen necesidades o aspiraciones específicas y consideradas: Por lo usual, 

radican en necesidades o aspiraciones muy exclusivas, y que también, poseen su nivel 

de complejidad; en el cual, este conjunto está dispuesto a cancelar un “extra” para 

conseguir el producto o servicio que efectúe con sus expectativas. 

 Se halla la voluntad para indemnizar sus necesidades o aspiraciones: Esto 

quiere decir, muestran una “buena predisposición” por obtener un producto o servicio 

que indemnice sus expectativas, y en cuestión de las sociedades u organizaciones, 

poseen la “capacidad de tomar decisiones de adquisición” 

 Consta la capacidad económica: Cada elemento del “nicho de mercado” 

posee el suficiente desplazamiento económico que le accede incidir en los gastos 

precisos para lograr la satisfacción de su necesidad o aspiración (INACAP, 2010, p. 

14).  

 Requiere operaciones especializadas: Al existir necesidades o deseos con 

características específicas e incluso complejas, el nicho de mercado requiere de 

proveedores especializados y capaces de cubrir sus expectativas de quienes buscan una 

forma diferente de ver el mundo en base a sus ídolos que se reflejan en Anime, mangas 

promocionales y videos juegos exclusivos. 
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 En la actualidad no hay muchas empresas proveedora: En aquellos nichos de 

mercado donde las especialidades y la complicación de sus necesidades o deseos 

solicitan de una alta distinción, es corriente que no preexistan más de una o dos 

compañías proveedoras, que comercialice anime mangas promocionales y videos 

juegos exclusivos. 

Se manifestó en la ciudad de Guayaquil la falta de un lugar en el cual los 

adolescentes y jóvenes adultos de 16 a 30 años, logren satisfacer sus necesidades de 

sociabilidad y esparcimiento cultural en un ambiente cómodo y agradable en un mundo en 

relación a la cultura japonesa que se base en sus ídolos como anime, mangas promocionales 

y videos juegos exclusivos. 

Un territorio donde los jóvenes se consigan entretener comiendo, conversando, 

mirando películas y series de animación japonesa en la TV, jugando juegos de rol, tocando 

música, escuchando música japonesa y adquiriendo productos de Merchandising de animé. 

2.4.Competencia  

2.4.1. Competencia Directa:  

 En la actualidad en el país se hallan muy pocos lugares en donde uno consigue 

encontrar todo tipo de productos en donde están sus ídolos que se reflejan en las series 

anime, mangas y videos juegos exclusivos, ya que como se indicó anteriormente en los 

últimos períodos se han ampliado la demanda para este tipo de productos.  
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Figura 38. Toychan 

Tomado de: (Toychan, s.f.) 

Toychan es una tienda especializada en la venta de figuras de colección, llaveros, 

collares, artbooks y jarros, ubicada en el local 5 del CC Boulevard, en Carchi 703 entre 9 

de Octubre y 1 de Mayo, a pocos pasos de la estación de la Metrovía. 

 

Figura 39. Magic Store 

Tomado de: (Store, 2016) 

Magic Store Ecuador, una tienda muy diferente donde encontraras la mejor atención 

personalizada y excelentes productos como películas, cosplay, maquillaje, vasos, tazas, de 

todas las sagas y series.se encuentra ubicado en el centro comercial Unicentro 
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Figura 40. O&N Toys 

Tomado de: (O&N Toys, 2013) 

Comic store y tienda online en Guayaquil, donde puedes adquirir tu comic o figura 

de colección de ayer y de hoy de todas las marcas posibles DC, Marvel, Neca, IWD, vértigo 

de películas; donde lo que buscas lo encuentras. Siempre al mejor precio del mercado. 

Visítanos te esperamos. Hacemos envíos a cualquier parte del Ecuador. 

 

 

Figura 41. Monster Land 

Tomado de: (Monster Land, 2016) 
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Monster Land es un grupo de arte dedicados a la elaboración & venta de artículos 

artesanales del mundo del anime, comics, videojuegos & otros, además realizamos envíos a 

todo el país.  

 

Figura 42. Hackers, Anime & Comics 

Tomado de: (Hackers anime y Comic, 2015) 

Hackers Animes y Comic se ubica en la ciudad de Guayaquil en las calles Chile, 

entre Aguirre y Clemente Ballén, cuenta con más de 2000 series de anime y comics con la 

mejor definición, billeteras, gorras, camisetas, peluches, figuras de acción y muchas cosas 

más 

 

Figura 43. Ecua Collections 

Tomado de: (ECUAcollections, 2014) 
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Una de estas tiendas más visitadas de Anime es el Ecua Collections, el cual brinda 

todo tipo de artículos y producto relacionado con la cultura de Anime Japonés, el mismo 

que igualmente efectúa reuniones, exposiciones y proyecciones. Por otra parte, los costes 

de mangas y videos juegos exclusivos que brindará la empresa en estudio serán mínimos, 

ya que sus diseños ejecutarán los autores de la presente investigación y su producción será 

en el mercado local. 

La empresa MY de Mauricio Gil, tiene la participación en el mercado y es 

competencia por la calidad de sus diseños exclusivo de Comics y caricaturas variedades 

de diseño gráfico, y que mantiene tendencia con la industria para una mejor imagen e 

Isotipo e incluso su tendencia de animación con lleva a que sea partícipe en la 

elaboración de páginas WEB con la seriedad y exclusividad de formas y enlaces. 

 

Figura 44. Competencia Directa En ANIME y Comics en el Ecuador  

Tomada de  Feria SAIKOU (2016), Empresa Mauricio Gil  
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La logística de comercialización en la distribución de Anime y Comics, también 

forja su interés en las diferentes redes sociales que planifican el llegar a la web para  luego 

despertar y solucionar las necesidades y requerimientos vía correo directo, temas que 

radican su hegemonía en la atención y las acciones directa en la comunicación, Empresa 

con más de diez años sirviendo a los aficionados y clientes en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, además es necesario destacar un agregado de interés que se posee que es el 

servicio de entrega inmediato con el que cuenta luego de que la negociación vía correo o 

telefónica se realizó. 

   

Figura 45. Arturo y Paul Argudo, empresa de Anime, Comics y más, Líder en Guayaquil 

Fuente: Feria SAIKOU (2016), Empresa Arturo y Paul Argudo  
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Arturo y Paul Argudo empresa comercial dedicada a la colección de Anime y 

comics en todo el país, tendencia que se mantiene por más de 5 años de servicios, en donde 

se distribuyen todo tipo de personajes tradicionales en diferentes formas, tamaño y calidad, 

siendo los súper héroes y caricaturas su sostén de venta en la web. 

Sustitutos  

Se alcanza considerar como sustitutos, los juguetes con figuras similares a los 

productos relacionados al anime, los mismos que se comercializan en Juguetón y Mi 

Juguetería. 

  

Figura 46. Productos sustitutos son Anime en donde la originalidad de las figuras se 

relaciona al precio 

Fuente: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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2.4.2. Competencia Indirecta:  

Cyber Carmita: es un cyber café innovador, ubicado al norte de la ciudad de 

Guayaquil con experiencia por más de 5 años, se especializa en realizar pijamadas otakus 

que consisten en una vez al mes, realizar torneos de video jugos, proyecciones anime, foros 

de discusión sobre el anime y venta de artículos anime, se completa un cupo de 25 personas 

y se lo hace en el local de 21:00 a 9:00 con las puertas cerradas. 

2.5. Producto  

2.5.1. Descripción de las características tangibles- empaque, color, tamaño, 

nombre y justificación  

Un producto es una agrupación de atributos tangibles e intangibles; de tal modo que, 

un producto logra ser un bien, un servicio, un individuo o una idea. En propiedad, cuando 

el interesado alcanza un producto adquisición mucho más que una sucesión de atributos, 

está adquiriendo la satisfacción de sus necesidades en representación de los beneficios que 

espera recibir del producto. (INEC, 2010) 
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Variedades de productos relacionados al anime, manga y videos juegos a 

distribuir: 

 Tipo: Tarjetas Impresas 

 

Figura 47. Tarjetas Impresas 

Tomado de: (Lopez, 2013) 

 Tipo: Posters 

 

Figura 48. Posters 

Tomado de: (Lopez, 2013) 
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 Tipo: CDs y DVD de animes 

 

Figura 49. CDs y DVD de animes 

Tomado de: (Lopez, 2013) 

 

 Tipo: Comics-manga 

 

Figura 50. Comics-manga 

Tomado de: (Lopez, 2013) 
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 Tipo: Figuras de colección  

 

Figura 51. Figuras de colección 

Tomado de: (Lopez, 2013) 

 

 

 Tipo: Llavero animes 

 

Figura 52. Llaveros animes 

Tomado de: (Lopez, 2013) 
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 Tipo: Tarjetas artesanales 

 

Figura 53. Tarjetas artesanales 

Tomado de: (Lopez, 2013) 

 Tipo: Cadena de distintos anime  

 

Figura 54. Cadenas de los distintos animes, manga, etc. 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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 Tipo: Albunes 

 

Figura 55. Albunes de animes 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

Variedad de Producto: Tarjetas impresas y artesanales, pergaminos, posters, 

llaveros y otros productos, Cd’s, DVD, Comics-Manga y Figuras de colección todo en 

relación a la animación japonesa. 

 

Figura 56. Productos tradicionales, en diversos empaques, modelos y marcas 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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Figura 57. Producto Hunger a 4 dólares en feria de Anime Manga y videojuegos 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

 

Figura 58. Figura tradicional de Batman en Anime  

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

Las figuras que más sobresalen en los artículos relacionados al anime, manga y 

video juegos, en las ventas son los personajes tradicionales como Son Goku, Naruto, Seiya 

de Pegaso, Monkey D Luffy, Mario Bros, Pikachu, Link, etc., además de personajes de 

comics como, Batman, Superman, Spiderman, Tortugas ninjas, Guerras de las galaxias, 

entre otros.  
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Figura 59. Evolución y diseño tecnológicos en Anime, y Manga, respectivamente 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

2.5.2. Características intangibles:  

Calidad: Son las particulares del producto que indemnizan la necesidad del 

consumidor. Desde esta perspectiva, dependiendo del precio que el consumidor está 

dispuesto a pagar, se quiere como negocio ofrecer productos originales puesto que 

garantizan la calidad de los productos que maneja el negocio. 

Diseño: En relación al diseño, los artículos basados al anime como: Cd’s, DVD, 

Manga y Figuras de colección se basarán en los diseños originales con que llegan al país 

desde Japón. Los diseños basados a personajes de animes en muchos productos tienen gran 

acogida en el mercado de adolescentes y jóvenes por la diversidad de modelos y tamaños. 

Servicios: este es una característica de suma importancia, es conocido por todos que 

un consumidor satisfecho es la principal publicidad, motivo por la cual, no sólo se debe 
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ofrecer una excelente calidad en el producto sino igualmente en el servicio, a través del área 

de entretenimiento o de reunión para compartir este hobby generaría un plus en el local.  

Para esto, la compañía escogerá el personal conveniente y capacitado para cada una 

de las funciones seleccionadas, de tal modo que el buen servicio se establezca en el valor 

agregado de la cultura anime a ofrecerse en los diferentes productos y servicios.  

  

Figura 60. Personajes tradicionales de Anime, manga y videos juegos 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

2.5.3. Aspectos Innovadores del producto 

Empaque: Al ser una empresa que se dedica a la comercialización de productos ya 

terminados, no se cuenta con un empaque, ya que todos los artículos o productos con los 

que cuenta, vienen con su respectivo empaque que protege y facilita presentar el producto 

para la venta. 
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La empresa utilizará como instrumento de acción promocional bolsas plásticas o de 

cartón impresas con la marca y el logotipo de la empresa, con el fin de facilitar la entrega 

del producto. 

 

Figura 61. Bolsas que se distribuirán en su compra  

Otro aspecto innovador es del negocio es que va a tener un área de entretenimiento, 

un área donde se puede compartir con otros otakus, para lo cual se visitó los lugares donde 

actualmente se venden estos productos y no cuentan con esta área, lo que sería una ventaja 

competitiva porque se podría reunir aquí a un gran número de aficionados a este tipo de 

hobbies. 

La tienda sería de la siguiente manera en donde se va a tener un área para que las 

personas puedan leer y compartir entre amigos su afición por el anime, tendrá un espacio 

acogedor de lectura. 
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Figura 62. Área de lectura 

Así como también tendrá un área relacionada con los juegos japoneses, tendrá la 

tienda dos televisores y dos consolas de play station 4 en donde podrán compartir con los 

amigos e incluso se puede hacer aquí campeonatos relámpagos para atraer a los clientes. 
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Figura 63. Área de entretenimiento 

2.6. Precio 

2.6.1. Políticas de precios 

El precio constará en función del costo total de compra y para la procreación de 

utilidad los productos se venderán a un precio que estará accesible para todos los 

consumidores, de esta forma se generará una diferenciación en precio. 

El concepto del precio de comercialización debe convenir diferentes variables que 

intervienen de acuerdo al comportamiento del mercado. En primer lugar, está la demanda 

relacionada a elevaciones de precio, luego los precios de la competencia para productos 

equivalentes o sustitutos y, por último, los costos (PROAÑO M. F., 2012 , p. 90). 
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Tabla 6  

Políticas de Precio 

 

Las políticas de precios por debajo de la competencia: En la experiencia resulta muy delicado dar una esclarecimiento de 

precio que satisfaga a todos, ya que cada uno concreta en función de sus relativas actividades, sin embargo, desde el punto de vista 

de la actividad productiva se lograría concretar como cierta cantidad de dinero que quedarían dispuestos a acceder los distribuidores 

por sus productos, por parte de los clientes, siempre y cuando preexista una claridad en el conocimiento del mercado.  

PRODUCTO COSTO 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS

COSTO 

TOTAL 

UNITARIO

MARGEN DE 

UTILIDAD %
% MARGEN PVP

FIGURA DE COLECCIÓN   ORIGINAL 18,06   0,38 18,44$         40% 7,37          25,81$     

FIGURA DE COLECCIÓN   COPIA 7,71     0,38 8,09$           40% 3,24          11,33$     

MANGA E HISTORIETA  COMICS 3,58     0,38 3,95$           40% 1,58          5,53$       

FIGURAS DE COLECCIÓN PEQUEÑAS 3,58     0,38 3,95$           40% 1,58          5,53$       

GORRAS 4,96     0,38 5,33$           40% 2,13          7,46$       

ESTAMPADOS ANIME 7,71     0,38 8,09$           40% 3,24          11,33$     

ESTAMPADO ARTESANAL 4,27     0,38 4,64$           40% 1,86          6,50$       

TRAIDING CARD  GAME 4,27     0,38 4,64$           40% 1,86          6,50$       

PELUCHES PERSONAJES DE ANIME 7,71     0,38 8,09$           40% 3,24          11,33$     

POSTER 2,89     0,38 3,26$           40% 1,31          4,57$       

CUADERNOS ANIME 2,89     0,38 3,26$           40% 1,31          4,57$       
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Tomando como supuesto que, para la mayor parte de locales de venta, el costo es un 

concluyente de los niveles de adquisición, se procederá a determinarlos a un precio mínimo 

al del mercado. 

. Formas de pago: La forma de pago se la establece en base al monto de compra de 

las unidades y se realizará de manera que busque la facilidad del mercado, en primera 

instancia será el dinero en efectivo y luego se implementará la utilización de las tarjetas de 

crédito. 

Descuentos: Los descuentos a realizar serán en días festivos y fechas especiales 

como, la primera semana de enero, San Valentín, Día del niño, Día del padre, Black Friday, 

Semana de Navidad. 

 

Figura 64. Figura exclusiva de féminas en series y programas de tradición 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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Con la aplicación de esta estrategia se intenta que los clientes vean un producto 

diferenciado, desde el punto de vista del precio, lo cual permitirá elevar los volúmenes de 

ventas y satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores del mercado meta. 

2.6.2. Estrategias de introducción al mercado  

Al hablar de las estrategias de introducción al mercado se refiere a la distribución 

del producto. La estrategia de introducción al mercado es conocido como la llamada 

presentación sucede justo después del momento en que un nuevo producto en este caso 

seria las tarjetas impresas y artesanales, pergaminos, posters, llaveros y otros productos, 

Cd’s, DVD, Comics-Manga y Figuras de colección se basarán en relación a la cultura 

japonesa que se introducirá en el mercado.  

Las ventas están a niveles altas porque en la actualidad los adolescentes y 

jóvenes en la ciudad de Guayaquil han aceptado la cultura japonesa en el mercado. 

La disponibilidad del producto (para el consumidor) es restringida. La competencia 

es limitada o nula (Parada, 2010, p. 59). 

Los individuos que utilizan como estrategias el marketing corresponde a conocer el 

período del ciclo en que se localizan las tarjetas impresas y artesanales, pergaminos, 

posters, llaveros y otros productos, Cd’s, DVD, Comics-Manga y Figuras de colección se 

basaran en relación a la cultura japonesa para conseguir acordar las políticas y estrategias 

del marketing mix a ese ciclo, ya que las estrategias van cambiando a medida que el 

producto pasa de una fase a otra. 
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 La publicidad en la empresa en este sería informativa en el ciclo de introducción al 

mercado, concluyente en las etapas de desarrollo y madurez y situada a conservar el 

recuerdo en la etapa de declive. 

 Los presupuestos para promoción por lo general son mayores en las iníciales fases y 

van disminuyendo en las de madurez y declive. 

 

Figura 65. Precio de feria evidente y tradicional 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

 El costo suele ser engrandecido en los ciclos de introducción al mercado y 

desarrollo, pero en la madurez el costo debe ser profesional y la vez competitivo 

para conservarse en el mercado de la cultura de anime para adolescentes y jóvenes 

en la ciudad de Guayaquil. 

 La distribución y comercialización es baja en el ciclo de introducción en el 

mercado; más extensa en los ciclos de desarrollo y madurez, para volver reducir en 

el declive.      
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2.7. Publicidad y Promoción  

Se considera que la promoción es el movimiento que permite al productor hacer 

conocer al consumidor, por medio de un bien o servicio con las ventajas de la clase de 

producto, a la vez que su costo, tiempo y territorio de entrega del mismo.  

2.7.1. Plan de publicidad 

Para dar a conocer los artículos que venderá Kazoku se utilizaran estrategias BTL, 

dando a conocer la marca y reforzando la imagen para posicionarla en la mente del 

consumidor.  

Objetivos 

 Generar interés en nuestros clientes y posicionarnos en su mente por medio de 

mensajes efectivos de la marca. 

Estrategias 

 Crear una campaña publicitaria de Kazoku, utilizando redes sociales, donde se 

buscará destacar la originalidad de nuestros productos y nuestra ubicación. 

 Colocar rótulos de identificación de la empresa en puntos estratégicos. 
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Acciones 

De tal manera, para posicionar la imagen de la empresa en la mente del consumidor, 

se utilizará el logotipo de Kazoku al momento de realizar cualquier tipo de anuncio. 

 

 

Figura 66. Imagen corporativa de la empresa KAZOKU 
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Volantes 

El objetivo es describir ampliamente las promociones que ofrece la tienda. 

 

Figura 67. Volantes que se repartir para dar conocimiento de la empresa KAZOKU 
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Figura 68. Volante de los diferentes mangas 

 

Publicidad en internet 

La publicidad por internet, tiene como finalidad llegar a una gran cantidad de 

personas dando a conocer el producto al usuario que está en línea. 
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 Página Web: http://kazokuec.wix.com/kazoku 

 

Figura 69. Página web de KAZOKU 

Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagran: Son herramientas consideradas un 

gran aliado a la hora de vender, no solo porque el cliente tiene la intención de estar al día 

con los productos que ofrece una empresa si no para poder sociabilizar y conocer en mejor 

proporción la mente y el comportamiento del cliente a la hora de elegir un producto.  

  

http://kazokuec.wix.com/kazoku
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Facebook 

 

Figura 70. Página de Facebook de KAZOKU 

 

Twitter 

 

Figura 71.Página de Twitter de KAZOKU 
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Instagram 

 

Figura 72. Página de Instagram de KAZOKU 

Tabla 7  

Gasto de Publicidad 

 

 

2.7.2. Plan de promoción  

Por medio de la promoción Kazoku buscará dar un valor agregado para captar 

clientes, las promociones de ventas permitirán incentivar clientes a corto plazo. 

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volantes*1000 140,00$       1.680,00$    1.736,78$ 1.795,49$  1.856,17$ 1.918,91$  

Banner 25,00$         300,00$       310,14$    320,62$     331,46$    342,66$     

TOTAL 165,00$       1.980,00$    2.046,92$ 2.116,11$  2.187,63$ 2.261,58$  

CUADRO DE GASTOS DE VENTAS ( PUBLICIDAD Y PROMOCION )
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Objetivo 

 Crear interés en los clientes mediante los anuncios promocionales 

 Estrategias 

 Se realizará un descuento del 20% por inicio de actividades 

 Se realizará 2x1 en mangas presentando la volante 

 Facilidad de plan acumulativo 

 

Figura 73. Publicidad descuento en mercadería seleccionada 

 



87 

 

  

 

Figura 74. Publicidad 2X1 en mercadería seleccionada 

 

2.7.3. Relaciones públicas objetivos y estrategias  

Se aplica en el momento que existe una comunicación directa en base a un 

marketing directo relacional, siendo los clientes precisos que con las Relaciones Públicas  

se estima que los individuos que son fanáticos e ídolos del anime, asumirán una gran 

aprobación hacia estos productos en relación a la cultura japonesa, y para aquellos 

individuos que no conocen o no tienen información de la cultura japonesa se cuenta con 

que accederán paulatinamente, puesto que estos productos son muy llamativos y originales. 
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Objetivos 

 Dar a conocer la empresa proyectando una imagen positiva al público. 

 Estrategias 

 Participar en convenciones sobre la animación japonesa. 

 Publicar noticias relacionadas con la empresa en los canales de redes sociales. 

2.8. Comercialización  

Canales de distribución: “Un canal de distribución está constituido por individuos y 

compañías que se interponen en la transmisión de la propiedad de un producto a 

disposición que éste pasa del productor al cliente final, concibiéndolo de modo directo o 

mediante de intermediarios” (Sacoto & Naranjo, 2010, p. 109). 

La empresa trabaja en integrar nuestra propuesta de diferenciación con nuestro sitio 

web y redes sociales, ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de acceder de manera 

más oportuna a nuestros productos y así llegar a más clientes. 
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2.8.1. Modelos y ventajas de tiendas  

 

Figura 75. Entrada de la tienda 
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Figura 76. Diseño interior de la tienda 

 

Figura 77. Mostrador 
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Figura 78. Área de comics y mangas 

En la gráfica se observa la forma como deberán de ubicarse todos los productos 

Anime con el fin de que se establezca una acción de entretenimiento en cada una de las 

perchas, la estrategia de perchas o Merchandising consiste en ubicar los principales 

productos en la parte central de la percha a la vista de todos quienes transitarían por la 

tienda. 

 

Figura 79. Promoción de productos en percha 

Tomado de: Gamtaku (2012) 
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En la gráfica siguiente se ubican todos aquellos animes de tendencia femenina, 

creando una acción de combinación entre el contraste de series animadas y modelos de 

súper héroes, considerando siempre la ubicación adecuada de las perchas y la distribución 

del espacio respectivo. 

 

Figura 80. Promoción de Anime por Género  

Tomado de: Gamtaku (2012) 

En la siguiente gráfica existe diferentes productos promocionales tanto de anime 

como de Manga, que siendo imitaciones son la atracción de ciento de aficionados en el 

anime y manga, se considera que un producto con mucho tiempo en percha, debe de estar 

como estrategia en un área promocional. 
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Figura 81. Descuentos y promociones de imitaciones anime en percha 

Tomado de: Milanoo (2011) 

Diferentes son los juegos y videos juegos en una tienda de anime, siendo esto un 

área de expansión de cliente que buscan variedades de opciones relativas al desarrollo de 

diferentes historias de acción y distracción. 

 

Figura 82.Promoción de Manga y videos juegos en percha 

Tomado de: Milanoo (2011) 
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Una mesa extendida sirve como percha para que los clientes disfruten de variedades 

de artículos con imágenes relativas a personajes tradicionales y de interés de los niños y 

jóvenes de la actualidad, siendo una estrategia de distribución de productos con rebajas y 

promociones en su comercialización, 

 

Figura 83. Mesa de Promociones de variedades de artículos Anime 

Tomado de: Milanoo (2011) 

2.9. Resumen de Estrategias de Mercadotecnia 

2.9.1. Mercadotecnia 

Es considerado como un procesamiento social y administrativo en el cual los 

individuos y conjuntos que consiguen lo que requieren creando nuevos productos, valores e 

intermedios con terceras personas. Todos los movimientos están dedicados al consumidor 

final para que adquieran del producto o servicios, lo que realmente se pretende es crear un 

puente que comprenda al cliente con el productor.  
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Las estrategias de mercadotecnia es el núcleo de un plan de acción para la 

utilización de los recursos y ventajas de la tienda temática enfocada a la cultura japonesa y 

de forma tratar de alcanzar un objetivo en conjunto para comprender, elegir, distinguir y 

analizar el mercado mete y crear y a la vez conservar una mixtura de mercadotecnia 

conveniente, que satisfaga al mercado objetivo.  

 

Figura 84. Manejo adecuado de las perchas 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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2.10. Proyecciones de Ventas 

A continuación, se detalla la proyección de ventas de los próximos 5 años.  

Tabla 8  

Proyección de Ventas 

 

 

PRODUCTO PARTICIPACION

UNIDADES/M

ES PVP MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FIGURA DE COLECCIÓN   ORIGINAL 5,68% 82 25,81$ 2.111,65$     25.339,80$   26.196,28$    27.081,72$      27.997,08$      28.943,38$   

FIGURA DE COLECCIÓN   COPIA 11,36% 164 11,33$ 1.853,39$     22.240,73$   22.992,46$    23.769,61$      24.573,02$      25.403,59$   

MANGA E HISTORIETA  COMICS 11,36% 164 5,53$   905,43$        10.865,18$   11.232,42$    11.612,08$      12.004,56$      12.410,32$   

FIGURAS DE COLECCIÓN PEQUEÑAS 12,12% 175 5,53$   965,79$        11.589,52$   11.981,25$    12.386,21$      12.804,87$      13.237,67$   

GORRAS 9,47% 136 7,46$   1.017,85$     12.214,19$   12.627,03$    13.053,82$      13.495,04$      13.951,17$   

ESTAMPADOS ANIME 6,82% 98 11,33$ 1.112,04$     13.344,44$   13.795,48$    14.261,76$      14.743,81$      15.242,15$   

ESTAMPADO ARTESANAL 8,33% 120 6,50$   779,85$        9.358,14$     9.674,45$      10.001,44$      10.339,49$      10.688,97$   

TRAIDING CARD  GAME 13,64% 196 6,50$   1.276,11$     15.313,32$   15.830,91$    16.366,00$      16.919,17$      17.491,04$   

PELUCHES PERSONAJES DE ANIME 2,65% 38 11,33$ 432,46$        5.189,50$     5.364,91$      5.546,24$        5.733,70$        5.927,50$     

POSTER 8,33% 120 4,57$   548,12$        6.577,45$     6.799,77$      7.029,60$        7.267,20$        7.512,83$     

CUADERNOS ANIME 10,23% 147 4,57$   672,69$        8.072,33$     8.345,17$      8.627,24$        8.918,84$        9.220,30$     

VENTA PRONOSTICADA 100% 1440 11.675,38$   140.104,59$ 144.840,13$  149.735,72$    154.796,79$    160.028,92$ 

PROYECCION DE VENTAS

PRONOSTICOS DE VENTA-INGRESOS
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2.11. Imagen de la Empresa  

2.11.1. Definición del nombre  

El nombre de marca que utiliza la empresa es una adopción de una palabra del 

idioma japonés que significa FAMILIA, ya que la empresa busca que sus clientes asocien 

la empresa queda comprometida con una mayor responsabilidad en mantener la calidad y 

preservar el valor de la marca 

 

Figura 85. Nombre de la empresa 

2.11.2. Logotipo Justificar 

Logotipo: es un representativo, expresión tipográfica o ambas cosas a la vez que se 

maneja para dar cuenta de un movimiento, institución o empresa. 

 

 

 

Figura 86. Logotipo Kazoku 
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Para el logotipo se usó una tipografía para hacer énfasis en la palabra kazoku junto a 

un sol de diseño similar al de la bandera de Japón representando el nombre de Japón como 

la tierra del sol naciente, junto a un paisaje que asemeja al monte Fuji, siendo este un 

símbolo recurrente del arte japonés. 

2.11.3. Slogan 

Slogan: es un término que encuadra toda la particularidad del negocio, “Donde la 

aventura comienza”, procura exhibir a nuestro producto como algo mágico y cautivador. 

 

Figura 87. Slogan  
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3. Producción / Operación de la Empresa 

3.1. Definición de todos los productos / servicios que se brindaran  

Como se señaló anteriormente, según al estudio de mercado ejecutado, el producto 

escogido para la tienda temática es las tarjetas impresas y artesanales, pergaminos, posters, 

llaveros y otros productos, Cd’s, DVD, Comics-Manga y Figuras de colección se basarán 

en relación a la cultura japonesa “tarjetas y posters con diseños ANIME y productos 

relacionados”, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Tarjetas impresas 

 Pergaminos 

 Posters  

 Cd’s de ANIME  

 DVD de ANIME  

 Comics-Manga  

 Figuras de Colección  

 Llaveros de personajes de anime 

 Tarjetas Artesanales Tarjetas impresas y Pergaminos: el bosquejo impreso en estos 

productos tendrá diversas motivaciones (amor, amistad, felicitación, graduación, 

etc.).  
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Se considera que éstos son productos en relación a la cultura japonesa son únicos, 

por lo que asumirán que tendrá aceptación por partes de los adolescentes y jóvenes no solo 

en individuos fanáticos del diseño ANIME, sino en todos los individuos, dado que en la 

ciudad de Guayaquil no se encuentra un producto con estos con estos tipos de diseños, por 

lo que será novedoso y posible de distinguir de la competencia. 

 

Figura 88. Tarjetas artesanales de anime 

Tomado de: Aliexpress (Aliexpress, 2013) 

Tarjetas Artesanales Anime: Serán relacionados a las tarjetas impresas, pero con 

la particularidad que el diseño será del ANIME que el cliente desee empleado no será 

impreso sino ejecutado a mano, por lo cual se consiguen también efectuar dibujos con 

varios motivos, según el gusto pedido de los clientes.  
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Figura 89. Posters de Anime 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

Posters Anime: Los adolescentes y jóvenes de la ciudad de Guayaquil siempre 

quieren tener sus cuartos, cuadernos, mochilas adornados con retratos de sus ídolos 

preferidos, por eso asimismo se eligió este producto, el cual será de varios tamaños y 

diseños impresos de los personajes de animes elegidos por el mercado. 

 

Figura 90. Cd’s y DVD ANIME 

Tomada de: Zona Manga (2015) 
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CD’s y DVD de ANIME: Este producto está constituido de los capítulos de las 

series, películas y ovas correspondidas al ANIME. Muchas veces los individuos que son 

amantes de estos prototipos de programas no hallan con facilidad todos los capítulos de sus 

series preferidas, por lo cual se comercializarán las series completas, en material de 

excelente calidad.  

 

Figura 91. Llaveros animes  

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

Llaveros de ANIME: es un artículo que funciona perfectamente para los 

adolescentes y jóvenes para poder llevar sus llaves y no se la puede perder a simple vista. 

Habitualmente, se dispone de un aro metálico incorporado por una cadena con algún 

componente decorativo o distintivo que en este caso sería de muñecos animes, o con cierta 

utilidad más práctica, como abre tapas o pequeñas linternas. 
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Figura 92. Mangas/ Comics anime 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

Mangas/ Comics Anime: Este producto, al igual que los CD’s, se eligió deliberado 

en toda esta petición insatisfecha existente, ya que los individuos que son fanáticos a los 

animes, si bien hallan los capítulos, no localizan las mangas o comics de las series, por lo 

que se comercializaran éstas por volúmenes y completas en mangas originales, 

dependiendo del tipo de ANIME según a la temporada. Sin embargo, también se venderán 

las versiones económicas, según lo que desee el cliente.  

 

Figura 93. Figuras de colección anime 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 
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Figuras de Colección: En la actualidad en Ecuador ciertas tiendas en donde venden 

figuras de colección de protagonistas relacionados al ANIME, pero no de todos los 

personajes cotizados por los clientes. Los que más se distribuyen son de Dragón Ball y Los 

Caballeros del Zodiaco, pero al restante personajes no les prestan atención porque 

consideran que no se van a vender y perderían si traen esos productos.  

3.2.Localización geográfica de la empresa  

La localización geográfica de la empresa contribuye a conseguir una mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital. El propósito es llegar a establecer el sitio donde se situará el 

establecimiento de la tienda temática de la cultura japonesa.  

 Las características que se tomaron en cuenta para establecer la localización 

geográfica de la tienda temática será:  

 La disponibilidad de materias primas y los precios de transporte de materias primas 

y productos terminados. 

 La disponibilidad de mano de obra. 

 La proximidad al mercado. 

 Factores ambientales, como: condiciones de vida, facilidad política y presencia de 

los servicios básicos, como: luz, agua, teléfono, vías en condiciones óptimas, 

permisos Municipales de funcionamiento.  
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La localización a nivel macro es en la ciudad de Guayaquil ya que es el lugar donde 

se estableció la población de la compañía en estudio. Luego, como alternativas se estimaron 

las siguientes opciones geográficas, en base a las zonas en las que se fragmentó la ciudad 

de Guayaquil al ejecutar el muestreo y aplicación de las preguntas de las encuestas en el 

Estudio de Mercado, esto es: norte, centro y sur de la ciudad.  

La tienda temática que dedicara a la comercialización de tarjetas impresas y 

artesanales, pergaminos, posters, llaveros y otros productos, Cd’s, DVD, Comics-Manga y 

Figuras de colección se basaran en relación a la cultura japonesa. Se encontrará ubicado en 

el norte en el Garzo centro de la ciudad de Guayaquil.  

 

Figura 94. Ubicación del local 

Tomada de: Google Maps, (2016) 
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3.3.Materia prima y proveedores  

Los proveedores son empresas relacionadas al manejo de actividades de colección 

de variedades de artículos de interés, que en su momento fueron comercializados y que 

forman parte de colecciones que son puestas en venta en el mercado a través de la web, 

siendo los principales en proveer los artículos que en sus momentos salen con un precio y 

que actualmente son membresías importantes y de interés de nuevos coleccionistas. Existen 

otros proveedores que se dedica a la fabricación de diferentes imágenes, pero varían su 

calidad por el componente de insumos acorde al tiempo y a los costos implementados.  

3.4.Proceso de Compra 

En el plan de negocio no posee procedimientos de fabricación y elaboración de los 

animes, por lo que se caracteriza por comercializar productos elaborados e importados de 

alta calidad. La compañía en estudio no originará las tarjetas impresas, pergaminos, posters 

y tarjetas artesanales, y tanto a que los CD’s de ANIME, mangas y figuras de colección 

sólo se distribuirán. Todos estos productos de la tienda temática basada en la animación 

japonesa se tercealizada, buscando el producto ya fabricado para el comercio local. 



107 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95.Diagrama de flujos de procesos de fabricación de los productos 
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3.4.1. Productos a ser comercializados  

Los CD’s y DVD de ANIME, mangas y figuras de colección serán comprados por 

medios de los vendedores directos, para disminuir costos, ya que así se apodera de todo 

derecho sobre estos productos, sin daño alguno. Los importes a adquirir dependerán de los 

pedidos efectuados por los clientes, para evadir costos por stocks muertos. Para el caso de 

los productos a ser sólo comercializados por la empresa se aplicará el diagrama de procesos 

expuesto a continuación. 

 

Figura 96.Diagrama de flujos de procesos de comercialización  
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3.5. Maquinaria y/ herramientas de trabajo 

3.5.1. Nombre, costo y capacidad de producción  

A continuación, se detallan los diferentes activos fijos con los que contara la 

empresa: 

Tabla 9  

Equipos de operación  

 

Tabla 10  

Muebles de operación 

 

 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

2 Televisores 900,00       1.800,00     

2 Play station 4 650,00       1.300,00     

3.100,00$       

EQUIPOS DE OPERACIÓN

TOTAL

CANT. DESCRIPCIÓ N C. UNITARIO C. TO TAL

1 Juego de muebles 1.500,00    1.500,00    

2 Silla 36,00        72,00         

2 Mesas auxiliares 50,00        100,00       

3 Estanterías 350,00      1.050,00    

1 Archivador 185,00$     185,00       

1 Escritorio 119,00$     119,00       

4 Vitrinas 250,00      1.000,00    

4.026,00$       

MUEBLES DE O PERACIÓ N 

TO TAL
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Tabla 11  

Equipo de oficina 

 

 

Tabla 12  

Suministro de oficina 

 

 

CANT. DESCRIPCIÓ N C. UNITARIO C. TO TAL

1 Computador 450,00$   450,00$    

1 Impresora 120,00$   120,00$    

1 Teléfono 40,99$     40,99$      

1 Caja registradora 449,50$   449,50$    

2 Camara de seguridad 120,00$   240,00$    
1.300,49$       TOTAL

EQ UIPO  DE O FICINA

CANT. DESCRIPCIÓ N C. UNITARIO C. TO TAL

1 Tacho de basura 20,00$       20,00$       

1 Grapadora 5,00$        5,00$         

1 Perforadora 5,00$        5,00$         

1 Resma de hojas 3,50$        3,50$         

1 Carpeta archivador 3,50$        3,50$         

1 Caja de clips 3,00$        3,00$         

10 Bolígrafos 0,50$        5,00$         

1 Block de facturas 15,00$       15,00$       

60,00$          

SUMINISTRO  DE O FICINA

TOTAL
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Se detalla la tabla de depreciación con todos los activos fijos: 

Tabla 13  

Depreciación  

 

3.5.2. Establecimiento del requerimiento del personal  

Tabla 14  

Matriz de mano de obra 

 

D ES C R IP C ION

Inversion Fija

Equipos de Operación 3.100,00$    10 25,83$      310,00$     310,00$    310,00$     310,00$       310,00$      

MUEBLES DE OP ERACIÓN 4.026,00$    10 33,55$      402,60$     402,60$    402,60$     402,60$       402,60$      

SUMINISTRO DE OFICINA 60,00$         10 0,50$        6,00$         6,00$        6,00$         6,00$           6,00$          

EQUIP O DE OFICINA 1.300,49$    10 10,84$      130,05$     130,05$    130,05$     130,05$       130,05$      

D EP R EC IA C ION  A N UA L 70,72$      848,65$     848,65$    848,65$     848,65$       848,65$      

D EP R EC IA C ION  A C UM ULA D A 848,65$     1.697,30$ 2.545,95$  3.394,60$    4.243,25$   

Año 5VID A  UTIL

D EP R EC I

A C ION

M EN S UA L

D EP R EC IA

C ION

A ño  1

V. A C TIVO Año 2 Año 3 Año 4

MANO DE OBRA COSTO CANT. MENSUAL TOTAL MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Vendedor - Diseñador 523,63$         1 523,63$                 6.283,60$           6.911,96$            7.603,16$           8.363,47$            9.199,82$             

Vendedor cajero 503,87$         1 503,87$                 6.046,42$           6.651,06$            7.316,16$           8.047,78$            8.852,56$             

TOTAL 1.027,50$              6.046,42$           6.651,06$            7.316,16$           8.047,78$            8.852,56$             

MATRIZ DE MANO DE OBRA
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Tabla 15  

 Cuadro de gastos administrativos 

 

 

Los gastos administrativos mensuales son de $2.595,98 lo que al primer año da un total de $31.151,72 al termino de los 

cinco años el total será de $31.211,17. Dentro de estos valores se incluyen los gastos de sueldos y beneficios sociales, alquiler de 

local, entre otros.  

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos y Beneficios Sociales 647,17$       7.766,00$    8.028,49$    8.299,85$     8.580,39$   8.870,41$    

Suministros de Aseo y Limpieza 138,81$       $ 1.665,72 1.722,02$    1.780,23$     1.840,40$   1.902,60$    

Agua - Energía Eléctrica 150,00$       1.800,00$    1.860,84$    1.923,74$     1.988,76$   2.055,98$    

Suministros de Oficina 60,00$         720,00$       744,34$       769,49$        795,50$      822,39$       

Servicios Contables 100,00$       1.200,00$    1.240,56$    1.282,49$     1.325,84$   1.370,65$    

Alquiler de local 1.500,00$    18.000,00$  18.608,40$  19.237,36$   19.887,59$ 20.559,79$  

TO TAL 2.595,98$    31.151,72$  30.964,09$  32.010,67$   33.092,64$ 34.211,17$  

CUADRO  DE GASTO S ADMINISTRATIVO S
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3.6.Control de calidad  

La calidad juega un papel importante debido a que estos productos son importados casi en 

su totalidad, los productos son de origen japonés y vienen con sus respectivos certificados de 

origen garantizando la procedencia de los mismos.  Los proveedores de estos productos son 

conocidos a nivel mundial lo que le permite garantizar la buena calidad de los productos que se 

van a comercializar en la tienda. 

 

Figura 97. Cliente conocedor de la calidad de cada producto de Anime 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

3.7. Infraestructura tecnológica  

Las actividades para ingresar a una tienda innovadora de ventas de anime mangas y videos 

juegos es necesario el despliegue de publicidad en todo momento desde el manejo de las perchas, 

hasta la creación de imágenes tecnológicas que muestran el desarrollo y la muestra de actividades 



114 

 

  

MENSUAL ANUAL

COSTO DE PRODUCTOS TOTAL 7.798,19$              93.578,29$                 

UNIDADES 1.440,00                17.280,00                   

COSTO UNITARIO 5,42$                     5,42$                          

de entretenimiento. La participación en juegos y video juegos, además del uso de elementos de 

multimedia y el desarrollo de acciones vinculadas con la necesidad del adolescente o joven es de 

acuerdo a los clásicos, tradicionales y actuales imágenes de sus preferencias, presentadas en 

diferentes productos como camisetas, gorras, llaveros, entre otros. 

  

Figura 98. Acción clásica de atracción a tiendas y locales de entretenimientos 

Tomado de: Feria SAIKOU (2016), City Mall 

3.8. Identificación de los costos de producción  

Como es una tienda de venta de artículos relacionados al anime, se va a dedicar a la 

compra de estos productos para su posterior venta. 

Tabla 16  

Costos de productos 
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AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

INGRESOS 96.997,38$          96.661,62$  99.765,29$       102.973,88$  106.290,91$  

COSTOS FIJOS TOTALES 34.870,56$          34.749,85$  35.865,62$       37.019,11$    38.211,58$    

COSTOS VARIABLES 93.578,29$          96.741,24$  100.011,09$     103.391,47$  106.886,10$  

MC% 33,21% 33,21% 33,21% 33,21% 33,21%

PEQ (MC%) = 34.870,56$       

35,95%

PEQ (Ingresos) = 96.997,38         

PE (Ingresos) = 34.870,56$       

UTILIDAD -$                        

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

PEQ(MC%)=
  

   

 

3.9.Punto de equilibrio 

Tabla 17  

Análisis del punto de equilibrio  

 

Tabla 18  

Punto de equilibrio año 1 

 

 

 

Para cubrir los costos fijos se necesita la cantidad de 96.997.38, unidades.  
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4. Administración de Recursos Humanos 

4.1.Equipos de líderes del proyecto 

INES ALEXANDRA REYES SALCEDO 

 

  DATOS PERSONALES 

 

Fecha de Nacimiento:     Guayaquil, octubre 2 de1988 

Estado civil:           Casada 

Cedula de ciudadanía:     0926789579 

Edad:                                 27 años  

E- mail:                             iars_2182@hotmail.com 

Dirección:                         Maldonado 5509 y la 36 

Convencional:                  2606309 

Celular:                             0989905640 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Primaria:                                   Escuela particular  

                                                   “TRES DE NOVIEMBRE” 

Secundaria:                         INST. TECG. SUPERIOR 

                                                          “GUAYAQUIL” 

Título obtenido:   Bachiller En ciencias sociales y económicas 

 

ESTUDIOS CULMINADOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL:    Egresada 

 

OBJETIVO: ¨ Prestar mis servicios en una 

empresa dinámica que ofrezca las oportunidades 

de un desarrollo profesional, superar mis 

conocimientos ¨ 
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  (ING. EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL) 

CURSOS REALIZADOS 

 Universidad de Guayaquil:    

Manejo de programas:   

(Word, Excel, power. point, Photoshop, illustrator)  

                                                                    

Cursos de inglés:            

 (Modulo1-6 intermedio)  

 

Pasantias empresariales: 

(Telconet s.a    3 meses) 

 

Seminario Elaboración de Proyecto de Tesis: 

(Departamento de titulación universidad de Guayaquil) 

EXPERIENCIAS LABORALES 

*publicidad X.F                                            Impulsadora de vtas                                               

Telf.: 0985155704                                             1 año(6meses) 

                                                                                

                                                                                          Cajera 

*INSTITUCIÒN EDUCATIVA                            Secretaria                

TRES DE NOVIEMBRE¨                                      profesora         

     Telf.  2609283                                                      5años 

 

 * TELCONET S.A                                     Asistente administrativa 

                                                              (Dpto. Publicidad, marketing, rrpp) 

   Telf. 2680555 Ext.  2117                                  6 meses 
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REFERENCIAS PERSONALES 

 

MBA. Silvia Crespo     Jefe nacional publicidad y marketing                         

                                                 

                                               2680555 Ext1201 celular: 0984664598 

 

Lcda. Ruth Saavedra   Lcda. en Trabajo social            

                                                  Telf.  2235132 

  

Lcda. Elsa Núñez         Lcda. En ciencias de la educación                                              

TELF: 2499664               unidad educativa fiscal hermano miguel 
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Hernán Montiel Vera 
30 de noviembre de 1986 (30 años) Casado 

Sauces 8  Mz 481 V1 

(+593) 996646341 / (+593) 994034895 

hermontiel@gmail.com 

 

Datos personales 

 Documento: 0925353104 

 Dirección: Sauces 8 Mz 481 V 1 

 Teléfono celular: (+593) 996646341 

 Teléfono: (+593) 997868381 

 Estado civil: Casado 

 Licencia de conducir tipo B 

Estudios 

 Universidad de Guayaquil 

Egresado en Marketing y Negociación Comercial  

Marketing / Comercialización 

Universitario Promedio8.0 

Conocimientos 

 Inglés: Escrito Intermedio 

 Inglés: Oral Intermedio 

 Office: Manejo Intermedio 

 Base de Datos: Manejo Intermedio 

 Herramientas Graficas: Manejo Básico 

mailto:hermontiel@gmail.com
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 Software de Gestion: Manejo Avanzado 

Experiencia 

DECORTEXTILES (Comercio) Administrador Sep 2015 – Actualidad Ecuador 

 Dominio de negociación a todo nivel. 

 Capacitar, entrenar y asesorar al personal a mi cargo. 

 Asegurar el cumplimiento de los estándares de atención y servicio al cliente, así como el 

cumplimiento de las funciones. 

 Control de inventarios, mercadería y caja. 

 Trato con proveedores. 

 Manejo de redes sociales. 

 Supervisión que la Caja esté operativa todos los días. 

 Evaluar los resultados obtenidos del seguimiento semanal realizado a cada supervisor a su 

cargo. 8 Personas a cargo. 

Distribuidora de Colchones las Orquídeas (Comercio) Jefe de Cobranzas       

 Ene 2014 - Ago 2015 Ecuador 

 Proponer y coordinar estrategias o campañas de recaudo. 

 Capacitar, entrenar y asesorar al personal a mi cargo. 

 Revisar, actualizar y controlar los indicadores de gestión de los equipos a su cargo. 
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 Efectuar reuniones periódicas con personal a su cargo para definir, ejecutar y revisar 

estrategias. 

 Revisar y controlar la clasificación de los estados y perfiles de cliente, así como    también 

de los resultados de gestión y percepción del cliente. 

 Elaborar informes y reportes de la gestión realizada por el equipo comercial a cargo, 

requeridos por la Gerencia Comercial y demás áreas de control. 

 Proponer y desarrollar estrategias de mejora de clima laboral en coordinación con la 

Gerencia Comercial y Talento Humano. 

 Evaluar los resultados obtenidos del seguimiento semanal realizado a cada supervisor a su 

cargo. 14 Personas a cargo. 

Distribuidora de Colchones las Orquídeas (Consumo masivo) Supervisor de Crédito y 

Cobranzas ene 2010 – Dic 2013 Ecuador 

 Gestionar cartera vencida por vía telefónica y en el terreno 

 Retiro de mercadería en mora 

 Realización de Reportes 

 Atención de Clientes 

 Manejo de cartera de clientes 

 Supervisar ventas 6 Personas a cargo. 
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4.2.Definición de funciones y responsabilidades 

La compañía estará constituida por la Junta General de Socios, un Gerente encomendado 

de administrar la compañía, quien entre sus compromisos tendrá la de efectuar con los propósitos 

de la compañía, para lo cual tendrá que contar con sus contribuyentes más convenientes; bajo su 

superioridad estará toda la compañía. 

La empresa contará con el siguiente personal: 

 1 Administrador 

 1 Vendedor – Cajero 

 1 Vendedor - Diseñador 

A continuación, se describen las responsabilidades de cada función: 

Administrador: Es el comprometido de desempeñar y hacer efectuar los propósitos de la 

compañía, también de llevar el registro de los asientos contables de las operaciones a 

formalizarse dentro y fuera de la compañía tendrá relación directo con el encomendado del 

diseño e inspección de calidad, los encomendados de la producción, la secretaria contadora, los 

vendedores y el mensajero.  Se encargará de llevar la contabilidad, atenderá los solicitados y se 

encomendará de examinar la contabilidad tanto de introducciones como de gastos y los registros 

contables de las instrucciones a formalizarse. 

Vendedor Diseñador: Será la persona de llevar los diseños para los relativos productos a 

ser fabricados por la compañía, tanto manejando el software de computación como 
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apaciblemente, a la vez que ejecutar el control de calidad, tanto de los productos fabricados por la 

empresa, como de los adquiridos sólo para su comercialización. 

Vendedor – Cajero: Es el que se encargara de las ventas y cobranzas de los productos a 

distribuirse directamente al cliente final en la tienda temática de la cultura japonesa. 

Adicionalmente se encomendará de la limpieza de la tienda. 

4.3.Organigrama  

 

Figura 99. Organigrama de la empresa 

El estado del organigrama es muy independiente, la realidad de la tienda de Anime, 

Manga y video juegos es que una sola persona será la encargada de realizar todas las actividades 

relacionados a la venta, compra, asesoría y atención al cliente, considerando los costos en primera 

plana, el recurso humano y luego los relacionados al mantenimiento y control de los productos. 

Administrador

Vendedor/cajero vendedor/diseñador
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4.4.Tabla de personal 

Tabla 19  

Tabla de personal 

 

 

Los gastos de personal fijos comprenden al Personal Ejecutivo y al Operativo. Dentro del Personal Ejecutivo se tendrá un 

Administrador.  En los cargos operativos se necesitarán, de dos vendedores uno que se responsabilizará de la caja y el otro de los 

diseños de los animes de los que se tendrá un gasto mensual de $1.284,00 incluido los beneficios sociales. 

S UELD O A P OR TE IES SA P . P A TR ON A L XIII XIV F ON D O S UELD O N ETO S UELD O TOTA L

M EN S UA L 9 .4 5 % (1) 12 .15 % (1) S UELD O (2 ) S UELD O (3 ) R ES ER VA A  P A GA R M EN S UA L

C A R G O S  EJ EC UT IVO S

1 Administrador $ 500,00 47,25$        60,75$          41,67$        29,50$         41,67$         20,83$        647,17$           647,17$          

C A R G O S  O P ER A T IVO S

1 Vendedor - Cajero $ 384,00 36,29$        46,66$          32,00$        29,50$         32,00$         16,00$        503,87$           503,87$          

1 Vendedor - Diseñador $ 400,00 37,80$        48,60$          33,33$        29,50$         33,33$         16,67$        523,63$           523,63$          

3 TOTA L M ES 1.284,00$ 121,34$      156,01$        107,00$      88,50$         107,00$       53,50$        1.674,67$        1.674,67$       

C A N T. C A R GO

S UELD OS  Y B EN EF IC IOS  S OC IA LES  D EL P ER S ON A L

VA C A C ION

ES  (4 )
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5. Contabilidad y Finanzas 

5.1.Inversión Inicial  

La Inversión inicial implica un manejo adecuado de los elementos considerados para 

arrancar la tienda, siendo base el siguiente cuadro descrito en donde se involucra los primeros 

recursos físicos a implementarse 

Tabla 20  

Inversión Inicial  

 

 

DESCRIPCIO N TO TAL %

Inversion Fija

Herramientas de Operación -$              0,00%

Equipos de Operación 3.100,00$     13,25%

MUEBLES DE OPERACIÓN 4.026,00$     17,21%

SUMINISTRO DE OFICINA 60,00$          0,26%

EQUIPO DE OFICINA 1.300,49$     5,56%

Total Inversion Fija 8.486,49$     36,27%

Inversion Diferida

Gastos Legales de Constitución 600,00$        2,56%

Gastos de Instalación y Adecuación 3.850,95$     16,46%

Total Inversion Diferida 4.450,95$     19,02%

Inversion Corriente

Capital de Trabajo 10.459,17$   44,70%

Total Inversion Corriente 10.459,17$   44,70%

INVERSIO N TO TAL DEL PRO YECTO 23.396,61$   100,00%
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5.2. Capital de trabajo 

En el capital de trabajo se detallan los costos operativos, gastos administrativos, y los 

gatos de ventas del primer mes. 

Tabla 21  

Capital de trabajo 

 

 

 

 

DETALLES Mes 1 Total

COSTOS OPERATIVOS

Materias Primas 6.620,69$          6.620,69$          

Mano de Obra 1.027,50$          1.027,50$          

Costos Indirectos de Fabricacion 150,00$             150,00$             

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Beneficios Sociales 647,17$             647,17$             

Suministros de Aseo y Limpieza 138,81$             138,81$             

Servicios Basicos 150,00$             150,00$             

Suministros de Oficina 60,00$               60,00$               

Alquiler de local 1.500,00$          1.500,00$          

GASTOS DE VENTAS

Volantes*1000 $ 140,00 $ 140,00

Banner $ 25,00 $ 25,00

CAPITAL DE TRABAJO $ 10.459,17 $ 10.459,17

 CAPITAL DE TRABAJO
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5.3. Financiamiento 

Para poder funcionar la tienda se lo va a financiar de la siguiente manera: 

Tabla 22  

Financiamiento 

 

De los cuales el capital ajeno se financiará a través de un préstamo a Banco Nacional del 

Fomento a tres años plazo con una tasa de interés del 11.15% 

 

Tabla 23  

Tabla de amortización del préstamo 

 

  

F UEN TE A P OR TE % TA S A P ON D ER A C ION

CAPITAL PROPIO 12.000,00$     51,29% 19,91% 10,21%

CAPITAL AJENO 11.396,61$     48,71% 11,15% 5,43%

TOTA L $ 2 3 .3 9 6 ,6 1 10 0 ,0 0 % TM A R : 15 ,6 4 %

F IN A N C IA M IEN TO D E LA  IN VER S ION

PERIODO PAGO PRINCIPAL INTERESES CUO TA ANUAL SALDO  PRINCIPAL

0 11.396,61$                

1 $3.383,01 1.109,23$     $4.492,23 8.013,60$                  

2 $3.783,10 709,14$        $4.492,23 4.230,50$                  

3 $4.230,50 261,73$        $4.492,23 -$                           

$11.396,61 2.080,10$     13.476,70$         

AMORTIZACION DEL PRESTAMO (ANUAL)
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5.4. Balance inicial  

Tabla 24  

Balance inicial  

 

ACTIVOS

CORRIENTES PASIVOS

Caja/Bancos 3.838,48$         Prestamo bancario 11.396,61$       

Mercaderia 6.620,69$         

TOTAL A. CORRIENTES 10.459,17$    TOTAL PASIVOS 11.396,61$    

FIJOS PATRIMONIO

Herramientas de operación -$                  Capital Social 12.000,00$    

Equipos de Operación 3.100,00$         

MUEBLES DE OPERACIÓN 4.026,00$         

SUMINISTRO DE OFICINA 60,00$              

EQUIPO DE OFICINA 1.300,49$         

-$                  

TOTAL A. FIJOS 8.486,49$       

TOTAL PATRIMONIO 12.000,00$    

DIFERIDOS

Gastos de Constitucion 600,00$            

Gastos de Instalacion y Adecuacion 3.850,95$         

TOTAL A. DIFERIDOS 4.450,95$       

TOTAL ACTIVOS 23.396,61$    TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 23.396,61$    

BALANCE GENERAL INICIAL
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PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

Ingresos Operativos 140.104,59$       144.840,13$    149.735,72$     154.796,79$     160.028,92$     

Egresos Operativos

Costo de Produccion 93.578,29$         96.741,24$      100.011,09$     103.391,47$     106.886,10$     

Gastos Administrativos-Ventas -$               33.131,72$         33.011,01$      34.126,78$       35.280,27$       36.472,74$       

Capital del Prestamo -$               3.383,01$           3.783,10$        4.230,50$        -$                -$                

Intereses del Prestamo -$               1.109,23$           709,14$           261,73$           -$                -$                

Flujo antes de Participacion -$               8.902,34$           10.595,64$      11.105,61$       16.125,05$       16.670,08$       

Participacion Trabajadores -$               -$                  1.581,98$        1.895,98$        2.039,59$        2.157,93$        

Flujo Antes de Impuestos -$               8.902,34$           9.013,66$        9.209,63$        14.085,46$       14.512,15$       

Impuesto a la Renta -$               -$                  1.972,20$        2.363,66$        2.542,69$        2.690,22$        

Flujo Despues de Impuestos -$               8.902,34$           7.041,47$        6.845,97$        11.542,77$       11.821,93$       

Capital de trabajo (10.459,17)$    

Inversiones:

Activos Fijos (8.486,49)$      

Activos Diferidos (4.450,95)$      

Flujo Neto de Caja (23.396,61)$  8.902,34$         7.041,47$      6.845,97$      11.542,77$    11.821,93$    

PAYBACK (23.396,61)$  (14.494,26)$      (7.452,80)$     (606,83)$        10.935,94$    22.757,87$    

FLUJO DEL PROYECTO

5.5.Estados Financieros 

5.5.1. Flujo de Efectivo 

Aquí se puede observar como la inversión inicial de $23.396,61.  A los cinco años según los ingresos y los egresos se tendrían un 

total de $22.757,87.  Estimando que para el tercer año se habrá recuperado la inversión. 

Tabla 25  

Flujo de efectivo 
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5.5.2. Estado de Resultado Anual 

A continuación, se detalla el Estado de Resultados de la empresa, este se muestra para cinco años. 

Tabla 26  

Estado de Resultado Anual 

 

PERIODOS AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

VENTAS 140.104,59$    144.840,13$    149.735,72$    154.796,79$    160.028,92$    

COSTO DE PRODUCCION 93.578,29$      96.741,24$      100.011,09$    103.391,47$    106.886,10$    

UTILIDAD BRUTA 46.526,30$      48.098,89$      49.724,63$      51.405,32$      53.142,82$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS - VENTAS 33.131,72$      33.011,01$      34.126,78$      35.280,27$      36.472,74$      

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1.738,84$        1.738,84$        1.738,84$        1.738,84$        1.738,84$        

TOTAL GASTOS DE OPERACION 34.870,56$      34.749,85$      35.865,62$      37.019,11$      38.211,58$      

UTILIDAD OPERACIONAL 11.655,74$      13.349,04$      13.859,01$      14.386,21$      14.931,24$      

GASTOS FINANCIEROS 1.109,23$        709,14$           261,73$           -$                 -$                 

Utilidad Antes de Participacion 10.546,51$      12.639,90$      13.597,28$      14.386,21$      14.931,24$      

Participacion de Trabajadores 1.581,98$        1.895,98$        2.039,59$        2.157,93$        2.239,69$        

Utilidad Antes de Impuestos 8.964,54$        10.743,91$      11.557,68$      12.228,28$      12.691,55$      

Impuesto a la Renta 1.972,20$        2.363,66$        2.542,69$        2.690,22$        2.792,14$        

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6.992,34$        8.380,25$        9.014,99$        9.538,06$        9.899,41$        

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja/Bancos 3.838,48$      12.740,82$      19.782,29$      26.628,25$      38.171,03$      49.992,95$      

Cuentas por cobrar -$               -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Mercaderia 6.620,69$      6.620,69$        6.620,69$        6.620,69$        6.620,69$        6.620,69$        

TOTAL A. CORRIENTES 10.459,17$    19.361,51$      26.402,98$      33.248,94$      44.791,71$      56.613,64$      

FIJOS

Herramientas de operación -$               -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Equipos de Operación 3.100,00$      3.100,00$        3.100,00$        3.100,00$        3.100,00$        3.100,00$        

MUEBLES DE OPERACIÓN 4.026,00$      4.026,00$        4.026,00$        4.026,00$        4.026,00$        4.026,00$        

SUMINISTRO DE OFICINA 60,00$           60,00$             60,00$             60,00$             60,00$             60,00$             

EQUIPO DE OFICINA 1.300,49$      1.300,49$        1.300,49$        1.300,49$        1.300,49$        1.300,49$        

(-) Depreciacion Acumulada (848,65)$          (1.697,30)$       (2.545,95)$       (3.394,60)$       (4.243,25)$       

TOTAL A. FIJOS 8.486,49$      7.637,84$        6.789,19$        5.940,54$        5.091,89$        4.243,25$        

DIFERIDOS

Gastos de Constitucion 600,00$         600,00$           600,00$           600,00$           600,00$           600,00$           

Gastos de Instalacion y Adecuacion 3.850,95$      3.850,95$        3.850,95$        3.850,95$        3.850,95$        3.850,95$        

(-) Amortizacion Acumulada (890,19)$          (1.780,38)$       (2.670,57)$       (3.560,76)$       (4.450,95)$       

TOTAL A. DIFERIDOS 4.450,95$      3.560,76$        2.670,57$        1.780,38$        890,19$           -$                 

TOTAL ACTIVOS 23.396,61$    30.560,11$      35.862,74$      40.969,87$      50.773,80$      60.856,89$      

PASIVOS

Cuentas por pagar 3.554,18$        4.259,65$        4.582,28$        4.848,15$        5.031,83$        

Prestamo Bancario 11.396,61$    8.013,60$        4.230,50$        -$                 -$                 -$                 

TOTAL PASIVOS 11.396,61$    11.567,77$      8.490,15$        4.582,28$        4.848,15$        5.031,83$        

PATRIMONIO

Capital Social 12.000,00$    12.000,00$      12.000,00$      12.000,00$      12.000,00$      12.000,00$      

Utilidad del Ejercicio 6.992,34$        8.380,25$        9.014,99$        9.538,06$        9.899,41$        

Utilidades Retenidas -$                 6.992,34$        15.372,59$      24.387,59$      33.925,64$      

TOTAL PATRIMONIO 12.000,00$    18.992,34$      27.372,59$      36.387,59$      45.925,64$      55.825,06$      

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 23.396,61$    30.560,11$      35.862,74$      40.969,87$      50.773,80$      60.856,89$      

BALANCE GENERAL PROYECTADO

5.6.Balance General  

Tabla 27  

Balance general 
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PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente 5,45                 6,20       7,26         9,24         11,25   7,88                    

5.7.Indicadores Financieros  

5.7.1. Liquidez 

Tabla 28  

Liquidez 

 

 

Tabla 29  

Endeudamiento 

 

Tabla 30  

Índice de gestión 

 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento del Activo 37,85% 23,67% 11,18% 9,55% 8,27% 18,1%

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE GESTION

Impacto de Gastos 24,89% 23,99% 23,95% 23,91% 23,88% 24,13%
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5.7.2. Periodo de recuperación de la inversión  

A continuación, se muestra el análisis económico a cinco años con las siguientes 

consideraciones: 

1.- La inflación considerada es del 3.38% anual (año 2015) 

2.- Se cancelará los impuestos y las utilidades respectivas 

Tabla 31  

Periodo de recuperación 

 

Con lo que al traer a valor presente la información, se obtiene una Tasa Interna de 

Retorno del 36.92%; en comparación a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno del 15.64% esta da 

un Valor Actual Neto de $17.167,19 

Tabla 32  

TMAR-TIR-VAN 

 

DESCRIPCION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

FLUJOS NETOS 8.902,34$             7.041,47$     6.845,97$         11.542,77$     11.821,93$           

VALOR DE DESECHO 22.757,87$           

INVERSION FIJA (8.486,49)$             

INVERSION DIFERIDA (4.450,95)$             

INVERSION CORRIENTE (10.459,17)$           

RESULTADO (23.396,61)$        8.902,34$          7.041,47$   6.845,97$       11.542,77$   34.579,79$        

TMAR TIR VAN

15,64% 36,92% $17.167,19
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5.7.3. Rentabilidad sobre la inversión  

Tabla 33  

Rentabilidad sobre la inversión  

 

5.7.4. Rentabilidad sobre el capital contable 

Tabla 34  

Rentabilidad sobre el capital contable   

 

 

  

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE RENTABILIDAD

Margen Bruto 33,21% 33,21% 33,21% 33,21% 33,21% 33,21%

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE RENTABILIDAD

Margen Neto 4,99% 5,79% 6,02% 6,16% 6,19% 5,83%
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6. Aspectos Legales 

6.1.Forma Legal 

Para el aspecto Legal de la tienda temática la designación de Compañía Limitada es a 

modo para cumplir las actividades de comercio, ya que este tipo de sociedad ofrece todas las 

habilidades para desenvolverse dentro del mercado; además es el más conveniente para las 

compañías con un mínimo de socios, sin tomar la cuantía del capital persistentemente que sea 

propio. Es la entidad ideal para la pequeña y mediana empresa. 

 La Sociedad Anónima en cambio se maneja para compañías grandes, en las cuales la 

inversión requerida es tan amplia que conviene fraccionarla en acciones, las propias que salen a 

la venta libremente, sin que sea preciso nivelar a la persona como tal, sino al número de acciones 

que dispone. 

Por otra parte está la Sociedad de Responsabilidad Limitada, es un tipo de sociedad 

mercantil en la cual el compromiso está limitado al capital contribuido, por lo tanto, en el caso de 

que se contraigan deudas, no se reconoce con el patrimonio particular, a las mismas. 

6.2. Participación del Capital de los Socios 

Por el momento se cuenta con financiamiento propio y préstamos a corto y mediano 

plazo, La actividad del negocio y rotación de productos definirá en ampliar los asientos contables 

para que personas con inversión participen en mejoraras y prosperidad de la tienda.  La parte de 

capital propio será dado por dos socios, donde el socio mayoritario tendrá una aportación de 
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$7.00,00, con 700 acciones a su favor; mientras que el minoritario aportará con un valor de 

$5.000,00, con 500 acciones a su favor.  

Tabla 35  

Participación del capital de los socios 

 

6.3.Trámite o permiso requerido para iniciar actividades  

Pasos para la constitución de una compañía de responsabilidad limitada: 

Para la determinación de este tipo de compañías, corresponden a desempeñar con una 

sucesión de formalidades frecuentes, las mismas que se comprometen ser sugeridas por un 

abogado que sea miembro del colegio de abogados. 

Se describirán los pasos obligatorios para componer legalmente una Compañía de 

Responsabilidad Limitada: 

Consentimiento de la denominación de la sociedad, para lo cual el abogado muestra 

diversas alternativas a la Superintendencia de Compañías, quien ratificará de una de ellas luego 

de que evidencie que no existe otra designación semejante. 

NOMBRE ACCIONES V.ACCION APORTACION

Socio 1 Mayoritario 700 10,00$            7.000,00$         

Socio minoritario 500 10,00$            5.000,00$         

12.000,00$       TOTAL APORTACIONES
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Preparación de la minuta del proyecto, sujeta los estatutos que han de gobernar las 

utilizaciones de la compañía, siendo preciso el consejo y la firma de un abogado 

La aprobación de los estatutos por parte de la Superintendencia de Compañías. 

Apertura de la cuenta de integración de capital en una cooperativa de crédito de la 

localidad en el cual se situará la compañía. 

Los estatutos aprobados por la Superintendencia de Compañías, se elevan a escritura 

pública ante un notario de la localidad, en donde la Compañía realizará sus actos de comercio, 

con las firmas de los socios fundadores. 

Un modelo de la escritura pública de constitución de la sociedad se inscribe a la 

Superintendencia de Compañías, para el consentimiento de la misma. 

Preparación de la Patente Municipal en el Municipio de Quito/Guayaquil, a terminación 

de que consiga ejercer sus actividades de comercio. 

Inscripción del documento de constitución de la sociedad en el Registro Mercantil. 

Producción del Registro Único de Contribuyentes en el SRI. 

Nombramiento del presidente y gerente de la sociedad atreves convocatoria a Asamblea 

General de Socios. 

Preparación e inscripción de estas designaciones en el Registro Mercantil 
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Añadir a la tercera copia refrendada de constitución inscrita en Registro Mercantil las 

denominaciones apropiadamente inscritos e inscribirse a la Superintendencia de Compañías para 

el reconocimiento en el Departamento de Sociedades. 

Obtención del oficio que otorga la Superintendencia de Compañías, encaminado a la 

cooperativa de crédito donde se ha abierto la cuenta de unificación de capital, para que se pueda 

movilizar los fondos, es decir, apertura de una cuenta corriente a nombre de la compañía. 

El tiempo aproximado que demora la constitución de una Compañía de responsabilidad 

limitada es de sesenta días calendario. 
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7. Plan de trabajo en gráfica gantt 

Tabla 36  

Proyecto de gráfica de GANTT 
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Apéndice 

Apéndice 1 Encuesta 

Encuestas dirigidas a jóvenes en general 

1.- Sexo de los encuestados  

 
2.- Edad de los encuestados  

 
3.- ¿Sabes lo que es manga? 

 
4.- ¿Sabes lo que es anime? 

 
5.- ¿Con que frecuencia en la semana ves, lees o juegas algún manga, anime 

o videojuegos? 

 
6.- ¿Con que frecuencia en la semana te reúnes con tus amigos para hablar 

de algún manga, anime o videojuegos? 

 
7.- ¿Con que te entretienes más? 

 
8.- ¿Cuánto gastas en adquirir productos relacionados al manga, anime y 

videojuegos al mes?  

 
9.- ¿Tiene usted una tienda donde adquiera dichos productos?

 

Femenino Masculino

16 - 20 26 - 30

 21 - 25 > 30

Si No

Si No

1 - 3 Días 4 - 6 Días

A diario Nunca

1 - 3 Días 4 - 6 Días

A diario Nunca

Anime TCG

Manga Videos

Video juegos JPOP/JROCK

Cosplay Figuras de Acción

$1 - $10 $31 - $ 50

$11 - $30 > $50

Si No
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10.- ¿Dónde usted por lo general ve publicidad relacionada al manga, anime 

y videojuegos? 

 

11.- ¿Le gustaría que en Guayaquil haya un local que ofrezca productos 

relacionados al manga, anime y videojuegos? 

 
12.- ¿Dónde le gustaría que este situada? 

 
13.- ¿Le gustaría que la tienda tenga un área en donde se pueda 

interactuar? 

 
14.- ¿Le gustaría que la tienda tenga un área en donde se realicen torneos, 

concursos o se lean mangas?  

 
15.- ¿Por qué medio le gustaría tener información sobre promociones y 

demás actividades de la tienda?  

 
16.- ¿Le gustaría pertenecer a un club de manga, anime y videojuegos? 

 
17.- ¿Qué beneficios le gustaría tener por formar parte del club?  

 
18.- ¿En los últimos 6 meses, donde ha comprado artículos relacionados al 

manga, anime y videojuegos? 

  

Facebook Volantes

Instagram Tv.

Periodicos Web

Radio Twitter

Si No

Norte 

Centro

Sur

Si No

Si No

Facebook Volantes

Instagram Tv.

Periodicos Web

Radio Twitter

Si No

Decuentos Premios

Entradas gratis Viajes

DR. GAMES ECUA COLLETIONS

O & N TOYS EVENTOS

TOY CHAN INTERNET

HACKERS NO HE COMPRADO
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Apéndice 2 Pruebas de las encuestas realizadas 
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