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RESUMEN 

 
Entre las principales consecuencias si el problema persiste será 

que la ciudadanía no comprara las cocinas indicadas antes del plazo que 
el gobierno planifico para su cambio, lo cual afectara a la economía 
familiar debido a los elevados costos del que tendría el gas licuado del 
petróleo (GLP). Además  a nivel de la compañía existe un riesgo de las 
bajas ventas de este producto  y por lo tanto una reducción de la utilidad. 
Ante todo se debe identificar la situación económica de la población y el 
porcentaje los cuales tienen la posibilidad de comprar esta nueva 
tecnología, así se podrá ayudar a elaborar la solución en los precios y 
disminuirlos, además conseguir los modelos más modernos y con mejores 
características en el mercado ayudara al remplazo de las viejas cocinas 
las cuales afectaban de una u otra forma al medio ambiente. No debemos 
olvidar  el aspecto ambiental, si es verdad que el medio ambiente tiene un 
mayor impacto debido a estas cocinas no debemos olvidar que sabiendo 
utilizar los equipos, ahorramos consumos innecesarios. Al determinar el  
análisis y la elaboración de un plan estratégico de mercado para la 
comercialización de cocinas hibridas de gas o inducción en la coop. 
“monte sinaí”, que a su vez se deberá  evaluar en el desarrollo del 
proceso sistemático para su realización, tanto en las oportunidades de 
mejora para la venta como en evalúe el proceso sistemático de las 
oportunidades y los recursos de mercado, determinando y detallando los 
objetivos del plan en forma de un documento escrito formal que describe y 
explica todas las actividades necesarias para implementar estrategias de 
marketing, de los cuales se propone alternativas posibles y factibles de 
ejecución, siendo estos evaluados.  
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 Among the main consequences if the problem persists is that the 
public does not buy the kitchens indicated before the deadline that he 
government  planned to change, which will affect the family economy due 
to the  high costs that would have liquefied petroleum gas (LPG ). In 
addition is a risk of poor sales of this product at the company and 
therefore a reduction in the utility should first of all identify the economic 
situation of the population and the percentage who are able to purchase 
this new technology, then it can help develop a solution in prices and 
decrease them, also get the latest and best features models on the market 
help the replacement of old kitchens which affected in one way or another 
to the environment. We would not forget the environmental aspect, it is 
true that the environment has a greater impact because these stoves must 
remember that knowing how to use the equipment, saving unnecessary 
consumption. In determining the analysis and development of a strategic 
marketing plan for the commercialization of hybrid gas cookers or 
induction into the coop. "Monte Sinaí” that should be evaluated in the 
development of systematic process to achieve it, by in improving 
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the form of a formal written documents that describes and explains all 
measures necessaries  to implement marketing strategies, for possible 
and feasible implementation alternatives proposed, being them evaluated. 
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PRÓLOGO  

 
Entre las principales consecuencias si el problema persiste será 

que la ciudadanía no comprara las cocinas indicadas antes del plazo que 

el gobierno planifico para su cambio, lo cual afectara a la economía 

familiar debido a los elevados costos del que tendría el gas licuado del 

petróleo (GLP). Además  a nivel de la compañía existe un riesgo de las 

bajas ventas de este producto  y por lo tanto una reducción de la utilidad. 

Ante todo se debe identificar la situación económica de la población y el 

porcentaje los cuales tienen la posibilidad de comprar esta nueva 

tecnología, así se podrá ayudar a elaborar la solución en los precios y 

disminuirlos, además conseguir los modelos más modernos y con mejores 

características en el mercado ayudara al remplazo de las viejas cocinas 

las cuales afectaban de una u otra forma al medio ambiente. No debemos 

olvidar  el aspecto ambiental, si es verdad que el medio ambiente tiene un 

mayor impacto debido a estas cocinas no debemos olvidar que sabiendo 

utilizar los equipos, ahorramos consumos innecesarios. Al determinar el  

análisis y la elaboración de un plan estratégico de mercado para la 

comercialización de cocinas hibridas de gas o inducción en la coop. 

“monte sinaí”, que a su vez se deberá  evaluar en el desarrollo del 

proceso sistemático para su realización, tanto en las oportunidades de 

mejora para la venta como en evalúe el proceso sistemático de las 

oportunidades y los recursos de mercado, determinando y detallando los 

objetivos del plan en forma de un documento escrito formal que describe y 

explica todas las actividades necesarias para implementar estrategias de 

marketing, de los cuales se propone alternativas posibles y factibles de 

ejecución, siendo estos evaluados.  



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Tema 

 

Diseño de un plan estratégico de marketing y comercialización de 

cocinas hibridas para el sector de  “MONTE SINAÍ” de la empresa 

DAULINE S.A. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Situación problemática  

 

En el año 2014 se al sometido a la ciudadanía al cambio de las 

cocinas de inducción, es por ello que se toman las medidas necesarias 

para que el acontecimiento no sea tan impactante.   

 

Los métodos utilizados han afectado a la ciudadanía y por ello,  no 

es común aun encontrar en locales comerciales que oferten cocinas 

eléctricas en la zona de ventas de electrodomésticos en los Centros 

Comerciales, más aun en las zonas humildes de Guayaquil, Monte Sinaí 

no se escapa de este hecho, Sin embargo, hay locales que ya cuentan 

con el producto aun  enfrentándose a la poca demanda de los mismos. 

Pese a los múltiplos conflictos sobre este tema del cambio de las cocinas 

en el país, DAULINE S.A. ofrecerá a sus clientes un tipo de cocinas 

híbridas, en donde el consumidor podrá elegir entre la opción eléctrica o a 

gas.  

 

1.3 Síntomas 

 

El problema se manifiesta través de las nuevas políticas estatales 

para el uso de las nuevas cocinas de inducción así como de la necesidad 
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De adaptar a la ciudadanía a una nueva etapa de la tecnología y el 

avance de la población. 

 

1.4 Causas 

 

Se origina debido a los altos costos de los nuevos equipos y al 

obstáculo que este produce para adquirir las cocinas, además la falta de 

preparación y los pocos comerciantes que se ofrecen sin ningún tipo de 

planes de marketing. 

 

1.5 Pronóstico 

 

Entre las principales consecuencias si el problema persiste será que 

la ciudadanía no comprara las cocinas indicadas antes del plazo que el 

gobierno planifico para su cambio, lo cual afectara a la economía familiar 

debido a los elevados costos del que tendría el gas licuado del petróleo 

(GLP). Además  a nivel de la compañía existe un riesgo de las bajas 

ventas de este producto  y por lo tanto una reducción de la utilidad. 

 

1.6  Segmentación del problema 

 

Para realizar la segmentación de problema a desarrollar se tiene que 

seguir pasos específicos los cuales son:  

 

 Presupone heterogeneidad en las preferencias de compra de los 

clientes. 

 Las diferencias existentes en las preferencias de compra están 

relacionadas con variables relativas a la persona, situacionales, de 

actitud, así como sus interrelaciones. 

 La empresa puede reaccionar, e incluso fomentar ante los 

comportamientos diferenciados de la clientela adaptándolos a cada 

nicho de mercado. 

 Las modificaciones posibles de marketing-mix de la empresa 
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1.7 Título de tesis 

 

Diseño de un plan estratégico de marketing y comercialización de 

cocinas hibridas  para el sector de “ Monte Sinaí”. 

 

1.8 Campo de acción 

 

EL lugar donde se realizara el presente trabajado de investigación 

sobre las cocinas Hibridas en Guayaquil involucrando a los habitantes de 

Monte Sinaí ubicado en la ciudad de Guayaquil, el estudio local lo 

realizara la empresa DAULINE S.A. ubicada en Chimborazo 1518  y 

cuenca, durante el último trimestre del 2014, se delimita el proyecto 

debido a la complejidad del problema y de las diversas clases sociales  de 

las cuales pertenecen a  la ciudad.  

 

1.9 Justificativo 

 

Es importante la elaboración de un plan estratégico de mercado 

para la comercialización  de cocinas híbridas de gas e inducción,   

enfocándose en los logros que se desea obtener y en el beneficio que se 

lograra con ello, principalmente en el estudio realizado y en la ayuda que 

aportara a la Coop. Monte Sinaí. 

 

Ante todo se debe identificar la situación económica de la población 

y el porcentaje los cuales tienen la posibilidad de comprar esta nueva 

tecnología, así se podrá ayudar a elaborar la solución en los precios y 

disminuirlos, además conseguir los modelos más modernos y con mejores 

características en el mercado ayudara al remplazo de las viejas cocinas 

las cuales afectaban de una u otra forma al medio ambiente. No debemos 

olvidar  el aspecto ambiental, si es verdad que el medio ambiente tiene un 

mayor impacto debido a estas cocinas no debemos olvidar que sabiendo 

utilizar los equipos, ahorramos consumos innecesarios. 
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  Con la planificación se buscaran los objetivos factibles que se 

lograran y con menos riesgos de fracaso para el aumento de la demanda 

de las cocinas hibridas en la localidad, obteniendo como resultado que la 

compañía DAULINE S.A. Se posesione en el mercado y que además se 

realice un cambio en los hogares de los ciudadanos de esta zona de 

Guayaquil. Una de las características principales del plan estratégico 

consiste en identificar de una manera sistemática de las oportunidades y 

peligros que pueden surgir en el futuro. 

 

1.10 Objetivos 

 

1.10.1 Objetivos General 

 

Diseño de un plan estratégico de marketing y comercialización de 

cocinas hibridas para el sector de  “Monte Sinaí” de la empresa Dauline 

s.a. 

 

1.10.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer la situación del mercado de las cocinas hibridas de gas e 

inducción en  el sector de Monte Sinaí. 

 Identificar los principales factores que inciden en un plan 

estratégico a través de estudios realizados, logrando determinar la 

viabilidad del proyecto. 

 

1.11 Antecedentes 

 

La empresa DAULINE S.A. es creada el 5 de agosto del año 2010  

con su representante legal Michel Anselmo Macías Sánchez ubicada en la 

parroquia olmedo, en la calle Chimborazo 1518 entre cuenca, nace con el 

objetivo de  la venta al por menor de artefactos electrodomésticos, para 

conseguirlo se ve necesario plantear  diversos planes estratégicos es por 
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ello que se tiene el objetivo de realizar un estudio completo al tema a 

tratar. 

 

Desde la antigüedad la técnica de el análisis Demográfico y 

Socioeconómico de  cocción en los alimentos se relaciona con el 

comienzo  del manejo del fuego por el ser humano, el fuego era utilizado 

para calentarse  y alejar las fieras que los rodeaban, además 

descubrieron que las carnes cazadas que podían recolectar y  otros 

alimentos,  obtenían una mejor textura, sabor y aspecto  si se exponían al 

fuego esto ayudaba en la digestibilidad de muchos de ellos. 

 

El hogar que habían trasformado no solamente servía para 

calentar, sino que  también era utilizado para cocinar sus alimentos, con el 

paso del tiempo esta forma de cocinas fueron mejorando hasta llegar a la 

actualidad, uno de  los tipos de cocina utilizados desde varios años atrás  

es el que funciona con gas. 

 

Cada uno de los fogones que componen estas clases de cocinas  

tiene un inyector el cual sirve para adaptar a cada cocina a los diversos 

tipos de gas,  cuya función principal es dejar  salir el fluido en una cavidad 

donde se mezcla con  la cantidad de aire necesario para la combustión. 

Esta  mezcla aire-gas sale por los orificios del quemador donde arde.  Lo 

cual provoca que la potencia del fogón se vaya regulando y modificando 

el caudal mediante existen un mando que mueve la llave de paso de gas. 

 

Ante el avance de la tecnología y el estudio de eficiencia de calor 

en las cocinas por parte de las empresas, en el mercado se encuentra 

una gama de productos que brindan al consumidor este servicio y con 

relación del tiempo se van mejorando sus distintas presentaciones 

enfocado a la rapidez de cocción de todo tipo de alimentos. En la 

actualidad se presentan ante los clientes las distintas innovaciones he 

implementaciones que se le han dado a la cocina hibrida que es la más 
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reciente de todas las innovaciones después de haber pasado ya las 

cocinas que trabajan a base de gas licuado de petróleo  que actualmente 

se siguen presentando en el mercado  y muchos años  antes que se 

usaban los sistemas a leña y carbón los cuales presentaban muchas 

inseguridades para los usuarios  

 

Aunque cabe destacar que estos avances se relacionan 

directamente con el cambio de la Matriz Productiva que está ligada a 

mejorar sistemas con energía limpia, tratando de evitar fugas de energías 

y precautelando el máximo rendimiento es por este motivo que las 

organizaciones se ven en la obligación de preocuparse por el medio 

ambiente los cambios van más allá de ser tan solo por un mejor 

rendimiento se ven totalmente ligado s la preservación del medio 

ambiente. 

 

El fundamento lógico para las innovaciones tecnológicas en este 

sector industrial se debe primordialmente a que en los hogares del país 

un 95% usan cocinas que funcionan con el sistema de gas licuado de 

petróleo, este mismo que es subsidiado por el gobierno, por este motivo el 

estado presenta alternativas de cambios en este sector con lo cual se 

dejara de subsidiar este derivado del petróleo porque  está dañando el 

medio ambiente y no es un tipo de energía renovable.  

 

Este cambio se hará con energía hidráulica con las represas que 

están en construcción lo cual hará que se evite el pago del subsidio del 

gas licuado del petróleo además de precautelar el medio ambiente, este 

cambio es sustentable y brinda un sistema de energía limpia con lo cual 

se hace un beneficio para todos los usuarios. Cabe destacar que la 

además que se alcanzara la sustitución estratégica de importaciones con 

el caso del gas licuado de petróleo  además de mejorar la balanza 

comercial porque ese dinero se lo podrá usar para inversión interna y 

desarrollo sustentable del país.  
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Se ha hecho estudios por parte por parte del ministerio de 

relaciones laborales los cuales dictaminan que el uso de este tipo de 

cocinas permitirá un ahorro del tiempo empleado puesto que a través de 

la inducción los alimentos quedan cocidos con mayor eficiencia y en 

menor tiempo además de un ahorro de dinero por generación de calor 

estas cocinas generan altas temperaturas por motivo de que los 

consumidores en el país tienden a freír alimentos con lo cual se necesita 

más calor.  

 

1.12 Marco teórico 

 

La transacción de un cierto bien o servicio se lo conoce como la 

relación entre la oferta y la demanda el cual lleva al concepto de mercado, 

por lo tanto se puede decir que el mercado es entonces el conjunto de 

movimientos al azar  que se da en torno a los intercambio de mercadería  

este proceso va evolucionando y mejorando a través de tiempo y de 

estrategias, además del lugar donde se desarrolle. El buen enfoque del 

estudio mercado ayudara a realizar un plan estratégico enfocado al 

bienestar de la compañía y de la ciudadanía, las herramientas a utilizarse 

para ello serán las aprendidas en la ingeniería industrial y además se 

utilizaran registros de estudios realizados en otros proyectos, libro o 

revistas enfocados a este tema en especifico demostrando la factibilidad 

del proyecto  y los resultados que pueden llegar a realizarse.  

 

El mercado puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario  

Tener presente para poder participar en él y con un buen conocimiento de 

ellos, puede incidir de manera tal que los empresarios no pierdan 

esfuerzos ni recursos. 

 

Un plan de marketing consta de diversos pasos a seguir los cuales 

son: 
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Identificar el objetivo central. Se reconoce al plan de negocios 

como una herramienta la cual suele confeccionar un fin especifico y es 

necesario para la definición de un rumbo que ayudara en la elaboración 

del proyecto.  

 

Establecer el horizonte de planeamiento.  Ante  este criterio 

deberá elaborar  el diseñador del plan una serie de preguntas importantes 

como son: 

 

 ¿Cuánto tiempo va a abarcar el análisis del proyecto de 

investigación?  

 ¿Hasta dónde va a llegar el plan estratégico?  

 

Definir el formato y estructura del documento.  Es importante 

armar  un esquema que identifique los factores más importantes del tema  

los cuales podrán ser: concepto de un producto a elaborar, propuesta de 

valor, plan de marketing, plan de producción, plan de recursos humanos o 

equipo emprendedor, factibilidad económica y financiera.   

 

Analizar el producto.  Antes de realizar cualquier negocio en este 

caso el estudio estratégico de un plan de marketing para el sector de 

“Monte Sinaí”  es importante el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), es una de las herramientas centrales en esta 

etapa. 

 

Completar secciones centrales con definiciones y resultados 

del análisis. Cada capítulo del plan de negocios implica anticipar 

decisiones para evitar problemas o al menos evaluar los riesgos que 

plantean. 

 

Volcar las decisiones en planillas de cálculo.  Realizar el cálculo 

es la prioridad de la inversión inicial para la realización del proyecto estos 

suelen ser  las proyecciones de ingresos y gastos, y algunos indicadores 

cuantitativos son necesarios en cualquier plan además de un análisis 
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exhaustivo el cual incluirá distintos espacios para los aspectos que no se 

los ha podido controlar durante la recolección de datos. 

 

Revisar coherencia y factibilidad de números. La revisión de los 

cálculos permite ejecutar correctamente el proceso debido a que se 

encuentran fallas de incoherencias en las diversas decisiones tomadas 

con anterioridad.  

 

Completar resumen ejecutivo. La síntesis de todo plan esta 

orienta a las diversas acciones a seguir que se realizan a base de los 

aspectos analizados.  

 

Preparar presentación, ajustando a destinatarios y 

situación.  El plan puede ser un documento demasiado extenso y 

detallado para presentar ante socios o inversores. Así, resulta necesario 

trabajar sobre una presentación que destaque los puntos principales. 

 

1.13 Fundamento Teórica  

 

La estrategia de mercado se conoce como el elemento que define 

las líneas maestras de la comunicación y de la comercialización  de las 

empresas aprovechando en gran cantidad las oportunidades del mercado.  

es el elemento que define y encuadra las líneas maestras de 

comunicación y comercialización de la empresa, para aprovechar las 

oportunidades del mercado.  

 

Traza los objetivos y los caminos que luego deberán seguir las 

tácticas de mercadotecnia (mercadotecnia operativa) en aras de lograr un 

mayor resultado con la menor inversión y esfuerzo, definiendo el 

posicionamiento de la empresa frente al mercado elegido para ser 

destinatario de las acciones de comunicación y venta. 



Marco teórico 11 

 

Dentro de desarrollo de la estrategia de mercadotecnia se integran 

actividades como: 

 

Conocer las necesidades (problemas) y deseos actuales y futuros 

de los clientes, 

 

Identificar diferentes grupos de posibles consumidores y 

prescriptores en cuanto a sus gustos y preferencias o segmentos de 

mercado. 

 

Valorar el potencial e interés de esos segmentos, atendiendo a su 

volumen, poder adquisitivo, competencia o grado de apremio en querer 

resolver el problema o colmar el deseo. 

 

Definir el "Avatar" o "buyer persona". 

 

Teniendo en cuenta las ventajas competitivas de la empresa, 

orientarla hacia oportunidades de mercado, desarrollando un plan de 

mercadotecnia periódico con los objetivos de posicionamiento buscados. 

 

La mercadotecnia operativa es la puesta en práctica de la 

estrategia de mercadotecnia y del plan periódico a través de las variables 

de mercadotecnia mix: producto, precio, promoción y punto de venta o 

distribución. 

 

Las estrategias de mercadotecnia están ligadas al modelo de 

negocio, reconociendo factores de su estructura como el mercado, la 

distribución y la marca. Las herramientas del modelo de negocio como el 

modelo Business Life por Santiago Restrepo, Fluid minds por Patrick St. y 

Business model generation por Alexander Osterwalder, generan 

operaciones dinámicas para accionar respuestas estratégicas de 

mercadeo. Algo común en una estrategia de mercado es trazar los 

objetivos que luego se deberán seguir en aras de lograr mayores 
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resultados con una mejorando la inversión y el esfuerzo utilizados 

obteniendo el posicionamiento del mercado. 

 

Según “American Marketing Association” señaló que marketing es 

la actividad que crea, comunica, ofrece e intercambia ofertas que 

benefician a la organización, los grupos de interés de éstas (clientes, 

proveedores, accionistas, comunidad y gobierno) y la sociedad en 

general” con esta definición se da a entender que el marketing ha sido 

ajustado para satisfacer las necesidades de la sociedad, desde un punto 

de vista histórico, cultural, económico y social. Esta definición se vincula a 

diferentes conceptos como son: 

 

Orientación a la producción: Está enfocada directamente en la 

fabricación de productos con altos estándares de calidad, siempre 

haciendo énfasis en la demanda que tendrá el mercado.  

 

Orientación a las ventas: A consecuencia de los eventos sucedidos 

a partir de la depresión económica mundial del siglo 20, las 

organizaciones asumen que los consumidores se van a resistir a adquirir 

las numerosas opciones productos en el mercado, las organizaciones 

buscan apoyo en la publicidad y en el personal de ventas que hará 

posible la comercialización para vencer la resistencia de la demanda. 

 

Orientación al mercado: Esta etapa es la que se encarga de 

enfocar todos los requerimientos del cliente, en esta etapa se evidencian 

cambios principalmente de los consumidores los cuales ya no es 

influenciado fácilmente a adquirir productos por los paradigmas 

socioeconómicos que en este periodo de tiempo se presentaron es por 

esto que las organizaciones buscan la manera de vender productos con 

distintas técnicas nuevas para que los consumidores compren.  Como se 

evidencia, el marketing se ha convertido con el tiempo en uno de los 

factores más relevantes dentro de una organización, este término  ha ido 
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evolucionando constantemente y en la actualidad se presenta como una 

filosofía de gran importancia que enfoca todos los esfuerzos de la 

organización en relación hacia el cliente. 

 

Investigación de mercados: Para poner en marcha la filosofía del 

marketing de manera satisfactoria es necesario conseguir información 

relevante y muy acertada sobre el mercado al que se va a enfocar. Con 

frecuencia se plantea realizar una pequeña encuesta dirigida hacia 

posibles clientes con estos datos se podrá revelar problemas que se 

podrían remediar de manera satisfactoria.  

 

Estrategia competitiva: En la visión del empresario este debe 

pensar cuales serán las diferencias de mejoras que presentaran  con 

relación a las competencias con lo cual se buscaran optimizar recursos y 

maximizar los cambios enfocados a la mejora de procedimientos de 

marketing. 

 

Ricardo Romero declara algunas estrategias de mercado que se 

pueden seguir:  

 

1. Segmentación del mercado: Es el proceso que consiste en 

dividir el mercado total de un bien o servicio en grupos más 

pequeños, de modo que los miembros de cada uno sean 

semejantes en los factores que repercuten en la demanda. A 

criterio de Romero, un elemento decisivo para el éxito de una 

empresa es la capacidad de segmentar adecuadamente su 

mercado. 

2. Extensión del mercado: Es el conjunto de acciones que se 

utilizarán en distintos momentos de la existencia de un 

producto para sostener sus ventas y ganancias, en lugar que 

sufra el declive normal. 

3. Marcas múltiples: Consiste en la oferta de distintas marcas en 

una determinada categoría de productos. 

4. Extensión de la marca: Consiste en la utilización de una marca 

comercial en otros productos. (Romero, 2010, pág. 35) 
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1.14 Fundamentación histórica 

 

Podemos hablar de dos grandes personajes, John von Neumann y 

OskarMorgenstern, que juntos escribieron un libro en 1944 llamado 

Theory of Games and EconomicBehavior. Con su teoria de los juegos 

iniciaron el uso de estrategia en el mundo de los negocios.  No obstante lo 

anterior, en las primeras décadas la misma fue implícita y parcial, hasta 

llegar a la década de 1980, donde empezó a cobrar mayor consistencia. 

Es desde finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980 

cuando aparecen los primeros trabajos de "Planificación Estratégica", 

liderados por autores como George A. Steiner, quienes dieron los 

primeros pasos para dar metodología a esta área, y si bien muchas de 

sus aplicaciones y recomendaciones fracasaron inicialmente, dieron el 

inicio a un camino que cada vez se profundiza y se formaliza más y más.  

 

A estos estudios se sumaron Peter Drucker, padre de la 

administración moderna, así como algunas interesantes publicaciones de 

Michael Porter, Al Ries y Jack Trout, entre otros.  

 

Hoy en día prácticamente ninguna empresa de cierta envergadura 

en los países más avanzados carece de una estrategia empresarial 

definida, ya que se considera un elemento básico para la gestión de la 

misma. Además se conoce como estrategia gerencial o directiva la toma 

de decisiones de alto nivel en las organizaciones con estructuras 

altamente piramidales. 

 

 Las ideas de muchos autores acerca de este tema se han venido 

realizando con el pasar del tiempo demostrando  los cambios realizados 

en las estrategias de acuerdo a la época  y la utilidad  para cada uno de 

los empresarios comprobando la  efectividad  de este método. 

 

“La planeación estratégica observa la cadena 

de consecuencias de causas y efectos en la 

organización durante un tiempo, relacionada con una 
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decisión real o internacional que tomará el director.” 

(Tobar Arias, 2009, pág. 32). 

 

Las estrategias de mercado han ido avanzado junto con la 

tecnología es por ello que forman parte importante para las ventas, el 

internet, las redes sociales, la publicidades en los medios de 

comunicación es una parte importante para el aumento del producto. 

 

“El desarrollo de las diferentes estrategias de 

Mercadeo  permitirá poder cumplir con las 

expectativas de los prospectos o clientes, esto se 

logra a través de promociones especiales, publicidad, 

presentación del sitio web, soporte a clientes, etc.”(Gil 

Aros, 2010, pág. 120). 

 

 Escoger una buena estrategia para poder realizar el plan es 

sumamente importante debido a los factores que envuelven el proceso y 

el tener conocimiento de las diversas técnicas dará una gran importancia 

para el estudio a realizar un ejemplo claro de los diversos métodos es el 

de Sandhusen:  

 

 “Las estrategias de nicho de mercado son 

utilizas por los competidores más pequeños que 

están especializados en dar servicio de nichos del 

mercado y que los competidos más grandes suelen 

pasar por alto o desconocen su 

existencia.”(Sandhusen, 2011, pág. 76) 

 

Nos encontramos ante un mercado saturado. Millones de marcas 

que luchan encarnizadamente por llevarse el gato al agua. Diversas 

técnicas y estrategias que buscan hacerse oír, diferenciarse de los demás 

en una jaula de grillos. Surgen, nuevos conceptos con atractivos nombres 

que pretenden ser la panacea universal. Lejos de las fórmulas mágicas, la 

solución radica en centrarse en el consumidor. Es decir en el enfoque 

marketing. 
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Las reglas del juego han cambiado, despídase de un mundo 

favorable a las marcas. La fidelidad no es gratuita. Ahora es el cliente 

quien marca las normas del juego. Atrás quedo la época del marketing 

masivo. No se puede disparar sin ton ni son, como si de un tiroteo se 

tratara. La munición es limitada y solo se puede disparar a quién 

realmente nos interese. Tenemos que ser francotiradores. Analizar a 

nuestra victimas y dar justo en la diana. Hay que estudiar el mercado 

hacer investigaciones invertir tiempo y dinero. Así, y no de otra manera, 

podremos llegar a conocer a nuestros consumidores. Saber sus 

necesidades, gustos, motivaciones, deseos… y hallar nuevas 

oportunidades. Espacios vírgenes, pequeños segmentos de mercado que 

no han sido cubiertos.  En definitiva, si hacemos las cosas bien estaremos 

frente negocios substanciosos con un gran potencial. En los que el cliente 

esta dispuesto a pagar a cambio de recibir un producto exclusivo. 

Estaremos frente a un nicho de mercado. Un nicho de mercado libre de 

competencia y ya se sabe que: "el que pega primero pega dos veces" 

 

La búsqueda de nichos de mercado es una tendencia en auge. Una 

alternativa real a la competencia, una forma diferente de hacer las cosas. 

Durante las siguientes líneas tratare de explicar las claves de esta 

particular forma de segmentar. Haciendo un análisis minucioso sobre su 

contexto, situación actual y su perspectivas de futuro 

 

1.15 Fundamentación ambiental 

 

Se ha hablado mucho  del daño que provoca la tecnología y como 

afecta al medio ambiente, ante esta preocupación sicosocial se hace 

importante reconoces los factores que involucran las cocinas hibridas y 

como su funcionamiento afecta al media ambiente, es decir se debe 

conocer el impacto ambiental que causara esta nueva generación de  

electrodomésticos en nuestros hogares.  Bueno en realidad las cocinas 

eléctricas si afectan en mayor cantidad que las de gas alrededor del 

mundo se ha venido presentando esta idea errónea y la pregunta, si son 
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las cocinas électricas las que  gastan menos que la de gas lo cual es falso 

debido a que expertos aseguran que las cocinas eléctricas o vitro 

cerámicas consumen cuatro veces más que las de gas. El IDAE (El 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) recomienda, en 

caso de disponer de una cocina eléctrica, utilizar baterías de cocina, 

sartenes y cazos con fondo grueso difusor. Así se logra una temperatura 

más homogénea en todo el recipiente. Entonces basándonos en esa es la 

prioridad se debe utilizar medios  para el ahorro de la energía, pese a este 

estudio  y lo que afecta al medio ambiente la ciudadanía se ve en la necesidad 

de cambiar las cocinas comunes de gas por las cocinas hibridas de gas e 

inducción, es por ello que la creación del plan estratégico  es básico para enfocar 

las ventajas del nuevo electrodoméstico y encontrar alguna manera  del aumento 

de la demanda de las mismas.  

 

“Debe implementarse y dar continuidad a un 

control que permita ayudar el correcto desarrollo de 

los sistemas de planeación, seguido de una buena 

organización departamental que ayude al lograr la 

eficiencia en las funciones entre 

departamentos.”(Rojas Suarez, 2010, pág. 200) 

 

1.16 Fundamentación legal 

 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

protege a los consumidores, a los empresarios, pero sobre todo a los 

pequeños y medianos productores, de los abusos derivados de la alta 

concentración económica y las prácticas monopólicas. El Poder de 

Mercado es la capacidad que tiene un operador económico (empresa, 

industria, etc.) de incidir en el comportamiento del mercado. La ley 

garantiza a las empresas reglas claras y transparentes para competir en 

condiciones justas, y que sus logros puedan darse por eficiencia y no por 

prácticas tramposas o desleales. 
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Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

 

Que, mediante Ley Orgánica, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 555 de 13 de octubre de 2011, se crea la Superintendencia 

de Control del Poder de Mercado:  

 

“Art. 36.- Autoridad de Aplicación.- Créase la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado, misma que pertenece a la Función de 

Transparencia y Control Social, como un organismo técnico de control, 

con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

presupuestaria y organizativa; la que contará con amplias atribuciones 

para hacer cumplir a los operadores económicos de los sectores público, 

privado y de la economía popular y solidaria todo lo dispuesto en la 

presente Ley. Su domicilio será la ciudad de Quito, sin perjuicio de las 

oficinas que pueda establecer el Superintendente en otros lugares del 

país.  

 

Que, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado, en el primer artículo establece su objeto: “El objeto de la 

presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de 

operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición 

y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y 

regulación de las operaciones de concentración económica; y la 

prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la 

eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de 

los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema 

económico social, solidario y sostenible.”;   

 

Que, una las atribuciones y deberes del Superintendente de 

Control del Poder de Mercado establecidas en el numeral 6 del artículo 44 

es el de: “Elaborar y aprobar la normativa técnica general e instrucciones 

particulares en el ámbito de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado”;   
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Que, por su parte, el numeral 16 del artículo 44 de la Ley Orgánica 

de Regulación y Control del Poder de Mercado señala que es atribución 

del Superintendente “… Expedir resoluciones de carácter general, guías y 

normas internas para su correcto funcionamiento”:   

 

Que, el control y regulación de las operaciones de concentración 

económica es uno de los objetivos establecidos en el artículo 1 de la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado;   

 

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado dice: “Operaciones de concentración económica.- A los 

efectos de esta ley se entiende por concentración económica al cambio o 

toma de control de una o varias empresas u operadores económicos, a 

través de la realización de actos tales como: 

 

a)  La fusión entre empresas u operadores económicos.   

b)  La transferencia de la totalidad de los efectos de un comerciante.  

c) La adquisición, directa  o  indirectamente,  de  la  propiedad o 

cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o 

títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser 

convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener 

cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los 

emita, cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o 

la influencia sustancial sobre la misma.  

d) La vinculación mediante administración común.  

e) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o 

jurídica a una  persona o grupo económico los activos de un 

operador económico o le otorgue el control o influencia 

determinante en la adopción de decisiones de administración 

ordinaria o extraordinaria de un operador económico.”;  

 

Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado dice: “Control y regulación de concentración 
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económica.- Las operaciones de concentración económica que estén 

obligadas a cumplir con el procedimiento de notificación previsto en esta 

sección serán examinadas, reguladas, controladas y, de ser el caso, 

intervenidas o sancionadas por la Superintendencia de Control del Poder 

de Mercado. 

 

En caso de que una operación de concentración económica cree, 

modifique o refuerce el poder de mercado, la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado podrá denegar la operación de concentración o 

determinar medidas o condiciones para que la operación se lleve a cabo.  

 

Habiéndose concretado sin previa notificación, o mientras no se 

haya expedido la correspondiente autorización, la Superintendencia podrá 

ordenar las medidas de desconcentración,  o  medidas  correctivas  o  el 

cese del control por un operador económico sobre otro u otros, cuando el 

caso lo amerite, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de 

conformidad con los artículos 78  y 79 de esta Ley.”  

 

1.17 Fundamentación referencial 

 

 Durante años la ingeniería industrial ha sido parte de cada uno de 

los departamento en las distintas empresas, se prepara al ingeniero 

industrial para que  desarrolle en cualquier campo de la industrial es por 

ello que el tema de estrategias de ventas, plan de mercadeo, plan 

estratégico no es algo desconocido para quienes egresan de la Facultad 

de ingeniería industrial, los estudios realizados han llegado a tal punto 

que su implementación ha sido éxito en más de una compañía.  

 

Para llegar a ser líder y conservar esa posición, el ser humano utiliza 

diversas herramientas, algunas formales y otras no, pero que le son útiles 

para llevar a buen puerto su misión: mantener su jerarquía y continuar 

influyendo a los demás.  Uno de los autores más reconocidos en este 

tema es Sun Tzu, quien a través de su obra "El Arte de la Guerra" 
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reconoce ciertas estrategias ineludibles para personas que están en la 

cima de grandes grupos y que deben lidiar con los problemas que ello 

implica. 

 

Comenzaremos describiendo algunas características que Tzu 

reconoce como la "esencia del triunfo en un líder”, se sumarán otras de 

Miyamoto Musashi y algunas que por consenso general se enseñan en la 

actualidad. 

  

1. Saber cuándo luchar y cuándo no 

 

Un líder necesita tener la cabeza fría en cualquier situación para 

poder decidir de forma correcta y en medio de las crisis los problemas que 

puedan venir. Debe saber cuándo avanzar decididamente y cuándo 

retroceder de manera cautelosa. 

 

2. Manejar las fuerzas 

 

En todo equipo existen fortalezas mayores y menores. El líder sabe 

cómo equilibrar estas fuerzas, potenciando adecuadamente las mayores y 

apoyando con vigor las menores. 

 

3. Motivación 

 

Un líder sabe que un grupo altamente motivado es capaz de bajar a 

los abismos del infierno y enfrentarse a mano limpia con los mismos 

demonios y obtener la victoria. Mientras que, por otro lado, un equipo 

desunido y desmotivado, no alcanzará ningún objetivo que se proponga. 

 

4. Planificación y acción 

 

Quizás la esencia del liderazgo radique en qué tan capaz es un líder 

de anticiparse a los hechos. De esta forma, puede organizar a su ejército 
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o equipo para atacar en el mismo momento que se es más fuerte, esto 

debe concordar con el momento en que el enemigo es más débil. 

 

5. Sin intervención del soberano 

 

Si el jefe o gerente interfiere en las acciones del general o líder de 

una forma negativa, entonces el líder tiene el deber ético, moral y justo (ya 

que se debe a su equipo, a sus valores y sus metas) de tomar las riendas 

de la acción y evitar a toda costa esta interferencia. 

 

6. Conocer el mercado 

 

Si conoces a tu competencia y te conoces a ti mismo, "no necesitas 

temer el resultado de cien batallas"; si te conoces a ti mismo pero no a 

otras empresas, "por cada batalla ganada también sufrirás una derrota"; 

en tanto que "si no te conoces ni a ti mismo ni al enemigo, sucumbirás en 

cada batalla". 

 

7. Observación 

 

Otro de los grandes elementos reconocidos por los líderes actuales 

es, precisamente, la observación. La mirada de un gran líder debe ser 

grande y vasta, es decir, en palabras de Miyamoto Musashi, a través de 

"El libro de los 5 anillos", debe ser una mirada de dos frentes: de 

percepción y de vista. Asimismo Musashi afirma que mientras que la 

percepción es fuerte, la vista por sí sola es débil. 

 

8. Pensar en tres posibles soluciones 

 

Cada problema es un desafío a la creatividad y la innovación. Todas 

las posibles soluciones deben ser más racionales que emotivas, llevar un 

componente capacitador para aprender -actuando- a resolver y que evite 

caer en el mismo problema. 
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9. Actuar con actitud positiva 

 

Siempre encontrarás resistencia por parte de algún miembro de un 

equipo. En ese caso, una actitud positiva, persistente y que proponga 

serán claves para que las soluciones tengan éxito. 

 

1.  Elegir el momento indicado 

 

Los líderes manejan una amplia gama de habilidades, estrategias y 

conocimientos. Sin embargo, también el líder debe saber muy bien en qué 

momentos utilizar cada una de estas habilidades. 

 

“La estrategia de liderazgo en costos nos 

propone mantener un nivel bajo de diferenciación de 

producto para atacar un mercado promedio.”(Gutierrez 

Quiñonez, 2009, pág. 89). 

 

“Laincorporación de estrategias en su 

comercialización es fundamental, necesidad por la 

cual se ha desarrollado en el presente trabajo, la 

investigación exhaustiva de cuáles podrían ser los 

posibles escenarios” (Rojas Suarez, 2010) 



 

2 CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Situación actual de la empresa  

 

El bienestar para las familias en su hogar se traduce en alcanzar 

tranquilidad y comodidad, es decir, obtener lo que uno requiere para vivir 

bien, cada familia tienen su apreciación al respecto y lo define según sus 

necesidades, pero es innegable que en la actualidad cada vez son más 

las personas que para alcanzar ese bienestar optan por adquirir una serie 

de electrodomésticos, muebles y artículos para el hogar que beneficien a 

los habitantes de este sitio, ya sea para facilitar el trabajo, para brindar 

comodidad o para generar un ambiente agradable en su espacio 

personal.  

 

La comodidad se define como el conjunto de cosas y bienes 

necesarios para vivir a gusto y descansadamente, varias personas 

señalan que para alcanzarlo deben contar con lo último en tecnología, sea 

ésta en muebles para el hogar, plasmas, LCD´s equipos de sonido, 

juegos electrónicos, utensilios de cocina, electrodomésticos, entre otros. 

La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y  satisfacen tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. En este 

contexto es importante resaltar la ayuda que estos productos han llevado 

a los hogares ya que aportan facilidades en el trabajo de casa, lavando 

grandes cantidades de ropa, manteniendo los alimentos frescos, 

calentándolos rápidamente e inclusive reduciendo el tiempo de 

preparación, además llegan a brindar comodidad con asientos 
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Confortables, colchones relajantes, sillas especiales según los 

requerimientos, también satisfacen los deseos de las personas con un 

hogar acogedor y diversión para los niños y jóvenes. 

 

En una investigación realizada por la Universidad de Montreal, en 

Canadá, se reveló que la tecnología ha aportado sustancialmente al 

desarrollo, y es que hoy por hoy las mujeres también son parte de la 

economía familiar sin descuidar su hogar gracias a los avances 

tecnológicos. En 1900, el cinco por ciento de las mujeres casadas tenían 

empleo. En 1980, ese número saltó al 51 por ciento. Según el estudio, en 

1900, una mujer pasaba 58 horas a la semana en tareas domésticas, sin 

embargo en 1975, se redujo a tan sólo 18 horas. Esta investigación es 

una muestra de los cambios positivos que se ha traído para mejorar la 

vida de las personas y satisfacer sus deseos, cada vez es más grande la 

demanda y los compradores están a la espera de los nuevos productos 

en el mercado, por ello los comerciantes de esta línea deben estar 

pendientes de los avances tecnológicos, así como también de la 

modernización. 

 

Otro factor importante para que incrementen los consumidores es 

que cada vez las familias buscan alcanzar un mejor nivel de vida 

económico, al tener un estrato distinto las necesidades varían lo que da 

como resultado mayores exigencias, además mientras los padres buscan 

descanso en su hogar, los hijos requirieren entretenimiento. 

 

En nuestra provincia, varios indicadores nos demuestran la realidad 

de nuestro entorno por ejemplo se reveló que cada vez más personas 

busca un mejor modo de vida, por ello la calidad de viviendas y de 

artefactos eléctricos ha mejorado considerablemente, más del 70% de 

familias tienen una vivienda amplia que cuenta con todos los servicios 

básicos, así también las personas buscan estudiar y superarse, por ello el 

nivel de analfabetismo se ha reducido en un 10% desde 1990, también la 

realidad en cuanto a la tecnología ha cambiado, hoy en nuestra provincia 
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el internet, el celular, la televisión por cable y la computadora se hacen 

imprescindibles en cada hogar. 

 

Todos estos aspectos han contribuido a que hoy en día la venta de 

electrodomésticos y artículos para el hogar se incremente. En todo el 

mundo la gente demanda estos productos, Ecuador no es la excepción, y 

en nuestra ciudad particularmente es evidente el gran número de 

establecimientos dedicados a la venta de estas tecnologías.  

 

Las empresas comerciales son intermediarias entre el productor y 

el consumidor, y su función principal, es la compra y venta de productos 

terminados. 

 

Este tipo de comercio puede ser de tres clases: 

 

Mayoristas: son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 

Minoristas o detallistas: son los que venden productos al menudeo, 

con cantidades al consumidor. 

 

Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los 

productores les dan, a consignación percibiendo por esta función una 

ganancia o comisión. 

 

En nuestra ciudad la gran mayoría está en la clase b, es decir, son 

minoristas. 

 

Cada una de estas empresas aplica diversas estrategias para 

captar la atención del posible comprador entre ellas se puede señalar, 

promociones, sorteos, facilidades de pago, premios, rifas, auspicios a 

empresas, propaganda, regalos por sus compras, uso de redes sociales, 
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mejor atención al cliente, mayor calidad y variedad de productos, 

merchandising, regalos por pagos puntuales, etc. 

 

2.1.1 Producción y Mercado que atiende  

 

Categoría producto  

 

Línea  blanca y Marrón 

 

 Aspiradora 

 Congelador 

 Cocinas 

 Extractor campana 

 Horno 

 Lavadoras 

 Colchón 

 Cubrecama 

 Sábana 

 Cámara digital 

 Filmadora 

 Impresora 

 Minicomponente 

 Parlante 

 Plasma 

 Play station 

 Tablet PC 

 Televisor 

 Closet 

 Comedor 

 Cómoda 

 Escritorio 
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Artículos Para la  cocina  

 

 Dispensador de agua 

 Ensaladera 

 Extractor jugo 

 Juego de Cuchillos 

 Licuadora 

 Microonda 

 Batidora. 

 Sartenes 

 Vajilla 

 

Este es el listado de la mercancía que la empresa motivo de 

estudio ofrece a su clientela, debiendo destacarse que ha ido insertando 

nuevos productos para así se lograr la satisfacción del cliente al tiempo de 

mejorar su nivel de competencia en el mercado. 

 

Sin duda cada empresa tiene su perspectiva, la mayoría realiza sus 

actividades en base a la experiencia en su negocio, pero la desventaja es 

que no toma en cuenta estrategias importantes en el campo 

administrativo que podrían mejorar la situación en la que se encuentran y 

así incrementar sus ventas. 

 

2.1.2 Volúmenes de producción y Ventas 

 

Se ha visto la necesidad de satisfacer de mejor manera las 

necesidades de sus clientes y  por lo tanto se ha realizado préstamos 

bancarios  por una cantidad indicada  para incrementar el stock de 

productos y asignar un presupuesto para contratar personal que agilite la 

comercialización. 

 

La permanencia en el mercado es gracias a la cordialidad de la 

ciudadanía quien sigue apoyando la  de esta pequeña empresa, la misma 
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que se ha dedicado a la comercialización al por menor de gran variedad 

de electrodomésticos. 

 

 Los clientes que poseen la empresa “DAULINE S.A.” se suelen 

clasificar en la siguiente manera: 

 

 125 clientes que adquieren electrodomésticos al contado. 

 345  clientes que adquieren electrodomésticos a crédito. 

 

Estos datos es un promedio obtenido del año 2014 

 

CUADRO N°  1 

ANÁLISIS DE VENTAS 

VENTAS CON FIN ANCIAMIE NTO 2009-2013(CREDITO) 

 

No. 

 

AÑOS 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE(%) 

1  2009 46.072,09 100% 

2 2010 35.561,68 90% 

3 2011 31.251,19 72% 

4 2012 24.832,34 54% 

5 2013 15.015,66 44% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

CUADRO N°  2 

VENTAS SIN FINANCIAMIENTO 2009-2013(CONTADO) 

 
No. 

 
AÑOS 

 
TOTAL 

 
PORCENTAJE 
(%) 

1  2009 31.072 100% 

2 2010 34.657 90% 

3 2011 25.530 72% 

4 2012 21.771 54% 

5 2013 18.345 44% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 
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2.2    Análisis interno de la empresa  

 

2.2.1 Estructura organizacional 

 

La organización trabaja a través de un organigrama funcional y 

consta de varios trabajadores que mantiene la actividad comercial  como 

se demuestra en cuadro n°3 el organigrama de la compañía. 

 

CUADRO N°  3  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

2.2.1.1 Talento humano 

 

2.2.1.1.1 Valores corporativos 

 

Entre los valores corporativos de la compañía DAULINE se debe 

mencionar: 

 

Respeto 

 

El respeto e la base fundamental para la realización de las tareas 

en “Almacenes Dauline S.A.”, es un valor que permite que se pueda 
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reconocer, aceptar y apreciar las cualidades del prójimo y sus derechos. 

El respeto se manifiesta en todos los niveles de la empresa, tanto en 

autoridades como trabajadores, y hacia el cliente, los proveedores y la 

sociedad en general. 

 

Responsabilidad 

 

La responsabilidad está presente en el compromiso de los 

trabajadores al momento de realizar sus tareas diarias, así como en el 

gerente al momento de retribuir por el trabajo realizado. También la 

responsabilidad se presenta al momento de tomar una  serie de 

decisiones de manera consciente y al asumir las consecuencias. 

 

Trabajo en equipo 

 

Se define como el conjunto de personas que se organizan de una 

forma determinada para lograr un objetivo común. Los Jefes y empleados 

están comprometidos a ser activos, así como también a integrar equipos y 

trabajar con equidad en los mismos. Estos equipos deben cumplir con las 

tareas asignadas, llevar a la realidad las ideas y deben asegurarse que se 

ejecuten las funciones y actividades de acuerdo a lo planificado. 

 

Puntualidad 

 

La puntualidad es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su 

debido tiempo, este valor demuestra también el respeto por la “Almacenes 

Dauline S.A.” y las personas que la conforman, los horarios deben 

cumplirse, tanto por los jefes como por los trabajadores, así como también 

se debe asistir puntualmente en caso de reuniones con el personal. 

 

Honestidad 

 

La honestidad constituye una cualidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los 
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valores de la justicia y la verdad. La honestidad está presente en todas las 

actividades de “Almacenes Dauline S.A.” desde el nivel directivo hasta el 

operativo, el gerente trabaja con honestidad al respetar los derechos de 

sus trabajadores y pagarles un salario justo cumpliendo con lo que la ley 

dispone y los trabajadores cumplen con honestidad al hacer su trabajo 

correctamente. 

 

Lealtad 

 

Al trabajar en un ambiente agradable para todo el personal la 

lealtad se hace evidente como una virtud que se desarrolla en la 

conciencia de todos los que forman la compañía y que implica cumplir con 

un compromiso aún frente a circunstancias adversas para la institución. 

 

Amabilidad 

 

La amabilidad es un comportamiento que resulta caritativo, 

solidario o afectuoso con otras personas. A más de ser importante para 

quienes trabajan en la empresa, fundamental para atender al cliente que 

busca un producto ya que engloba diversas actitudes, como la simpatía, 

la generosidad, la compasión y el altruismo, cualidades que harán sentir 

al cliente alegre y lo animaran a adquirir el producto deseado. 

 

2.2.1.1.2 Actividades que realiza el personal 

 

Presidente 

 

 Presidir todas las reuniones de la Empresa, siendo su moderador. 

Concederá la palabra a quienes lo soliciten y la retirará cuando la 

intervención no se refiera al orden del Día, o se falte al respeto a 

cualquiera de los restantes miembros presentar informes, propuestas e 

ideas a la Junta de la Empresa.  Formalizar con su firma cuantos 

documentos emanen la Junta Directiva de la Empresa. 
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Gerente 

 

 Administra y gestiona los recursos de la empresa. 

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa.  

 

 |Se encarga de la contratación y despido de personal. 

 

 Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de 

monto. 

 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados. 

 

Asesor jurídico 

 

 Revisa y analiza procesos jurídicos. 

 Revisa y analiza contratos. 

 Anualmente elabora un informe de actividades. 

 

Jefe financiero 

 

 Planificar, dirigir, controlar y registrar las actividades de Ingresos y 

Egresos y formular el parte diario y el consolidado de fondos 

mensuales de ingresos y gastos. 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio 

 Llevar una correcta ejecución del presupuesto anual aprobado. 

 Levar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares 

 Necesarios, de conformidad con las normas legales. 
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Jefe de marketing y ventas 

 

 Planificar campañas publicitarias y promociones 

 Mantener relación con los medios de comunicación de la ciudad 

 Seleccionar medios con mayor aceptación en la ciudad para 

contratar sus servicios de difusión 

 

Jefe de servicios 

 

 Coordinar el trabajo del bodeguero 

 Verificar que el chofer realice las entregas oportunamente sin 

demoras 

 Recibir reportes de sus trabajadores y emitir informes al Gerente 

 Redactar un informe del trabajo realizado en su área 

 

Cajera 

 

 Realizar los cobros de los clientes. 

 Depositar el dinero producto de las ventas y cobros de los clientes 

en las diferentes cuentas bancarias con las que se maneja la 

Empresa. 

 Ingresar información al sistema contable digital. 

 

Auxiliar de contabilidad 

 

 Calcular retención del IVA y retenciones del impuesto a la renta. 

 Elaborar órdenes de pago 

 Registrar cheques emitidos y órdenes de pago. 

 Efectuar conciliaciones de las cuentas bancarias y registros 

contables de las partidas de conciliación, previa autorización. 

 Revisar contratos por prestación de servicios. 

 Colaborar en la conciliación de cuentas de inventarios y análisis de 

estados financiero. 
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Otras, que en el ámbito de sus funciones, le sean asignadas por el 

Contador General. 

 

Cobrador 

 

 Una vez a la semana visitar los alrededores o afueras de la ciudad, 

para realizar sus funciones de cobro a los clientes con cuentas vencidas. 

 

 Informar al Jefe de cobranzas sobre cambios de dirección, o 

direcciones erróneas de los clientes con cuentas vencidas, para la debida 

actualización de base de datos. 

 

Agente de ventas 

 

 Ofertar el producto mostrando sus ventajas. 

 Brindar información acerca de los productos, descuentos y 

promociones existentes. 

 Brindar un servicio eficiente y personalizado al cliente. 

 

Bodeguero 

 

 En conjunto con el Responsable de Inventario estar al pendiente de 

la recepción de la mercadería, para consecuentemente desempacar, 

revisar y verificar que los productos se encuentren en óptimas 

condiciones y proceder a ingresar al Almacén. 

 

Chofer 

 

 Recepción y entrega de mercadería a clientes. 

 Verificar el embarque y desembarque de mercaderías y otros 

bienes propiedad o en custodia de la empresa, al interior y al 

exterior. 

 Manejo documentario (Guías de remisión, facturas, etc.) 
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2.2.1.2 Recursos humanos 

 

 Los recursos humanos son todas las personas que forman parte de 

la empresa y contribuyen para la realización de sus actividades, en el 

edificio principal se cuenta con un total de 12 trabajadores, en la 

compañía    

 

CUADRO N°  4  

NÓMICA DE TRABAJADORES DEL LOCAL 

               NOMBRE Y APELLIDO 

1 Wendy Calle Molina 

2 María Belen Castillo Mendoza 

3 Luis  Osorio Tenorio 

4 Jose Rojas Espinel 

5 Priscila Coello Bermudes 

6 Carolina Perez Grijalva 

7 Miguel  Osorio Perez 

8 Stefany Sotomayor Argudo 

9 Jose Silva aguilar 

10 Luisa Estrada de la Cuadra 

11 Pedro Moncada Diaz 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

2.2.1.3 Recursos financieros 

 

Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la 

empresa, indispensables para su buen funcionamiento y desarrollo. En la 

empresa Dauline se cuenta con. Recursos financieros propios, en los que 

la empresa tiene un estimado de $100.000,00 en dinero en efectivo, 

aportaciones y utilidades. Recursos financieros ajenos; se considera un 

total de $50.000,00 entre préstamos de Acreedores y proveedores. 

 

2.2.1.4  Recursos tecnológicos 

 

Los recursos tecnológicos se consideran al medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos 

pueden ser tangibles o intangibles En el siguiente cuadro se detallan los 

recursos con los que cuenta en general la empresa 
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CUADRO N°  5  

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Computadora 12 

Impresora 8 

Copiadora 4 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

2.2.1.5 Recursos materiales 

 

Entre los recursos materiales señalaremos todo aquellos bienes 

tangibles propiedad de la empresa que son indispensables para la 

realización de su actividad: 

 

CUADRO N°  6  

RECURSOS MATERIALES 

Edificio 1 

Camión 1 

Auto Gerencia 1 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

2.2.1.6 Clase de productos 

 

Se estima que el almacén tiene invertido en productos un 

aproximado de $12.000,00 

 

2.2.1.7 Definición de Fortalezas y Debilidades 

 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan vulnerabilidad y 

desventajas para la empresa. 

 

Fortalezas: Son aquellos factores en los cuales la empresa ha 

conseguido logros y posee ventajas competitivas en todas las áreas de su 

competencia. 
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Análisis interno 

 

Fortalezas 

 

F1 Calidad de productos Los productos que posee la empresa 

provienen de proveedores de marcas reconocidas. 

 

F2 Diversidad de productos. La compañía  proporcionan variedad 

de productos a elección del cliente. 

 

F3 Tecnología e instalaciones. Se mantiene un alto nivel de 

tecnología, en cuanto a protección de la empresa y mantenimiento de 

computadoras y electrodomésticos. 

 

F4 Gente joven. Se cuenta con Talento Humano joven y dinámico. 

 

Debilidades 

 

D1 Insuficiencia manejo de publicidad. No se mantiene un 

adecuado manejo de marketing. 

 

D2 Falta de conferencias motivacional al persona. No se realizan 

eventos ya sea semanales que motiven al personal, y permitan su mejor 

desempeño. 

 

D3 Inadecuada manejo de convenio con proveedores. La empresa 

no posee los proveedores necesarios q le provean de artículos. 

 

D4 Falta de estrategias de planificación.la compañía no posee por 

escrito objetivos anuales. 
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2.3     Análisis del entorno  

 

Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y 

muchos beneficios por explorar entonces no tardará la llegada de nuevas 

empresas para aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado, y 

como es obvio lanzarán sus productos, aumentará la competencia y 

bajará la rentabilidad. 

 

Lo mismo sucede con otros sectores mientras se vean atractivos 

pues las empresas tratarán de sacar provecho a las oportunidades del 

mercado y maximizar sus ganancias, pero también hay que tener en 

cuenta que existen barreras de entrada que prácticamente son elementos 

de protección para las empresas que pertenecen a la misma industria 

tales como alto requerimiento de capital, altos costos de producción, falta 

de información, saturación del mercado, etc. La existencia de barreras de 

entrada viene acompañada con los costos hundidos como la inversión en 

activos, costos por estudio de mercado, entre otros. Son costos que una 

empresa no podrá recuperar cuando decida salir del sector. 

 

 Otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores 

en la compañía Dauline S.A. : 

 

 Economías de escala 

 Curva de experiencia 

 Ventaja absoluta en costos 

 Diferenciación del producto 

 Acceso a canales de distribución: 

 Identificación de marca 

 

2.3.1.1 Amenaza de posibles productos sustitutos 

 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas 

necesidades que un producto en estudio.  
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Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la 

oferta y la demanda y más aún cuando estos productos se presentan con 

bajos precios, buen rendimiento y buena calidad.  Los producto sustitutos 

obligan a las empresas a estar en alerta y bien informados sobre las 

novedades en el mercado ya que puede alterar la preferencia de los 

consumidores. 

 

Factores que influyen en la amenaza de posibles productos 

sustitutos: 

 

2.3.1.2 Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que 

nos suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y 

va a depender de su poder de negociación que tengan para que nos 

vendan sus insumos; es decir mientras más proveedores existan menor 

es su capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas entonces 

ellos tienden a ceder un poco el precio de sus insumos lo cual es 

favorable para nosotros. 

 

 Factores que influyen en el poder de negociación de los 

proveedores: 

 

 Concentración de proveedores 

 Importancia del volumen para los proveedores: 

 Diferenciación de insumos: 

 Costos de cambio 

 

2.3.1.3 Poder de negociación de los clientes 

 

 Concentración de clientes 

 Volumen de compras 

 Diferenciación 
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2.3.1.4 Rivalidad entre competidores existentes 

 

De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el resultado de las 

cuatro fuerzas anteriores y la más importante en una industria porque 

ayuda a que una empresa tome las medidas necesarias para asegurar su 

posicionamiento en el mercado a costa de los rivales existentes. 

Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para 

derrotarla hay que saber controlar muy bien el macro y microambiente y 

sobre todo si queremos sobrevivir en el mercado tenemos que 

diferenciarnos del resto y posicionarnos sólidamente. 

 

Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes: 

 

2.4 Diagnostico  

 

Matriz FODA – Estrategias del FODA –  

 

Factores FODA   

       

Fortalezas 

 

 Infraestructura propia 

 Moderna y funcional Infraestructura 

 Disponibilidad de tecnología de punta 

 Recurso humano capacitado 

 Facilidades de pago 

 Solvencia y liquidez económica 

 Variedad en productos 

 Registro de clientes 

 Oferta de productos de última 

 Tecnología 

 

Debilidades 

 

1. Inadecuado uso de la marca 
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2. Deficiente administración del talento humano 

3. Ausencia de herramientas administrativas en los procesos 

4. Desconocimiento del mercado 

5. Implementación de un sistema de comunicación débil e ineficiente 

6. Inadecuada identificación de la identidad visual de la empresa 

7. Inapropiado criterio para la ubicación de los productos en el 

almacén 

 

Oportunidades 

 

1. Gran demanda de productos 

2. Establecimiento de alianzas con cooperativas y bancos para el 

pago de 

3. productos 

4. Incorporación constante de productos de última tecnología 

5. Vinculación con la sociedad en eventos solidarios 

6. Posibilidad de incrementar la cobertura en cantones de la provincia 

 

Amenazas 

 

1. Incremento de empresas competidoras 

2. Marco jurídico inestable 

3. Estrategias de promoción y publicitarias implementadas por 

empresas similares  

4. Congestionamiento vehicular 

5. Patrocinio de festividades 

6. Eficiente vinculación con los medios de comunicación de la ciudad 

 

2.4.1 Representación gráfica (Ishikawa) 

 

El diagrama de causa y efecto determina los factores que 

perjudican la actividad laboral en la compañía, este diagrama se lo realiza 

a través  de una escala y va enlazado entre sí.  Gracias a ello se 

identificaron los grandes problemas que surgen en la compañía y las 

causas que lo realizan. 
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CUADRO N°  7  

DIAGRAMA ISHIKAWA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 



 

3 CAPITULO III 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

 Al determinar el  análisis y la elaboración de un plan estratégico de 

mercado para la comercialización de cocinas hibridas de gas o inducción 

en la coop. “monte sinaí”, que a su vez se deberá  evaluar en el desarrollo 

del proceso sistemático para su realización, tanto en las oportunidades de 

mejora para la venta como en evalúe el proceso sistemático de las 

oportunidades y los recursos de mercado, determinando y detallando los 

objetivos del plan en forma de un documento escrito formal q describe y 

explica todas las actividades necesarias para implementar estrategias de 

marketing, de los cuales se propone alternativas posibles y factibles de 

ejecución, siendo estos evaluados y definido para una proyección, bajo 

resultados y controles obtenidos en el presente año. Se los podrá realizar 

elaborando propuestas de marketing factibles. La primera propuesta es la 

creación de nuevos puntos de ventas, basada en la falta de distribución 

en los hogares. La segunda propuesta es el incremento de publicidad y 

promociones relacionados a las cocinas hibridas en “Monte Sinaí” donde 

nuestro nivel de demanda del producto esta posicionado ligeramente con 

tendencia a la baja y que deberíamos potenciar más estos sectores ya 

que tenemos un porcentaje asignado en participación y que de alguna u 

otra manera es más factible posicionarnos más que buscar nuevos 

mercados. Además esta propuesta va enlazada con programas de 

promociones adecuados que ayuda a la imagen de la compañía y poder 

obtener mejores resultados en las propuestas estrategias de ventas.  
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 Entonces se obtienen las siguientes propuestas: 

 

 Propuesta 1: Incremento de nuevos puntos de Ventas para la 

compañía; se tomara en cuenta la contratación de nuevo personal y 

mercadería así como de las necesidades de muebles de oficinas, equipos 

e implementos necesarios. 

 

 Propuesta 2: Implementación de un departamento  para la 

investigación de comercial e innovación de productos que este a su vez 

ayude a promover y controlar un plan estratégico de marketing mediante 

el diseño establecido y propuesto (promociones) con pautas del enfoque 

de la empresa.  

 

 Nuestra justificación radica en la alta demanda e inversión por la 

competencia líder  y por la incursión de varias multinacionales  para este 

negocio ya establecidas en el país y que de alguna u otra manera podría 

perjudicar o definir el contexto de fuerza de mercado por parte de estas 

dos multinacionales.  

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

 Propuesta 1: Incremento de nuevos puntos de Ventas para la 

compañía; se tomara en cuenta la contratación de nuevo personal y 

mercadería así como de las necesidades de muebles de oficinas, equipos 

e implementos necesarios. 

 

 Para determinar los costos de la propuesta 1 se debe tener en 

claro que es la construcción de varios edificios por lo tal será necesario la 

compra de terrenos y construcción de los mismo la cantidad en esta 

propuesta es de 4 estructuras., en el cuadro n° 8  aparecen los costos de 

los puntos de ventas 
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CUADRO N°  8  

CONSTRUCCIÓN DE PUTOS DE VENTAS 

 Cantidad Detalle Costo unitario 

Terrenos 4 12*15  $     32.000,00  

Edificios 4 Construcción  $     80.000,00  

Total  $   112.000,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

 Además la necesidad de contratar nuevos empleados se da para la 

atención de estos puntos de venta, el costo de inversión para la 

contratación de los empleados se lo realiza alrededor de un año. Como se 

muestra en el cuadro N° 9, donde se presenta el total del y del año 

laboral. 

 

CUADRO N°  9  

MANO DE OBRA PROPUESTA N° 1 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo 

Personal Administrativo 8 380  $      3.040,00  

Bodeguero 4 354  $      1.416,00  

Vendedores 8 380  $      3.040,00  

Cajero 4 354  $      1.416,00  

Total Mensual  1468  $      8.912,00  

Total anualizado  $   106.944,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

 En el cuadro n° 10 y 11 se muestran los costos fijos de la 

propuesta es decir los muebles de oficinas y equipos de computación 

necesarios para la atención de los clientes. 

 

CUADRO N°  10  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PROPUESTA N°1 

 Detalle  Costo Unitario Costo Total 

Computadora Core i5 8  $   730,00   $  5.840,00  

Impresora / fotocopiadora 4  $1.400,00   $  5.600,00  

Total   $ 2.130,00   $ 11.440,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 
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CUADRO N°  11  

MUEBLES DE OFICINA PROPUESTA N°2 

Muebles de Oficinas Propuesta 2 

 Detalle Costos Unitario Costo Total 

Sillas Gerenciales 4  $     90,00   $    360,00  

Sillas sencillas 12  $     65,00   $     780,00  

Escritorio Gerencial 4  $   140,00   $     560,00  

Escritorios 12  $     95,00   $  1.140,00  

Archivadores 8  $   160,00   $ 1.280,00  

TOTAL  $  4.120,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

 Propuesta 2: Implementación de un departamento  para la 

investigación de comercial e innovación de productos que este a su vez 

ayude a promover y controlar un plan estratégico de marketing mediante 

el diseño establecido y propuesto (promociones) con pautas del enfoque 

de la empresa.  

 

 Para  la  propuesta 2 también se toma en cuenta la construcción de 

un área de investigación de mercado en el cuadro N° 12 se presentan los 

costos de construcción. 

 

CUADRO N°  12 

 IMPLEMENTACIÓN DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

COMERCIAL 

 Detalle Costo 
unitario 

Costo Total 

Materiales para 
construcción 

Materiales para el incremento 
de una área en la sede 
principal 

$ 8.000,00 $  8.000,00 

Mano de Obra para la 
construcción 

8 
$  666,67   $ 40.000,00 

Permisos para la 
construcción 

1 $  140,00 $      140,00 

Movilización 20 $   23,00 $     460,00 

Total $  49.400,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 
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 En el cuadro N° 13 se presentan los costos de la publicidad que se 

realizara durante 1 año de la propuesta n° 2 

 

CUADRO N°  13  

PUBLICICDAD 

 Detalle Costo 

Publicidad en medios de 
comunicación 

4 Canales de Televisión 
durante 1 año 

 $ 9.500,00  

Vallas Publicitarias 2 vallas por 120 Días  $15.000,00  

Vallas móviles 3 vallas móviles durante 240  $ 27.600,00  

Afiches publicitarios 30500 copias  $3.660,00  

Total  Anual  $ 55.760,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

  

 Igual que en la primera propuesta en esta se debe considerar los 

gatos de equipos de computación, muebles de oficina y la contratación del 

personal adecuado la nueva área a implementar. Como se muestra en los 

cuadros n°14, 15 y 16 

 

CUADRO N°  14  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PROPUESTA N°2 

 Detalle Costo 

Computadora Core i5 2  $               750,00  

Impresora / fotocopiadora 1  $           1.400,00  

Total  $           2.150,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

CUADRO N°  15  

MUEBLES DE OFICINAS PROPUESTA N°2 

Muebles de Oficinas Propuesta N°2 

 Detalle Costos Unitario Costo Total 

Sillas Gerenciales 1  $                 90,00   $                     90,00  

Sillas sencillas 2  $                 65,00   $                   130,00  

Escritorio Gerencial 1  $               140,00   $                   140,00  

Escritorios 2  $                 95,00   $                   190,00  

Archivadores 1  $               160,00   $                   160,00  

Total  $                   710,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Alsemo 
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CUADRO N°  16  

MANO DE OBRA PROPUESTA N°2 

 Detalle Costos Unitario Costo Total 

Digitador 2  $               354,00   $                   708,00  

Encuestador 5  $               400,00   $               2.000,00  

Impulsadoras  4  $               480,00   $               1.920,00  

Total Mensual  $               4.628,00  

Total Anual  $             55.536,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

 Para poder evaluar las propuestas se debe considerar las 

inversiones a realizar por cada una, se considera la inversión fija y la 

operativa, es decir la fija es todo aquel inmueble que no cambiara o se 

modificara, la operativa por el contrario puede ser el cambio del personal 

constante. 

 

 Para la propuesta N°1 se considero  la suma total de la 

construcción, mano de obra a utilizar, equipos de computación y muebles 

de oficinas como se demuestra en el cuadro N° 17 

 

CUADRO N°  17  

INVERSIÓN PROPUESTA N°1 

 Descripción  

Construcción de Punto de Ventas  $   112.000,00  

Mano de Obra  $   106.944,00  

Equipos de Computación  $     11.440,00  

Muebles de Oficinas  $       4.120,00  

Total de Inversión  $   234.504,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

 En el caso N° 2  se toma en cuenta la implementación del 

departamento, la publicidad a utilizar y demás como equipos de 

computación, muebles de oficinas y mano de obras. 
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CUADRO N°  18  

INVERSIÓN PROPUESTA N°2 

Descripción Costo 

Implementación de Departamento de investigación 

comercial 

 $ 49.400,00  

Publicidad   $ 55.760,00  

Equipos de Computación  $2.150,00  

Muebles de Oficinas  $     710,00  

Mano de Obra  $ 55.536,00  

Total  $ 163.556,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

Análisis:  

 

 Se considera que la mejor propuesta a escoger es la N° 2 debido a 

su baja inversión en consideración a la propuesta n° 1, pese a que sus 

costo es menor se confirmara esta teoría en el análisis de costo beneficio 

y se determinara   su resultado después de 6 años, utilizando el flujo de 

caja según la tasa de interés. 

 

3.2 Evaluación económica y financiera 

 

 Se considera  que la evaluación económica  es aquella que mide la 

rentabilidad de los proyectos a ejecutar sin importar las diversas 

estructuras del financiamiento que se asume debido a todo el capital 

propio. 

 

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

 Para la inversión de la propuesta escogida se tendrá en cuenta la 

inversión fija compuesta del equipo de computación, muebles de oficina y 

la implementación de la nueva area, asi también se considera el capital de 

operaciones es decir mano de obra y publicidad. Como se demuestra en 

el cuadro N° 19, donde se encuentran el total de ambos de una manera 

individual. 
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CUADRO N°  19  

INVERSIÓN DE LA PROPUESTA  ESCOGIDA 

Inversión Total = Inversión fija + Capital de 
Operaciones 

Total 

 52.260,0  111.296,0  163.556,0  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

 En el cuadro de Financiamiento Se demuestra el número de Socios 

los cuales aportaran con un 85% de la inversión y se toma en cuenta un 

préstamo bancario que cumplirá con el 15% de la inversión recordando 

que los préstamos bancarios se los hace máximo a un 60% de la 

inversión Fija a realizar. 

 

CUADRO N°  20  

CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

Descripción  Referencia Costo Total 

Socios  3,0  43.614,9  $ 138.342,6  

Prestamos al Banco     $ 24.413,4  

Total $ 162.756,0  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

 Por ultimo se considera tres fases para la inversión del dinero la 

cual en la primera es el estudio con cero costos, la segunda fase la 

puesta en marcha del proyecto y por último se toma en cuenta la fase tres 

donde se verán los primeros resultados de la propuesta, la distribución del 

dinero se demuestra en el siguiente cuadro de utilización del dinero. 

 

CUADRO N°  21 

 UTILIZACIÓN DEL DINERO 

Inversión 

  
  

 52.260,0  111.296,0  163.556,0  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 TOTAL 

Capital Propio   36.582,0  94.262,8  130.844,8  

Capital Financiado   15.678,0  17.033,2  32.711,2  

TOTAL POR FASES   52.260,0  111.296,0  163.556,0  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 
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3.2.2 Evaluación financiera  

 

 Como ya se comento anteriormente  se propone recuperar la 

inversión en los próximos 6 años, el flujo de caja que se considera en 

cuadro n° 22 se obtiene por la tasa de incremento del histórico presentado 

en los cuadros n° 1 y 2 de las ventas desde los años 2009-2013, es decir 

del ingreso de la compañía tanto a crédito como a contado. Para la 

evaluación financiera se considerara el estudio del TIR y VAN. Se 

considera que La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad 

(TIR) de una inversión es el promedio geométrico de los rendimientos 

futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto 

de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos 

autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor 

actual neto o valor presente neto es igual a cero.  El VAN por su lado es el 

valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto, cuyo acrónimo es VAN, es un procedimiento que permite 

calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual  todos los flujos de caja  futuros den 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial. Para la propuesta Escogida obtener los siguientes resultados: 

 

CUADRO N°  22  

CALCULO DEL TIR/VAN DE LA PROPUESTA ESCOGIDA 

Periodos    1 2 3 4 5 6 

Inversión 

(Importe) 

 $163.556,00  

flujo de 

Caja 

anual 

 $(163.556,00) 40.032,79 48.039,35 57.647,22 69.176,66 83.012,00 99.614,4 

Tasa 27% 

V.A.N $ 1.351,73  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 
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 Para poder determinar si la propuesta escogida es la correcta la 

compararemos con la el estudio de la evaluación financiera de la primera 

propuesta, los cuales se presentan con los siguientes resultados. 

 

CUADRO N°  23  

CÁLCULO DEL TIR/VAN DE LA PRIMERA PROPUESTA 

Periodos    1 2 3 4 5 6 

Inversión 
(Importe) 

$234.504,00  

flujo de 
Caja  

$(234.504,00) 40.032,79 48.039,35 57.647,22 69.176,6 83.012,00 99.614,40 

Tasa 14,79% 

V.A.N ($ 25,44) 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

 Como nos podemos dar cuenta el resultado de la propuesta 

escogida es positiva y tenemos rentabilidad a diferencia del resultado de 

la propuesta que no fue escogida en el cual tenemos un valor neto 

negativo. 

 

3.3 Programación para puesta en marcha 

 

  Es importante la programación de la propuesta ya que ayudara al 

desarrollo de la misma de una manera ordenada y considerando los 

costos, el personal, y los equipos y materiales utilizados para la 

implementación de la propuesta.  

 

3.3.1 Planificación y Cronograma de implementación 

 

CUADRO N°  24  

PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Detalle Fecha 
Inicio 

Fecha Fin 

Elaboración del Estudio para la 
construcción de la nueva área 

08/04/2015 22/04/2015 

Compra del material para la construcción 25/04/2015 05/05/2015 
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Contratación del Personal para la 
construcción 

07/05/2015 07/07/2015 

Inauguración de la Nueva Área 15/07/2015 15/07/2015 

Contratación de las Vallas Publicitarias 22/07/2015 30/07/2015 

Contratación de la vallas Publicitarias 
Móviles 

04/08/2015 22/08/2015 

Contratación de las impulsadoras 02/09/2015 22/09/2015 

Compra de los Afiches Publicitarios 06/10/2015 26/10/2015 

Contratación de los Vendedores 26/04/2015 26/05/2015 

Estudio de la eficiencia de Ventas 28/10/2015 08/11/2015 

Análisis de la Eficiencia de la propuesta 12/11/2015 22/11/2015 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 

 

Conclusión y recomendación 

 

Conclusión 

 

Como acabamos de ver en cada capítulo y haciendo un estudio de 

cada uno de los problemas se acota que el mayor de los mismos afecta el 

proceso con un alto valor. A medida de que se va implantar las posibles 

soluciones y posteriormente serán analizadas y evaluadas 

respectivamente, disminuiremos los gastos y los costos generados en 

esta actividad o proceso.  

 

Capacitar al todo el personal de planta para que se involucre en los 

objetivos de la empresa. Ir evaluando periódicamente el avance de los 

problemas en base al GANTT.  

 

Ver factibilidad de implantar para la distribución del área del trabajo 

para realizar una producción en línea. Colocar letreros que recuerden e 

incentiven al personal a mantener y cultivar la filosofía “5S”.  

 

Realizar charlas periódicas que ayuden al mejoramiento continuo 

de estos problemas. Crear hojas de control para el desperdicio, de esta 

manera se hará un seguimiento a los mismos, consiguiendo identificar las 

causas raíces de los problemas y donde se genera mayor frecuencia. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Plan: esta palabra que ahora nos ocupa tiene su origen etimológico 

en el latín. Así, podemos saber que en concreto emana del vocablo 

latino planus que puede traducirse como “plano”. 

 

 

Estrategia: serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia 

un fin determinado. "la estrategia consiste en destacar en pantalla 

aquellos elementos que aportan las claves de la narrativa; las estrategias 

de memorización se prestan a que cada uno invente las suyas propias; 

nuestra estrategia ha sido tomar la iniciativa del juego desde el comienzo 

del partido" 

 

Marketing: en administración el término mercadotecnia o 

mercadología (en inglés marketing) tiene diversas definiciones. Según 

philip kotler (considerado por algunos el padre de la mercadotecnia 

moderna) 

Comercio: actividad que consiste en comerciar con productos. 

"tratado de comercio; comercio al por menor; comercio de metales 

y madera" 

 

Cocinas: la cocina es un espacio o lugar especialmente equipado 

para la preparación de alimentos. 

 

Hibridas:Se aplica al animal o vegetal que procede de la unión de 

dos individuos de especies diferentes: un mulo es un híbrido de caballo y 

burra o de yegua y burro. 



 

 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 1 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Macias Sanchez Michel Anselmo 
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