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Con este trabajo se busca determinar la rentabilidad de la importación de 

purificadores ecológicos de agua. La importancia de consumir agua purificada en nuestro 

país, se ha visto como un beneficio únicamente para las personas con un alto poder 

adquisitivo, una percepción equivocada y que se pretende cambiar. Los ecuatorianos en 

muchas zonas urbano-marginales y rurales aún no cuentan con agua sometida a un proceso 

de potabilización totalmente confiable, por lo que adquieren botellones de agua sin 

estándares de calidad. Sumelec es una empresa que se dedica a la importación de 

purificadores de agua domésticos e industriales con la necesidad de ampliar su portafolio 

de productos desea incorporar un nuevo modelo de purificadores de agua que son 

ecológicos con precios accesibles para personas de clase baja y media en la ciudad de 

Guayaquil. La presente investigación se basó en un estudio de índole cuantitativo y se 

aplicó un tipo de investigación descriptiva.  
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ABSTRACT 

This paper would like to determine the profitability of imports organic water 

purifiers. The importance of consuming purified water in our country has been seen as a 

benefit only for people with a high purchasing power that is a wrong perception that is 

intended to change. Ecuadorians in many poor urban and rural areas still do not have water 

subjected to a purification process completely reliable, for those who acquire bottles of 

water, which often do not meet minimum quality standards. SUMELEC is a company 

dedicated to the import of purifying water for domestic and industrial high-end and high 

prices, in their need to broaden its product portfolio you want to incorporate a new model 

of water purifiers that are environmentally friendly with affordable prices for people lower 

middle class and the city of Guayaquil. Aiming many families consume pure water, avoid 

losses on their health and improving their living conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 Este proyecto consiste en elaborar un plan de negocios para Sumelec,  una empresa 

importadora de purificadores de agua, que  busca la inserción de un purificador Artesanal 

desde Guatemala ECOFILTROS están hechos a base de una  vasija de cerámica porosa 

que cuenta con un sistema de filtración  agua  de bajo costo ya que se utiliza la arcilla, 

aserrín y plata coloidal. 

Para posteriormente poder dirigir este nuevo producto a la clase media y baja en la 

Ciudad de Guayaquil, El agua pura es uno de los recursos más fundamentales para la vida 

por lo tanto debe de ser apta para el consumo humano cumpliendo con la calidad requerida 

si no sería una fuente de innumerables enfermedades, por lo que se busca que las familias 

guayaquileñas de escasos recursos puedan consumir agua purificada adquiriendo un 

producto que esté al alcance de sus posibilidades económicas. 

Por lo que se determinará en el plan de negocios la viabilidad y rentabilidad 

económica de la importación de purificadores Ecofiltros de plásticos y el impacto que 

tendría la introducción de este producto en el mercado Guayaquileño  y así  poder 

reconocer las estrategias adecuadas para dar a conocer nuestro producto e identificar 

cuanto estarían dispuestos a pagar los clientes. 

El plan de negocios se desarrolla de la siguiente manera: 

Dentro del primer capítulo se encuentra descrito todo lo referente a la descripción 

del negocio, es decir de Sumelec S.A., entre los datos descritos se encuentran la visión, 

misión de la empresa, así como se encuentran planteados los objetivos tanto general como 

específicos de llevar a cabo el plan de negocios, se encuentra detallada la línea de 

productos y servicio, la cadena de valor, el análisis situacional (FODA), así como se 
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Encuentra el análisis de la empresa, donde se detalla información sobre los clientes, 

posición tecnológica, recursos operativos, entre otros aspectos claves del negocio. 

El capítulo dos abarca todo el desarrollo en sí del plan de marketing, en este 

contexto se detallan un breve análisis del mercado, se define el mercado meta hacia el cual 

se direcciona el purificador ecológico Ecofiltro, se determinan las estrategias de marketing, 

el diseño de la investigación, la población, la muestra y las técnicas e instrumentos de 

investigación para el desarrollo de la investigación de campo. Posteriormente se realiza el 

análisis de la demanda, oferta y las políticas y estrategias pertinentes para el plan de 

negocios. 

El capítulo tres contiene todo lo concerniente a los aspectos tecnológicos, entre los 

que destacan los factores determinantes para el plan de negocios desarrollado y otros 

aspectos financieros que permitirán conocer tanto la viabilidad y rentabilidad de la puesta 

en marcha del plan de negocios. 

Por último pero no menos importante, se encuentran las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos que aportan al sustento teórico del plan de 

negocios.
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CAPITULO I 

1. Descripción del negocio 

Actualmente, cuenta con una red aproximada de 300 clientes/distribuidores 

minoristas a nivel nacional, ubicados principalmente en las ciudades de Cuenca, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Manta, Quevedo, Machala y otras. Junto con el desarrollo del 

taller de Servicio Técnico y profesionales capacitados que ofrecen productos innovadores 

y de alta calidad y a su vez asistencia técnica a sus clientes en la Pre y Post-Venta. 

Como el objetivo de Sumelec S.A. es lograr ampliar de manera eficiente su 

portafolio de productos, en la actualidad se buscar introducir un innovador sistema de 

purificadores de agua ecológico, atributo principal, el mismo que se comercializará bajo un 

precio asequible principalmente para direccionarlo a un público objetivo de clase social 

baja y media baja de la ciudad de Guayaquil, con lo cual se contribuirá a su vez con las 

familias que no disponen el recurso económico para acceder a otras alternativas para 

disponer de un agua pura, evitando así presentar problemas en su salud y contribuir a una 

mejor condición de vida de las familias guayaquileñas. 

Por lo tanto, se torna importante el desarrollar el presente plan de negocios, con la 

finalidad de lograr definir los parámetros necesarios para dar a conocer y posicionar el 

producto, es decir los purificadores de agua, los mismos que cuentan y se han realizado en 

base a los parámetros de calidad más altos y ecológicos, considerando también las buenas 

prácticas de manufactura.  
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1.1. Visión 

Ser una empresa líder en la distribución y comercialización de materiales eléctricos 

industriales y equipos de filtración, así como también el  ofrecer el más alto nivel de 

servicio especializado en el desarrollo de proyectos de ingeniería, reparación y 

mantenimiento de sus equipos, de alta calidad que contribuya al desarrollo económico e 

industrial del país. 

1.2. Misión 

Es una organización perteneciente al sector eléctrico privado nacional, destinada a 

mantener la más alta calidad en el proceso de comercialización de equipos eléctricos 

industriales en baja tensión; con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes y 

contribuir al desarrollo integral de la organización, manteniendo una rentabilidad que 

asegure su crecimiento y el del personal que en ella labora. 

1.3. Objetivos general y específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la rentabilidad de la importación de Purificadores artesanales Ecofiltro 

y su distribución a la clase media y baja en Guayaquil, caso Empresa Sumelec S.A. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Analizarla oferta y la demanda de Purificadores Ecológicos. 

 Identificar el tamaño y localización de negocio 

 Precisar la organización y aspectos legales de la importación de Purificadores 

Artesanales. 

 Demostrar la factibilidad económica  y financiera de ofrecer los Ecofiltros a través 

de VAN y TIR.  
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1.4. Descripción de las líneas de productos y / o servicios 

Para el año de 1981 el Lic. Frenando Mazariegos, un conocido científico 

guatemalteco realizó un desarrollo tecnológico conocido como el Ecofiltro como parte 

integral a su trabajo investigativo dentro del Instituto de Tecnología para Centroamericana 

(ICATI), elaborando un proyecto que permita encontrar una solución para la purificación 

del agua. El reconocimiento de este filtro se le atribuye al Lic. Mazariegos a pesar de que 

se dice que este filtro data de varios siglos atrás por lo que se distingue la aportación que 

este científico hizo a la sociedad. 

Este filtro es fabricado a partir de elementos encontrados en la naturaleza tales 

como el barro y el aserrín los cuales son una alternativa ecológica a los métodos usados 

tradicionalmente en la purificación de agua como es el hervir agua y clorar. El Ecofiltro ha 

sido reconocido dos años seguidos el 2003 y 2004 por el Banco Mundial obteniendo el 

premio de Marketplace Award por ser una tecnología sostenible. 

El Ecofiltro tuvo que pasar por una larga investigación para que pueda dar con la 

granulometría correcta y la proporción que necesitaba para que el filtro de barro, para de 

esta manera crear una tecnología sostenible y ecológica que contribuye a mejorar la pésima 

calidad de agua potable que no puede ser bebible. Las instituciones más prestigiosas del 

mundo han realizado varios experimentos científicos sobre la filtración de agua en una 

vasija de cerámica, por lo que han recomendado esta tecnología al considerarla eficiente en 

el campo de la eliminación de bacterias, además de la aceptación cultural que tiene en los 

entornos de países en desarrollo. 

Entre los estudios que se le han realizado se encuentran: 

 Evaluación de la cerámica de intervenciones de filtración de Agua en Camboya. 

 Evaluación ANNA BRAGUETA, para el programa “Creciendo Bien”. 
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 Estudios Sociales. Revista No. 53. IV Temporada. Contra la Morbi-

mortalidad infantil. Filtros Artesanales y Educación. AFA Guatemala. 

 Evaluación de Filtros Artesanales de Cerámica Roja de bajo costo, como 

sistema de tratamiento de agua para comunidades rurales. CITA Camaguey.   

 La Salud y la Calidad del agua purificada en casa con el filtro cerámico 

distribuido en la región Septentrional de Ghana Massachusetts Institute of 

Technology. 

 Laboratorio Nacional de Salud. Ministerio Nacional de Salud de Guatemala. 

Prueba de Laboratorio Microbiológico. 

 Prueba al agua purificada con Ecofiltro, antes y después de filtrada. 

Laboratorio Privado CONTROLAB. 

 Prueba al agua purificada con Ecofiltro, estudio de campo realizado por la 

Universidad de Ciencias y Tecnología De Missouri, USA. 

 Opciones de tratamiento del agua en países en desarrollo: Filtración de 

cerámica. 

 Prevención de las enfermedades diarreicas en los países en desarrollo: Prueba 

para el hogar Opciones de Tratamiento de Agua. 

Esta unidad se basa en la tecnología de filtración en vasija porosa de cerámica la 

cual fue inventada en 1981 por el científico Mazariegos, la finalidad de esta es que el agua 

de todo el mundo pueda ser potable, para que todos los habitantes de la tierra puedan tener 

acceso a esta. En la actualidad existen tres modelos de recipientes en donde se colocan las 

unidades filtrantes.  

La función de esta unidad es igual en todos los modelos donde el único 

componente diferente es el recipiente externo. Se puede dar en plástico, arcilla y 

cerámica, estos a excepción del plástico son elaborados a mano por artesanos 
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guatemaltecos, esto con el objetivo de incentivar y apoyar al talento artesanal local. 

El recipiente tiene un volumen de 20 litros y la unidad de filtración puede llegar a 

limpiar de 1 a 2 litros de agua por hora.  

El modelo realizado en arcilla y cerámica se vende en áreas urbanas con un 

margen de utilidad.  El ingreso económico que se genera permite que se reduzca el 

precio de los modelos hechos en plástico y que de esta forma sea accesible para las 

familias de áreas rurales.  

Estos filtros ecológicos artesanales son fabricados de manera sencilla con 

materiales de fácil acceso y económico entre los cuales están las siguientes 

ventajas:  

 No necesitan de energía eléctrica. 

 Su elaboración interviene la tecnología sofisticada y de costo bajo. 

 Tiene menores niveles de inversión y costos de producción. 

 Son ecológicos. 

 Permiten la reutilización del agua. 

 Se aprovecha el agua en épocas que son de sequía. 

 Se adaptan de forma óptima al medio ambiente. 

Entre los filtros artesanales se distinguen varias clases entre ellos se encuentran: 

 Filtro de arena que consiste en hacer colar el agua mediante un bloque de arena. 

Este tiene como ventaja el costo, la operación y su manejo de forma sencilla, 

además de una capacidad de remover partículas hasta en un 90%.  

 Filtros elaborados en arcilla estos tratan de potabilizar el agua mediante la 

filtración por medio de un material poroso. El procedimiento más usado es este 

filtro por lo que se puede mencionar los siguientes pasos:  
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1. Se mezcla la arcilla con el agua y los residuos de los cultivos ya sean cascara de 

arroz o de piña hasta el punto de obtener una mezcla homogénea. 

2. Luego de esto se lo moldea para que tome forma de un filtro de agua en forma 

de cubeta. 

3.  Luego de esto se cocina en un horno de alfarería tradicional a 700 y 1000 

grados centígrados hasta que se consigue que el material se endurezca. En estas 

temperaturas los residuos de cultivo se descomponen y suelta el dióxido de 

carbono, lo cual forma poros microscópicos en la arcilla, que son literalmente 

diminutos al punto de retener bacterias, virus, contaminantes tóxicos y metales 

por donde pasa el agua limpia  

La arcilla es un material que se constituye de minerales en forma de granos los 

cuales al combinarse se vuelven moldeables y manipulables por lo que se les puede dar 

cualquier forma. Estas propiedades permiten que el material este ampliamente usado para 

elaborar objetos cerámicos, para uso decorativo y de utensilios de uso diario. La arcilla se 

forma por el desgaste de las rocas y está compuesta por silicato y feldespato. Está 

considerado como físicamente un coloide, por la composición de partículas pequeñas y de 

una superficie lisa. El nivel de porosidad determinada el grado de absorción, menor 

temperatura de cocción.  

La que se usa para la elaboración de estos filtros se clasifica en terrenos rocosos, Se 

da el triturado de arcilla la cual debe ser sometida bajo procesos, debido al tamaño de los 

gránulos de la arcilla, se realiza la reducción por las siguientes razones: 

 Facilitar la extracción de un constituyente deseado. 

  Favorecer la mezcla de ingredientes. 

  Necesidad específica de un producto. 

Se usan las fuerzas mecánicas:  



9 

    
 

 Fuerza de compresión. 

 Fuerza de impacto. 

 Fuerza de frotación o fricción. 

La selección de maquinaria o herramienta para la realización de triturado se determina: 

 Dureza y abrasividad. 

 Humedad. 

 Temperatura. 

 Estructura mecánica. 

 

Figura 1. 1Ecofiltro 

Fuente: (Weber, 2014) 

El Ecofiltro se elabora en materiales económicos y ecológicos como el barro y el 

aserrín, este se compone por tapadera y recipiente. El Ecofiltro  cumple con tres funciones 

bien marcadas. 

 Eliminar los contaminantes del agua, garantizando un agua 100% limpia. 

 Colabora con el medio ambiente al evitar la contaminación causada por los envases 

plásticos de aguas embotelladas. 
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 Contribuye a la economía familiar por el costo bajo relativo al agua potable que es 

embotellada. 

Este funciona de forma efectiva, ecológica y de bajo costo al purificar el agua. Se 

vierte agua dentro del filtro de cualquier fuente que esta provenga y este atrapa, bacterias, 

quistes, parásitos y residuos fecales que son causantes de la diarrea, cólera y enfermedades 

que están vinculadas con el consumo de agua que se ha visto contaminada. Este filtro 

elimina olores, turbidez, y residuos manteniendo el agua pura. 

 

Figura 1. 2Ecofiltro funcionamiento 

Fuente: (Weber, 2014) 

La elaboración de la unidad filtrante de los Ecofiltros implica un proceso de 

producción, el cual se define como un procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto 

para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se identifica como la 

transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una 

determinada función de producción, esto con el objetivo básico de incrementar su valor. 

Para poder cumplir con este objetivo se hace necesario recurrir y aprovechar todos los 

recursos  tanto humanos como materiales y tecnológicos que se encuentren disponibles.  



11 

    
 

A pesar de esto el hecho de hacer uso de los recursos que se tienen disponibles, no 

envuelve precisamente que estos o la manera en que son utilizados sean los más 

apropiados. Para el efecto, es necesario que se realicen constantes estudios y análisis para 

buscar y encontrar formas de optimizar todo en cuestión a los procesos productivos, 

lográndose ahorro de energía, tiempo, esfuerzo y costos, sin que ello aqueje la calidad del 

producto final.  

Se necesita identificar, dentro de todo el proceso, la tarea o actividad que se 

pretende mejorar, y evaluar si se recurre a la implementación de nuevos recursos o al 

rediseño de recursos o herramientas utilizadas en dicha operación. Se puede decir que, la 

optimización de procesos productivos busca la manera de realizar las tareas implicadas de 

forma más efectiva. 

El proceso de producción es semiartesanal, debido a que esta modalidad permite la 

mayor eficacia y un buen funcionamiento del purificador de agua; mientras que cuando en 

el proceso existe una mayor mediación de maquinaria se reduce la efectividad de los 

resultados:  

1. Este proceso inicia con el triturado, la cual es una actividad realizada de forma 

manual, en la que los operarios distribuyen la arcilla en el suelo para luego triturarla con 

un mazo. 

 

Figura 1. 3Proceso de elaboración del filtro 

Fuente: (Weber, 2014) 
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2. Una vez triturada la arcilla, ésta es llevada y distribuida en el área de 

secado, junto con el aserrín, se distribuye en esta área, actividades que también son 

realizadas de forma manual. Los meses de verano, especialmente en marzo y abril, 

se aprovecha para acopiar los requerimientos de abastecimiento según los 

volúmenes de producción estimados para el resto del año, los cuales se determinan 

de acuerdo a los sondeos de mercado y programación de ventas que se realizan para 

cada ciclo productivo.  

 

Figura 1. 4Proceso de elaboración del filtro 

Fuente: (Weber, 2014) 

3. Actualmente, el área de secado tiene una dimensión de 95 metros 

cuadrados, que permite una capacidad de 35 a 40 sacos de arcilla en cada operación 

de secado, que prácticamente es una actividad permanente. 

4. La unidad filtrante, que constituye el elemento esencial del producto final, 

se elabora con una mezcla de 50% de arcilla y 50% de aserrín, a esta mezcla se 

añade agua y de esa forma queda preparada la sustancia (masa) queda lugar al 

insumo básico de esa unidad. 
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Figura 1. 5Proceso de elaboración del filtro 

Fuente: (Weber, 2014) 

5. Una vez formada la masa, se divide en porciones de 15 libras, cada 

porción se coloca dentro de una prensa hidráulica, donde se moldea la unidad 

filtrante. 

6. Posteriormente, dicha unidad es colocada en bandejas para secarla al aire 

libre, durante este proceso se le coloca el nombre de la empresa y un número de 

serie, este procedimiento se hace para llevar un registro de la producción y un 

control de calidad de cada pieza y el seguimiento de la distribución y venta. 

7. Luego que las unidades filtrantes están completamente secas, se procede a 

hornearlas a una temperatura entre los 660° y 770° durante 9 horas, y, 

seguidamente, se dejan enfriar hasta alcanzar una temperatura ambiente. 

8. A continuación, se sumergen en una pila con agua y se dejan reposar hasta 

el punto en que el agua haya penetrado todos los poros que han sido formados por 

la combustión del aserrín. 
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Figura 1. 6Proceso de elaboración del filtro 

Fuente: (Weber, 2014) 

9. Después, se hace una prueba de calidad para medir la tasa de filtración, 

que debe ser de uno a dos litros de agua por hora. 

 

Figura 1. 7Proceso de elaboración del filtro 

Fuente: (Weber, 2014) 

10. Una vez más, luego del proceso de la prueba de calidad de las unidades 

filtrantes, las unidades son llevadas al área de secado. 

11. Cuando las unidades filtrantes están completamente secas se aplica plata 

coloidal, éste es un antibiótico que elimina e inhibe el crecimiento de todos los tipos 

de virus, hongos y bacterias, es totalmente inocuo para el cuerpo. Se aplica una 

única vez por medio de pintado. 
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Figura 1. 8Proceso de elaboración del filtro 

Fuente: (Weber, 2014) 

12. Una vez aplicada la plata coloidal se prosigue a secar nuevamente la 

unidad filtrante.  

13. Por último, las unidades filtrantes son empacadas y almacenadas. 

Los niveles de contaminación del agua componen uno de los problemas principales 

que confronta el país. Se ha establecido que los niveles de bacterias en el agua para 

consumo humano, representan el mayor riesgo sanitario para los usuarios, ya que son los 

causantes de enfermedades gastrointestinales, que en muchos casos son causa de muerte 

principalmente en niños y en adultos mayores; por lo que se considera urgente que tanto 

desde el sector público como del privado y académico, se originen acciones dirigidas a 

disminuir o eliminar dicho problema. 

Los purificadores de agua tales como los filtros de arcilla de naturaleza artesanal se 

han constituido en elementos de probada eficacia para eliminar toda sustancia dañina para 

la salud de las personas, permitiendo un 100% de pureza del agua destinada al consumo 
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humano, motivo por lo que es importante desarrollar acciones orientadas a apoyar y 

promover las disponibilidad y uso de dichos productos. 

En el proceso de producción de los filtros de agua, adolecen de la falta de 

aplicación de tecnologías, procedimientos y equipo moderno y adecuado, lo cual está 

afectando negativamente tanto el aprovechamiento óptimo de los recursos, como los 

niveles de eficiencia y efectividad, y las condiciones en que los operarios ejecutan su 

trabajo. 

Uno de los principales problemas que se han podido detectar durante el proceso 

productivo, se localiza en la fase de triturado de la arcilla y está afín con el hecho de que 

los operarios no disponen de la herramienta adecuada para realizar ese trabajo, lo cual 

implica que los trabajadores están expuestos a riesgos de lesiones físicas, especialmente 

debido a que dicha herramienta los obliga a adoptar posturas incorrectas y a realizar 

esfuerzos manuales repetitivos por tiempos prolongados. 

La optimización de producción en puestos de trabajo puede obtenerse mediante una 

reducción de tiempos o aumentando la productividad de filtros. 

Los filtros artesanales no solo han demostrado ser eficaces para la purificación del 

agua, sino que su proceso de producción requiere un nivel tecnológico incipiente, es 

simple, tiene bajo costo y en consecuencia es de fácil acceso, especialmente para las 

personas de escasos recursos. El tamaño de la arcilla triturada ideal para obtener la máxima 

efectividad en el proceso de producción, no debe de exceder los 2 centímetros de diámetro. 
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1.5. Cadena de valor 

 

Figura 1. 9Cadena de valor 

Fuente:(Sumelec S.A., 2016) 
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En lo que respecta a la cadena de valor de la empresa Sumelec, se consideran 

fundamentales las actividades de apoyo y las primarias, para llevar a cabo un correcto 

desempeño de sus actividades, puesto que de esto dependerá la capacidad de la empresa de 

cumplir con los objetivos propuestos. En el caso de las actividades de apoyo, es 

fundamental que la empresa posea la infraestructura adecuada, tanto para el 

almacenamiento de los purificadores de agua, como para su ubicación en el área de ventas 

que se encuentra en la empresa. 

Otro de los aspectos fundamentales es la dirección de Recursos Humanos, puesto 

que es necesario que el personal de la empresa, principalmente el equipo de ventas cuente 

con la capacitación necesaria en relación a las características, funcionamiento y beneficios 

de los purificadores de agua Ecofiltros, ya que serán los encargados de proporcionar la 

información acerca del producto a los potenciales compradores. Así mismo, se considera 

necesario el desarrollo tecnológico, considerando que se hará uso de medios tecnológicos 

como apoyo para la difusión de la campaña de promoción del producto, como es el caso de 

las redes sociales y página web de la empresa, que le permitirá mantener el contacto con 

los clientes. 

Considerando que la empresa Sumelec no se encargará de la producción de los 

purificadores de agua, sino tan solo de su importación y posterior comercialización al 

mercado local, será necesario gestionar de forma adecuada el abastecimiento del producto, 

procurando mantener un stock que le permita a la empresa abastecer la demanda de 

mercado. En otro apartado, en lo que se refiere a las actividades principales se menciona lo 

siguiente: 

 Logística interna: Las actividades de logística interna en la empresa Sumelec, se 

desarrollan con el propósito de gestionar de forma adecuada las actividades de 
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recepción, almacenaje en bodega y control de stock de la mercadería importada, en 

este caso de los purificadores de agua Ecofiltros. 

 Logística externa: En el caso de la logística externa, Sumelec tiene la 

responsabilidad de gestionar la distribución de los productos a los mayoristas y 

minoristas, en este caso intervienen actividades de despacho y transporte, donde 

resulta fundamental garantizar el correcto manejo del producto para evitar 

cualquier tipo de daño.  

 Marketing y ventas: Las actividades de marketing y ventas son necesarias para dar 

a conocer y promocionar los purificadores de agua Ecofiltros, considerando que se 

trata de un producto nuevo en el mercado guayaquileño,  se deberá desarrollar 

estrategias adecuadas que le permitan a la empresa Sumelec introducir de forma 

eficiente el producto al mercado. 

 Servicio: El servicio de calidad que se proporciona al cliente antes, durante y 

después de la compra resulta fundamental, puesto que esto incidirá de forma 

directa en la satisfacción de los clientes y la percepción que éstos tengan acerca de 

la empresa. 
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1.6. Análisis FODA 

Análisis FODA 

 

Figura 1. 10Análisis FODA de la empresa Sumelec S.A. 

MATRIZ FO-FA-DO-DA PARA EL PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

 
 

Figura 1. 11Matriz FODA para estrategias 
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Figura 1. 12Planteamiento de estrategias  matriz FO-FA-DO-DA 

Mercado: El mercado objetivo son los distribuidores mayoristas y minoristas de 

Purificadores de agua de la ciudad de Guayaquil. 

Clientes: Sumelec S.A. en cartera de clientes tiene 300 mayoristas que se encargan 

de vender al consumidor final. El las líneas de filtración podemos encontrar  a Golden 

Home, La casa del Filtro, Talleres del Caribe. 

Empresas nuevas: En la actualidad, los principales competidores son aquellas 

empresas que importan y/o comercializan equipos purificadores y filtros para agua. 

Sumelec compite con empresas que importan filtros domésticos desde Estados Unidos, 

Brasil, China, Corea. Los principales son Corporación el Rosado, Corporación la Favorita, 

Demaco, Imporsylver. Ninguno trae este producto que sería un sustituto a los que ellos 

importan. 

Tecnología: La tecnología juega un papel fundamental dentro de las actividades 

comerciales que realiza la empresa Sumelec S.A., esto atribuido a que el purificador de 

agua ecológico será promocionado por medios tecnológicos.  
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Tendencias económicas, social, o culturales (País). 

Económicas: En cuanto al tema económico, el país ha pasado actualmente por una 

recesión a causa de la caída del precio del petróleo; ante esto, se han tomado medidas 

diversas para tratar de que el país resurja y no se vean afectados las empresas así como los 

ciudadanos. En materia de la empresa y la importación de los purificadores de agua 

ecológicos, actualmente el dólar se ha revalorizado frente a otras monedas internacionales. 

El  purificador de agua ecológico se vende en quetzales debido a que es elaborado en 

Guatemala y la tasa de cambio en promedio en el año 2016 es 1 quetzal igual a 7.6492604 

dólares.  

Sociales: La idiosincrasia del Guayaquileño es no cuidar de su salud, hasta que 

sufre un quebranto en ella. Por costumbre o desconocimiento crecen con la idea que el 

agua embotellada o la que llega a las casas es apta para el consumo, sin embargo nada 

puede garantizar que esto sea verdad. Será importante que se modifique la percepción del 

consumidor, y persuadirlo para que tengan en consideración que un purificador no es un 

lujo, sino una necesidad para el cuidado de la persona y su familia. 

1.7. Análisis de la empresa 

Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

Entre los productos que ofrece y distribuye la empresa Sumelec S.A. destacan las 

marcas: General Electric,  Racor, Parker (Racor – Process Filtration), Legrand, Puricom, 

Camsco, ICM, HI-BOX, JSL, Osemco, Saci; garantizando los mejores precios en insumos 

Eléctricos, Filtración y Automatización para la industria y construcción. (Sumelec S.A., 

2016). 

Sumelec S.A. cuenta en su portafolio de productos de filtración de agua con: 

 Purificadores de Agua Domésticos 

 Purificadores de Agua Industriales 
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Mercado: El mercado objetivo son los distribuidores mayoristas y 

minoristas de Purificadores de agua de la ciudad de Guayaquil. 

1.7.1. Información histórica. 

SUMELEC S.A, nació el 3 de febrero de 1986 en el local ubicado en calle 

Mendiburu 112 y Rocafuerte, centro de la ciudad de Guayaquil, ofreciendo y 

distribuyendo una amplia gama de productos tanto para el hogar como para el sector 

industrial, entre los que destacan los materiales eléctricos industriales, sistemas de 

filtración de agua, sistemas de separación de combustible, entre otros. En enero 1994 

realizó un cambio de ubicación a una zona comercial moderna del norte de Guayaquil, esto 

es la Ave. Juan Tanca Marengo Km. 2,5.  

El 17 de noviembre del 2003 se abrió la sucursal en la ciudad de Quito, la Capital 

del país, la cual está en franco crecimiento, ya que en ésta ciudad y su área de influencia: 

Ambato, Riobamba, Latacunga e Ibarra se encuentran buenos clientes de la empresa.   

1.7.2. Clientes. 

 Precio: De igual forma, para los clientes finales se les entregará el 

purificador de agua bajo un precio establecido de $ 89.51 

 Calidad: Se le ofrecerá las garantías respectivas a los clientes finales para 

que estén conscientes de la calidad del purificador. 

 Servicio: Sumelec S.A. ofrecerá un servicio de seguimiento durante la venta 

y postventa del purificador de agua, donde otorgará información a los 

clientes sobre el uso del purificador y las garantías que este tendrá. 

 Amistad: Será importante que los vendedores de la empresa Sumelec S.A. 

muestren una actitud empática con los clientes finales, lo que garantizará 

fidelizar a largo plazo con los clientes. 
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 Política: La política bajo la cual se trabajará será una política de precios, y 

una política promocional. 

 Forma de pago: La forma de pago será tanto a crédito como al contado. En 

cuanto al crédito, este podrá ser cancelado a través de una cuenta corriente 

de la empresa. 

1.7.3. Posición tecnológica 

Es de conocimiento que Sumelec S.A. en el mercado guayaquileño está dedicada a 

la distribución de materiales eléctrico,  materiales industriales, así como se ha posicionado 

en el mercado con los sistemas de filtración de agua, los mismos que sobresalen por sobre 

otros productos de la competencia por sus características físicas y tecnológicas; 

específicamente sobre los filtros de agua que distribuye actualmente Sumelec, se ha 

identificado previamente sobre los beneficios que estos pueden generan en la salud de las 

personas, por ello este tipo de productos se visualizan como indispensables dentro del 

hogar, atribuyendo la garantía con la que llegan desde la fábrica para así asegurar que 

perdurarán a través del tiempo independientemente del uso constante. 

1.7.4. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

 Precio: A los clientes mayoristas y minoristas se les entregará el purificador 

de agua bajo un precio establecido de $55.94 

 Calidad: Se le ofrecerá las garantías respectivas a los clientes mayoristas y 

minoristas, para que logren transmitir dicha información a los clientes 

finales. 

 Servicio: El servicio que la empresa Sumelec S.A. ofrecerá será durante la 

venta y postventa del purificador de agua, donde otorgará información a los 

clientes a través de sus vendedores sobre el uso del purificador y las 

garantías que este tendrá. 
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 Amistad: Será importante que los vendedores de la empresa Sumelec S.A. 

muestren una actitud empática con los clientes mayoristas y minoristas, esto 

logrará crear lazos comerciales estables y redituables a largo tiempo. 

 Política: La política bajo la cual se trabajará será una política de precios, y 

una política promocional. 

 Forma de pago: La forma de pago será tanto a crédito como al contado. En 

cuanto al crédito, este podrá ser cancelado a través de una cuenta corriente 

de la empresa con  plazos de 30, 60 días. 

1.7.5. Recursos operativos. 

Herramientas manuales 

Mazo 

 

Figura 1. 13Mazo 

Fuente: (Weber, 2014) 

 Esta es una herramienta manual que sirve para golpear, tiene una forma de 

martillo pero tiene mayor peso y tamaño.  

 La persona que lo opere tiene que golpear el material extendido en el piso 

para poder disminuir la reducción de tamaño de los granos del material. 

 Este mazo puede ser de madera o plástico, tiene una cabeza plana y se 

encuentra hecho de diversos materiales como goma, metal o plástico. 

 Los mazos son de peso muerto para poder romper o triturar material. 
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Molino de piedra 

 

Figura 1. 14Molino de piedra 

Fuente: (Weber, 2014) 

 Se encuentra conformado por una piedra circular que tiene superficie porosa 

y se tritura de forma fina el material con un movimiento giratorio. 

 Los operativos en círculo se usan para mover la piedra, la cual tiene 

superficie porosa y es ayudada por el material triturado.  

 Granularidad de los materiales para que se hagan más finos, puede llegar dos 

piedras circulares. 

Martillo 

 
Figura 1. 15Martillo 

Fuente: (Weber, 2014) 

 Este es una herramienta de mano que se usa para golpear, consiste en la 

cabeza de material duro, con un mango largo y delgado que se usa 

generalmente en la madera.  
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 El operario comienza a golpear el material que está extendido en el piso, con 

la finalidad de que se obtenga una disminución o reducción de tamaño de 

granos de material que se ha triturado.  

 La cabeza de este martillo puede ser redonda o ya sea cuadrada, tiene cabeza 

plana y pequeña también, el mando puede ser de madera o goma y la 

almádena se usa para golpear la estructura con fuerza. 

Maquinaria industrial 

Trituradora de mandíbula 

 

Figura 1. 16Trituradora de mandíbula 

Fuente: (Weber, 2014) 

 Esta es una máquina que se usa para la trituración la cual es denominada de 

primer nivel, esta es gruesa y media y las partículas se obtienen son finas 

como resultarían de un proceso de trituración. 

 Respecto al funcionamiento de esta consiste en que el mineral es introducido 

por la parte superior, la cual tiene una cavidad amplia que se reduce a 

medida que esta entra en la trituradora. Este movimiento es oscilatorio y 

tiene una presión de placa de trituración el cual ejerce presión sobre los 

minerales cuando los hace chocar con la pared interna de la trituradora que 

provoca donde las piedras se fragmentan y se cumple la trituración. 

 Tiene alto rendimiento, da uniformidad a la granulometría, tiene una 

estructura sencilla, de reparación fácil, puerto de alimentación y descarga 

ajustable. 
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Trituradora de doble rodillo 

 

Figura 1. 17Trituradora de doble rodillo 

Fuente: (Weber, 2014) 

 Esta se encuentra compuesta por la base de los rodillos laminados y el 

resorte de seguridad., se usa para un triturado grueso y medio triturando 

varios tipos de minerales y rocas de baja dureza en diferentes sectores 

industriales como: la química, el cemento y varios materiales de 

construcción.  

 Funciona mediante los dos rodillos que dirán en direcciones opuestas 

apretando los materiales que se obtienen en una disminución de los mismos. 

 la granularidad es ajustable, uniformidad de la granulometría, es de fácil 

reparación, control y operación. 

Trituradora de martillo 

 

Figura 1. 18Trituradora de martillo 

Fuente: (Weber, 2014) 

 La trituradora trabaja por medio de golpes entre el martillo y la velocidad 

alta, en lo que respecta al material. 
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 Se emplea en la trituración seca y mojada de los materiales quebradizos y 

semiduros, como el cemento, carbón etc. 

 La materia prima ingresa por una abertura de alimentación que es golpeada e 

impactada por cortes. 

 Constituye un ahorro de energía, tiene una estructura compacta y un martillo 

de impacto especial. 

 Función de impacto y contra impacto. 

Trituradora giratoria 

 
Figura 1. 19Trituradora giratoria 

Fuente: (Weber, 2014) 

 Esta trituradora se emplea en la industria minera para aplastar material 

rocoso. 

 Consiste en un eje vertical que está articulado por la parte superior a un 

punto y por la parte inferior a un excéntrico. 

 Tiene velocidad de giro alta y es impermeable. 

Impermeabilidad y larga duración de piezas en desgaste. 
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1.7.6. Competidores. 

En este caso, a pesar que en el mercado  de la Ciudad de Guayaquil no hay 

competidores directos, puesto que la mayor parte de los filtros y purificadores de agua que 

se comercializan en la ciudad  están direccionados a otros segmentos de mercado. Sí 

existen competidores indirectos,  tales como aquellas personas naturales que importan 

filtros de agua y lo comercializan a través de portales digitales para la compra-venta de 

productos, a pesar de que no tienen una alta cantidad de stock para abastecer la demanda.  

1.7.7. Factores claves de éxito. 

En este caso, se consideran los siguientes factores claves de éxito: 

Tabla 1. 1 

Factores claves del éxito 

 

Puntualidad
Determina la capacidad de entregar cada pedido a 

tiempo.
*Tiempo

Disponibilidad de 

recursos

Se mide en base a los recuros que son requeridos para 

realizar los procesos internos y atividades de 

comercialización de los productos de la empresa.

*Humanos

*Materiales

*Financieros

Efectividad

Se refiere a una medicion en relacion a la eficacia y la 

eficiencia, básicamente evalúa que las actividades 

dentro de la empresa hayan sido elaborados de 

manera correcta.

*Cumplimiento de 

metas

*Evaluación de 

resultados

Productividad

La productividad se mide conforme los resultados 

alcanzados de cada caso analizado, los cuales deberán 

ser concluidos correctamente sin que se exceda en la 

utilización de tiempo y recursos.

*Calidad

*Costo

FACTORES DE ÉXITO DEFINICIÓN ASPECTOS CLAVE

Eficacia

Cumplimiento de las actividades asignadas,  debe 

realizarse de manera oportuna, considerando los 

parámetros establecidos de calidad.

*Utilización de recursos

*Relación costo-

efectividad
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CAPITULO II 

2. Plan de marketing 

2.1. Análisis sectorial 

Gran parte de la ciudad de Guayaquil cuenta con agua potable. A excepción de 

algunas zonas que aún no han sido potabilizadas, a pesar de esto, el agua que sale 

directamente del grifo no puede ser bebida por varios factores ambientales que podrían 

causar enfermedades estomacales y dermatológicas en las personas, debido a que esta agua 

contiene bacterias que ni con la potabilización han podido ser eliminados. 

Los  hogares ecuatorianos optan por hervir el agua o comprar agua de botellón lo 

cual genera un gasto económico y la vez contribuye a la contaminación del planeta tierra, 

por lo que el Ecofiltro representa una manera sustentable de poder tener agua limpia y pura 

que sea acta para el consumo humano, cabe recalcar que este invento tecnológico artesanal 

es de bajo costo, ecológico y eficiente por lo que es considerado como rentable al nivel 

empresarial.  

Este producto contribuye en el cumplimento al Plan del Buen Vivir donde se 

establece que se requiere mejorar la calidad y el nivel de vida de los habitantes del 

Ecuador y cumple con las normas ambientales que lo consideran parte del desarrollo 

sostenible. Este es un aparato que se viene usando en varios países durante un largo 

periodo de tiempo y que sería de gran ayuda a la reducción de la huella del medio 

ambiente en el país ya que evitaría el consumo excesivo de agua embotellada, una ventaja 

de este es su precio asequible. 
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 Análisis social 

En la actualidad no se puede comprobar que todas las empresas que brindan agua 

embotella se encuentran debidamente registradas y que expende agua pura y limpia libre 

de impurezas. 

2.1.1. Estructura del sector. 

En lo que respecta a los filtros de agua se menciona que dentro de la Ciudad de 

Guayaquil se encuentra estructurado por familias que consumen agua mediante diferentes 

instrumentos de purificación. 

Bacterias y enfermedades por lo que se ha vuelto un problema para las personas el 

adquirir agua de  calidad que no dañe la salud de quien la consume. Por lo general la 

cultura ecuatoriana y más específicamente guayaquileña es la de no cuidarse sino hasta el 

momento en el que ve su salud quebrantada por lo que es importante que se conozcan los 

problemas que pueden ocurrir al ingerir agua que no está purificada. 

Socialmente no es una costumbre generalizada la de ingerir agua hervida o de 

botella por lo que una gran parte de la población también la ingiere directamente del grifo 

causando virus estomacales que en ocasiones causan gran daño a la salud de la población. 

Por esta razón se hace una necesidad la utilización de un purificador de agua. Actualmente 

en el Ecuador existen varios purificadores pero estos tiene un alto valor económico y no 

son asequibles para toda la población por lo que la empresa SUMELEC generaría un 

cambio en la sociedad ecuatoriana al implementa estos purificadores ecológicos.
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2.1.2.  Las fuerzas competitivas. 

 

 

 

 

 

 Figura 2. 1Fuerzas de Porter 

Fuente:(Sumelec S.A., 2016) 
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Amenaza de nuevos competidores.-La amenaza de nuevos competidores se torna 

alta, ya que constantemente en el mercado surgen nuevas empresas con la finalidad de 

lograr ofrecer algo para satisfacer las necesidades de los consumidores, esto incluye a 

empresas que ofrecen nuevos productos, como productos ya existentes con un precio más 

bajo u otros beneficios; por ello para la empresa Sumelec S.A. resultará importante que 

desarrolle estrategias constantemente para mantenerse en el mercado con el producto o los 

productos que comercialice, especialmente con los purificadores ecológicos lo que 

permitirá estar un paso más adelante que nuevas empresas competidoras. 

Poder de negociación con los clientes.- El poder de negoción  con los clientes se 

evidencia con una ponderación media, esto atribuido a que la empresa Sumelec S.A., 

oferta sus productos tanto a distribuidores mayoristas como minoristas, así como a clientes 

finales. En este caso, la empresa Sumelec tiene la potestad de a qué empresas distribuirles 

el purificador ecológico, sin embargo estos clientes pueden recurrir a otras empresas que 

les ofrezcan mejores condiciones de un producto similar. En el caso de los distribuidores 

mayoristas y minoristas, Sumelec S.A. tiene el poder sobre estos, debido a que ha ofrecido 

condiciones comerciales favorables que otras empresas probablemente no podrán igualar, 

por ello, se evidencia es este aspecto que la empresa tiene una ponderación. 

Amenaza de nuevos productos (sustitutos).- En cuanto a la amenaza de productos 

nuevos o sustitutos, en la actualidad existen empresas que venden purificadores o filtros de 

agua de alta y baja calidad, en un mercado que tiene demanda en crecimiento, sin embargo 

estos purificadores no son ecológicos y los más económicos tienen una vida útil que no 

supera los 3 meses, generando un gasto mayor en el cliente al momento del cambio. Por 

ello, Sumelec busca satisfacer la demanda existente en el mercado, con un producto de 



35 

    
 

excelente calidad y a un precio asequible para el grupo objetivo, a su vez se busca que los 

clientes se identifiquen con el producto. 

Poder de negociación con los proveedores.- Es importante para  Sumelec S.A. 

tener buena relación con la empresa que le proveerá los purificadores de agua ecológicos 

de barro, esto garantizará que la misma empresa que trabaja desde Guatemala, ofrezca 

condiciones comerciales favorables entre ambas partes, por ello se visualiza este factor con 

una ponderación alta, ya que en el Ecuador no existe otra empresa que adquiera un 

producto similar de la empresa con la cual se ha gestionado la comercialización de los 

purificadores de agua ecológicos. 

Rivalidad entre competidores.- Sumelec presenta una ponderación baja en esta 

fuerza, ya que a pesar de que en el mercado existen varias empresas que ofrecen y 

distribuyen purificadores de agua, estos no cuentan con una calidad alta, lo que hace que 

su precio sea bajo, sin embargo, será importante que la empresa Sumelec S.A. logre 

desarrollar estrategias comerciales y promocionales con las cuáles se logre potencializar 

los purificadores de agua entre los consumidores meta, es decir aquellos que pertenecen a 

un nivel socioeconómico medio bajo (C+) y bajo (C). 

2.1.3. Acciones de los competidores. 

Debido a que la empresa Sumelec, no tiene competidores indirectos para la 

comercialización de los purificadores de agua ecológicos Ecofiltro, ya que como se 

mencionó anteriormente las empresas que se dedican a la comercialización de filtros y 

purificadores de agua en la Ciudad de Guayaquil, se direccionan a otro segmentos de 

mercado, así como tampoco tienen entre sus líneas de productos purificadores ecológicos. 

Sin embargo, es importante destacar que estas empresas y pequeños comerciantes hacen 

uso de los medios digitales para promocionarse y para captar la atención de los 
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consumidores, así mismo es necesario mencionar que dichas empresas han establecido 

estrategias de precios de prestigio, es decir, los precios a los que comercializan  los 

purificadores de agua son altos y poco accesibles para segmentos C y C+. 

2.1.4. Impulsores de los cambios. 

En este caso, se considera que los principales impulsores para el cambio se pueden 

destacar los factores sociales y sociopolíticos, en el primero de los casos debido a que en la 

actualidad existe mayor preocupación por parte de los consumidores acerca del cuidado de 

su salud, es decir, buscan consumir agua purificada libre de microorganismos y otras 

sustancias que no se eliminan a través de la cocción del agua.  

2.1.5. Evaluación del atractivo del sector. 

Considerando que el agua es un recurso indispensable para la vida, los productos 

destinados a la filtración y purificación de la misma actualmente son altamente 

demandados, por todos los consumidores independientemente del nivel socioeconómico 

que posean. Sin embargo, en según el estudio realizado en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, los productos de esta categoría están direccionados a nivel socioeconómicos B 

y A, puesto que se comercializan a precios altos que no son accesibles a los consumidores 

de nivel socioeconómico C y C+, por lo que se puede decir que es un segmento de 

mercado que hasta la actualidad no ha sido cubierto y por lo tanto existe una oportunidad 

de mercado que la empresa Sumelec podría aprovechar. 

2.2. Mercado meta. Posicionamiento. 

Tomando en consideración  la información del censo del 2010 según datos de 

Fuente especificada no válida. En Guayaquil había 2.350.915 personas, de las 

cuales la mayoría hierve el agua, y apenas un 1,14% la filtra. Conforme a dicha 

información, el análisis del mercado comprende una serie de aspectos bajo los cuáles se 
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busca identificar las características de los compradores potenciales, a qué segmento por 

actividad pertenecen, que edad tienen, sector donde viven, nivel socioeconómico, ingresos 

y otros aspectos, es decir es un tipo de microsegmentación:  

 

Figura 2. 2 Micro segmentación 

Fuente: (Sumelec S.A., 2016) 

 

 

 

2.3.  Estrategia de marketing 

2.3.1. Objetivos de marketing y ventas. Marketshare. 

Objetivo general.-Introducir al mercado de la Ciudad de Guayaquil los 

purificadores de agua ecológicos Ecofiltros. 
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Objetivos específicos.- 

 Posicionar la marca Ecofiltro en el segmento de mercado C y C+ de la Ciudad de 

Guayaquil, durante el primer semestre. 

 Captar el 30% del mercado de la ciudad de Guayaquil de nivel socioeconómico C y 

C+ para la comercialización de purificadores de agua Ecofiltro. 

 Incrementar el 5% de las ventas de la empresa Sumelec a través de la introducción 

de los purificadores Ecofiltro, en el primer año. 

2.3.2. Diseño de la investigación. 

La presente investigación se basó en un estudio de índole cuantitativo, puesto que 

los resultados obtenidos en la investigación serán presentados a través de gráficos 

estadísticos para facilitar su posterior interpretación. Además, se aplicó un tipo de 

investigación descriptiva, la misma que les permitirá a las autoras identificar las 

características del segmento objetivo y el nivel de aceptación del producto, a partir de lo 

cual se obtendrán las directrices necesarias para el diseño de la propuesta. 

2.3.3. Población y muestra. 

Tomando en consideración que los purificadores ecológicos de agua se 

comercializaran en la ciudad de Guayaquil, la población a considerar fueron todas las 

personas que consumen agua menos de la llave, es decir serán 2’350,915, de este total, se 

procederá a multiplicar por los Niveles socioeconómicos C+ (22.8%), y C-(49.3%) cuya 

suma es el 72.1%, dando un resultado de 1’695.009 personas, posteriormente se la 

procedió a dividir para cuatro que es el promedio de miembros de una familia 

guayaquileña, dando un total del 423.752 familias, a esto se divide para dos, dado a que se 

estima que cada dos años se debe cambiar el purificador de agua, teniendo como resultado 

21.876 purificadores al año. 
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Tabla 2. 1 

Determinación de la población de los consumidores finales 

Población economicamete activa en Guayaquil 1510312.00

Poblacion que consumen agua embotellada 30.24% 456718

Contestaron que si a comprar el purificador 42% 191822

Quieren el precio al que ofreceremos el producto 58% 111257

TOTAL POBLACION DEL MERCADO 111257  
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

 

Esta tabla hace referencia al porcentaje que dejó un total de 111,257 purificadores. 

Posteriormente se aplicó la fórmula de la muestra finita, debido a que conocemos el valor 

de la población, donde el resultado fue el siguiente: 

𝒏 =
𝑍2(p)(𝑞)N

𝑒2(N − 1) + 𝑝𝑞 (𝑍)2
 

𝒏 =
3,8416 (0,50)(0,50)111.257

278,14 + 0,9604
 

n = 383 

Por lo tanto, se procedió a desarrollar la encuesta a 383 personas, para conocer su 

perspectiva sobre el producto. 

z= Nivel de confianza 95% (1,96) 

p= Probabilidad de éxito 50% (0,50) 

q= Probabilidad de fracaso 50% (0,50) 

e= error muestral 5% (0,05) 

 

 

2.3.3.1 Determinación de la población de los clientes mayoristas minoristas 

La compañía Sumelec cuenta con 250 clientes entre mayoristas y minoristas, por lo que 

se consideró necesario realizarles a ellos encuestas; para conocer si estarían dispuestos a 

adquirir y distribuir a sus clientes este nuevo producto. 
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2.3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para la recopilación de la información necesaria para el desarrollo de la propuesta, 

se aplicó como técnica de investigación la encuesta, direccionada tanto a los clientes 

mayoristas y minoristas de la empresa Sumelec, así como se consideró a los consumidores 

finales. En el caso de los instrumentos de investigación, se aplicó el cuestionario diseñado 

a partir de preguntas cerradas lo que le permitió a las autoras del trabajo tabular  y analizar 

los resultados obtenidos de forma rápida. 
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2.3.5. Análisis estadísticos. 

Encuestas dirigidas al consumidor final 

1) ¿El agua que consume usted con su familia es? 

Tabla 2. 2 

Agua que consume 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Hervida en casa 221 221 58% 58%

Embotellada (Bidón) 162 383 42% 100%

Purificada 0 383 0% 100%

Total 383 100%

 

 

Figura 2. 3Agua que consume 

Fuente: Encuestas 

Del total de consumidores encuestados, el 58% mencionó que consumen agua 

hervida en casa, mientras que el 42% consume agua embotellada. En este caso, se 

identificó que la mayor parte de los encuestados suelen hervir el agua, lo cual no siempre 

resulta del todo recomendable, puesto que si bien se logra eliminar la presencia de 

microorganismos presentes en el agua potable, no obstante no se eliminan otras sustancias 

como metales, entre otros; por el contrario, el agua purificada se encuentra totalmente libre 

de esto. 

58%

42%

0%

Hervida en casa

Embotellada (Bidón)

Purificada
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2) ¿Cuántos integrantes tiene su familia? 

Tabla 2. 3 

Integrantes de la familia 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

De 2 a 3 personas 280 280 73% 73%

De 4 a 5 personas 69 349 18% 91%

Más de 6 personas 34 383 9% 100%

Total 383 100%

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4Integrantes de la familia 

Fuente: Encuestas 

Del total de encuestados el 73% mencionó que su familia tiene entre 2 a 3 

integrantes, el 18% mencionó que sus familias tienen entre 4 a 5 personas, mientras que el 

9% restante mencionó que su familia está compuesta por más de 6 personas. Estos 

resultados demuestran que en su mayoría el segmento de mercado hacia el cual se dirigirá 

la empresa está conformado por familias cortas, de entre 2 a 3 integrantes. 
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3) Del agua que compra embotellada ¿qué características valora más? 

Tabla 2. 4 

Características que más valora 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Calidad 295 295 77% 77%

Higiene 66 361 17% 94%

Propiedades del agua 0 361 0% 94%

Lugar proveniente 22 383 6% 100%

Otros 0 383 0% 100%

Total 383 100%

 

 

Figura 2. 5Características que más valora 

Fuente: Encuestas 

El 77% de los encuestados mencionó que valora más la calidad al adquirir agua 

embotellada, mientras que el 17% valora la higiene. Estos resultados demuestran que para 

los consumidores, la calidad del agua embotellada constituye el factor más importante y el 

de mayor influencia en la decisión de compra. 

77%

17%

0%

6%
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Calidad
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4) ¿Cuán importante es para usted la marca de agua? 

Tabla 2. 5 

Importancia de la marca de agua 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Muy importante 35 35 9% 9%

Importante 219 254 57% 66%

Indiferente 123 377 32% 98%

Nada importante 6 383 2% 100%

Total 383 100%

 

 

 

Figura 2. 6Importancia de la marca de agua 

Fuente: Encuestas 

El 55% de los encuestados mencionó que considera la marca del agua como un 

factor importante para tomar la decisión de compra, mientras que el 34% considera que la 

marca del producto les resulta indiferente. Estos resultados demuestran que para la 

mayoría de los encuestados la marca es un factor importante, en cuyo caso se considera 

necesaria la aplicación de estrategias de marca que le permitan a la empresa Sumelec 

introducir de manera eficiente los purificadores de agua Ecofiltro. 

9%

57%

32%

2%

Muy importante

Importante

Indiferente

Nada importante
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5) ¿Dispone actualmente de un purificador de agua? 

Tabla 2. 6 

Dispone actualmente de un purificador de agua 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Sí 12 12 3% 3%

No 371 383 97% 100%

Total 383 100%

 

 

Figura 2. 7Dispone actualmente de un purificador de agua 

Fuente: Encuestas 

Del total de encuestados, el 97% mencionó que actualmente no poseen un 

purificador de agua, mientras que el 3% sí. En este caso, es preciso destacar que por lo 

general los purificadores de agua que se comercializan en el mercado local, tienen precios 

altos y consecuentemente no son asequibles para determinados segmentos de mercado, por 

lo tanto existe una oportunidad de mercado al introducir un purificador de agua 

direccionado a un segmento de nivel socioeconómico C y C+.   
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6) ¿Cuánto conoce sobre la utilidad de los purificadores/filtro de agua ecológicos? 

Tabla 2. 7 

Conocimiento de los purificadores ecológicos de agua 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Mucho 0 0 0% 0%

Poco 161 161 42% 42%

Nada 222 383 58% 100%

Total 383 100%

 

 

Figura 2. 8Conocimiento de los purificadores ecológicos de agua 

Fuente: Encuestas 

 

El 58% de los encuestados mencionó que no conoce nada acerca de los 

purificadores o filtros de agua ecológicos, mientras que el 42% indicó que conoce poco 

sobre el tema. Esto demuestra que es importante que se desarrolle una campaña de apoyo 

para dar a conocer al segmento objetivo acerca de los beneficios de la utilización de 

purificadores de agua y las características del producto que se pretende introducir al 

mercado. 
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7) ¿Estaría dispuesto a adquirir un purificador de agua ecológico? 

Tabla 2. 8 

Dispuesto a adquirir un purificador de agua ecológico 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Sí 159 159 42% 42%

No 224 383 58% 100%

Total 383 100%

 

 

Figura 2. 9Dispuesto a adquirir un purificador de agua ecológico 

Fuente: Encuestas 

El 42% de los encuestados mencionó que sí estaría dispuesto a adquirir un 

purificador de agua ecológico, mientras que el 58% no estaría dispuesto a adquirirlo. Estos 

resultados demuestran que existe la factibilidad para introducir al mercado de la Ciudad de 

Guayaquil, los purificadores de agua Ecofiltros,  no es la gran mayoría la que desea el 

producto, pero si una cantidad aceptable, suficiente para cumplir las expectativas de venta. 
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8) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un purificador ecológico de agua? 

Tabla 2. 9 

Cuanto pagaría 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

De $20 a $25 73 73 19% 19%

De $26 a $30 73 146 19% 38%

De $31 a $35 130 276 34% 72%

De $36 a $40 0 276 0% 72%

Más de $41 107 383 28% 100%

Total 383 100%

 

 

 

Figura 2. 10Cuanto pagaría 

Fuente: Encuestas 

El 28% de los encuestados mencionó que estaría dispuesto a pagar más de $41. En 

este caso, se obtuvieron las pautas para la determinación de la estrategia de precio para la 

comercialización de purificadores de agua Ecofiltro en la Ciudad de Guayaquil. 
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9) ¿Cómo preferiría la forma de pago de los purificadores? 

Tabla 2. 10 

Preferencia de forma de pago 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Efectivo 379 379 99% 99%

Cheque 0 379 0% 99%

Tarjeta de crédito 4 383 1% 100%

Total 383 100%

 

 

Figura 2. 11Preferencia de forma de pago 

Fuente: Encuestas 

El 99% de los encuestados mencionaron que preferirían pagar los purificadores de 

agua en efectivo, mientras el 1% preferiría hacerlo a través de tarjeta de crédito. Por lo 

tanto, es importante considerar la forma de pago que le resulte más factible al consumidor 

para determinar las estrategias de ventas. 
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10) ¿Qué valoraría al adquirir un purificador de agua ecológico? 

Tabla 2. 11 

Purificador de agua ecológico 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Garantía 80 80 21% 21%

Atributos + beneficios 226 306 59% 80%

Características del 

purificador 77 383 20% 100%

Otros 0 383 0% 100%

Total 383 100%

 

 

Figura 2. 12Purificador de agua ecológico 

Fuente: Encuestas 

El 59% de los encuestados mencionó que valoraría más los atributos y beneficios 

del purificador de agua ecológico, el 21% mencionó que valoraría más la garantía, 

mientras que el 20% valoraría más las características del purificador. Estos resultados 

proporcionan las directrices a las autoras para el desarrollo de las estrategias de promoción 

y posicionamiento, puesto que será necesario destacar principalmente los atributos y 

beneficios del purificador para atraer la atención del segmento objetivo. 
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2.3.6. Análisis de demanda. 

 Se trabajó con datos históricos de cuantos filtros se vendieron en años anteriores en  

Sumelec. Realizamos una proyección y aplicamos una regresión lineal simple donde 

remplazamos los valores para obtener la demanda proyectada de filtros de plásticos. 

Además obtuvimos el factor de correlación R2=0.9984, que  entre más cercano este a 1 

más confiable es el resultado. 

De la regresión lineal obtuvimos la ecuación:   y = 207,14x + 916,67  donde Y es la 

demanda proyectada de filtros plásticos y  X es igual a número de periodo que deseamos 

encontrar, reemplazamos los valores de la siguiente manera: 

Y=207,14(8)+916,67 

Y= 2574 

Tabla 2. 12 

Demanda proyectada de filtros 

AÑO PERÍODO 

DEMANDA 

PROYECTADA  

DE FILTROS DE 

PLÁSTICOS 

2017 8 2.574 

2018 9 2.781 

2019 10 2.988 

2020 11 3.195 

2021 12 3.402 

2022 13 3.609 

2023 14 3.817 

2024 15 4.024 

2025 16 4.231 

2026 17 4.438 

2027 18 4.645 
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Se realizó una regresión lineal para obtener la demanda proyectada de filtros de 

plástico. Acorde al mercado. 

 

2.3.7. Análisis de oferta. 

Tabla 2.  13 

Oferta proyectada de filtros 

AÑO 

DEMANDA 

PROYECTADA 

DE FILTROS DE 

PLÁSTICO  

OFERTA 

DEL 

PROYECTO 

2017 111.257  11126 

2018 115.017  11502 

2019 118.905  11890 

2020 122.924  12292 

2021 127.078  12708 

2022 131.374  13137 

2023 135.814  13581 

2024 140.405  14040 

2025 145.150  14515 

2026 150.056  15006 

 

y = 207,14x + 916,67
R² = 0,998
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En la tabla 2.2. Se encuentran los valores de la demanda proyectada de filtros de 

plástico que es 111.257 este valor  lo multiplicamos por el 10%  es la demanda que se 

desea satisfacer de  filtros en el mercado,  de esta manera obtenemos  la oferta del primer 

año del  proyecto 11126. 

 

Población de Personas 1510312   

Población de compra y consume en agua 

botellas 30.24% 456718 

Contestaron Sí a comprar el Purificador 42.00% 191822 

Quieren con ese precio 58% 111257 

       Fuente: Dirección de Estadísticas Ambientales Junio 2012 

  

2.3.8. Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos 

para fijar el precio de venta (Costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, 

planes. 

En lo que respecta al precio a ubicar en el producto a ofrecer por la empresa 

Sumelec  S.A. dentro del presente documento se menciona lo siguiente:  

2.3.8.1. Precio de introducción  

El precio de introducción se encuentra valorado de acuerdo a los valores por 

importación estimando un porcentaje de ganancia a los distribuidores al por mayor 

mencionando que ellos tienen un margen de ganancia del 60% ya que se mantiene una 

cantidad diferente por producto.  

Filtro para mayoristas  $61.55 

Filtros para venta al público $81.87 
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2.3.8.2. Operación  

En lo que respecta a la operación que se realiza para poder comercializar el 

producto dentro de la ciudad de Guayaquil se identifica que el producto es importado 

desde Guatemala conociendo que su moneda es el quetzal el mismo que se tuvo que 

realizar la conversión para calcular su costo el cual está representado por $36.38 el mismo 

que se encuentra sin la consideración de los valores de importación por ende para 

determinar su precio al momento de ser comercializado dentro del territorio ecuatoriano se 

procede a realizar el siguiente cuadro que se presenta a continuación: 

Mecanismos para fijar el precio de venta (Costos, competencia o mercado) 

Tabla 2.  14 

Precio de venta 

Determinación de costos variables  

Cantidad a importar (A) 11126 Unidades  

Precio FOB unitario (B) $ 36.38    

FOB total (A)+(B)= (C) $ 404,751.47    

Gastos  

FOB (C) $ 404,751.47  

Flete Marítimo (+)  $                        380.00  

CFR (D) $ 405,131.47  

Seguro (+)  $                           20.00  

CIF (E) $ 405,151.47  

FODINFA  (E)*0,5%  $                     2,025.76  

ISD (C)*5%  $ 20,237.57  

Aranceles (E)*20%  $                   81,030.29  

Honorarios Agente de aduanas (+)  $                        240.00  

Gastos navieros (+)  $                        320.00  

Gastos de Almacenaje (+)  $                           60.00  

Gastos de Transporte interno (+)  $                        100.00  

TOTAL $ 509,165.10  

COSTO UNITARIO  $                           45.76  

Margen de Ganancia Mayoristas 35%  $                           15.79  

P.V. para mayorista  $                           61.55  

Margen de ganancia Minoristas 33%  $                           20.31  

P.V.P. para consumidor  $                           81.87  
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2.3.9. Estimación de ventas para 5 años (Insertar). 

Tabla 2.  15 

Estimación de las ventas en dólares  

AÑO 
DEMANDA 

A CUBRIR 

POR EL 

PROYECTO 

INGRESOS 

PROYECTADOS 

2017 11126  $          910.857,70  

2018 11502  $          941.644,69  

2019 11890  $          973.472,28  

2020 12292  $       1.006.375,64  

2021 12708  $       1.040.391,14  

2022 13137  $       1.075.556,36  

2023 13581  $       1.111.910,17  

2024 14040  $       1.149.492,73  

2025 14515  $       1.188.345,58  

2026 15006  $       1.228.511,67  

 

En la tabla 2.4. Se encuentran los Ingresos obtenidos en base a la demanda de 

purificadores ecológicos durante cada año. 

2.3.10. Estrategias de ventas y comunicación: imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

Considerando que el principal esfuerzo de ventas se centra hacia los clientes 

mayoristas y minoristas, se trabajará con medios impresos y medios digitales, lo que le 

permitirá a la empresa tener un mayor alcance. En este caso, se considera la utilización de 

los siguientes mecanismos: 
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Banners 

 

Figura 2. 13Banner 
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Banner en página web 

 

Figura 2. 14Banner página web 
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Lista de productos 

 

Figura 2. 15Lista de productos 
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Díptico 

 

 

 

 

Figura 2. 22Díptico 
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Facebook 

 

 Figura 2. 16Facebook 
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Twitter 

 

Figura 2. 17Twitter
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 Ideas básicas para presentar en la promoción 

Evento de lanzamiento 

En primer lugar para dar a conocer el producto a los clientes potenciales, conformados 

por mayoristas y minoristas, se realizará un evento de presentación, en el que se expondrán 

las características, beneficios, funcionamiento, precio, entre otros aspectos relevantes con 

respecto a los purificadores de agua Ecofiltro. En este caso, se utilizarán banners y dípticos 

que serán entregados a los asistentes, adicionalmente se entregará una agenda y esfero 

como material promocional, de la marca y de la empresa. 

 

 

 Figura 2. 18Material promocional 
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Con el afán de captar la atención del consumidor final, se considerará la 

participación en ferias de asistencia libre con temáticas ambientales, tales como las que 

realiza el Ministerio del Medio Ambiente. En este caso, personal designado se encargará 

de presentar el producto a los visitantes, donde se realizará demostraciones de 

funcionamiento, se proporcionará información relacionada a las características y 

beneficios de la utilización de purificadores de agua. A los visitantes se les entregarán 

dípticos informativos, tarjetas de contacto y Esferos publicitarios. Con la finalidad de 

llamar la atención del público, se contará con un stand llamativo, donde además se 

presentarán los banners del producto. 

 

 

Figura 2. 19Stand para feria
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Redes sociales 

Además del evento de presentación del producto y la participación en ferias, se 

realizará la promoción a través de medios digitales, entre los que se encuentra la 

implementación de banners en la página web de la empresa Sumelec S.A., además de la 

utilización de las redes sociales de la empresa. En este caso, es importante que se gestione 

de forma continua las interacciones en redes sociales, con el propósito de proporcionar a 

los usuarios información actualizada y responder a las inquietudes y sugerencias que estos 

pudieran tener con respecto a los purificadores de agua artesanales Ecofiltros. 

Mecanismos de ayuda a la venta 

Se recomienda utilizar una estrategia publicaría que permita aprovechar los 

siguientes elementos para los compradores con un perfil: 

  Emocional alto: El filtro puede purificar cualquier tipo de agua de pozo, lluvia, de 

mar, laguna o río. 

 Racional alto: filtro 100 % ecológico ya que está fabricado con materiales 

naturales. 

  Sensorial alto: El agua será purificada y por lo tanto será apta para el consumo. 

Entre los mecanismos de ayuda a la venta, se considera necesaria la aplicación de 

estrategias de marketing directo, para generar interés informando los beneficios del 

purificador de agua Ecofiltros, que se comercializará bajo costo para atraer nuevos clientes 

que puedan formar parte de los distribuidores de Sumelec. 
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 Productos promocionales 

Tabla 2. 16 

Productos promocionales 

DESEMBOLSOS POR PRODUCTOS PROMOCIONALES   

Rubro Cantidad/mes Precio (S/./unidad) Total/mes (S/.) Total/Año (U.S. $) 

Banner 25 3.50 87.50 1,050.00 

Bolígrafos 100 0.50 50.00 600.00 

Dípticos 100 0.25 25.00 300.00 

Agendas  100 6.50 650.00 7,800.00 

TOTAL PRODUCTOS PROMOCIONALES 812.50 9,750.00 

 

En la programación de medios se consideró la inversión de material de 

merchandising que se entregará a los potenciales clientes en el evento de presentación y la 

participación en ferias, así mismo se presenta el costo del stand para la empresa. En el caso 

de las redes sociales, no se requerirá de inversión puesto que son de uso gratuito. 

2.3.11. Estrategia de distribución: canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

Para llevar a cabo el proceso de comercialización de los purificadores de agua 

artesanales Ecofiltro de la forma adecuada, será necesario establecer la forma en que se 

ejecutará la distribución del producto. Por lo tanto, a continuación se detalla lo siguiente: 

Canales de Comercialización. 

La compañía Sumelec cuenta con 250 clientes entre mayoristas y minoristas, los 

cuales podrán adquirir los purificadores de agua cancelado su valor en efectivo o con 

tarjeta de crédito.
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Método de despacho y transporte 

La empresa Sumelec S.A. se encargará de realizar el despacho de los pedidos 

realizados por clientes mayoristas y minoristas en un lapso de 24 horas a partir de la 

confirmación del pago o de la solicitud de crédito para empresas que se encuentren en las 

ciudades de Guayaquil y Quito. No obstante, en caso de clientes que operan en otras 

ciudades del país, el tiempo de entrega será de entre 48 a 72 horas en días laborables. 

Costo de transporte y seguro 

Con el afán de proporcionar una atención de calidad, tanto a clientes mayoristas y 

minoristas, como al consumidor final será necesario establecer políticas de servicio, las 

mismas que deberán ser adoptadas por la fuerza de ventas de la empresa y el personal en 

general para lograr los resultados esperados. 

Términos de garantías 

Todos los productos están cubiertos por la garantía del fabricante individual, 

además por la garantía que proporciona Sumelec S.A. como distribuidor autorizado de 

Ecofiltros y otras marcas que distribuye. Es importante destacar que los cartuchos de 

repuesto, filtros, lámparas, balastos son consumibles y no están cubiertos por esta 

garantía.  

Durante cualquier período de garantía de Sumelec S.A. facilitará la reparación, 

sustitución o reembolso a su discreción o la discreción del fabricante de cualquier 

elemento o material cubierto por la garantía del fabricante. Todas las garantías no cubren 

el daño del producto debido a una instalación inadecuada, mantenimiento, abuso, mal uso, 

reparaciones o modificaciones no autorizadas, pérdidas o daños indirectos o cualquier 

costo de flete incurridos en la cobertura de la garantía. Será responsabilidad del instalador 
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Asegurarse de que todos los accesorios y las conexiones están en óptimas condiciones 

antes de la instalación. 

 Productos que no son necesarios 

Los clientes pueden devolver cualquier producto sin usar a la empresa Sumelec 

S.A. en sus condiciones originales para un reembolso dentro de los 30 días de la entrega 

inicial. Será importante tener en cuenta que es posible que la empresa no acepte la 

devolución de los productos a menos que estén defectuosos de fábrica o se hayan dañado 

durante el transporte. 

 Derechos de cancelación 

Los clientes mayoristas y minoristas podrán cancelar cualquier pedido en línea y 

recibir un reembolso completo (incluyendo los gastos de envío estándar) en cualquier 

momento antes de que el producto haya sido despachado al destino solicitado. 

Será importante tener en cuenta que si el cliente cancela un pedido después de que 

el producto ha sido entregado, el cliente será responsable de devolver el producto a la 

empresa Sumelec S.A. a su costo dentro de los 14 días siguientes a la cancelación de su 

pedido. El cliente podrá devolver el producto al establecimiento de la empresa Sumelec 

S.A. de forma gratuita, solo con el comprobante de compra. 

 Los productos defectuosos o dañados 

En el improbable caso de que un producto entregado se encuentre defectuoso o 

dañado, la empresa Sumelec S.A. se encargará de cambiarlo o proporcionarle un 

reembolso al cliente, siempre y cuando se notifique de la falla del producto dentro de los 

30 días siguientes a su entrega inicial. 
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Políticas de inventario 

Para desarrollar un adecuado control de inventario en la empresa Sumelec S.A., se 

establecen las siguientes políticas generales que deberán ser aplicadas por el personal del 

área de almacenamiento: 

 Revisión continua y examen periódico del inventario. 

 Establecer niveles de stock de seguridad de los purificadores de agua Ecofiltros. 

 Reorganizar el inventario existente de forma mensual. 

 Ejecutar un control de los puntos de almacenamiento. 

 Establecer la frecuencia necesaria de reposición de inventario. 

 Establecer los plazos de ejecución de los proveedores. 

 Establecer el movimiento de stock por temporadas. 

Flujograma de comercialización  

 

Figura 2.26 Flujograma de comercialización de la empresa Sumelec S.A 
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-
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CAPITULO III 

3. Aspectos tecnológicos del proyecto 

3.1. Tamaño: Factores determinantes: 

3.1.1. Mercado. 

Segmentos al cual están dirigidos. 

Conforme a la investigación previa realizada, se identificó que otras empresas que 

comercializan purificadores de agua están enfocados a: 

 Clientes mayoristas 

 Clientes minoristas 

Es importante mencionar que los competidores en el mercado se consideran 

indirectos, debido a que ofertan purificadores con características diversas a las que la 

empresa Sumelec S.A. ofertará con el nuevo purificador ecológico de agua. 

3.1.2. Tamaño, mínimo económico. 

Para lograr óptimos resultados de la introducción del producto de purificadores 

artesanales Ecofiltro hacia el segmento de mercado seleccionado en la ciudad de 

Guayaquil, será necesario definir la estrategia de precios bajo la cual se comercializará el 

producto. En este caso, dentro del proceso de fijación de precios será necesario analizar 

una serie de factores del mercado que podría incidir de forma directa o indirecta en el 

desarrollo de los procesos de la empresa. 

Política de precios de la competencia 

Actualmente en el mercado ecuatoriano existen empresas que comercializan 

purificadores de agua de diferentes marcas, los mismos que presentan diferentes 

características, funciones y 
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Beneficios direccionados a satisfacer la necesidad de filtrado de agua reduciendo la 

presencia de sedimentos, partículas disueltas, sustancias químicas, entre otros 

componentes que se encuentran presente en el agua potable. 

No obstante, la mayoría de los purificadores de agua que actualmente se encuentran 

en el mercado, se comercializan bajo una estrategia descremada de precios, considerando 

que en su mayoría están direccionados hacia un segmento de mercado B y A, puesto que 

sus precios de venta oscilan entre los $500 a $2000 dólares, dependiendo de la marca y las 

características de los mismos. 

Precio previsto 

Con el propósito de introducir el purificador de agua artesanal Ecofiltros hacia un 

nuevo segmento de mercado conformado por consumidores de un nivel socioeconómico C 

y C+, será necesario establecer un precio de venta que se ajuste a la capacidad adquisitiva 

del segmento seleccionado, según se muestra a continuación: 

Margen de utilidad unitario 

El margen de utilidad unitario de los purificadores de agua Ecofiltros se determinó 

a partir de los ingresos que la empresa Sumelec S.A. pretende percibir a partir de la 

comercialización de los purificadores, y los costos totales que incurre la importación del 

producto al país. Por lo tanto, en este caso de acuerdo al estudio financiero realizado, se 

espera obtener el siguiente margen de utilidad: 

Capacidad de ingreso al mercado 

Para lograr una rápida captación de mercado, se establece una estrategia de precio 

de penetración, es decir, los precios iniciales serán bajos para atraer la atención de los 

potenciales clientes y de esta forma alcanzar una mayor cuota de mercado, considerando 

que se trabajará con un segmento que ha sido desatendido por las marcas competidoras que 

 



71 

    
 

Se comercializan a precios elevados y poco accesibles para consumidores que poseen 

un nivel socioeconómico C y C+. 

Potencial de expansión del mercado previsto 

El precio establecido para la comercialización de los purificadores de agua 

Ecofiltro, pueden constituir uno de los aspectos que favorezcan el potencial de expansión 

del mercado, el mismo que no solo se basará en el factor del precio, sino también en la 

calidad del producto. En este caso, será necesario aplicar estrategias de forma 

complementaria, para promocionar el producto, captar nuevos clientes, fidelizarlos y 

expandir el mercado. 

Justificación del precio 

La estrategia de precio seleccionada difiere de la competencia, puesto que el 

mercado hacia el cual la empresa Sumelec S.A. pretende introducir los purificadores de 

agua Ecofiltro, se encuentra compuesto por consumidores pertenecientes a niveles 

socioeconómicos más bajos, que no poseen la capacidad adquisitiva necesaria para costear 

los productos que actualmente comercializa la competencia y que no forman parte del 

segmento objetivo hacia el cual dichas empresas se dirigen. 

Ventajas comparativas de la operación 

Las ventajas comparativas de las operaciones que realiza la empresa Sumelec S.A. 

se centra en que al importar el producto, se ahorra costos de mano de obra, maquinarias, 

materia prima y suministros que se requerirían para la producción del filtro y que 

consecuentemente se verían reflejados en el establecimiento del precio de venta al público. 

Por el contrario, la empresa se encarga de importar el producto desde Guatemala, a precios 

bajos en relación a otras marcas de purificadores de agua debido a que es elaborado de 

forma artesanal, haciendo uso de materiales de menor costo, y por lo tanto se podrá 

comercializar en el mercado local a precios asequible
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Política de cartera 

Considerando que la empresa Sumelec S.A. posee tanto su canal directo, así como 

también trabaja con una red de distribución para comercializar el producto a nivel nacional 

a través de canales mayoristas y minoristas, quienes posteriormente se encargarán de 

comercializar el producto a precios más bajos para el consumidor final, se establece una 

política de cartera direccionada hacia los intermediarios según se determina a 

continuación: 

 Para las ventas a crédito se otorgarán plazos de pago de 30 a 60 días, lo cual 

dependerá de la cantidad de pedido y el historial financiero del cliente 

(mayorista/ minorista). 

 En el caso de la adquisición del producto por parte del consumidor final 

directamente en la empresa Sumelec S.A., el pago deberá realizarse en 

efectivo o con tarjetas de crédito de 6 a 12 meses plazo. 

3.1.3. Economía y deseconomía de escala. 

El concepto de economía de escala hace referencia a los costes a largo plazo de una 

empresa. Una empresa presenta economía de escala cuando su costes medio es 

decreciente: es decir cuando el  coste medio de las unidades que produce va disminuyendo 

conforme aumenta la producción, mientras que una deseconomía es lo contrario es decir 

que existe un crecimiento en los costos al tiempo que se vaya incrementando su 

producción.  

3.1.4. Capacidad empresarial y financiera. 

En lo que respecta a la capacidad empresarial y financiera esta empresa se maneja con 

capital propio por lo cual su retorno de inversión se lo procede a efectuar de forma interna, 

teniendo en conocimiento que Sumelec realiza sus actividades de forma comercial ya que 
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Los productos que distribuye los importa de esta forma queda descartado la actividad de 

producción dentro del presente documento.  

1.1.1. Métodos para la elección del tamaño. 

En lo que respecta al método para la elección de tamaño se lo procedió a realizar a 

través de la información proporcionada por medio de fuentes seguras de información tales 

como el Instituto Nacional de Estadística y Censo en la que se determina una población 

económicamente activa  la misma que es igual  1´510.312 de esta población el 30.24% 

consume agua embotellada lo que representan 456718 personas, de las cuales tomamos el 

42% que son las personas que según nuestra encuesta si desean adquirir un purificador nos 

da una población de 191,822 finalmente sacamos el 58% que es porcentaje de personas 

que aceptan el rango de precio al que venderíamos el producto, un que da un total de 

111,257 Purificadores al año.  

1.2. Localización 

La empresa Sumelec se encuentra ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo Km 2.5  

 

Figura 3. 1 Localización de la empresa Sumelec 
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a. Factores determinantes. 

Uno de los factores por la cual la empresa se encuentra en esta ubicación es por la 

sencilla razón que está ubicada en un área comercial de la vía Juan Tanca Marengo esta 

tiene su infraestructura adecuada para el respectivo almacenamiento de la mercadería.  

b. Métodos de localización 

La empresa Sumelec  realiza su presentación de localización a través de los medios 

digitales el mismo que se encuentra expuesto mediante una página web a través de Google 

Maps con la intención que se dirijan de una forma más precisa a su establecimiento
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CAPÍTULO IV 

2. Plan de administración y RR.HH. 

2.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto 

A. Gerencia General 

El Gerente General de la empresa SUMELEC será responsable de las operaciones 

que se desarrollen dentro de la empresa y de cada departamento. Además, será responsable 

de controlar las relaciones con el público externo. Para garantizar una adecuada 

asignación, deberá también contar con experiencia en todas las fases de la gestión de 

empresas comerciales además de un perfil técnico. 

B. Funciones generales  

Planificación y Administración 

 Proporcionar organización por parte del personal de liderazgo en el desarrollo de 

los procesos internos en la empresa. 

 Desarrollar informe sobre la marcha interna a corto y largo plazo, para su 

presentación y revisión en conjunto con el Presidente de SUMELEC. 

 Administrar, investigar, escribir y dirigir propuestas, documentos de análisis, 

escritos creativos, órdenes de trabajo, manuales de capacitación, líneas de tiempo y 

diagramas de flujo. 
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 Gestión Administrativa 

 Mantener la supervisión general y asegurar la exactitud de los registros, incluyendo 

presentación, inventarios y registros operacionales generales. 

 Desarrollar formas y herramientas para aumentar la eficiencia de la empresa y la 

gestión de riesgos. 

Gestión de Proyectos 

 Asignación y gestión del personal para la ejecución de todos los proyectos. 

 Revisar y supervisar todos los hitos para el cumplimiento y finalización de los 

proyectos. 

 Asegurar la retroalimentación pertinente con el equipo y su correcta aplicación. 

Gestión Financiera 

 Supervisar la preparación de los presupuestos de los proyectos y auditorías. 

 Analizar la salud financiera general de la empresa. 

 Proveer visión y liderazgo en la planificación a largo plazo en la empresa para 

garantizar la continuidad y solvencia. 

Producción 

 Realizar un riguroso control de calidad. 

 Garantizar una alta seguridad y las normas reguladoras en todo momento. 

 

C. Gerente Comercial 

Cumplirá la función de asistir al Gerente en el desarrollo de sus funciones, en este caso 

proporcionará un soporte para ayudar en la gestión, la supervisión y la administración de la 
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empresa SUMELEC y el área comercial. Además tendrá la responsabilidad de coordinar los 

procesos de supervisión de las áreas de Venta, Planeación y Mercadeo 

Funciones Generales 

• Actúa como colaborador con la planificación, dirección, gestión, supervisión y 

evaluación de todos los programas, actividades comerciales que se ejecutarán en la 

empresa.  

• Desarrolla programas activos y eficaces comerciales con el propósito de estimular 

el interés de la los grupos de interés para la empresa. 

• Gestiona las relaciones con el público, proveedores, contratistas, y cualquier 

persona servida por las diversas instalaciones y para responder con tacto y de 

manera eficiente a las quejas, preocupaciones y problemas que puedan surgir.  

• Desarrollo y presentación de informes para su presentación al Gerente General.  

• Monitores presupuesto operativo para el marketing y la publicidad y proporciona 

informes y actualizaciones de los procesos comerciales. 

 

D. Jefe Técnico 

Funciones Generales 

 Proveer el liderazgo y direccionamiento técnico del proyecto.  

 Lograr los resultados en el tiempo esperado y bajo el presupuesto aprobado 

respondiendo a las situaciones cambiantes del contexto nacional. 

 Liderar el trabajo de los miembros del equipo a su cargo, mantenimiento una clara 

delimitación de sus roles y responsabilidades, y la de los socios operadores locales.  

 Asegurar la integración y articulación permanente de los objetivos del Proyecto, y 

el logro de los resultados, indicadores, metas y actividades y la gestión de 

contrapartidas para el mismo. 
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 Gestionar el trabajo de dos desarrolladores, revisar lo que hacen, preparar lo que 

deben hacer. 

 Estar al tanto de las novedades técnicas que afectan a las herramientas que se 

utilizan. 

 Estudiar la evolución del desarrollo de productos para intentar anticiparse al futuro. 

 Establecer métodos de trabajo dentro del área técnica. 

 Dar soporte al área de ventas y de atención al usuario. 

 Detectar nuevas necesidades de los clientes, analizarlas y tomar decisiones. 

 

E. Fuerza de ventas 

Se encargará de realizar las ventas de los productos de la empresa Sumelec, será 

quien atienda a los visitantes, por lo tanto debe proporcionar un servicio al cliente 

eficiente, que permita satisfacer las necesidades de los clientes. 

Funciones Generales 

 Aplicar técnicas de ventas con la finalidad de cumplir con los objetivos de ventas 

planteados. 

 Proporcionar al cliente asesoramiento necesario sobre los productos y las 

condiciones de uso de los equipos. 

 Mantener y gestionar la cartera de clientes en una base de datos de modo que esta 

información pueda ser utilizada por el departamento de marketing. 

 Desarrollar actividades de venta de forma eficiente y en base a los lineamientos de 

la empresa con la finalidad de establecer una imagen empresarial en el mercado



79 

    
 

 Proporcionar un servicio al cliente de calidad. 

F. Planificador y Mercadólogo 

El planificador y Mercadólogo deberá cumplir labores de investigación, 

planificación, coordinación y extensión de actividades acorde a las necesidades de la 

unidad, estudiando, elaborando y buscando las necesidades que tiene el mercado a fin de 

garantizar su concordancia con los objetivos de la institución. 

Funciones específica 

 Definir estrategias comerciales. 

 Realizar análisis de mercado. 

 Posicionar productos en la mente del consumidor. 

 Realiza manejo de nóminas. 

 Realizar diferenciación de productos. 

G. Capacitador 

Será la persona que brinda orientación a los nuevos talentos que se integran a la 

compañía y apoya a los que ya forman parte de esta. Su principal misión es transmitir 

información  y tratar  de generar una buena interacción entre los integrantes. Busca, por 

medio de la organización, el cumplimiento de los objetivos. 

Funciones específica 

 Capacitara una persona para que pueda ejecutar satisfactoriamente una tarea 

particular. 

 Entrenar dotar de conocimientos tanto teóricos como prácticos para que sean 

ejecutados adecuadamente. 

 Educar a los colaboradores sobre tareas a fines a sus actividades a cumplirse. 
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H. Promotores  

Los promotores de ventas tanto para Guayaquil como Quito, deberán ejecutar las 

estrategias de promoción e impulso de ventas de las unidades comerciales  (eventos, 

concursos, y actividades especiales) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

gerencia de la empresa. 

Funciones específica 

 Manejo de paquetes básicos de Microsoft. 

 Técnicas de atención al cliente y calidad de servicio. 

 Conocimientos de sistemas administrativos de mercadeo. 

 Organizado, responsable, creativo y proactivo. 

 Habilidad de expresión. 

 Rápida capacidad de respuesta y manejo de objeciones. 

 Capacidad para trabajar y resolver bajo presión. 

I. Ventas  

Los vendedores deberán estar preparados y saber cómo explorar permanentemente 

la zona asignada para detectar clientes potenciales, evaluar nuevos usos o necesidades de 

consumo de los clientes activos, realizar el seguimiento de los consumos de los clientes 

entre otras tareas. 

Funciones específica 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 

 contribuir a la solución de problemas. 

 Administrar su territorio o zona de ventas. 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa que representa. 



81 

    
 

2.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

A. Gerencia General 

Perfil del cargo  

 Título: Ingeniero en Gestión de empresas o carreras afines. 

 Edad: Entre 30 a 40 años 

 Experiencia: Debe cumplir como mínimo con 2 años de experiencia en cargos 

gerenciales.  

B. Gerente Comercial 

Perfil del cargo  

 Título: Ingeniería Comercial.   

 Edad: Entre 30 a 35 años. 

 Experiencia: Debe poseer como mínimo 1 año de experiencia. 

 

E. Jefe Técnico 

Perfil del cargo 

 

 Título: Técnicos.   

 Edad: Entre 20 a 35 años. 

 Experiencia: Debe poseer como mínimo 1 año de experiencia. 

 

F. Planificador y Mercadólogo 

Perfil del cargo 

 Educación mínima: Título de tercer nivel en Ingeniería en Marketing, o título 

superior en carreras afines. 

 Conocimientos generales: Administración y planificación. 

 Años de experiencia: mínimo 3 años en cargos similares. 

 Edad: Entre 25 a 40 años. 
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G. Capacitador 

Perfil del cargo 

 Educación mínima: Cuarto semestre en carreras administrativas. 

 Conocimientos generales: Administración y capacitación. 

 Años de experiencia: mínimo 1 año en cargos similares. 

 Edad: Entre 20 a 25 años. 

 

H. Promotores  

Perfil del cargo 

 Educación mínima: Graduado en publicidad y mercadeo. 

 Conocimientos generales: Administración, publicidad y mercadeo. 

 Años de experiencia: mínimo 2 años en cargos similares. 

 Edad: Entre 30 a 35 años. 

 

I. Ventas  

Perfil del cargo 

 Educación mínima: Graduado o egresado en publicidad y mercadeo. 

 Conocimientos generales: ventas y publicidad. 

 Años de experiencia: mínimo1 año en cargos similares. 

 Edad: Entre 25 a 35 años. 
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2.3. Organigrama 

 

Figura 4. 1 Organigrama empresarial

Gerente General
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CAPÍTULO V 

3. Plan de inversiones 

Durante el desarrollo del presente estudio, se mostrará las características y el valor 

monetario de los diferentes rubros, los cuales, constituyen la inversión del proyecto, por 

tanto, esta información se procesa en los diferentes cuadros financieros, con el fin de 

determinar sistemáticamente, los valores en que deben incurrir SUMELEC S.A. para la 

implantación y puesta en marcha dela Importación de Purificadores artesanales Ecofiltros 

y su distribución a la clase media y baja en Guayaquil con visión de implementar la Línea 

de filtros. 

La metodología de análisis de la importación de los Ecofiltros presenta 

características generales aplicables a cualquier rama de la actividad económica. Sin 

embargo, dentro del modelo general, cada plan posee particularidades, que deben ser 

consideradas por aquellos a cargo de la evaluación del estudio. Al principio se describirán 

los aspectos generales que deben contemplarse en la evaluación de un plan de inversión, y 

a continuación se introducirán aspectos particulares a considerar en el análisis aplicado a la 

implementación del plan que sirva de apoyo para el posicionamiento de la línea. 

3.1. Inversión fija 

Las inversiones fijas se definen como todos aquellos bienes, tangibles o intangibles, 

cuya vida útil es superior a un año, y por lo tanto generan un cargo por depreciaciones en 

el Estado de Resultados. En términos generales, los estudios implican decisiones de 

inversión en activos fijos (vehículos, equipo de oficina, equipo de cómputo), con el 

objetivo de crear valor para SUMELEC. Para estimar los flujos de fondos correspondientes 

a la inversión en los activos fijos necesarios en SUMELEC que cumpla con la función de 

implementar la nueva línea de filtración de agua, se debe calcular inicialmente un 
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presupuesto para la compra de un vehículo que permitirá distribuir los Ecofiltros y servicio 

técnico. 

Tabla 5. 1 

Inversión fija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se visualiza la inversión fija que se encuentra valorada en 

$22.610,00 el mismo que se detalla en vehículo, equipo de oficina y equipo de cómputo.  

Tabla 5. 2 

Depreciación/amortización del activo fijo 
 

ACTIVO FIJO 
VALOR 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

(U.S.$) 

1. EQUIPOS DE COMPUTO 4.250 1.417 1.417 1.417     

2. EQUIPO DE OFICINA 1.460 292 292 292 292 292 

3. VEHÍCULO 16.900 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 

TOTAL   5.089 5.089 5.089 3.672 3.672 

 

INVERSIÓN FIJA 

1.2 EQUIPO DE COMPUTO Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras 2.600,00 

Impresoras 450,00 

Copiadora 1.200,00 

Total Equipo de computo 4.250,00 

VEHÍCULO   

N-300 Chevrolet 16.900,00 

Total Vehículo 16.900,00 

EQUIPO DE OFICINA   

Mesas Metálicas 800,00 

Pizarra Acrílica 60,00 

Sillas Metálicas 600,00 

Total Equipo de oficina 1.460,00 

TOTAL INVERSIÓN FIJA 22.610,00 
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En la tabla 5.2 podemos observar la depreciación de los activos adquiridos por 

Sumelec los cuales se deprecian de la siguiente manera equipo de cómputo 3 años, equipo 

de oficina 5 años y vehículo 5años. 

3.2. Inversión en intangible 

Las inversiones intangibles, están constituidas  por aquellos gastos causados en la 

fase preoperativa del proyecto o fase preliminar, diferentes a las inversiones fijas, también 

por concepto de estudios legales y propiedad intelectual, su descripción y su valor total de 

$1,100.00, se puede observar en el cuadro 5.3.  

 

Tabla 5. 3 

Inversión intangible  

INVERSIÓN EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 

Gastos de organización y constitución 1.100,00 

Subtotal 1.100,00 

TOTAL 1.100,00 

 

Por lo consiguiente se menciona la inversión en intangible con un valor de $1.100 

el mismo que es considerado por los gastos de organización o constitución es decir al 

momento de realizar las actividades esta se muestre por ciertos gastos que se pretendan 

hacer en el desarrollo del proyecto.  

Tabla 5. 4 

Depreciación/amortización de la inversión intangible  

ACTIVO FIJO 
VALOR 

(U.S.$) 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

PREINVERSIÓN 1.100 220 220 220 220 220 

TOTAL   220 220 220 220 220 
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3.3. Inversión en capital de trabajo 

Tabla 5. 5 

Desembolso por sueldos y salarios 

 

Tabla 5. 6 

Desembolso por inversión en Ecofiltros 

Detalle Cantidad/mes 

Precio  

(U.S. $/unidad) 

Total/mes 

(S/.) 

Total/Año 

 (U.S. $) 

Adquisición de Ecofiltros 927 36,38 33.729,29       404.751,47  

          

Total inversión Ecofiltros   33.729,29 404.751,47 

 

Tabla 5. 7 

Desembolso por productos promocionales 

Rubro Cantidad/mes 

Precio 

(S/./unidad) 

Total/mes 

(S/.) Total/Año (U.S. $) 

Banner 25 3,50 87,50 1.050,00 

Bolígrafos 100 0,50 50,00 600,00 

Dípticos 100 0,25 25,00 300,00 

Agendas  100 6,50 650,00 7.800,00 

TOTAL PRODUCTOS PROMOCIONALES 812,50 9.750,00 

 

Tabla 5. 8 

Desembolso por gastos administrativos  

Detalle 

Monto/mes 

(U.S. $) 

Monto/Año  

(U.S. $) 

Energía Eléctrica 500,00 6.000,00 

Agua Potable 350,00 4.200,00 

Internet 125,00 1.500,00 

Teléfono 400,00 4.800,00, 

TOTAL GASTOS ADM. 1.375,00 16.500,00 
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Tabla 5. 9 

Resumen de la inversión total en capital de trabajo 

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 97.139,76 

Inversión en Ecofiltros 404.751,47 

Productos Promocionales (PUBLICIDAD) 9.750,00 

Gastos Administrativos (SERVICIOS BÁSICOS) 16.500,00 

Sub-total 528.141,23 

  Total  inversión en capital de trabajo 528.141,23 

   

 

La inversión general en capital de trabajo, se establece en sueldos y salarios de la 

nómina de ventas de la fase de operación. La estructura está basada para conocer los 

valores que debemos aprovisionar cada mes en nuestro presupuesto, como también el 

Valor anual de lo que comprende tanto los sueldos directos. 

3.4. Costos 

 

Para el cálculo de los costos de ventas se tuvo en cuenta el costo de los eco-filtros, 

sueldos y salarios, así como los productos promocionales y los gastos Administrativos por 

servicios básicos contemplados en la tabla 5.8 En gastos administrativos se tuvo en cuenta 

todo lo relacionado con los costos de internet, agua, energía eléctrica Dentro de la 

Inversión se ha contemplado en el orden del 5% por imprevistos. 

Tabla 5. 10 

Detalle de inversión inicial 
INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares) 

Inversión Fija 22.610,00 

Inversión en Intangibles 1.100,00 

Inversión en Capital de Trabajo 528.141,23 

TOTAL 551.851,23 

    

Imprevistos 5% 20.237,57 

TOTAL DE INVERSION+IMPREVISTOS 572.088,81 
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En la tabla 5.9. se encuentran los valores en general de la inversión total en la que 

se considera la inversión fija, la inversión en intangible y la inversión en capital de trabajo, 

del mismo modo en el siguiente punto se expresa el beneficio anual donde se expone el 

total de ingreso y egresos para determinar el punto de equilibrio.  

 

3.5. Punto de equilibrio 

 

Las ventas proporcionan un denominador común cuando la empresa tiene múltiples 

ofertas de productos o servicios.  De modo que en vez de tratar de desarrollar una unidad 

de medida definida arbitrariamente para un producto, el analista puede utilizar los valores 

totales de las ventas.  Además, el analista externo no tiene acceso a la información interna 

del costo unitario, pero sin embargo puede obtener los informes anuales de la empresa, con 

los cuales es posible identificar los costos fijos y costos variables, lo que nos dará como 

resultado un Costo Total. 

Luego de haber determinado los costos,  se deberá calcular el punto general de 

equilibrio.  En realidad, el modelo de punto de equilibrio es una simple adaptación del 

estado de resultados del negocio. 

Tabla 5. 11 

Beneficio anual 

BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $) 

    

Total de ingresos 910.857,70 

  Total de egresos 605.309,94 

  Beneficio anual esperado 305.547,76 
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Tabla 5. 12 

Punto de equilibrio 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Relación: Ingresos/Egresos 1,50 

V.P.E (U.S. $) 230.336 

Q.P.E (filtros) 2.813 

  VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: 

V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)] 

    

    

CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Q.P.E = V.P.E/Precio   

 

 

 

Figura 5.1 Punto de equilibrio  
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5.6 Proyecciones financieras (sin financiamiento) 
 

Los estados financieros que se consideran en el estudio del proyecto, para cada uno 

de los años de operación son: el  Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, 

Balance Proyectado y el Flujo de Caja. Por regla general, la presentación de los estados 

financieros se acostumbra a hacer junto con los Indicadores para los análisis  financieros. 

Los ingresos fueron proyectados a una tasa del 3.38%, tasa de inflación acumulada 

anual del 2015 (Enero a Diciembre 2015) y obtenida por dos situaciones: por la demanda 

proyectada en el capítulo anterior. 

 

5.6.1 Estado de Resultados 

 

El estado de pérdidas y ganancias consiste en resaltar los distintos costos, generados 

por la operación y financiación del proyecto y los ingresos percibidos en la operación, 

estos valores son presentados. 

De acuerdo con la información de través del Banco Central del Ecuador y dado que 

el año 2.015 termina con una  inflación anual del 3.38%  los valores proyectados están 

indexados la inflación, donde, se determinan la utilidad bruta del periodo analizado y el 

valor de los impuestos a pagar y con ello, se calcula la utilidad neta. El proyecto tiene un 

nivel de excedentes de utilidad neta, que se convierte en la reserva con que se contará en 

casos especiales. 
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0 1 2 3 4 5

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)

Ingresos por Ventas 910.857,70 941.644,69 973.472,28 1.006.375,64 1.040.391,14 

Costo de Venta 404.751,47 418.432,07 432.575,08 447.196,12 462.311,34 

Utilidad Bruta 506.106,23 523.212,62 540.897,20 559.179,53 578.079,80 

Sueldos y Salarios 97.139,76 100.423,08 103.817,38 107.326,41 110.954,04 

Gastos Administrativos 16.500,00 17.057,70 17.634,25 18.230,29 18.846,47 

Gastos Operativos 81.610,04 84.368,46 87.220,11 90.168,15 93.215,84 

Amortización Intang. 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Utilidad Operativa EBITDA 310.636,43 321.143,37 332.005,46 343.234,68 354.843,45 

Gastos por Depreciación 5.308,67 5.308,67 5.308,67 3.892,00 3.892,00 

Utilidad Operativa EBIT 305.327,76 315.834,71 326.696,79 339.342,68 350.951,45 

Gastos Financieros - Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de Impuestos EBT 305.327,76 315.834,71 326.696,79 339.342,68 350.951,45 

Impuestos 105.566,75 120.100,79 124.228,38 129.033,82 133.445,15 

Utilidad Neta 199.761,01 195.733,92 202.468,41 210.308,86 217.506,30 

DETALLE
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5.6.2 Balances patrimoniales 

El balance general del proyecto  de Sumelec S.A., queda conformado de las inversiones 

en activos corrientes y fijos. 

 

 

5.6.3 Estado de Flujo de Caja Proyectado (sin Financiamiento) 

 

En este estado financiero se refleja la forma como se relacionan el manejo de las 

fuentes o entradas y el de los usos o salidas de efectivo.  Es fundamental hallar el enlace en 

dicha relación, de lo contrario, pueden dejarse de percibir ingresos debido a la 

inmovilización de fondos o demoras en la ejecución del proyecto por falta de capital. 

En su distribución, este cuadro toma las entradas de efectivo (recursos financieros, 

ingresos por concepto de ventas y valor remanente en el último año), y se resta las salidas 

de efectivo (incremento de los activos totales, costo de operación neto de depreciación y de 

amortización de diferidos, costos de financiación, pago de préstamo e impuestos, etc.). 

Con estos dos valores se obtiene el saldo acumulado de efectivo, el cual no debe ser 

negativo para que el proyecto sea viable. 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO 

Capital de Trabajo $ 123.389,76 Prestamo $ 310.019,49

Preoperativos $ 1.100,00 Intereses por Pagar $ 34.359,65

Inventario $ 404.751,47 Utilidades a trabajadores por Pagar $ 45.832,16

Impuesto por Pagar $ 59.734,59

Total Activo Circulante 529.241,23$      $ 449.945,90

ACTIVO FIJO

Vehiculos $ 16.900,00

Capital Propio -97.855,67$    

Equipos de Oficina $ 1.460,00

Equipos de Computo $ 4.250,00 Utilidad Neta Acumulada 199.761,01$    

Total Activo Fijo $ 22.610,00 101.905,34$    

TOTAL ACTIVOS 551.851,23$    $ 551.851,23

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE GENERAL

SUMELEC S.A.

ACTIVOS PASIVOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
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0 1 2 3 4 5

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)

Ingresos por Ventas 910.857,70 941.644,69 973.472,28 1.006.375,64 1.040.391,14 

Otras ingresos

Ingresos Totales 910.857,70 941.644,69 973.472,28 1.006.375,64 1.040.391,14 

Costos variables 501.891,23 518.855,16 536.392,46 554.522,53 573.265,39 

Ecofiltros 404.751,47 418.432,07 432.575,08 447.196,12 462.311,34 

Sueldos y Salarios 97.139,76 100.423,08 103.817,38 107.326,41 110.954,04 

Costos Fijos 103.418,71 106.734,83 110.163,03 112.290,44 115.954,31 

Gastos Administrativos 16.500,00 17.057,70 17.634,25 18.230,29 18.846,47 

Gastos Operativos 81.610,04 84.368,46 87.220,11 90.168,15 93.215,84 

Gastos de Depreciación 5.308,67 5.308,67 5.308,67 3.892,00 3.892,00 

Interés del préstamo

Egresos Totales 605.309,94 625.589,98 646.555,49 666.812,97 689.219,70 

Utilidad antes Imp. 305.547,76 316.054,71 326.916,79 339.562,68 351.171,45 

Participacion de Trabajadores 45.832,16 47.408,21 49.037,52 50.934,40 52.675,72 

Utilidades Antes de Impuesto a la Renta 259.715,60 268.646,50 277.879,27 288.628,28 298.495,73 

Impuestos 59.734,59 72.692,58 75.190,86 78.099,42 80.769,43 

Utilidad neta 199.981,01 195.953,92 202.688,41 210.528,86 217.726,30 

Depreciación 5.308,67 5.308,67 5.308,67 3.892,00 3.892,00 

Amortización Intang. 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Inversión inicial (**) 43.947,57 

Inversión de reemplazo

Inversión capital trabajo 528.141,23 

Prestamo

Amortización de Deuda

Valor Residual 994.638,17 

Flujo de Caja -572.088,81 205.509,68 201.482,59 208.217,08 214.640,86 1.216.476,47 

DETALLE
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5.7 Financiamiento 

5.7.1 Costo de capital 

Tabla 5. 13 

Costo de capital 

FUENTES INVERSIÓN 
% DE  

PARTICIPACION 

Capital propio 200.231,08 35% 

Banco Pichincha 371.857,72 65% 

TOTAL 572.088,81 100% 

 

En la tabla 5.7.1 se indica el valor de capital propio que es el 35% del proyecto y el 

65% adicional es por financiamiento a través de un préstamo realizado al banco Pichincha 

con una tasa del 9.24%. 

5.7.2 Pago de interés y amortización del préstamo 

Tabla 5. 14 

Pago de interés y amortización del préstamo 

CONCEPTOS 
1 2 3 4 5 

0  0  0  0  0  

Préstamo a inicio de año  $   371.857,72   $ 310.019,49   $ 242.467,40   $      168.673,50   $       88.061,05  

Amortización  $     61.838,23   $   67.552,09   $   73.793,90   $        80.612,46   $       88.061,05  

Interés  $     34.359,65   $   28.645,80   $   22.403,99   $        15.585,43   $         8.136,84  

Saldo final del préstamo  $   310.019,49   $ 242.467,40   $ 168.673,50   $        88.061,05   $                  -    

Monto a pagar  $     96.197,89   $   96.197,89   $   96.197,89   $        96.197,89   $       96.197,89  

 

Pago de dividendos iguales durante 5 años. 

Tasa de interés efectiva anual = 9.24% 

Cuota total constante 
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5.8 Proyecciones Financieras (con financiamiento) 

 

Los estados financieros que se consideran en el estudio del proyecto, para cada uno 

de los años de operación son: el  Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, 

Balance Proyectado y el Flujo de Caja. Por regla general, la presentación de los estados 

financieros se acostumbra a hacer junto con los Indicadores para los análisis  financieros. 

Los ingresos fueron proyectados a una tasa del 3.38%, tasa de inflación acumulada 

anual del 2015 (Enero a Diciembre 2015) y obtenida por dos situaciones: por la demanda 

proyectada en el capítulo anterior. Se incluye en el flujo de caja proyectado el valor del 

préstamo bancario utilizado  para financiar el proyecto.  
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0 1 2 3 4 5

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)

Ingresos por Ventas 910.857,70 941.644,69 973.472,28 1.006.375,64 1.040.391,14 

Costo de Venta 404.751,47 418.432,07 432.575,08 447.196,12 462.311,34 

Utilidad Bruta 506.106,23 523.212,62 540.897,20 559.179,53 578.079,80 

Sueldos y Salarios 97.139,76 100.423,08 103.817,38 107.326,41 110.954,04 

Gastos Administrativos 16.500,00 17.057,70 17.634,25 18.230,29 18.846,47 

Gastos Operativos 81.610,04 84.368,46 87.220,11 90.168,15 93.215,84 

Amortización Intang. 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Utilidad Operativa EBITDA 310.636,43 321.143,37 332.005,46 343.234,68 354.843,45 

Gastos por Depreciación 5.308,67 5.308,67 5.308,67 3.892,00 3.892,00 

Utilidad Operativa EBIT 305.327,76 315.834,71 326.696,79 339.342,68 350.951,45 

Gastos Financieros - Intereses 34.359,65 28.645,80 22.403,99 15.585,43 8.136,84 

Utilidad antes de Impuestos EBT 270.968,11 287.188,91 304.292,80 323.757,25 342.814,60 

Impuestos 93.695,49 109.215,38 115.714,86 123.111,35 130.353,15 

Utilidad Neta 177.272,62 177.973,52 188.577,94 200.645,89 212.461,45 

DETALLE

 

5.8.1 Estado de resultados 
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5.8.2 Balance patrimoniales 

 

 

 

5.8.3 Flujo de caja (con financiamiento) 

En el flujo de caja proyectado los ingresos fueron determinados a través de indexar 

la tasa de inflación del 3.38% totales versus los egresos proyectados de igual manera para 

identificar la utilidad antes de impuesto y de esta forma poder demostrar que existe una 

rentabilidad donde se está generando ganancias.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO 

Capital de Trabajo $ 123.389,76 Prestamo $ 310.019,49

Preoperativos $ 1.100,00 Intereses por Pagar $ 34.359,65

Inventario $ 404.751,47 Utilidades a trabajadores por Pagar $ 40.678,22

Impuesto por Pagar $ 53.017,27

Total Activo Circulante 529.241,23$      $ 438.074,64

ACTIVO FIJO

Vehiculos $ 16.900,00

Capital Propio -63.496,02$    

Equipos de Oficina $ 1.460,00

Equipos de Computo $ 4.250,00 Utilidad Neta Acumulada 177.272,62$    

Total Activo Fijo $ 22.610,00 113.776,60$    

TOTAL ACTIVOS 551.851,23$    $ 551.851,23

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE GENERAL

SUMELEC S.A.

ACTIVOS PASIVOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
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0 1 2 3 4 5

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)

Ingresos por Ventas 910.857,70 941.644,69 973.472,28 1.006.375,64 1.040.391,14 

Otras ingresos

Ingresos Totales 910.857,70 941.644,69 973.472,28 1.006.375,64 1.040.391,14 

Costos variables 501.891,23 518.855,16 536.392,46 554.522,53 573.265,39 

Ecofiltros 404.751,47 418.432,07 432.575,08 447.196,12 462.311,34 

Sueldos y Salarios 97.139,76 100.423,08 103.817,38 107.326,41 110.954,04 

Costos Fijos 103.418,71 106.734,83 110.163,03 112.290,44 115.954,31 

Gastos Administrativos 16.500,00 17.057,70 17.634,25 18.230,29 18.846,47 

Gastos Operativos 81.610,04 84.368,46 87.220,11 90.168,15 93.215,84 

Gastos de Depreciación 5.308,67 5.308,67 5.308,67 3.892,00 3.892,00 

Interés del préstamo 34.359,65 28.645,80 22.403,99 15.585,43 8.136,84 

Egresos Totales 639.669,59 654.235,78 668.959,48 682.398,40 697.356,54 

Utilidad antes Imp. 271.188,11 287.408,91 304.512,80 323.977,25 343.034,60 

Participacion de Trabajadores 40.678,22 43.111,34 45.676,92 48.596,59 51.455,19 

Utilidades Antes de Impuesto a la Renta 230.509,89 244.297,57 258.835,88 275.380,66 291.579,41 

Impuestos 53.017,27 66.104,05 70.037,94 74.514,77 78.897,96 

Utilidad neta 177.492,62 178.193,52 188.797,94 200.865,89 212.681,45 

Depreciación 5.308,67 5.308,67 5.308,67 3.892,00 3.892,00 

Amortización Intang. 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Inversión inicial (**) 43.947,57 

Inversión de reemplazo

Inversión capital trabajo 528.141,23 

Prestamo 371.857,72 

Amortización de Deuda 61.838,23 67.552,09 73.793,90 80.612,46 88.061,05 

Valor Residual 971.591,84 

Flujo de Caja -200.231,08 121.183,05 116.170,10 120.532,70 124.365,44 1.100.324,25 

DETALLE
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.1 Indicadores Financieros 

Para esta evaluación se tendrá en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Se hará el 

cálculo del valor presente neto, detallado anteriormente. 

La TMAR (Tasa mínima aceptada de rendimiento se lo ha calculado bajo el método 

CAPM establecido en la tabla 6.4 de la siguiente forma: 

Tabla 5. 15    Fórmula de aplicación CAPM 

Tasa activa del Banco X (%) anual   9.24 

Rendimiento sin Riesgo: RF (%)   10.09 

Embi     8.91 

BETA     1.23 

        

K = Rf + EMBi * Beta     

K = 0.1009 + 0.0891 * 1.23     

K = (0,1009+(0,0891*1,23))     

0.210493       

21.04%       

        

Fuentes: 

 

RF: www.bvg.com   vector de precios  a 1800 días 

 

EMBi: www.bce.fin.ec  Información Económica (Riesgo País) 

 

Beta: Damodaran/Data/Current Data/ Risk - Lever and Unlevered Beats by Retail 
 

6.1.1 Indicadores de  Flujos de Fondo Efectivo 

Utilizando la tasa calculada anteriormente para descontar los flujos (21.04%), se 

procedió a calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de este 

proyecto teniendo los siguientes resultados: 
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Valor presente neto                 VPN (i): $137.381,39 

Tasa interna de retorno                  TIR =          29.04% 

Con lo cual podemos decir que se acepta el proyecto dado que el VAN> 0. 

6.1.1. Valor Presente Neto VPN 

El valor presente neto del proyecto de Sumelec S.A., a una tasa de interés del 

21.04%, representa la ganancia extraordinaria, medida en unidades monetarias actuales, lo 

que significa que este método tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

Cálculo: el VPN a una tasa de interés de oportunidad del inversionista del 21.04%, 

es igual a la sumatoria del valor presente de los ingresos netos, menos la sumatoria del 

valor presente de los egresos netos. 

 

 

 

Interpretación financiera: para la empresa de la importación de eco filtros, el valor 

presente neto a una tasa de interés de oportunidad del asociado que invertirá del 21.04%, 

es de USD$137.381,39. Dicho resultado es positivo, es decir, mayor que cero, por lo tanto, 

se puede afirmar que el proyecto es viable desde un punto de vista financiero. Por lo tanto 

como el VPN es mayor a cero el proyecto es viable financieramente. 

6.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés que hace que el Valor 

Presente Neto (VPN) de la comercializadora sea igual al cero (0). 

Si el proyecto tiene flujos netos siempre positivos o siempre negativos, el VPN 

nunca podrá ser cero y por lo tanto será improbable encontrar la TIR. 

FC1 FC2 FC3 FC4 FC5

VAN  = + + + + - INVERSION

(1+td)^1 (1+td)^2 (1+td)^3 (1+td)^4 (1+td)^5
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Cálculo: la Tasa Interna de Retorno (TIR) se calculó de la siguiente manera: se 

establecieron los factores del Flujo de Efectivo Neto del proyecto y se tomó como variable 

la tasa i a la cual el Valor Presente Neto es cero. 

Interpretación financiera: para el proyecto, la TIR es del 29.04 % tasa que es 

superior a la tasa de oportunidad del asociado inversionista (21.04%), y a la tasa por lo 

tanto el proyecto es viable y se justifica desde el punto de vista financiero. 

Tabla 5. 16 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Criterio de Decisión 

TMAR 21,04% 

TIR 29,04% 

TIR > TMAR 

   

6.1.3 Relación Beneficio-Costo (B/c) 

La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 

beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor de costos (egresos) a una tasa de 

actualización igual a la tasa de rendimiento mínima aceptable, a menudo también conocida 

como TMAR. 

Los beneficios actualizados con todos los ingresos actualizados del proyecto aquí 

tienen que ser considerados desde ventas hasta recuperaciones y todo tipos de “entradas” 

de dinero los costos actualizados son todos los egresos actualizados o “salidas” del 

proyectos desde costos de operación, inversiones, pago de impuestos, depreciaciones, 

pagos de créditos, intereses, etc. De cada uno de los años del proyecto, pago de impuestos, 

depreciaciones, pagos de créditos, intereses, etc. De cada uno de los años del proyecto. Su 

´cálculo es simple, se divida la suma de los beneficios actualizados de todos los años entre 

la suma de los costos actualizados de todos los años del proyecto. 
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 Año 1       Año2           Año3        Año4            Año5 

Beneficios 910.858   941.645   973.472   1.006.376   1.040.391   

Costos 639.670   654.236   668.959   682.398   697.357   

VPN $ 2.813.527,15      

VPN $ 1.938.610,81      

      

b/c 1,451310977     

 

6.1.4 Periodo de Recuperación Pay-back 

En todo proyecto lo que se espera es la característica de “Rentable”,  por lo tanto se 

tiene como condición la recuperación de la inversión, entonces, el periodo de tiempo que 

se retrase en recuperar el dinero invertido o “Período de Payback”, se vuelve muy 

importante, ya que de esto dependerá cuan rentable es, y qué tan riesgoso será llevarlo a 

cabo.  

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 
  

PRC= N-1+((FA)n-1)/Fn)   

PRC= Periodo de Recuperación  5   

N= Año en el que el flujo acumulado cambia de signo  5   

(FA)n-1 = Flujo de Efectivo acumulado en el año previo a N  

 

 $     682.482,37    

Fn = Flujo neto de efectivo en el año N   $  1.100.324,25    

     

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 

PRC= N-1+((FA)n-1)/Fn) 

PRD =  ((4-1)+(-1229.77/13,087.49)) 

PRD = 2,91 

PRD = 2 años, 9 meses , 1 días 
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6.2 Razones Financieras. 

6.2.1 Prueba Acida 

Es un índice financiero de solvencia y el más riguroso en la medida en que se 

excluyen los inventarios del activo corriente. 

Prueba del Ácido= (Activo Circulante – Inventarios) / Pasivo Circulante 

La prueba ácida consiste, en que le restan los inventarios al activo circulante, pues se 

considera que no siempre se podrán vender de inmediato. 

Prueba Acida  = ($ 529.241,23 -  $ 404,751.47)) / 449.945,90 

Prueba Acida = 0.276 

6.2.2 Rentabilidad de la inversión 

La rentabilidad de una inversión es un indicador que mide la relación que existe 

entre la ganancia de una inversión y el costo de ésta, al mostrar qué % del dinero invertido 

se ha ganado o recuperado, o se va a ganar o recuperar. 

Rentabilidad de la Inversión = US$ 177,272.62/ US$572,088.81   = 31% 

6.2.3 Rentabilidad del Capital Contable: 

La rentabilidad que se menciona del capital contable se establece en una tasa 

interna de retorno superior a la impuesta por el accionista que en este caso se representa 

con el 20%, el mismo que muestra que es rentable de forma financiera acotando que tiene 

un retorno de inversión favorable.  

6.3 Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del 

sector 

En la actualidad, dentro de la ciudad de Guayaquil existe un total de 2`350.915 

personas que consumen agua generada de todo tipo menos de la llave, el mismo que ha 

generado que se cree una actividad comercial ya que el producto a inducir en el mercado 
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son los purificadores de agua elaborados en base de plástico ya que es uno de los 

materiales que hacen de este producto mucho más económico y accesible al bolsillo del 

consumidor.  

Se puede mencionar que la realización de esta actividad se generara de forma 

directa con los diferentes proveedores de filtros mencionando sus beneficios y la actividad 

económica que representa el comercializar de esta forma se presenta que el rendimiento 

potencial a los inversores son muy beneficiosas ya que su aceptación va a ser favorable de 

acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la investigación de campo.  
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6.4 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Sumelec S.A. a pesar de ser una empresa que dispone de una amplia línea de 

productos, busca constantemente reinventarse, para esto apuesta a la inversión de 

productos de calidad, garantía y especialmente que contribuyan de alguna manera al 

bienestar de las personas. 

 La importación de los purificadores de agua desde Guatemala, principalmente surgió 

por  lo atractivo del mercado, en el cual hasta el momento no se ha ofertado un tipo 

de purificador con las características con las que dispone el Ecofiltro. 

 Uno de los principales limitantes que se identifica por parte de la empresa Sumelec 

S.A. son las barreras existentes hasta la actualidad que impiden el fácil ingreso de 

productos importados Sumelec S.A.  

 Tomando en consideración los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, las 

personas que participaron de la investigación, permitió determinar la aceptación que 

tendrá en el mercado, los purificadores de agua ecológicos. 
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Recomendaciones 

 Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados dentro de la propuesta que 

se ha desarrollado para lograr introducir y a la vez comercializar los purificadores 

de agua Ecofiltros, es fundamental que se cumplan con cada uno de los pasos 

establecidos dentro del plan de negocios, a fin de asegurar obtener los resultados 

esperados por la empresa. 

 Se recomienda a futuro que se establezcan otro tipo de estrategias comerciales, esto 

generará que la empresa tenga un status de reinvención ante los clientes, aspecto 

que se torna importante especialmente para contrarrestar las acciones desarrolladas 

por empresas de la competencia.  

 La difusión sobre las características del Ecofiltro por medios digitales, permitirá 

llegar a un mercado probablemente mucho más amplio, por lo que se recomienda 

gestionar información sobre el producto, a fin de incentivar su demanda.  

 Es recomendable que se evalúe la gestión de ventas que la empresa Sumelec S.A. 

está aplicando para comercialización de los Ecofiltros cada cierto tiempo, lo 

permitirá  identificar posibles falencias que no permitan una gestión de ventas 

óptimas para posteriormente desarrollar otras estrategias de comercialización.
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