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Diseño de un plan de negociación con las empresas de la República 

Popular  de China para la comercialización en Guayaquil de productos 

de seguridad y vigilancia 

Autores: Daniel Toledo  y Michael Balladares 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo expone un plan de negocios para la realización futura de 

una PYMES encargada de la importación de equipo de seguridad y vigilancia 

que colaboraría e incrementaría los esfuerzos que realizan el gobierno 

nacional y la alcaldía de Guayaquil en materia de seguridad.  Para dicho plan 

se contaría con equipos electrónicos de la República Popular de China, 

equipos que por su constante evolución son muy apetecidos en el mercado 

nacional. 

En el presente análisis de mercado se indica que, efectivamente, existe una 

gran demanda a satisfacer, ya que  la percepción de  la inseguridad crece 

en la ciudad y los habitantes están tomando diversas medidas para resolver 

este problema. Los equipos electrónicos a importarse complementarían la 

protección brindada por los modernos sistemas de seguridad que a nivel 

macro se están instalando en Guayaquil, tales como el sistema ECU911 y el 

Ojo de Águila  

Las buenas relaciones comerciales que mantiene el actual gobierno con la 

República Popular de China han hecho crecer el interés de los fabricantes 

de ese país por negociar con empresarios de nuestro país, por la cual existe 

una gran apertura a la negociación donde el fin de ellos es (win to win) ganar 

o ganar, y esto nos permitirá tener una mayor confianza para tomar la 

decisión y realizar la compra e importación. A pesar de la existencia de 

algunos competidores en el mercado local que también adquieren sus 

productos desde la República Popular de China, tenemos una gran demanda 

a satisfacer. Esto nos permite incursionar en este negocio teniendo en 

cuenta que es muy factible desde el punto de vista financiero. 

Palabras Claves: Negociación, importación, seguridad. 
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Design of a trading plan with the companies of the People's Republic 

of China for marketing in Guayaquil of security and surveillance 

products 

 Authors: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a business plan for the future realization of a PYMES 

responsible for the import of security and surveillance equipment that would 

collaborate and increase the efforts of the national government and the 

Municipality of Guayaquil in the subject of security. For this plan we will rely 

on electronic equipment from the People's Republic of China, equipment that 

for its constant evolution is highly sought in the domestic market. 

Our market analysis indicated that, indeed, there is a great demand to meet, 

as the perception of insecurity in the city is growing and the people is taking 

various measures to solve the problem. The imported electronic equipment 

will complement the protection provided by the modern, macro level security 

systems that are being installed in Guayaquil, such as ECU911 system and 

Eagle Eye.The good business relations that the current government 

maintains with the People's Republic of China have grown the interest of 

manufacturers in the country to negotiate with businessmen of our country. 

There is great openness to negotiation, which to them is a win-win scenario. 

These circumstances will give us more confidence to make the decision and 

make the purchase and import. 

Despite the existence of some competitors in the local market who also 

imports its products from China, we have a high demand to comply. This 

allows us to venture into this business given that is very feasible from a 

financial point of view. 

Key words: security, negotiation, importer.  
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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo de investigación se expone los diferentes sistemas de 

seguridad y vigilancias, tales como cámaras de seguridad cercas eléctricas 

y DVR grabadoras entre otros productos que ayudan en la disminución de 

los índices delictivos en la ciudad Guayaquil. El tema diseño de un plan de 

negociación con las empresas de China para la comercialización en 

Guayaquil de productos de seguridad y vigilancia plantea la realización de 

un plan de negocios para la importación y comercialización de estos 

sistemas en la ciudad. En la actualidad la angustia que se vive la ciudad 

de Santiago de Guayaquil es enorme y los medios de comunicación 

diariamente informa de robos a locales comerciales y  domicilios en distintos 

sectores de la ciudad, para  analizar esta problemática es necesario 

mencionar sus causas. Una de ellas es la falta de equipos de seguridad y 

vigilancia en los distintos locales comerciales o viviendas sea por la falta de 

estos productos  o por la obsolescencia de los mismos. La investigación 

de esta problemática social se realizó con el interés de conocer si la 

ciudadanía tiene alcance a toda la gama de productos de seguridad y 

vigilancia, para esta investigación se tomó como población especifica la 

parroquia Tarqui  por su alto incremento a nivel comercial y privado el método 

de recolección elegido para el presente trabajo fueron las encuestas a 383 

personas de diferentes edades, sexo y posición social  para determinar el 

nivel de conocimientos de estos equipos sea marca o funciones, lo que 

estarían dispuestos a pagar y como adquirirlos, cuales seria las condiciones 

pertinentes para la importación de estos equipos para contribuir en la 

disminución de los índices delictivos. 
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ANTECEDENTES 

 

El manejo de las ciudades de primer mundo o de países desarrollados tiene 

como medio de control el uso masivo de cámaras de seguridad y demás 

sistemas electrónicos que trabajan, íntimamente desarrollados con los 

servicios policiales asistenciales de bomberos etcétera. 

El crecimiento y desarrollo de la urbe tanto sector comercial como la el sector 

privado, obliga mantener estándares de seguridad y vigilancia, en este 

contexto se constituye un elemento fundamental a la hora de acceder a estos 

sectores.  

Los equipos de seguridad están cada día más extendidas debidas a las 

necesidades de una mayor seguridad. Hasta hace unos años solo se 

instalaban sistemas de seguridad en lugares concretos,  para preservar de 

robos, atracos o incendios. Hoy en día se utilizan en hogares, pequeños 

negocios, fabricas, además de lugares de alto riesgo, como bancos y 

joyerías. 

La  constante innovación tecnológica hace que este mercado sea cada día 

más apetecibles por sus consumidores. 

La leyes en este terreno, obliga a determinados establecimientos como 

bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito entre otros a disponer en sus 

instalaciones, estos sistemas.  
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Planteamiento del Problema 

 

En la ciudad Santiago de Guayaquil a pesar de los esfuerzos de las 

instituciones de seguridad como la Policía Nacional o su vez la seguridad 

privada nos encontramos con altos índices de delincuencia dentro del sector 

comercial sea a locales comerciales, domicilios o a sus alrededores dejando 

a su vez grandes pérdidas económicas que esto desencadenan en 

problemas financieros o el cese de sus actividades comerciales trayendo a 

esto tristeza a sus familiares, por lo que se busca contrarrestar la zozobra 

que se mantiene en los habitantes y de las personas que circulan 

diariamente en el sector. 

Por ello, la delincuencia es uno de los temas que más le preocupa a la 

sociedad ecuatoriana que se encuentra con una percepción de inseguridad, 

de dimensiones nunca ante vista, debido  principalmente al aumento del 

número de infractores.  

Uno de los factores es la falta de equipos de seguridad de calidad dado que  

cada cierto tiempo se debe innovar por los diferentes métodos usados en los 

delitos cometidos por los criminales  y a su vez el alcance a los usuarios 

tanto del sector comercial como el sector privados a la hora de adquirirlos ya 

sea por sus costos o por la falta del mercado en nuestra ciudad. 

En Guayaquil el 40% de los delitos son contra las propiedades entre los 

cuales son robo en domicilio, en locales comerciales y a sus alrededores que 

se dan hurto, robo de vehículos, motos. 

La seguridad desde el principio de los tiempos no es responsabilidad de una 

sola institución, la seguridad es problema que tiene que enfrentar todo ser 

humano en el mundo. 

El gobierno, los municipios y las organizaciones comunitarias están 

trabajando por la seguridad de la ciudadanía, como el aumento de Unidades 

de Vigilancia Policial, cámaras de seguridad denominadas “ojo de águila”, 

capacitación e información a toda la sociedad en general para prevenir; a 

pesar de todas estas medidas el índice delictivo sigue teniendo plena 

presencia. 
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Formulación 

 

¿Cómo afecta la falta de un plan adecuado de negociación con las 

empresas de la República popular de China y comercialización de 

sistemas electrónicos de seguridad y vigilancia en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Sistematización del problema 

 

¿Hay en el mercado Ecuatoriano una alta gama de productos de 

seguridad y vigilancia? 

 

¿La sociedad Ecuatoriana conoce toda la gama de equipos de                        

seguridad y vigilancia? 

 

¿Cómo podría realizarse una eficaz selección del producto de seguridad 

electrónica para ser comercializado en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil?  

 

¿Hay en el mercado Ecuatoriano productos nuevos de alta tecnología? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de negocios con las empresas de la república popular 

de China y comercialización de sistemas electrónicos de seguridad y 

de vigilancia en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las necesidades del mercado con relación a la seguridad. 

 Establecer los procesos adecuados para la importación de este 

producto. 

 Identificar las condiciones pertinentes de negociación con las    

empresas de la República Popular de China. 

 Establecer los canales de distribución idóneos para la eficiente 

comercialización de los productos importados. 

 

Justificación del estudio 

 

En la actualidad la importancia de reducir los altos índices delictivos ha sido 

un tema en el que se han dedicados grandes esfuerzos por las diferentes 

instituciones tanto públicas como privadas, debido a esto la sociedad 

ecuatoriana se ve obligada a tomar medidas para proteger tanto el sector 

comercial como sus domicilios garantizando su tranquilidad para poder 

contrarrestar los altos índices.   

 

También los grandes avances tecnológicos en esta línea de productos de 

seguridad y vigilancia y los bajos costos de los mismos han generado un 

incremento al adquirir estas mercancías de una manera informal teniendo en 

cuenta los pocos proveedores que brindan estos productos.  Con el objetivo 

de abastecer la demanda creciente que ha tenido este mercado se analizara 

en los siguientes capítulos esta gran oportunidad. 
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Además de lo antes mencionado, se destaca las buenas relaciones que está 

manteniendo en la actualidad el Gobierno del  Ecuador con la República  

Popular de China, ya que han firmado algunos  acuerdos, tales como: 

cooperación técnica y económica entre ambos países, el Gobierno Chino 

expresó su interés en la creación de un vuelo comercial directo, entre 

Ecuador y China, para fomentar las relaciones económicas; mediante todo 

estos aspectos  podemos minimizar los costos, para obtener un producto a 

un precio competente y accesible a la sociedad.  

 

Hipótesis.  

 

Si se diseña un plan de negocios con las empresas de la República Popular 

de China para la comercialización en Guayaquil de productos de seguridad 

y vigilancia se obtendrá una alta gama de productos de buena calidad a 

precios moderados con el mercado.  Con el incremento de equipos en el 

sector indudablemente bajaran los altos índices delictivos en la ciudad. 

 

Variable Independiente 

 

 Diseño de un plan de negociación con las empresas de la República 

Popular de China. 

Variable Dependiente 

 

 La comercialización de los productos electrónicos de vigilancia y 

seguridad en la ciudad de Santiago de Guayaquil. 

 

Limitaciones 

 

La información base, es la proporcionada por las encuestas, a la fecha de 

inicio del proyecto, y sus proyecciones están en base a la misma, cualquier 

cambio o tiempo, modificaría la cifras financieras. La investigación precisa 

tales políticas internacionales durante el tiempo de la misma. La mercadería 

ofrecida en esta investigación se limita al tiempo de la misma por motivos de 

tecnología. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco Teórico. 

1.2   Importación 

 

Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE 

IMPORTACION al que se haya sido declarado.(Aduana del Ecuador 

SENAE, 2011). 

 

Las importaciones es la acción de comprar mercancía proveniente de los 

diferentes países en el mundo entero, para la respectiva comercialización 

dentro del territorio nacional, con el fin de satisfacer una demanda interna.  

La necesidad de los habitantes de cada país por obtener productos que no 

se produzcan ni se fabriquen en los mismos, hace que se produzca esta 

actividad, también se añade el factor diferenciador que algunos productos 

poseen ya sea por calidad, durabilidad, diseño, y son de preferencias por el 

consumidor interno. 

 

La tecnología es otro factor que inciden en que se realicen las importaciones, 

al no poseer industrias que se dediquen a desarrollar este tipo de productos, 

de tal modo que tenemos la necesidad prioritaria de importar estos ítems. 

 

Este rubro de importaciones representa un factor muy importante para la 

economía del Ecuador, al realizar el cálculo de restar las importaciones y 

exportaciones sabremos cómo se encuentra el país con respecto al indicador 

económico que tiene como nombre balanza comercial, y el fin de todos los 

países es que haya más exportaciones que importaciones. 

 

En los últimos cinco años los lasos de amistad se han fortalecidos China, lo 

que ha provocado una alza en las importaciones con ese país, más allá de 

conocer que ese país se ha convertido en la maquila de todo el mundo, 

debido a sus bajos costos de manufactura. 
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1.3.   El Comercio Exterior en la actualidad 

 

El comercio exterior trata específicamente de las operaciones y 

negociaciones de productos tangibles e intangibles que se realizan mediante 

la importación y exportación; este campo ha tenido un gran crecimiento en 

los últimos años debido a que las fronteras se han abiertos, fenómeno 

conocido como globalización. 

 

Uno de los principales aspectos, que ha sido factor relevante del desarrollado 

económico de los países en el mundo entero, es la comercialización de 

bienes tangibles e intangibles entre diferentes territorios nacionales, 

producto de la globalización.  La globalización tiene especial incidencia en el 

campo económico, por la cual se requiere de un cuidado asertivo y mucha 

atención al momento de establecer regulaciones, leyes, y convenios que 

estén involucradas directamente con el comercio exterior. 

 

Beneficios que se obtiene con el comercio exterior, cuando dos o más 

naciones intercambian sus bienes y servicios, se producen innumerables 

ventajas. Algunas de éstas son: 

 

 Impulso del bienestar socioeconómico. 

 Estabilidad de los precios. 

 Disminución de la tasa de desempleo. 

 Incremento de la productividad y competitividad. 

 

La realidad ecuatoriana siempre ha sido y será la del proteccionismo con 

aquellos productos que se produzcan y fabriquen en territorio nacional, 

orientada a la protección de la producción nacional.  En la actualidad el 

gobierno ha definido cinco aspectos esenciales, en los cuales se está 

trabajando y son: fortalecer y avanzar la integración andina, negociar 

acuerdos comerciales de forma bilateral, defender la producción nacional, 

integrar y participar de forma activa con organismos internacionales, e 

incentivar la exportaciones de productos en especial los que poseen valores 

agregados. 
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1.4. El comercio exterior del Ecuador 

 

En el Ecuador se ha visto un crecimiento notable en el sector del comercio 

exterior, ya que durante  los primeros años de la república hemos dependido 

de las exportaciones de productos primarios como el oro, petróleo, cacao, y 

otros, lo cual ha hecho vulnerable a nuestra economía debido a las 

variaciones del precio internacional.  La economía ecuatoriana ha pasado 

por algunas situaciones de crisis vinculadas a los ciclos de la economía con 

características mercantilistas, que han sido interrumpidos por los conflictos 

políticos. 

El comercio exterior en el Ecuador, ha sido un factor muy relevante para la 

evolución y el desarrollo de su economía, pero la estructura de sus 

exportaciones basadas en productos primarios, no ha permitido mejorar su 

comercio y competitividad. En cuanto a la balanza comercial del Ecuador se 

ha ido recuperando en estos últimos años con respecto a las importaciones. 

La balanza total del Ecuador de octubre del 2013, registró una recuperación 

del 52.9%, al pasar de USD -234.7 a USD -105.7 millones. Y las 

importaciones durante el período entre enero a noviembre del 2013,  se 

registró un total de USD 23,995.1 millones en valor FOB, esto significó una 

variación creciente del 8.7% al comparar con las importaciones realizadas 

en el mismo periodo del año 2012 que ascendió a USD 22,075.4 millones de 

dólares (Banco Central del Ecuador, 2013). 

Gráfico No. 1 
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Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013) 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
 

Sin embargo se destaca que las importaciones de ciertos productos como 

los aparatos electrónicos con tecnología de punta, ha hecho optimizar los 

procesos operativos de las organizaciones, como también se ha fortalecido 

la seguridad industrial y física debido a la entrada de dispositivos 

tecnológicos inteligente.  Asimismo se busca conseguir que el Ecuador opte 

por industrializar los sectores económicos y no depender exclusivamente de 

las importaciones de ciertos productos. 

 

 

1.5. El Comercio Electrónico como herramienta de apoyo a los 

Negocios Internacionales 

 

El comercio electrónico permite a las empresas ser más flexibles con sus 

operaciones internas y dar mejor servicio a los clientes. Este aspecto ha sido 

toda una revolución tecnológica. Algunas empresas han empezado 

partiendo de cero a apostar por esta nueva manera de hacer negocios. Sin 

embargo, la gran mayoría son empresas de carácter tradicional, que 

consideran el comercio electrónico como un aspecto complementario a su 

negocio, del que día a día hay que ir aprendiendo. 

 

En la actualidad los avances tecnológicos se dan de forma continua y 

creciente, facilitando  el comercio y la comunicación entre países de 

diferentes puntos a lo largo del planeta, lo cual permite maximizar  el negocio 

internacional, permitiendo el desarrollo económico de los países; esta 

herramienta nos permite conocer los productos más recientes e innovadores, 

facilita las formas de pagos mediante las transferencias electrónicas y la 

comunicación efectiva mediante las videoconferencias. 
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1.5.1. Sistema de Seguridad 

 

Para definir lo que es sistema de seguridad, se va a analizar el significado 

de ellas de forma individual: 

 

 Sistema 

 

“Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 

reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) 

información, energía o materia”. (Contraloria General, 2010) 

 

Según este manual, todos los sistemas reciben datos, energía o materia del 

ambiente y proveen y también los sistemas de salida como los de 

información, energía o materia. 

Los sistemas son parte esencial en nuestras vidas, ya que en todo momento 

realizamos actividades de manera sistemática. 

  

 Seguridad 

“Seguridad, en pocas palabras, es asegurar la Confidencialidad, Integridad, 

y Disponibilidad de sus sistemas y redes. La seguridad se divide 

(groseramente) en seguridad física y seguridad lógica”. (Duiops, 2009). 

 

Según Duiops, la seguridad es la parte en que se tiene la integridad, 

confidencialidad y la disponibilidad en varios ámbitos, pero como se trata del 

tema en sistemas de seguridad es la confiabilidad que hay en los sistemas y 

redes, dividiéndose en la seguridad física y lógica, de la red, tomando en 

cuenta varios factores. 

 

La seguridad física se da entorno a donde está ubicado el equipo, quiere 

decir que es según donde esté ubicado los equipos de seguridad, pero 

siempre hay una persona que administra los equipos ya que tiene un gran 

conocimiento sobre el funcionamiento de ellos, donde puede realizar las 

tareas designadas según el tipo de equipo que es. 
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La seguridad lógica es la manera en que se obstaculiza el acceso a 

diferentes recursos mediante la vía red o también puede ser mediante la vía 

local, para ejecutar esta labor se utilizan diversos sistemas operativos que 

son realmente seguros como el NT, 2000, UNIX, LINUX, etc., con una 

correcta ejecución del password se crea una buena barrera de seguridad. 

 

1.5.2. Definición de sistema de seguridad 

 

Un sistema de seguridad (también referido en la industria como panel de 

alarmas) es instalado en estructuras (residenciales o comerciales). Al inicio 

de un evento (como entrada forzada o atraco), el panel toma control de la 

línea telefónica (algunos paneles usan el internet, celular, o transmisiones 

Vía radio) y se comunica con la compañía de alarmas (también referida como 

la estación central) u oficiales de seguridad. El panel envía data a través de 

líneas telefónicas que son recibidas y procesadas por un equipo electrónico 

conocido como receptora. (Cáceres, 2013) 

 

Según Cáceres un sistema de seguridad es aquel que se refiere a la industria 

que maneja los paneles de alarma, ya que es instalado en diversas 

estructuras, ya sean estas residenciales o comerciales, funciona como una 

barrera durante un suceso especifico, trancando de esta manera alguna 

actividad ilícita, ya que en el momento en que se efectué dicha actividad sin 

consentimiento de la persona propietaria del lugar, funciona enseguida las 

alarmas o mediante un control por Vía telefónica  llamando a los números de 

emergencia, a una estación central donde se reportan dichos actos, de esta 

manera lo reportan a las unidades de vigilancia más cercanas, para que 

acudan al lugar de los hechos. 
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Figura 1  Monitoreo de alarmas 

 

Fuente: (Cáceres, 2013)   

 

Según lo indicado por Cáceres, en esta imagen ilustra la secuencia que 

existe en un monitoreo de alarmas, como de una casa o en el trabajo también 

existen estos dispositivos, y los cuales se encuentran conectados a una 

centran de seguridad y la entidad del 911 para controlar cualquier actividad 

ilícita que se dé y de manera inmediata la reportan, ya sea a la policía, a un 

hospital por que puede ser una emergencia, al igual que los bomberos. 

 

1.6. Plan de Negocios 

 

Un plan de negocio es una descripción del negocio que usted quiere iniciar. 

También es una planificación de cómo piensa operarlo y desarrollarlo. 

Después de elaborar un plan de negocios, usted tendrá un buen 

conocimiento del mundo de los negocios. 

 

El plan de negocio recoge todos los elementos de su formación comercial y 

su experiencia de vida en general que sean pertinentes para su negocio. 

Contribuye a un inicio más ordenado- en beneficio del emprendedor y su 

familia, red personal, consultores, y fuentes de financiamiento. (Thomsen, 

2009). 
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Según lo citado por Thomsen, en este tipo de documento se recoge la 

información precisa de lo que se desea realizar, la forma que va a operar y 

el tiempo a emplear. Ayuda posicionar el producto de acuerdo a los objetivos 

que se desean lograr y tener en la mira la visión de la empresa para 

conseguir ejecutar el plan. 

 

1.6.2. Propósito el plan de negocios 

 

 Mantiene  en claro la visión del emprendedor 

 Mantener actualizado el plan 

 Facilita la toma de decisiones mercantiles 

 Proporciona una visión clara para futuros inversionistas  

 

Este plan debe cumplir con muchos propósitos, el primero es ayudar a 

materializar las visiones que tiene la persona emprendedora del negocio, 

tomando en cuenta su estructura y sus diversas maneras en que lo proyecte 

mentalmente, lo cual es muy importante para establecer los lineamiento y la 

base estructural del negocio, ya que de esta dependerá el éxito o fracaso del 

mismo; siempre y cuando se tomen todas las variables que estén 

relacionadas para su respectivo análisis. 

 

Otro de sus propósitos es que este ayuda a reunir toda la información 

necesaria para que cuente con un buen plan de negocios con fundamento y, 

además de facilitar las decisiones comerciales que desea tomar acerca del 

negocio a ejecutar, tomando en cuenta los diversos factores que lo 

constituyen. 

 

Este documento ayudaría a adquirir un préstamo para realizar la inversión 

planteada en el negocio, por lo que debe contar con la parte financiera bien 

especificada, donde mencione el monto total de la inversión en el negocio,  

además debe de ser un documento sumamente legible y entendible, para 

que sea de fácil entendimiento al momento de entregarlo. 
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Un plan de negocios cumple también con el propósito de ser una prueba de 

dedicación, donde se le preste un tiempo destinado específicamente para 

este y también sirve como una manera en que los socios o cooperadores del 

negocio, estén sumamente enterados de lo que está aconteciendo y de lo 

que se desea lograr con el negocio. 

 

1.7. Importancia del Plan de negocios 

 

El empresario cuando solicita la elaboración de esta herramienta, sabe que 

le servirá para mejorar su negocio, para invertir con la seguridad de cubrir 

una necesidad en un campo específico, con un producto innovador; aporta 

en esta investigación con su bagaje de conocimientos, experiencias, su 

ímpetu de emprendimiento. Existen emprendedores natos que olfatean el 

éxito en la sola idea del bosquejo del plan de negocio. 

 

La elaboración de este plan logra que los posibles inversionistas crean y 

deseen invertir  en el negocio, su presentación clara y objetiva muestra la 

misión y visión  del emprendedor y de la visión integral de la empresa. 

 

“Es importante mencionar, que actualmente un Plan de Negocios bien 

elaborado es requisito fundamental, solicitado por los bancos o 

inversionistas privados, para evaluar la posibilidad de financiar una nueva 

empresa” (Garcés, 2012). 

 

Según lo descrito por la autora “el plan de negocios es sumamente 

importante ya que permitirá saber y entender de la mejor manera las reglas 

del mercado al empresario, que le servirá para conocer a profundidad el 

ambiente que le rodea a la empresa que desea emprender. Esto será de 

gran ayuda para que el empresario pueda generar sus propias ideas y pueda 

también prevenir los errores que se le pueden presentar, de alguna manera 

prever situaciones futuras” (Garcés, 2012). 

Este Plan permite al emprendedor compenetrarse  de qué es competente, lo 

que desea hacer, si va a tener el éxito deseado, verificar el trabajo y 

funcionamiento del negocio, observar su fortaleza y debilidades, en la 
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primera seguir reforzando y en la segunda lograr mejorar con nuevas 

estrategias y programas para convertirlas a favor de la empresa. 

 

1.8. Objetivos del plan de negocios 

 

Es primordial implantar objetivos claros, medibles, verificables, evitar 

llevarse por subjetividades y añorar lo que se podría alcanzar y no lo que 

realmente se alcanzará, un objetivo debe responder directamente a las 

verdaderas intenciones y propósitos de la empresa. 

 

De esto se desprende lo siguiente. 

  Escoger las mejores ideas   

 Planificar las actividades a realizar 

 Conocer a la competencia y Definir un plan estratégico de 

comparación 

 Realizar un presupuesto estándar de costos y gastos. 

 

En el primer punto se debe escoger las mejores ideas de emprendimiento, 

una vez elegida la idea establecer las actividades a desarrollar para llevar a 

cabo a la realidad este plan. 

 

Es importante conocer a la competencia y compararlos, esta información nos 

servirá para fortalecer el negocio que lideramos y lograr estar en primer plano 

que la competencia. 

 

El plan de negocios también tiene que estar proyectado a la realidad, ya que 

en la parte financiera se debe presentar proyecciones de la parte financiera, 

donde consten los ingresos y egresos que tendría el negocio, sin aumentar 

ni disminuir en las cifras, ya que esto generaría desconfianza por parte del 

empresario hacia la entidad a la que se le va a presentar el plan de negocios. 

 

Por lo general la mayoría de los planes de negocio no llegan a ejecutar por 

la falta de recursos económicos o porque resultan que no son viables, pero 

este es otro de los objetivos del plan de negocios que son todas las ideas de 
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los negocios planteados se conviertan en físico y se los ejecute como se los 

presenta en los planes de negocio. 

 

1.8.2. Ventajas y desventajas del plan de negocios 

 

De acuerdo a lo que establece(Acosta, 2013): 

        

“La ventaja de un plan de negocios es que facilita la 

interpretación de las distintas circunstancias donde se van 

a desarrollar las actividades de la empresa. Teniendo en 

cuenta la complejidad y dinámica de los mercados 

actuales, ninguna empresa puede crecer y competir sin 

tener en cuenta las variables que intervienen además de 

realizar un análisis integral para verificar si el 

emprendimiento es o no factible”. 

 

Por otra las desventajas parte es necesario señalar que siempre está 

presente en todo negocio el riesgo y la incertidumbre asociados con el éxito 

o fracaso del mismo. La planificación contribuye a resolver un número 

importante de problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas, 

como por ejemplo: 

1. Falta de capital de inversión y acceso a las fuentes de 

financiamiento. 

2. Prever situaciones que afectan la rentabilidad. 

3. Introducir en forma eficaz nuevos productos y servicios 

al mercado. 

4. Establecer y aplicar normas de producción y control de 

calidad. 

5. Falta de estrategias de marketing. 

La principal ventaja de un plan de negocios es ayudar a demostrar el modo 

que se realizaran las acciones en el negocio, sin dejar de lado el mercado 

competitivo y las estrategias que operan. 
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Cuando se crea una empresa se debe conocer a la competencia y cuál es 

su desenvolvimiento dentro del mercado, la información que proporcionará a 

la empresa será de gran ayuda, puesto que indicará si el negocio es factible 

o si no lo es   y si tiene pérdidas económicas, no solo pérdidas económicas 

sino también rupturas familiares, que en la mayoría de los casos se da. 

 

Como desventajas(Acosta, 2013), nombra algunas, pero primero nombra 

que todo negocio tiene riesgo en todo momento, porque con mínimo 

descuido que tenga la empresa, la competencia ataca y esto puede significar 

grandes pérdidas para la empresa, por lo que siempre se tiene que mantener 

a la defensa, para mantener el éxito de la empresa. 

 

Se realiza un plan de negocios para que ayude a resolver algunos 

inconvenientes que se pueden presentar tales como: la falta de capital para 

invertir en el negocio a emprender y puede ayudar a aprevenir las situaciones 

que pongan en riesgo la rentabilidad del negocio; por otro lado, puede crear 

nuevas fuentes de ingresos como los inversionistas. 

 

Un nuevo problema que se puede presentar es la manera en que se 

establece las normas de producción y el control de calidad, en que el plan 

de negocios sería de gran ayuda, ya que se establece la manera en que va 

a funcionar el negocio y como lo va hacer, si algún momento llega a fallar 

algo, se identificará de manera inmediata cual es el problema y por qué se 

dio. 

 

Otro de los problemas que se puede presentar es la falta de estrategias de 

marketing, los cuales se lo puede plantear dentro del plan de negocios, 

tomando en cuenta también las estrategias que utiliza la competencia, para 

de esta manera no hacerlas, mejorarlas, o plantear nuevas estrategias que 

van a ser de gran ayuda para que la empresa surja. 
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Contenido del Plan de Negocios 

 Resumen ejecutivo 

 Descripción de la empresa y el concepto de negocio 

 Análisis de la Industria 

 Análisis de mercado y estrategias de venta 

 Operaciones de la empresa 

 Proyecciones e indicadores financieros (Garcés, 2012). 

 

Según Garcés, este contenido debe partir del resumen ejecutivo donde se 

proporciona la información idónea  del plan de negocios, de una forma 

explícita y concisa;  la descripción de la empresa y el concepto del negocio, 

donde se explicaría como va a ser el negocio y para qué va ser este. 

 

El análisis donde se da a conocer todo lo referente al negocio, el análisis de 

mercado y las estrategias de ventas a desarrollar  en el negocio, el análisis 

de mercado revelará si el negocio es factible o no. 

 

1.8.2. Investigación de mercado 

 

Según Marcela Benassini, en su estudio de investigación de mercado 

mostrado en el libro de su autoría   ”La investigación de mercados es una 

técnica cada vez más utilizada por las empresas y, en general, por todo tipo 

de organizaciones. Su función más importante es identificar las 

características de la demanda y del mercado, así como las necesidades y 

los gustos que imperan entre las personas”. (Benassini, 2008) 

 

En base a lo publicado por (Benassini, 2008), esta técnica es muy utilizada 

en estos tiempos modernos donde el análisis acucioso permite obtener 

información relevante que le permite conocer las necesidades de los 

usuarios de cierto sectores  del mercado, esto hace que se  abra una brecha 

de progreso para los potenciales emprendedores;  La planificación en la 

ejecución del estudio de mercado es fundamental, permitirá conocer 

realmente lo que la empresa necesita conocer y con ello tomar las decisiones 

que ameriten para llegar a los resultados esperados.  
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Pueden ser diversas las causas para efectuar el estudio de mercado, se lo 

puede ejecutar en plazas existentes o en creación, en el primero se logra 

descubrir el potencial de la marca, refrescar en la memoria de los usuarios y 

conseguir fijarla en los nuevos.  Las estrategias utilizadas por las empresas 

van a ir direccionadas a estos sectores y obtener su implementación. 

 

Uno de los objetivos de este tipo de investigación es hallar un mercado, 

utilizar estrategias, planes, programas y demás recursos que le permitan a 

la empresa lanzar un producto a un mercado determinado y cubrir las 

necesidades mediatas y a largo plazo. Cada vez  más las empresas invierten 

en este tipo de investigación de mercado, información que es utilizada para 

proyectarse en sus presupuestos y en la creación de nuevos productos. 

 

Cabe señalar que la empresa una vez que recoge los datos, procede a la 

siguiente fase que es el análisis de los mismos y en conjunto a efectuar el 

plan de seguimiento de las acciones que se implementaran. 

 

Si los resultados de la investigación de mercado muestran que el usuario es 

perceptivo a los precios, una propuesta de la empresa es  bajar el precio, 

arrojar una diferenciación en precio del producto  en el mercado.  Es 

necesario reconocer el valor de la marca, si este, es bajo la empresa debe 

invertir en impulsar la marca y darle una nueva o mejor imagen a través de 

varias estrategias como publicidad, propaganda, entre otras.  

 

 

 

 

Según (Zikmund & Babin, 2008): 

 

“La investigación de mercados se clasifica con base en 

técnicas propósitos. Los experimentos, encuestas y estudios 

de observación son algunas técnicas de investigación. 
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Clasificarla por sus propósitos muestra la forma en que la 

naturaleza de una situación influye en la metodología de la 

investigación. La siguiente sección presenta los tres tipos de 

investigación de mercados que existen”: 

 

1. Exploratoria. 

2. Descriptiva. 

3. Causal. 

 

Considerando lo establecido por (Zikmund & Babin, 2008), se puede 

determinar que existen tres tipos de búsqueda en la investigación de 

mercados, la selección de un tipo de investigación depende básicamente del 

investigador, sus necesidades de información y los recursos que éste posea.  

 

 La investigación exploratoria: Consiste en la recogida de datos 

preliminares para arrojar luz sobre la naturaleza real del problema y, 

posiblemente, sugerir algunas hipótesis y algunas ideas nuevas. 

 

 La investigación descriptiva: Se utiliza para describir ciertas 

cantidades de los fenómenos en cuestión. 

 

 Investigación causal: Se llevan a cabo para verificar la relación de 

causa y efecto.  

Entonces, básicamente la investigación de mercados es el proceso de 

recopilación de información valiosa para ayudarle a la empresa a determinar 

si existe un mercado para su producto o servicio propuesto. La información 

obtenida en la investigación de mercados ayuda a los empresarios a tomar 

decisiones de negocio acertadas y rentables. La clave del éxito de cualquier 

negocio es entender qué es lo que quieren sus clientes y ofrecerlo a ellos de 

una manera que sea rentable para la empresa. 

 

 

 



 
 

22 

1.8.2.1. Proceso de investigación de mercado 

 

“El proceso de investigación de mercados ofrece un enfoque sistemático 

para diseñar, reunir, interpretar y presentar información que ayuda a los 

mercad logos a explorar las oportunidades y a tomar decisiones de marketing 

específicas”. (Czinkota., 2007) 

Es decir que se debe realizar de acuerdo a un proceso sistemático que ayude 

a los investigadores de este campo a verificar de forma objetiva y clara la 

información que precisa para la toma de decisiones. 

Esta investigación puede constar de seis pasos.   

Gráfico No. 1.2 Metodología de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Czinkota, 2009) 

 Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

1.8.2. Definición del problema y los objetivos de la investigación 

 

 “El planteamiento del problema y los objetivos de la investigación guían todo 

el proceso de investigación. El director y el investigador deben poner este 

planteamiento por escrito para asegurarse de coincidir en cuanto al propósito 

y a los resultados que se esperan de la investigación” (Kotler & Armstrong, 

2008) 

DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA Y 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN.

IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN

DETERMINACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 

Y MUESTRA

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS



 
 

23 

 

En comunión con lo expresado por Kotler& Armstrong, en su libro de 

Fundamentos de Marketing la información que puede recibir el gerente, 

dueño o propietario de una empresa o negocio como resultado de la 

investigación de mercado en muchos casos puede ser bastante amplia o 

muy escasa en ambos casos se debe seleccionar la información y resaltar lo 

que se considera relevante para la toma de decisiones. 

 

1.8.1. Identificación de las fuentes de información 

 

El investigador se traslada al lugar donde realizará las indagaciones, y 

obtendrá los datos de la fuente seleccionada.  

 

Cabe indicar que una vez focalizado el problema y los objetivos de la 

investigación, el perito deberá emparejar las fuentes a través de las cuales 

conseguirá los datos que necesita para realizar la investigación. Existen dos 

fuentes principales de información en la investigación de mercado: 

 

 Investigación primaria: solicitar a las personas escogía al azar  para 

que contesten algunas preguntas con la finalidad de adquirir información.   

 Investigación secundaria: realizar un análisis de las diferentes 

publicaciones de investigaciones realizadas por varios autores acerca de los 

temas a tratar en esta tesis.  

 

 

 

La investigación primaria 

 

“La investigación primaria básica incluye numerosas entrevistas 

a fondo con los clientes, visita a los clientes y grupos de enfoque. 

Estos tipos de métodos de investigación se conocen como 

investigación cualitativa porque son más bien de índole 

descriptiva y no generan datos que permitan un análisis 

cuantitativo demasiado confiable. Si la investigación de mercado 
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no produce la respuesta a la interrogante planteada para la 

investigación en la etapa de la definición del problema, dentro 

del proceso de la investigación de mercados, o si pretendemos 

obtener una constatación que la confirme, entonces tendremos 

que emprender una investigación descriptiva o causal que vaya 

más a fondo y pueda ofrecer respuestas 

cuantitativas”.(Czinkota., 2007). 

 

De acuerdo a la investigación primaria cualitativa, en la cual se obtienen 

datos en base a declaraciones de las personas, lo que proporciona 

información acerca de las características de las personas que son parte de 

la investigación; por otra parte, la investigación primaria cuantitativa se 

enfoca en la recopilación de estadísticas. (Czinkota., 2007). 

 Investigación cualitativa  

La investigación cualitativa se diferencia de la investigación cuantitativa, ya 

que permite al investigador trabajar a través del análisis de las características 

del objeto de la investigación, la investigación cualitativa se basa en la 

interacción entre el investigador y el sujeto con miras a la investigación y la 

acción. (Farías, 2005) 

El entrevistador puede consultar a sus clientes qué factores los impulsaron 

a tomar alguna decisión en relación al producto/servicio. ¿Qué impide que el 

uso de productos de la empresa sea mayor, si los considera demasiado 

caros o simplemente no los considera suficientemente agradable? Preguntar 

a los clientes ¿Qué factores los harían comprar el producto o servicio? ¿Si 

consideran que es útil? ¿Cuánto pagarían por ello, en todo caso? Entre 

otras, dependiendo de la información que necesite el investigador. (Farías, 

2005). 

 

 Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa pretende proporcionar una medición precisa del 

objeto bajo investigación, o de aquellos factores del mismo objeto que han 
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sido identificados por estudios cualitativos. La investigación cuantitativa se 

utiliza cuando las empresas tienen que cuantificar los fenómenos del 

mercado o responder a preguntas específicas donde se compra el producto, 

la cantidad de consumo del producto, entre otros.  Los datos se recogieron 

a través de cuestionarios, administrada a las muestras que representan el 

universo investigado. (Farías, 2005) 

Por ejemplo, el investigador puede preguntar al cliente con qué frecuencia 

se utilizan productos como los de la empresa que está realizando la 

investigación. Otro caso es, si la empresa planea vender camisetas 

personalizadas, podría solicitar a los clientes le indiquen la frecuencia con 

que compran una nueva camiseta. Esto puede ayudarle a averiguar cuán 

grande es su mercado potencial. Además puede solicitar al cliente que 

califique su negocio o servicio en una escala de 1-5 basado en relación 

calidad-precio, la calidad, la frecuencia con que realiza la compra, entre 

otros. 

 La investigación secundaria 

De acuerdo a (Verderber & Verderber, 2009),”la investigación secundaria es 

el proceso de localizar información acerca del tema elegido, la cual haya sido 

descubierta por otras personas. Las bibliotecas albergan varias fuentes de 

investigación secundaria, y la mayoría de ellas las tienen registradas en base 

de datos electrónica” 

 

Básicamente, consiste en encontrar la información que ya ha sido recogido 

por otros como por ejemplo, datos demográficos y estudios de campo, para 

el uso en el plan de negocios y marketing de la empresa. La investigación 

secundaria utiliza los recursos existentes internamente en la empresa, tales 

como los datos de negocio, estudios de mercado, estudios y 

libros. Normalmente, este tipo de investigación requiere menos tiempo y es 

menos costosa. Sin embargo, la investigación secundaria es menos 

específica que la investigación primaria, pero aun así puede proporcionar 

información valiosa. Otro recurso clave en la investigación secundaria está 
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representado por los datos de las fuentes estadísticas oficiales, asociaciones 

y organizaciones privadas”. (Verderber & Verderber, 2009) 

Entre la información que la empresa pretende obtener a través de una 

investigación de mercados secundaria, se pueden mencionar algunos 

ejemplos de preguntas típicas de la investigación secundaria: 

Gráfico No. 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:(Verderber & Verderber, 2009)  

1.8.2.2. Determinación de la población y la muestra 

 

De acuerdo a lo publicado por (Martín, 2008) “Para que las características 

de una población dada estén adecuadamente representadas en una 

muestra, se debe asegurar de que sea de un tamaño que garantice la 

presencia de una parte aceptable de la población, como requisito mínimo. 

Este proceso es la determinación del tamaño de la muestra”. 

 

¿Cuáles son las condiciones económicas actuales 
y los cambios que se pretende?

¿Cuáles son las tendencias?

¿Existen algunos mercados internacionales 
adecuados para los productos o servicios de la 
empresa?

¿Quiénes son los clientes? (Población, edad, nivel 
de ingresos, domicilio entre otros)

¿Cuál es la situación del mercado laboral?
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Según lo publicado por (Martín, 2008), luego de que el investigador haya 

determinado el diseño de la investigación, el siguiente paso es determinar la 

población y la muestra sobre la cual se desarrollará la investigación. Cabe 

destacar que la muestra debe ser una parte representativa de la población 

con la finalidad de que los resultados obtenidos sean lo más confiable 

posible.  

 

“Para la selección de la población es necesario que esta posea 

características similares, y en cuanto a la definición de la muestra debe 

realizarse en base a las fórmulas de cálculo de la muestra establecidas. Otro 

de los aspectos que se deben de considerar es el tipo de muestra que se va 

a determinar para la investigación entre las cuales están la muestra aleatoria 

simple, la muestra aleatoria estratificada, y la muestra por conglomerados”. 

(Martín, 2008) 

 

“En lo que respecta a la elección del procedimiento de muestreo debe 

determinar cómo deben ser elegidos los encuestados. Para obtener una 

muestra representativa debe extraer una muestra probabilística de la 

población, el muestreo probabilístico para calcular el intervalo de confianza 

llamado el error de muestro”. (Martín, 2008) 

A continuación las fórmulas para población infinita y finita, respectivamente. 

𝐧 =  
𝐳𝟐𝐩𝐪

𝐞𝟐
 

𝐧 =  
𝐳𝟐𝐩𝐪𝐍

𝐙𝟐𝐩𝐪 + 𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)
 

 

1.8.2.3. Recopilación de la información 

 

“Toda investigación intenta, entre otras cosas, contar con información, 

ya sea para conocer el tema investigado o para sustentar lo que se 

dice. Esta información habrá que juntarla, que tomarla de algún lugar; 

a eso se llama recopilación de la información o acopio de información. 

Una técnica de investigación consiste en cómo se realiza la 



 
 

28 

recopilación de la información y cómo se necesita que ésta sea 

recopilada”. (Farías, 2005) 

 

La recopilación de datos primarios suele ser más costosa, pero por lo general 

los datos son más adherentes al problema. El procedimiento normal consiste 

en entrevistar a algunas personas a individualmente o en grupos para 

obtener información preliminar sobre las actitudes hacia el tema examinado 

y desarrollar, sobre la base de los resultados, un método de investigación 

para desarrollar y aplicar en el campo. (Farías, 2005) 

 

En una investigación de mercado, el investigador puede valerse de 

diferentes herramientas para recopilar la información que necesita, 

dependiendo de sus posibilidades, y de cuanta información desea obtener. 

Algunos de los métodos de recolección de datos son las encuestas y los 

grupos focales. 

 

“La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que cumple las 

características anteriormente comentada. En ella, el encuestador se pone en 

contacto con el encuestado con el fin de obtener información…” (Merino 

Sanz María Jesús, 2010) 

 

Tal como lo establece Merino, se puede determinar que la encuesta es una 

de las herramientas de recolección de información más utilizada en la 

investigación de mercados, existen diferentes tipos y modos de encuestas 

que pueden ser personales, telefónicas, en línea; la selección de un tipo de 

encuestas depende del investigador del tiempo con el que cuente y de los 

recursos. Referenciando lo establecido por Merino, a continuación se detalla 

cada una de estas herramientas de recopilación de datos. 

 

a) Encuestas  face to face: El encuestador  asiste al lugar en donde va 

a aplicar la encuesta, y realiza la investigación de manera directa. Para esta 

investigación, este tipo de recopilación de datos es mejor, en la ejecución de 
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la encuesta, el indagador  realizará preguntas específicas las mismas que 

serán tomadas en los resultados para formar la investigación. 

 

b) Encuestas telefónicas: Este tipo de  encuestas  son una forma 

práctica e inmediata de realizar cuestionamientos a los clientes.  Se debe 

evitar en lo posible de comunicarse con personas que no se conoce, puesto 

que esto distorsionaría la información  que la empresa necesita conocer .Sin 

embargo, el entrevistador debe evitar llamar a la gente que no conoce. 

 

c) Encuestas en línea: Con la modernidad y tener la tecnología a 

disposición  las han surgido empresas especializadas que se dedican a 

realizar encuestas en línea,  a través de esto, la empresa obtiene la 

información directa por los enlaces que se dan. La dificultad es lograr que 

los usuarios, clientes llenen las encuestas.  

 

d) Grupos focales: Esta técnica de la investigación mercado invita a 

cerca de seis u ocho personas a argumentar sus ideas de negocios 

detalladamente. 

 

1.8.2.4. Análisis de la información 

Las respuestas a las interrogantes de la investigación surgen a partir del 

análisis. Esta es la etapa crítica. Los materiales recabados esperan a ser 

sometidos al escrutinio que establecerá su valor en relación con la 

investigación planteada. (Farías, 2005) 

 

En este punto de la investigación se refiere a analizar los datos para 

confirmar o refutar la hipótesis. Antes de desechar las hipótesis de 

investigación y sacar conclusiones, es importante que el investigador 

examine los datos de forma minuciosa. No se debe precipitar el análisis y la 

interpretación, sino más bien tomar el tiempo para dominar los datos. El 

investigador debe girar en todas las direcciones, así pueda asegurarse de 

no perderse ninguna constatación o cualquier otro asunto importante que 

pudiera surgir al respecto. Entonces llega el momento del análisis como tal. 
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1.8.2.5. Presentación de los resultados 

 

Se analiza la información obtenida a través de las encuestas, y se presentan 

los gráficos estadísticos con sus respectivos análisis y los resultados finales 

deben presentarse ante las autoridades de la empresa para que ellos las 

revisen y tomen los correctivos de ser el caso. 

 

En la presentación de los resultados, el investigador debe evitar sobrecargar 

al cliente con un montón de números, ya que esto sólo sería confuso. Se 

deben presentar los datos más importantes que se relacionan con decisiones 

importantes para las que fueron recogidos. El estudio es útil cuando reduce 

la incertidumbre sobre los problemas y facilita a la empresa tomar decisiones 

y realizar los movimientos correctos. 

 

La presentación de los resultados debe ser breve y explícita, sin 

redundancia. Está especialmente indicado en esta sección usar 

ilustraciones, gráficos, tablas o gráficos de interés para presentar los 

resultados de explícito y claro. 

 

Además se debe hacer una comparación de los resultados de la 

investigación con otros estudios similares. Y la empresa debe insistir en las 

similitudes y diferencias entre tales estudios y los que realizó 

recientemente. En general, es necesario hacer hincapié en la importancia de 

los resultados en el problema, es decir, para mostrar cómo estos resultados 

cambian la manera de resolver los problemas que suponen o conceptualizan 

el tema. Además debe analizar las implicaciones teóricas y prácticas de la 

investigación. 
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1.9. Marco conceptual 

 

Monitoreo:  

 

(Reiche, Cárdenas, & Gonzáles, 2008), “Proceso sistemático y planificado 

para tomar información cuantitativa o cualitativa de insumos y productos en 

actividades y proyectos que conduzcan a medir efectos e impactos en un 

periodo de tiempo determinado”. 

 

Circuito Cerrado:  

“El circuito cerrado está constituido por elementos pasivos tales como 

resistores y o capacitores, los cuales unen una fuente de voltaje, la cual 

presenta una corriente eléctrica, esta corriente eléctrica dependerá del valor 

resistivo de los resistores y no se tendrá en cuenta el valor resistivo del 

cable”. (Enríquez, 2009). 

 

Vigilancia: 

 

“La vigilancia en sí, es una de las actuaciones básicas de respuesta ante la 

inseguridad, tradicionalmente ligada, en su grado más primario, a las 

necesidades de protección”. (Lucena, 2009). 

 

Sistema: 

"Sistema es una totalidad organizada, hecha de elementos solidarios que no 

pueden ser definidos más que los unos con relación a los otros en función 

de su lugar en esa totalidad”. (Garciandía, 2005). 

 

 

 

Investigación de mercado: 

 

“La investigación de mercados es la aplicación del método científico en la 

búsqueda de la verdad acerca de los fenómenos de marketing. Estas 
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actividades incluyen la definición de oportunidades y problemas de 

marketing”. (Zikmund & Babin, 2008). 

 

Aduana: Organismo responsable de la aplicación de la Legislación 

Aduanera y del control de la recaudación de los derechos de Aduana y 

tributos. 

 

Aforo:Operación única en que el servicio a través de un funcionario de la 

Aduana, verifica y determina al examinar la declaración y/o la mercancía que 

su clasificación arancelaria, y este aforo puede ser documental o físico. 

 

Ex Works: Éste término comercial internacional indica el monto que el 

importador debe de pagar sólo por la mercancía salida del almacén sin incluir 

el traslado del almacén al transporte (aéreo, marítimo), que lo llevara a su 

destino final.  

 

FOB: Término comercial internacional que por su siglas significa libre a bordo 

o en el  puerto de embarque convenido; el valor FOB también indica el monto 

que el importador paga a su proveedor por la mercancía donde incluye el 

traslado de la mercancía al puerto convenido. 

 

CIF: Es el valor o monto que incluye costo, seguro y flete, puerto de destino 

convenido, también es un término comercial o de negociación que se lo usa 

a nivel internacional. 

 

Aranceles: Es un impuesto que se paga a los gobiernos por traer 

mercancías proveniente del exterior, variará dependiendo el producto y de 

los acuerdos arancelarios entre los países. 

 

1.10. Marco contextual 

 

Población: Para la población de estudio de interés serán los habitantes del 

sector de la parte norte de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 
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Población Objetiva: Nuestra población objetivo será los locales comerciales 

o pequeños negocio, instaladores y ciudadanos de clases social media y alta. 

 

Entorno: Se identificó esta zona de la ciudad de Guayaquil por el incremento 

de los índices delincuenciales, lo que hace que sus habitantes vivan en 

constante zozobra e inseguridad.   

 

Involucrados: Habitantes del Sector Norte de la Ciudad de Guayaquil, 

personas que transitan o concurren a este sector, al momento de este 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es un programa que especifica el proceso de 

realizar y controlar un proyecto de investigación, es decir, es el arreglo 

escrito y formal de las condiciones para recopilar y analizar la información y 

la economía del procedimiento. (Namakforosh, 2005) 

 

Con respecto a lo que dice Namakforosh se puede determinar que el diseño 

de investigación establece las pautas en base a las cuales se desarrollará la 

investigación, por lo tanto se considera como uno de los pasos más 

importantes.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se determina un tipo de 

estudio cuantitativo, ya que además de proporcionar información acerca 

de las características del sector hacia el cual se direcciona el estudio, permite 

además elaborar un análisis estadístico en base a la información recopilada, 

lo cual facilita su posterior interpretación. 

 

El diseño de la investigación está basado en el método científico descriptivo 

asociativo,  la búsqueda de conceptos y teorías que ayudan a sostener lo 

que argumentamos en el tema, de tal forma que exista una coherencia lógica 

entre la formulación de problema, los objetivos y la hipótesis; también se ha 

realizado una investigación de campo donde se realizó una observación 

directa a los involucrado de la temática haciéndole una serie de preguntas 

para poder obtener hallazgos que puedan clarificar la problemática. (Picón, 

2012). 

 

2.2. Tipo de Investigación 

 

La metodología de investigación para diseñar la propuesta análisis de un 

plan integral de negociación con China para la comercialización en 
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Guayaquil de productos de seguridad y vigilancia en la parroquia Tarqui de 

la ciudad de Guayaquil, para ello se utilizara el método científico descriptivo.  

 

“El método descriptivo nos permitirá describir las características esenciales 

de los involucrados de forma objetivo y subjetiva;  para aquello se usará los 

diferentes métodos de recolección de datos, usando como herramienta la 

encuesta, información provenientes de revistas, periódicos e informes de 

entidades gubernamentales que poseen estadísticas acerca la inseguridad 

de la ciudad”. (Picón, 2012) 

 

2.3. Definición de la población 

Se han tomado los datos del (Censo, 2010) “al ser Guayaquil una metrópolis, 

con una población que asciende a 2.350.915 millones de habitantes, según 

el  INEC, datos obtenidos en el censo poblacional del 2010, se ha delimitado 

la población o el estudio de interés, con la parroquia Tarqui  de la Ciudad de 

Guayaquil; con el fin de realizar un estudio más específico y poder encontrar 

los hallazgos  más convincentes. La población en la parroquia Tarqui 

asciende a 835456 habitantes.  

Figura 2 Mapa de la parroquia Tarqui  

 

Fuente: ww.google.com.ec/maps/place/Parroquia+Tarqui,+Guayaquil/ 
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2.4. Tamaño de la muestra 

 

Se calculará el tamaño de la muestra, usando como población el número de 

habitantes de la parroquia Tarqui, que ascienden a un número de 835486 

habitantes; por la cual aplicaremos la siguiente formula probabilística que 

nos dará el número de observaciones que debemos realizar la encuesta: 

𝑛 =
𝑍2 𝑝  𝑞  𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2  𝑝  𝑞
 

𝑛 =
1,962 ∗  0,50 ∗ 0,50 ∗ 835456

835456 ∗  0,0521,962 0,5 0,5
 

Dónde:   

   Z = Nivel de confianza  =  1,96 

   N= Población  = 835456 habitantes 

   p = Probabilidad de éxito =  0,50 

   q= Probabilidad de fracaso = 0,50 

   e= Error de muestreo = 5% 

   n= Tamaño de la muestra = 383 

 

Aplicando la formula se ha obtenido que el tamaño de la muestra es de 383 

observaciones. 

 

2.5. Reconocimiento del campo 

 

Con el fin de que los autores de la presente tesis se relacionen con el entorno 

del estudio de interés, se tuvo que hacer un reconocimiento de campo en la 

cual se observó el comportamiento de los proveedores y de los clientes en 

este tipo de negocio. 
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CAPITULO III 

3.   Análisis de los resultados de las encuestas 

3.1. Pregunta No. 1 Género 

Tabla No. 3.1 

   Representación por género según la muestra. 

Género F. Absoluta F. Relativa 

Hombre 250 65% 

Mujer 133 35% 

Total 383 100% 

         Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares   

    Gráfico No. 3.1  

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

Los resultados en este aspecto nos indican que por lo regular las personas 

que laboran en este oficio son  los hombres con un 65% y las mujeres con el 

35% del total de observaciones obtenidas;  podemos resaltar que  será 

necesario analizar las preferencias en  el sexo masculino. 

65%

35%

GÉNERO 

Hombre Mujer
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3.2. Pregunta No. 2 Rango de edades 

     Tabla No. 3.2 

   Rango de Edades según la muestra. 

Rango de Edades F. Absoluta F. Relativa 

18  - 25  40 10% 

26  - 33 120 31% 

34 -  41 70 18% 

42  -   49 70 18% 

50  -  Adel. 83 22% 

Total 383 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por:Daniel Toledo y Michael Balladares 

Gráfico No. 3.2 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

Con respecto a las edades el rango de edad que sobresale es de  26 a 33 

años un 31% del total de datos observados, le sigue de 50 años en adelante 

con un 22%, de 34 a 41  y 42 a 49 años cada una con un 18% y con un 10%  

edades entre 18 y 25. Con esto podemos darnos cuenta que jóvenes 

conocen muy bien su funcionamiento y la gran utilidad de los productos 

electrónicos de seguridad y vigilancia. 
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3.3. Pregunta No. 3 ¿Qué marcas de productos electrónicos de 

seguridad has usado? 

Tabla No. 4.3 

MARCAS F. Absoluta F. Relativa 

SHARP 20 5% 

SONY 120 31% 

SANSUNG 58 15% 

LG 57 15% 

VIVOTEK 36 9% 

AVTECH 25 7% 

HIKVISION 32 8% 

Otros _____________ 35 9% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

Gráfico No. 3.3 

 

Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

Como se puede observar en la gráfica la marca que predomina en su uso es 

Sony con un 31% siendo una de las más conocidas en el mercado, le sigue 

Sansung  y LG con un 15% siendo marcas que han venido ganando  espacio, 

Vivotek con un 9%, Avtech con un 7%, Hikvision con un 8%, Sharp con un 

5% y otras marcas con un 9%.  
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3.4. Pregunta No. 4 ¿Qué tipo de seguridad electrónica usa o ha usado? 

 

Tabla No. 3.4 

TIPO DE SEGURIDAD F. Absoluta F. Relativa 

Alarma de Pánico 75 20% 

Alarma contra incendio 50 13% 

Alarma con sirena 95 25% 

Rastreo 78 20% 

Monitoreo, CCTV 85 22% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

Gráfico No. 3.4 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

 

Los sistemas más usados son: alarma con sirena con 25% usadas hace 

décadas por la policía, monitoreo con cámaras CCTV con un 22%; también 

se indican que el rastreo y alarma de pánico tienen un 20% cada uno de 

participación en el total de observaciones y con un 13% alarmas contra 

incendio. 
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3.5. Pregunta No. 5 ¿Cuál es su prioridad al elegir un producto de 

seguridad electrónica? 

Tabla No. 3.5 

Detalle F. Absoluta F. Relativa 

Diseño 37 10% 

Calidad 77 20% 

Durabilidad 69 18% 

Precio 120 31% 

Funcionamiento 80 21% 

Total 383 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

Gráfico No. 3.5 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

Las prioridades al elegir un producto de seguridad electrónica de vigilancia 

para los encuestados prevalece el precio como principal factor al momento 

de decidir con un 31% del total de las observaciones, le sigue el 

funcionamiento con 21%, la calidad con el 20%, durabilidad y diseño con el 

18% y 10% respectivamente. 
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3.6. Pregunta No. 6 ¿Qué tipo de cámara de vigilancia ha usado o 

conoce? 

     Tabla No. 3.6 

Tipo de cámara F. Absoluta F. Relativa 

Domo 83 22% 

Domo IR 108 28% 

Tubo IR 72 19% 

IP 50 13% 

PTZ 70 18% 

Total 383 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

Gráfico No. 3.6 

 

Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

De los datos observados se destaca que un 28% conoce  y ha usado cámara 

de tipo domo infrarrojo, le sigue la domo simple con un 22%, tubo infrarrojo 

con el 19%, la PTZ con el 18%, y las cámaras IP con el 13%. Con esta 

pregunta podemos sacar un información relevante que cámara es la que más 

consumen los clientes. 
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3.7. Pregunta No. 7 ¿Qué monto estarías dispuesto a pagar por la 

adquisición de un sistema de vigilancia? 

 

Tabla No. 3.7 

Cantidad en dólares F. Absoluta F. Relativa 

$100  -  $120 120 31% 

$121  -  $ 150 110 29% 

$ 151 -  $180 65 17% 

$ 181  - $ 210 55 14% 

$211  -  $ 250 33 9% 

Total 383 100% 

 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

Gráfico No. 3.7 

 

      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

El 31% del total de observaciones estaría dispuesto a pagar entre $100 y  

$120, el 29% estaría dispuesto a pagar entre $121 y $150, el 17% entre $151 

y $180, el 14% entre $181 y $210 y por último un 9% de todos los 

encuestados pagaría entre $211 y $250. Estos resultados hacen relación con 

la pregunta anterior, donde nos indican que el precio es una de las  

prioridades al momento de comprar.  
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3.8. Pregunta No. 8 ¿Usted tiene seguridad privada en la urbanización 

donde habita? 

Tabla No. 3.8 

  F. Absoluta F. Relativa 

SI 250 65% 

NO 133 35% 

TOTAL 383 100% 

 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

 

Gráfico No. 3.8 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

En esta pregunta los encuestados respondieron con si con el 65% que si 

poseen  seguridad privada en el lugar donde habitan y con el no con un 35%. 

Información que nos permite conocer la proporción de la ciudad que depende 

directamente de la seguridad de parte de entidades públicas, como la policía 

nacional y las entidades privadas. 
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3.9. Pregunta No. 9 ¿La compañía de seguridad brinda servicio de 

vigilancia y monitoreo? 

 

Tabla No. 3.9 

  F. Absoluta F. Relativa 

SI 114 30% 

NO 136 36% 

TOTAL 250 65% 

                       Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

 

Gráfico No. 3.9 

 

Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

Del total de encuetados respondieron que si les brinda servicio de monitoreo 

la compañía de seguridad en un 30%, y no el 36%; cabe destacar que esta 

pregunta solo respondieron los que dijeron que si tienen el servicio de 

seguridad privada en los lugares donde habitan, por tanto el 35% restante 

no tiene servicio de seguridad. 
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3.10. Pregunta No. 10 ¿De qué forma le gustaría adquirir los productos 

electrónicos de seguridad? 

 

Tabla No. 3.10 

 

Canal de distribución F. Absoluta F. Relativa 

Instalador 120 31% 

Compra Directa 125 33% 

Distribuidor 79 21% 

Domicilio 59 15% 

Total 383 100% 

           Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

Grafico No. 3.10 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

La forma o el medio de adquirir los productos nos dio que  un 31% prefiere 

mediante el instalador como medio rápido, 33% compra directa, 21% 

distribuidor y un 15% prefiere la entrega a domicilio del producto, esto nos 

permitirá seleccionar el canal de distribución más adecuado.  Esto nos 

permite ver que a la hora de la compra de  este producto la gente lo prefiere 

directamente a un local u optan directamente  con la persona que le va a 

instalar el equipo. 
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3.11. Pregunta No. 11 ¿A qué empresas les ha adquirido productos 

electrónicos de vigilancia? 

Tabla No. 3.11 

Competencia F. Absoluta F. Relativa 

SISEGUSA 157 41% 

NOVASECURITY 81 21% 

IMPOMAX 50 13% 

Tecnoseguridad 70 18% 

Otros 25 7% 

Total 383 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

Gráfico No. 3.11 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

Del total de encuestados y que han adquiridos productos de seguridad 

electrónica de vigilancia, indica que a la empresa que más le han comprado 

es Sisegusa con 41% entendiendo por ser una de las más reconocidas a 

nivel nacional, le sigue Nocasecurity con 21%, Impomax con 13%, 

tecnoseguridad con el 18% y otros con el 7%. 
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3.12. Pregunta No. 12 ¿Por qué medio le gustaría recibir información 

acerca de los productos? 

Tabla No. 3.12 

Medio F. Absoluta F. Relativa 

Facebook 75 20% 

E-mail 113 30% 

Twitter 60 16% 

Catálogo a domicilio 40 10% 

Visita  95 25% 

Total 383 100% 

 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

Gráfico No. 3.12 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

Los encuestados prefieren recibir información sobre los productos con un 

30% mediante correo electrónico siendo este uno de lo más usados a la hora 

de trabajar, 25% visita de agente vendedor este método tradicional permite 

despejar la dudas de cualquier producto nuevo que sale en el mercado, 20% 

mediante el Facebook,  16% vía twitter y un 10% catálogos o revistas a 

domicilio. 
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE NEGOCIO 

 

4.1. TEMA 

 

Diseño de un plan de negociación con las empresas de la República Popular 

de China para la comercialización en Guayaquil de productos de seguridad 

y vigilancia. 

 

4.2 JUSTIFICACIÒN 

 

       En el presente capítulo se desarrollará de manera detallada las partes 

que integran el plan de negociación con los proveedores de China y la 

comercialización de estos productos en Guayaquil. 

 

El plan de negocio está compuesto por: 

 

 El análisis de los competidores, proveedores y clientes. 

 Los objetivos, estrategias y programas de acción. 

 Implementación y control del plan (presupuesto, tiempo). 

 Escenarios del Rendimiento Económicos. 

 

Es de vital importancia que todos los que laboran en esta organización 

conozcan qué es y en qué consiste un plan de mercadotecnia (marketing) 

 

La finalidad de este plan es lograr la penetración en el mercado de ventas 

de productos electrónicos de seguridad y vigilancia,  para lograr  un 

posicionamiento en el mercado fuertemente mediante la excelente atención 

al cliente, mejorando continuamente, buscando la diferenciación y 

diversificando nuestros productos y servicios. 
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4.3. Objetivo General 

Diseñar un plan de negocios de con la empresas de la república 

popular de China para la comercialización en Guayaquil de productos 

de seguridad y de vigilancia. 

 

4.4. Objetivos Específicos 

 

 Determinar las diferentes necesidades del mercado con relación a los 

productos de seguridad y vigilancia. 

 

 Establecer los diversos requisitos que debemos tener para importar 

estos productos al país. 

 

 Establecer los adecuados procesos para la importación de estos 

productos. 

 

 Identificar las condiciones pertinentes de negociación con las 

empresas de la República popular de China. 

 

 Establecer los canales de distribución idóneos para la eficiente 

comercialización de los productos importados. 

 

4.5 RESUMEN EJECUTIVO 

 

¿En qué consiste el negocio? 

El negocio consiste en la importación de productos de seguridad y vigilancia 

de China y la comercialización en la ciudad de Guayaquil. 

 

¿Cuáles son las fuentes de ingresos? 

La ventas de kits de cámaras de vigilancia con sus respectivo DVR grabador 

también cercas eléctricas, sensores de movimiento todos con sus respectiva 

instalación. 

 

¿Cuál sería la inversión a realizar? 

Se necesitan 26.414.50 dólares norteamericanos de los cuales el 70% sería 

financiado por el banco y el restante 30% sería por capital propio de los 

emprendedores para la creación de dicho negocio. 
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¿Cuándo se recuperaría la inversión? 

En el escenario intermedio sería el segundo año obteniendo un flujo neto de 

efectivo de 12.500 dólares norteamericanos.  

 

¿Cuáles serían las estrategias desarrolladas para fidelizar los clientes? 

Entre las más importantes tenemos registrar a todos los clientes y otórgales 

una tarjeta con descuentos. 

Alianzas estratégicas con microempresarios que brinden el servicio de 

instalaciones y mantenimientos de los productos. 

Correos periódicos con los nuevos productos y sus beneficios tecnológicos. 

 

¿Quiénes son los emprendedores? 

Daniel Andrés Toledo Muñoz 

Michael Alex Balladares Ibáñez 

 

4.6 MISION, VISION Y VALORES  

 

4.6.1 MISION 

Nuestra misión es resolver de una manera oportuna y eficaz todas las 

necesidades y dudas de nuestros clientes en el tema de seguridad y 

vigilancia. 

 

4.6.2 VISION 

En el 2020 ser conocidos y reconocidos a nivel nacional por su alta gama de 

productos de seguridad y vigilancia, generando una cultura de prevención. 

 

4.6.3. VALORES 

 Ofrecer productos de calidad y excelencia.   

  Mejora continua en todas las actividades que realizamos para lograr 

la excelencia. 

 Cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas con una 

persona, empresa o institución. 
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 Ofrecer siempre una conducta recta y honrada al desarrollo de todas 

nuestras actividades. 

 Brindar puntualidad en todos nuestros trabajos. 

 

4.7 METAS 

 

Para el 2016 establecernos como una empresa líder en el mercado 

Ecuatoriano de productos y seguridad y vigilancia conocida también por su 

alta gama de productos. 

 

Para el 2016 saldar todas nuestras cuentas con los bancos para lograr 

independencia financiera. 

 

Para el 2016 tener un listado de 30 clientes. 

 

4.8 VIABILIDAD LEGAL 

 

Permiso de bomberos 

 

1. Presentar copia de cedula del representante legal de la 

organización. En el caso de que lo realice otra persona deberá 

adjuntar una autorización por escrito simple, con copia de 

cédula de quien autoriza y de la persona autorizada. 

 

2. Copia completa y actualizada del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) donde conste el establecimiento con su 

respectiva dirección y actividad. 

 

3. En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia del 

Nombramiento vigente de la persona que es Representante 

Legal. 

4. Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 
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5. Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una 

planilla de servicios básicos con la dirección del 

establecimiento. 

 

Luego de presentar estos requisitos en los Centros de Atención al Usuario 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos se recibe una orden de pago con la 

cual se puede cancelar en cualquiera de las ventanillas del Banco de 

Guayaquil. El valor a pagar varía en función del tipo de organización por lo 

que se debe consultar directamente a la entidad. Una vez realizado el pago, 

se debe presentar el comprobante en uno de los Centros de Atención al 

Usuario para que elaboren la Tasa de Servicio Contra Incendio 

correspondiente. 

 

Registro de Patente 

 

1. Formulario "Solicitud para Registro de patente personas 

naturales" obtenido en el municipio de Guayaquil. 

 

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía de 

contribuyentes. 

 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizada. 

 

4. Original y copia legible del Certificado de seguridad (otorgado 

por el Benemérito cuerpo de Bomberos). 

 

5. Copia legible de las Declaraciones del impuesto a la Renta o las 

declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio económico 

anterior al que va a declarar. 
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4.9. PLAN DE MARKETING 

 

4.9.1. MERCADO OBJETIVO 

 

Nuestro mercado objetivo es a todas las personas tanto naturales como 

jurídicas que tengan como meta proteger su negocio o domicilio para 

prevenir cualquier tipo de contra tiempo económico y proteger su integridad 

para prevenir pérdidas de un ser humano.  

 

Por ello nuestro segmento de mercado principalmente es hacia las 

empresas y ciudadanos de clases social media y alta domiciliadas en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.9.2. Análisis FODA 

 

Es una herramienta de la plantación estratégica que nos permite determinar 

aspectos internos y externos de la organización. Las siglas significan F 

(fortalezas), O (oportunidades), D (debilidades), A (amenazas). 

 

En breve rasgos las fortalezas deben utilizarse, las oportunidades deben 

aprovecharse, las debilidades deben de eliminarse y las amenazas deben 

combatirse.   

 

A continuación presentaremos el análisis FODA, de esta propuesta de 

negocio con respecto a las importaciones y distribución de sistema de 

vigilancia. 
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Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michel Balladares 

 

4.9.3. La mezcla del marketing (Las 4 P) 

 

Combinación que incluye al producto en sí mismo, el precio del producto, el 

lugar donde está disponible y las actividades que lo presentan ante los 

consumidores, y que crean como respuesta un deseo entre un grupo 

determinado de estos. 

 

A continuación presentaremos la aplicación de las 4 p en este plan integral. 

 

Producto:  

Los productos que se importarán son las cámaras de seguridad y los DVR 

(grabador de video). 

 

Las cámaras de seguridad la tenemos de algunos tipos que son: 

 

Fortalezas:

Conocimiento del 
tema de 

importaciones.

Buen estudio de 
mercado realizado.

Infraestructura.

Oportunidades:

Existe demanda no 
atendida

Necesidad 
insatisfecha. 

La sociedad conoce 
los productos.

Debilidades:

Falta de 
experienica en este 

tipo de mercado.

Falta de 
conocimientos 

tecnicos a la 
instalacion de 
estos equipos.

Amenazas:

Posibles barreras 
de entrada por 

parte de los 
competidores.

Restrincciones en 
las  importaciones.
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Domo y TUBO simple, estas pueden operar solo en la luz del día y existen 

algunas variedades de este tipo que las diferencias las siguientes 

características: Vandálicas, no vandálicas, los TVL (resolución de video). 

 

Domo y TUBO IR, son las que pueden operar de día y de noche, y su 

características principal es la cantidad de luces infrarrojo que permiten 

visualizar en la noche, también existen algunas variedades de este tipo que 

las diferencias las siguientes características: Vandálicas, no vandálicas, los 

TVL (resolución de video). 

 

 Foto No. 1 Domo Cámara    Foto No. 2 Tubo IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVR es un dispositivo de entrada y salida de video, que en con la ayuda de 

las cámaras permiten visualizar o a su vez grabar el video que ingresa por la 

cámara. Estos dispositivos varían según los canales de entradas que pueden 

ser de 4, 8, y 16 canales. 

Figura No. 3 DVR Grabador 
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Precio 

 

El precio será establecido de acuerdo a los costos que se generan en todas 

las operaciones, además del costo se considerará el precio de mercado, y 

por ser nuevos en el mercado, tendremos un precio inferior al del mercado. 

 

Plaza 

 

La distribución de nuestros productos, será mediante canales directos e 

indirectos; los clientes podrán comprar directamente en nuestras oficinas y 

la otra forma es que los instaladores nos compren el producto y ellos los 

comercializan con su respectiva instalación. Se usarán las redes sociales 

para comercializar nuestros productos. También se espera abrir centro de 

distribuciones en otras ciudades del país. 

 

Promoción: 

Al inicio de las actividades se ofrecerá buenos descuentos, y esto a su vez 

dependerán del volumen de compra, para penetrar el mercado ofreceremos 

las siguientes promociones: compre 6 unidades y lleve 7, en ciertos 

productos seleccionados, también se comercializará un  kit de seguridad en 

el cual contará con 4 cámaras y DVR. De estas formas se buscara que el 

cliente se interese por nuestros productos. 

Figura N. 4 kit de seguridad y vigilancia. 
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4.9.4. Las cinco fuerzas de Michael Porter 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

Porter en 1979 y, según él mismo, la rivalidad con los competidores viene 

dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta: la 

rivalidad entre los competidores. 

 

Gráfico No. 4.2.4. 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 
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Tecniseguridad

Barreras de Entradas

Es posible que las empresas 
que dan servicio de 

seguridad física opten por 
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de proveedores en China 

de estos productos el 
porder de decision lo 
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Productos 
Sustitutos

Los productos 
sustitutos serian los 
cercos electricos y la 

custudia fisica 

Poder de negociacion 
con los clientes. 

Al ser nuevos en el 
mercado al inicio el 
poder de decision lo 

tendran ellos, hasta la 
entrada a un segmento 

de mercado.
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4.9.5.  ESTRATEGIAS DE MARKETING A IMPLEMENTAR 

 

 Registrar a todos los clientes y crearles un código de distribuidor. 

 Emisión de una tarjeta, que permita acumular los valores que compra 

el cliente, para que cuando llegue a un monto determinado se lo 

premie con algún descuento. 

 Centro de atención al cliente. 

 Alianzas estratégicas con microempresarios que brindan el servicio 

de instalaciones y mantenimiento de estos productos. 

 Servicio a domicilio. 

 

De esta forma estaremos aplicando las estrategias de crecimiento de 

Ansoff. 

 Penetración de mercado 

 Diversificación  

 

Y también usaremos una de las estrategias de Michael Porter que es la 

diferenciación. 

 

4.9.6. INSTRUMENTOS A USAR 

 

Los instrumentos para la ejecución serán los siguientes: 

 Tarjetas magnéticas para la fidelización del cliente. 

 Encuestas 

 Buzón de Sugerencias 

 Medidor electrónico de la calidad de servicio recibido. 

 

4.9.7. INICIO DE LA EJECUCIÓN 

 

El inicio de la ejecución dependerá de los socios, pero se puede dar inicio 

una vez se cuente con los recursos necesarios para la implementación de la 

misma. 
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4.9.8. ACTIVIDADES 

 

Las actividades a realizarse para lograr lo planificado serán las siguientes: 

 

4.9.8.1. Análisis de los Competidores 

En el medio, existen algunas empresas que comercializan productos de 

seguridad y vigilancia, esto significa que existe un mercado actual, al cual 

tendremos penetrar para irnos posicionando de a poco. Para aquello 

tendremos que analizar muy detenidamente a nuestros competidores, esto 

se dará mediante las siguientes actividades: 

 Se buscará el número de empresas y el nombre de las mismas que 

importan y comercializan dichos productos. 

 

 La ubicación de nuestros competidores. 

 

 La variedad de productos que ofrecen a sus clientes. 

 

4.9.8.2. Marketing Directo 

 

 Utilizaremos las redes sociales tales como Facebook, twitter, para dar 

a conocer nuestras promociones y transmitir los servicios a la 

comunidad. 

 Enviaremos información semanal importante sobre nuevos productos 

y sus funciones.  

 Comunicación directa a los clientes a través del vendedor y mediante 

volantes, trípticos, revistas. 

 

4.9.8.3. Capacitación del personal 

 

 Se dará capacitación especializada a los vendedores-técnicos –

despachadores. 
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 A los guardias de seguridad que custodian los puntos de ventas se 

les dará charlas acerca de cómo debe tratar a los clientes, ya que con 

mucha frecuencia ellos son los que reciben en primera instancia los 

requerimiento del cliente. 

 

 A los administradores recibirán seminarios acerca liderazgo, 

motivación y mejoramiento continuo. 

 

4.9.8.4. Creación de Base de Datos  

 

Pasos a realizar para llenar la ficha de registro de los clientes: 

 

 El cliente se acerca a la recepción. 

 El vendedor lo direcciona al servicio al cliente. 

 Llena la ficha de registro el cliente. 

 La ficha completa se envía al Jefe de Mercadeo. 

 Las fichas se ingresan al sistema. 

 Se emite la tarjeta de afiliado 

 

4.9.8.5. Distribución interna 

 

La distribución de los productos debe ser específica, con mucho más énfasis 

en las características para que el cliente no tenga ningún tipo de reclamo. El 

almacenaje debe contar con todas los requerimiento para conservar el 

producto en excelente. De tal forma que hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Señalización para localizar fácil los productos. 

 Aseo e higiene en los productos. 

 Iluminación 

 Cada producto con su respectiva etiqueta. 
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4.10. ANALISIS OPERATIVO. 

 

4.10.1. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

 

La presente propuesta se va a llevar a cabo en la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, donde su localización será en la Parroquia Tarqui. 

La distribución de estos productos estará ubicada en sector de la Alborada, 

se ha escogido este sector, debido a la gran influencia de personas que 

transitan. 

 

Espacio 

 

El espacio físico está distribuido de la siguiente forma: el área principal 

contará de una recepción, dos oficinas, una sala de reuniones para los 

vendedores y la bodega donde se almacenará todo los productos 

importados. 

 

Insumos 

 

En este aspecto está considerado todo el material necesario para realizar las 

instalaciones y adecuaciones en los diferentes locales de la cadena. 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto estará basado en los siguientes rubros: 

 

 Materiales para adecuaciones. 

 Instalaciones 

 Capacitación  

 Sueldos de personal Compras de mercaderías 

 Publicidad 
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 Servicios Básicos (Agua, Energía Eléctrica, Internet, Teléfono).  

 

Foto No. 3 

 

Fuente: www.google.com.ec/maps/place/Parroquia+Tarqui,+Guayaquil/ 

 

4.10.2. Estudio Administrativo 

 

El proyecto estima arrancar con el siguiente personal: 

 

 Administrador  (1) 

 Contador      (1) 

 Vendedor (2) 

 Bodeguero (1) 

 Técnico (1) 

 Guardia de Seguridad  (1) 

 

El horario de atención de la comercializadora será de lunes a viernes desde 

las 8 de la mañana hasta las 18:00. Para pedidos especiales se podrá 

entregar los días sábado dependiendo la situación. 

 

 

 

 

TARQUI 

http://www.google.com.ec/maps/place/Parroquia+Tarqui,+Guayaquil/
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Distribución del personal 

Cargo Días Laborado Días Libres Horario y 

turnos 

Administrador Lunes - 

Viernes 

Sábado-

Domingo 

 8:00  AM 

17:00 

Supervisor Lunes - 

Viernes 

Sábado-

Domingo 

8:00  AM 

17:00 

Vendedor-

Despachador-

Cajero-Servicio al 

cliente- Técnico 

Lunes - 

Viernes 

Sábado-

Domingo 

08:00 -  17:00 

 

Guardia  Lunes - 

Viernes 

Sábado-

Domingo 

08:00 -  18:00 

14:00 -   23:00 

 

 

4.10.2. Estudio Técnico y Presupuestario 

4.11.  Flujo del Proceso de Importaciones (Desde contactar al 

proveedor hasta el embarque de la mercancía al buque) 

Gráfico No. 4.11. 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares  

Contactar al 
proveedor

Solicitar una lista de 
precios de los 

productos a adquirir

Negociar reajuste de 
precios e 

INCOTERMS

Enviar orden de 
compra al 
proveedor

Aceptación y firma 
de la PROFORMA 

INVOICE

Giro bancario al 
proveedor

Contratacion del 
Flete Internacional 
(Aéreo o Marítimo)

Contratación de la 
Compañías de 

Seguros

Embarque de las 
mercancías
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4.11. Proceso que debe realizar una persona para realizar 

importaciones 

 

Gráfico No. 4.12.

 

Fuente: http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action   

 

Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado para 

realizar una importación; sin embargo, es necesario determinar que el tipo 

de producto a importar cumpla con los requisitos de Ley. Esta información 

se encuentra establecida en las Resoluciones del Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (COMEXI). 

 

4.12. Flujo de Proceso para nacionalizar la mercancía  

 

Gráfico No. 4.12. 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

Obtener el Registro Único 
de Contribuyente RUC, que 

lo expide el Servicio de 
Rentas Internas SRI

Adquirir el Certificado Digital 
para la firma electrónica y 

autenticación otorgado por las 
siguientes entidades: Banco 

Central del Ecuador y Security 
Data

Registrarse en  el portal 
de ECUAPASS

Registrar Usuario y 
Contraseña

Aceptar las políticas de 
uso

Registrar firma 
electrónica

El Agente de Aduana 
debe realizar la 

Declaración Aduanera 
de Importación (DAI)

Enviarla 
electrónicamente a 
través del ECUAPAS

Presentarla 
físicamente en el 

Distrito de llegada de 
las mercancías.

Adjuntando los  
documentos exigidos 

por el COPCI

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action
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4.13. RECURSOS, ANALISIS FINANCIEROS 

 

En este aspecto de la propuesto se ha realiza un plan financiero lo que 

comprende la inversión, financiamiento, proyección de nómina, gastos, 

costos de ventas, ventas, estado de resultados y flujo de caja. Hemos 

realizado tres escenarios el pesimista, intermedio y optimista. 

 

 

Inversión Inicial 

Cuadro No. 4.13.  Estado de Situación Inicial 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

ACTIVOS

CORRIENTE 20.930,00  

CAJA-BANCO 5.000,00     

INVENTARIO 15.930,00  

NO CORRIENTE 4.845,00       

EQUIPOS COMPUTACIÓN 2.750,00     

MUEBLES DE OFICINA 2.095,00     

DIFERIDO 639,50          

SUMINISTROS DE OFICINA 153,50        

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 86,00          

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 400,00        
TOTAL DE ACTIVOS 26.414,50    

PASIVOS

CORRIENTE 7.924,35     

CRÉDITO BANCARIO 7.924,35     

TOTAL DE PASIVOS 7.924,35       

PATRIMONIO 18.490,15  

CAPITAL SOCIAL 18.490,15  

TOTAL DE PATRIMONIO 18.490,15    

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 26.414,50    

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL PROYECTADO
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Cuadro 4.14 Inventario de Activos Fijos 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR 

ADQUISICIÓN
Cantidad Valor Total

Años de Vida 

ùtil

ESCRITORIOS 300,00                 2,00            600,00                     10

SILLAS 30,00                   12,00          360,00                     10

MODULARES 120,00                 3,00            360,00                     10

Archivadores 155,00                 5,00            775,00                     10

605,00                    22,00            2.095,00                     

VALOR 

ADQUISICIÓN
Cantidad Valor Total

Años de Vida 

ùtil

Computadoras 700,00                 3,00            2.100,00                  3                 

Impresoras laser 100,00                 2,00            200,00                     3                 

Modem 100,00                 2,00            200,00                     3                 

Instalaciòn de redes 250,00                 1,00            250,00                     3                 

1.150,00                8,00               2.750,00                     

MUEBLES Y ENSERES

Total

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Total
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Cuadro 4.15. Inventario de Suministros 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares  

 

 

Cuadro 4.16. Inventario de Mercaderías 

 

SUMINISTRO DE OFICINA
VALOR 

ADQUISICIÓN
Cantidad Valor Total Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PAPEL BOND 2,50             20,00      50,00           600,00         618,00        636,54        655,64        675,31        

GRAPAS 0,50             5,00         2,50             2,58             2,65            2,73            2,81            2,90            

CARPETAS 1,00             50,00      50,00           600,00         618,00        636,54        655,64        675,31        

FOLDERS 1,30             20,00      26,00           312,00         321,36        331,00        340,93        351,16        

CLICK / CAJA 5,00             5,00         25,00           300,00         309,00        318,27        327,82        337,65        
Total 10,30              100,00      153,50           1.814,58        1.869,01       1.925,08       1.982,84       2.042,32       

SUMINISTRO DE  LIMPIEZA
VALOR 

ADQUISICIÓN
Cantidad Valor Total Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESCOBAS 5,00             2,00         10,00           120,00         123,60        127,31        131,13        135,06        

TACHOS DE BASURA 4,00             2,00         8,00             96,00           98,88          101,85        104,90        108,05        

TRAPOS 5,50             2,00         11,00           132,00         135,96        140,04        144,24        148,57        

AMBIENTAL 2,00             6,00         12,00           144,00         148,32        152,77        157,35        162,07        

DESIFECTANTE / LITRO 15,00           3,00         45,00           540,00         556,20        572,89        590,07        607,77        

Total 31,50           15,00      86,00           1.032,00     1.062,96     1.094,85     1.127,69     1.161,53     

TIPO DE CAMARA CODE QUANTITY

Costo 

Unitario Valor Total

CAMARA DOMO LICE24NSL 50 28,80 1440,075

CAMARO DOMO IR LICE24NSE 50 29,81 1490,325

CAMARA TUBO LIB24SL 50 31,52 1575,75

CAMAR TUBO IR LIB24SE 50 32,52 1626

CAMAR DOMO ESPCIAL LICG30SL 50 32,52 1626

CAMARA DOMO 500 TVL LICG30SE 50 33,53 1676,25

CAMARA TUBO IR 42 LEDS LICG365L 50 33,53 1676,25

DVR 4 CANALES D2004V 50 47,60 2379,75

DVR 8 CANALES D2008V 50 54,63 2731,5

DVR 16 CANALES D2016V 50 79,76 3987,75

Total 500 20209,65
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Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares  

 

Cuadro 4.17. Nómina de Pago 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

 

 

Cuadro No. 4.18. Gastos Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO S.B.U. S. ANUAL 13er sueldo 14to sueldo vacaciones IEES patronal (11.15%) IECE,SECAP (1%) FONDO RESERVA TOTAL BENEFICIOS TOTAL

GERENTE 1.200,00      14.400,00    1.200,00      320,00         600,00         1.605,60                           144,00                    1,00                      3.870,60                      19.470,60    

CONTADOR 500,00         6.000,00      500,00         321,00         250,00         669,00                               60,00                      1,00                      1.801,00                      8.301,00      

BODEGUERO 400,00         4.800,00      400,00         323,00         200,00         535,20                               48,00                      3,00                      1.509,20                      6.709,20      

VENDEDOR 1 400,00         4.800,00      400,00         325,00         200,00         535,20                               48,00                      5,00                      1.513,20                      6.713,20      

VENDEDOR 2 400,00         4.800,00      400,00         330,00         200,00         535,20                               48,00                      10,00                   1.523,20                      6.723,20      

TÉCNICO 360,00         4.320,00      360,00         331,00         180,00         481,68                               43,20                      11,00                   1.406,88                      6.086,88      

SEGURIDAD 380,00         4.560,00      380,00         332,00         190,00         508,44                               45,60                      12,00                   1.468,04                      6.408,04      

TOTAL 3.640,00        43.680,00      3.640,00        2.282,00        1.820,00        4.870,32                               436,80                       43,00                      13.092,12                       

GASTOS ADMINSTRATIVOS

VALOR 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SERVICIOS BASICOS 140.00       1,680.00      1,722.00      1,765.05      1,809.18      1,854.41      

AGUA 20

LUZ 80

TELEFONO 40

INTERNET 30.00         360.00         369.00         378.23         387.68         397.37         

ALQUILAR  DE LOCAL 800.00       9,600.00      9,840.00      10,086.00    10,338.15    10,596.60    

MANTENIMIENTO 100.00       1,200.00      1,230.00      1,260.75      1,292.27      1,324.58      

ALIMENTACION 240.00       2,880.00      2,952.00      3,025.80      3,101.45      3,178.98      

SUELDOS Y SALARIOS 3,640.00    43,680.00    44,772.00    45,891.30    47,038.58    48,214.55    

BENEFICIOS SOCIALES 1,091.01    13,092.12    13,419.42    13,754.91    14,098.78    14,451.25    

SEGUROS 350.00       4,200.00      4,305.00      4,412.63      4,522.94      4,636.01      

ALICUOTAS 100.00       1,200.00      1,230.00      1,260.75      1,292.27      1,324.58      

DEPRECIACION DE ACT. FIJOS 84.46         1,013.55      1,013.55      1,013.55      1,013.55      1,013.55      

TRANSPORTE 200.00       2,400.00      2,460.00      2,521.50      2,584.54      2,649.15      

TOTAL 6,775.47    81,305.67    83,338.31    85,421.77    87,557.31    89,746.25    
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Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

Cuadro No. 4.19. Gastos de Marketing 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Daniel Balladares 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.20 Punto de Equilibrio en dólares y en unidades 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas 218.264,22$      Costos Fijos 88.505,00$  

Punto de Equibrio en 

dólares anual 218.590,83$  

Costos Totales 129.891,46$      Precio Promedio 56,59$          

Punto de Equilibrio 

en unidades anual 5474

Utilidad 88.372,76$        

Costo Variable 

unitario promedio 40,42$          

Punto de Equilibrio 

en unidades al mes 456

GASTOS DE MARKETING

VALOR 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VOLANTES 200 2400 2,460.00      2,521.50      2,584.54      2,649.15      

REDES SOCIALES 300 3600 3,690.00      3,782.25      3,876.81      3,973.73      

DISEÑOS GRÀFICOS 100 1200 1,230.00      1,260.75      1,292.27      1,324.58      

TOTAL 600.00       7,200.00      7,380.00      7,564.50      7,753.61      7,947.45      
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Cuadro 4.21 Flujo de Caja Proyectado Optimista 

 

 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS DE EFECTIVO PERIODO 0  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 261.917,06                278.767,06           300.050,93         322.959,82         322.847,67                    

TOTAL DE ENTRADAS 261.917,06                278.767,06           300.050,93         322.959,82         322.847,67                    

SALIDAS DE EFECTIVO

COSTOS DE VENTAS 154.870,59                154.870,59           166.694,96         179.422,12         179.359,81                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 81.305,67                  83.338,31             85.421,77           87.557,31           89.746,25                      

GASTOS DE PUBLICIDAD 7.200,00                    7.380,00               7.564,50             7.753,61             7.947,45                        

GASTOS DE FINANCIEROS 14.661,25                  12.829,00             10.391,62           7.149,26             2.836,04                        

PAGO DE DIVIDENDO 1.510,40                    1.546,75               1.583,97             1.622,09             1.661,13                        

TOTAL DE SALIDAS 259.547,91                259.964,65           271.656,82         283.504,40         281.550,69                    

FLUJO DE EFECTIVO 2.369,16                    18.802,41             28.394,10           39.455,41           41.296,98                      

(+)DEPRECIACIONES 1.013,55                    1.013,55               1.013,55             1.013,55             1.013,55                        

INVERSION 26.414,50     

FLUJO NETO DE EFECTIVO 26.414,50 -        3.382,71                             19.815,96                    29.407,65                 40.468,96                  42.310,53                                 

TASA DE DESCUENTO 20%

VAN 70.118,26       

TIR 62%

PAYBACK 3ER. PERIODO

-30.000,00   

-20.000,00   
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Cuadro 4.21. Flujo de Caja Proyectado Intermedio 

 

 

Elaborado por Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS DE EFECTIVO PERIODO 0  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 218.264,22                233.804,63           251.655,62         270.869,52         270.775,46                    

TOTAL DE ENTRADAS 218.264,22                233.804,63           251.655,62         270.869,52         270.775,46                    

SALIDAS DE EFECTIVO

COSTOS DE VENTAS 129.891,46                129.891,46           139.808,68         150.483,07         150.430,81                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 81.305,67                  83.338,31             85.421,77           87.557,31           89.746,25                      

GASTOS DE PUBLICIDAD 7.200,00                    7.380,00               7.564,50             7.753,61             7.947,45                        

GASTOS DE FINANCIEROS 190,71                       154,36                  117,14                79,02                  39,98                             

PAGO DE DIVIDENDO 1.510,40                    1.546,75               1.583,97             1.622,09             1.661,13                        

TOTAL DE SALIDAS 220.098,24                222.310,89           234.496,06         247.495,11         249.825,62                    

FLUJO DE EFECTIVO -1.834,02                   11.493,75             17.159,56           23.374,42           20.949,84                      

(+)DEPRECIACIONES 1.013,55                    1.013,55               1.013,55             1.013,55             1.013,55                        

INVERSION 26.414,50     

FLUJO NETO DE EFECTIVO 26.414,50 -        -820,47                               12.507,30                    18.173,11                 24.387,97                  21.963,39                                 

TASA DE DESCUENTO 20%

VAN 8.298,10         

TIR 34%

PAYBACK 3ER. PERIODO

 (30.000,00)

 (20.000,00)

 (10.000,00)
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Cuadro 4.22. Flujo de Caja Proyectado Pesimista 

 

 

Elaborado por Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

 

 

ENTRADAS DE EFECTIVO PERIODO 0  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 209.533,65                224.812,15           241.976,55         260.451,46         260.361,02                    

TOTAL DE ENTRADAS 209.533,65                224.812,15           241.976,55         260.451,46         260.361,02                    

SALIDAS DE EFECTIVO

COSTOS DE VENTAS 124.895,64                124.895,64           134.431,42         144.695,26         144.645,01                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 81.305,67                  83.338,31             85.421,77           87.557,31           89.746,25                      

GASTOS DE PUBLICIDAD 7.200,00                    7.380,00               7.564,50             7.753,61             7.947,45                        

GASTOS DE FINANCIEROS 190,71                       154,36                  117,14                79,02                  39,98                             

PAGO DE DIVIDENDO 1.510,40                    1.546,75               1.583,97             1.622,09             1.661,13                        

TOTAL DE SALIDAS 215.102,42                217.315,06           229.118,80         241.707,30         244.039,82                    

FLUJO DE EFECTIVO -5.568,77                   7.497,09               12.857,75           18.744,17           16.321,20                      

(+)DEPRECIACIONES 1.013,55                    1.013,55               1.013,55             1.013,55             1.013,55                        

INVERSION 26.414,50     

FLUJO NETO DE EFECTIVO 26.414,50 -        -4.555,22                            8.510,64                      13.871,30                 19.757,72                  17.334,75                                 

TASA DE DESCUENTO 20%

VAN 221,69            

TIR 20%

PAYBACK 3ER. PERIODO

 (30.000,00)

 (20.000,00)
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4.23. IMPACTO 

 

El  impacto de la ejecución de este proyecto  será al mediano y largo plazo, 

ya que para analizar un impacto nunca es al corto plazo; se asume que los 

efectos serán positivos, ya que las estrategias están direccionadas 

totalmente a penetrar el mercado mediante la fidelización de los clientes y 

motivándolos con descuentos y promociones especiales, para que de esta 

forma aumente la frecuencia de compra y su volumen en unidades 

monetarias; además de obtener el aumento de las ventas; a  mediano y a 

largo plazo se buscará la diferenciación de nuestro servicio mediante el 

servicio personalizado que ofreceremos debido a la capacitación constante 

que tendrá el personal que atenderá la comercializadora. 

 

Además se espera que un efecto al corto plazo sea la disminución de asaltos 

a hogares, negocios y empresas, ya que al instalar estas cámaras en sus 

instalaciones van a estar filmando todo el tiempo y a su vez grabando esta 

información donde los antisociales serán vistas si intentan realizar alguno 

acto delictivo. 

 

De esta manera se indica que el impacto será positivo y poder posicionarse 

rápidamente en el mercado, a esto le atribuimos, los productos de última 

tecnología con excelente calidad.  
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4.23.1. CRONOGRAMA 

 

 

Elaborado por: Daniel Toledo y Michael Balladares 

 

No. ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Marketing Directo X X X X X X

2 Capacitación del personal X X X X X X

3 Creación de Base de Datos X X X X X X

4 Distribución interna X X X X X X

MES 1 MES 2

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

MES 3
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4.23.2. LINEAMIENTO PARA EVALUAR LA PROPUESTA 

 

Los lineamientos para evaluar la propuesta van a ser los indicadores de desempeño 

financiero y de servicio que se exponen a continuación. 

 

Indicadores de Atención y Servicio al Cliente 

 

 Número de quejas sobre el número de clientes atendidos. 

 

 Resultados de las encuestas realizadas a los clientes más frecuentes 

usando encuestas on-line. 

 

 Número de distribuidores  afiliados  sobre el número de clientes atendidos 

en un periodo determinado. 

 

 Número de clientes no atendidos por falta de disponibilidad del producto 

sobre el número de cliente atendidos. 

 

Indicadores Financieros 

 

 Variaciones de las ventas mensuales, trimestrales y anuales. 

 

 Incremento en las utilidades. 

 

 Variación en los costos operativos. 
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4.3.  Conclusiones 

 

 Para comenzar la importación se debe obtener  el registros único de 

contribuyente (RUC) expedido por el Servicio de Rentas Internas (SRI), adquirir el 

Certificado digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por el banco 

central del Ecuador y Security Data luego proceder a registrarse en el portal de 

ECUAPASS  y a  su vez registrarse la firma electrónica. 

 

 Se debe contactar al proveedor solicitando una lista de precios de los productos 

interesados, negociar los incoterms luego enviamos la orden de compra con la 

aceptación y firma de la proforma después  hacemos el giro bancario y contratamos  

el flete internacional o aéreo o marítimo y el seguro para la mercadería y finalmente 

se procede al embarque de la mercancía. 

 

 Mediante el estudio de mercado se pudo establecer que la ciudadanía   conoce 

los diferentes productos electrónicos de seguridad y vigilancia tales como las 

cámaras con su respectivo circuito cerrado, y que estarían dispuesto a pagar la 

cantidad de dinero que represente para la seguridad e integridad de los  usuarios. 

 

 Existen una gran variedad de marcas en el mercado, con diferentes 

características, donde prevalecen las de procedencia de China por su bajo costo. 

 

  Se determinó que no existen muchos competidores que importen 

directamente sus productos, esto de aquí es una ventaja para nosotros ya que los 

podemos convertir en nuestros distribuidores.  

 

 En este mercado existen personas que colaboran directamente con el 

producto, ya que son quienes realizan la instalación de los mismos, por la cual 

nosotros hemos pensado que una alianza estratégica con los instaladores 

independientes, podría fidelizar nuestras marcas con ellos y a su vez con el 

consumidor final. 
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 Según la información obtenida en las encuestas a los consumidores  al 

33,331% les agradaría adquirir los productos directamente con la empresa, el 31% 

en cambio les gustaría adquirirlos con persona que los instala, para evitar la pérdida 

de tiempo; con la cual concluimos que los canales de distribución serán de dos 

formas, la primera sería directamente que el cliente pueda realizar la compra en 

nuestro puntos de venta y la segunda sería que los instaladores nos compren el 

producto con un descuento adicional, para que se pueda diferenciar de la  compra 

directa del consumidor final. 

 

 En el escenario optimista se obtuvo un VAN de $ 70112.26, usando una tasa 

de descuento del 20%, la TIR nos dio como resultado 62% y el periodo de 

recuperación se da en el tercer periodo, por la cual podemos concluir que el 

proyecto es rentable ya que VAN es mayor a $1 y la TIR supera  a la tasa de 

descuento. 

 

 Podemos validar el cumplimiento de la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación, ya que el efecto que tendría la comercialización de estos productos 

sería positivo, provocando una tranquilidad en los usuarios de estos productos y en 

la ciudadanía guayaquileña en general. 
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4.4 Recomendaciones 

 

 Al realizar el estudio de mercado se obtuvo como resultado  que el mismo es 

viable porque el target es cuantitativamente significativo y que va en aumento. 

 

 Capacitar a los usuarios de los diferentes productos de seguridad  y vigilancia 

con el fin de que puedan sacarle todo el provecho posible a los productos 

mencionados. 

 

 Es muy importante dar a conocer que con la adquisición de estos productos 

no se solucionarían los problemas de inseguridad en un 100%, pero si estaríamos 

un poco más seguro, ya que se sugiere que estos productos se los enlaces con la 

Policía Nacional, de tal forma que el algún momento que necesitaran su ayuda fuera 

de inmediata. 

 

 Se recomienda que el personal sea altamente competitivo para que pueda 

brindad un servicio eficiente y eficaz, cumpliendo siempre con una planificación que 

permita dar un servicio de calidad. 

 

 En cuanto al costo de los productos que será, ingresar al mercado con un 

precio inferior al de la competencia, lo que permitiría darnos a conocer de una 

manera rápida en el mercado. 

 

 Se recomienda usar el INCOTERM CIF, dado que eso nos asegura contar 

con el producto en punto de destino, bajo responsabilidad del proveedor. 
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