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Introducción 

Las salvaguardias, según la (OMC, 2016), son medidas “de urgencia” con respecto al 

aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones 

hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del 

importador. Para para la aplicación adecuada y justificable de estas medidas es necesario 

analizar si los problemas inmersos en dicho sector son provocados, en verdad, por el 

aumento de la importación de productos o por aspectos relacionados con la 

implementación de políticas de competitividad. Este tipo de política comercial es 

considerada uno de los tres tipos de medidas especiales de protección del comercio (los 

otros dos son: las medidas antidumping y las compensatorias) a las que pueden recurrir los 

miembros de la OMC. 

Una de las finalidades de la aplicación de este tipo de medidas restrictivas es corregir 

los desequilibrios en la balanza comercial, en especial por el declive en la economía 

producto de la caída en el precio del petróleo y a su vez, “fomentar” el consumo de la 

producción nacional. 

De esta manera, Ecuador ha empezado a poner en práctica políticas comerciales 

destinadas a la restricción temporal de importaciones de bienes de consumo a través del 

incremento de un mayor arancel nacional, para promover el desarrollo y el consumo de la 

producción de los productos nacionales y de esta manera, intentar frenar la introducción de 

bienes extranjeros de la misma índole; así mismo, la disminución de los aranceles de 

bienes destinados a la elaboración de otros como las materia prima, insumos y bienes de 

capital para introducirlos al mercado nacional a menor costo, indispensable para el 

desarrollo de las actividades productivas. 
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Considerando que el tema en los cambios de las medidas arancelarias constituye el eje 

central para el desarrollo y protección de las industrias nacionales del Ecuador y en 

especial, el sector de la seguridad, el cual lo integra la empresa TALMANCORP S.A., 

surge la importancia de examinar si el impacto de estas políticas comerciales en esta 

industria, y en especial, a la rentabilidad de la empresa en estudio. Por esto es oportuno 

analizar las posibles estrategias frente a estas políticas temporales. 
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Capítulo I 

El problema de Investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

Las relaciones comerciales internacionales constituyen el pilar más importante en la 

economía de cualquier país, cuyos principios nacen a partir de las teorías económicas de 

Adam Smith y David Ricardo que dieron origen a la escuela clásica de la economía y del 

comercio internacional. Entre los principales teoremas se encuentran: la división del 

trabajo, la productividad y la especialización de los países como factores determinantes en 

la acumulación de capital; los cuales se reproducen en la esfera comercial a través de las 

relaciones de intercambio entre agentes económicos y que generan beneficios mutuos. 

Con lo anteriormente expuesto se puede manifestar que cerca de la mitad del comercio 

internacional es explicado por la teoría clásica de las ventajas comparativas, la cual fue 

promulgada por David Ricardo a principios del siglo XIX. Dichos preceptos teóricos es la 

base de la escuela clásica y neoclásica, en la que se indica como conclusión fundamental, 

que nace a partir de la especialización productiva de las naciones en los sectores donde son 

comparativamente más eficientes. 

Se debe acotar también al modelo Heckscher-Ohlin, el cual se basa fundamentalmente 

en el postulado de 2x2x2 que quiere decir: 2 países, 2 bienes y 2 factores (capital y 

trabajo). Este tipo de teoría fue formulado por el economista sueco Bertil Ohlin 

modificando un teorema inicial de su maestro Eli Heckscher y trata de explicar cómo 

funcionan los flujos del comercio internacional. Este modelo, como parte de la teoría de 

David Ricardo, trata sobre la ventaja comparativa, al afirmar que los países se especializan 

en la exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de los factores de 
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producción en los que son comparativamente más abundantes y que tienden a importar 

aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son más escasos. 

Pero la revolución de teorías relacionadas al comercio internacional y convirtiendo se 

en una de las “nuevas teorías del comercio” y la realizó el profesor estadounidense Paul 

Krugman quien se basa en la premisa de que muchos productos y servicios se pueden 

producir más baratos en grandes números, algo propio de las economías de escala, 

mientras que los consumidores tienen a demandar una creciente variedad de estos. Como 

resultado, la producción a pequeña escala de las economías locales está siendo 

progresivamente sustituida por la producción a gran escala de la economía mundial, 

dominada por las empresas que fabrican productos similares y que compiten entre sí. 

Es importante mencionar que en los países en vía de desarrollo, el comercio 

internacional se desarrolla a partir de los modelos de David Ricardo cuyos efectos se 

generan por las ventajas comparativas. Los datos estadísticos en estos países, muestran que 

sus exportaciones son prioritariamente de bienes primarios, los cuales son intensivos en 

recursos naturales y mano de obra poco o nada calificada. En contraparte, sus 

importaciones se componen principalmente de bienes manufacturados, intensivos en 

capital físico, humano y sobre todo con altos componentes tecnológicos. 

Este último escenario es la realidad económica del Ecuador, que gracias a sus ventajas 

comparativas relacionadas a sus recursos naturales, que en mucho de los casos no son 

renovables y a esto se debe adicionar la fuerza de trabajo poco calificada. Hasta antes del 

año 2012, el país mantuvo un modelo económico primario-exportador que se basaba 

simplemente en las actividades agrarias y mineras, las cuales concentraban un limitado 

número de productos con valor agregado incipiente. 
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En la actualidad existe un horizonte a alcanzar según lo indicado en Plan Nacional de 

Transformación de la Matriz Productiva, el cual se resume como uno de los retos más 

ambiciosos del país, el que le permitirá superar el actual modelo de generación de 

riquezas: el basado en recursos naturales, por un modelo fundamentado en el conocimiento 

y las capacidades del talento humano. 

Se debe acotar también que en las importaciones que realiza el Ecuador, a partir de la 

adopción de la dolarización, se observa que estos niveles se han incrementado a ritmos 

mucho más acelerados que sus exportaciones. Este hecho provoca preocupación, en el 

sentido que una parte significativa de los productos importados no sean parte de una 

inversión en bienes de capital, insumos o materias primas que fortalezcan los procesos 

productivos de la industria nacional, sino por el contrario; su destino se hacia el consumo 

final o peor aún, estos compitan directamente con sus similares producidos localmente. 

Efectivamente, según información oficial del (BCE, 2015), los productos importados en 

el país bajo la Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino Económico 

(CUODE), determina que los bienes de consumo representaron un 20,3%, en valores FOB, 

de las importaciones ecuatorianas hasta el tercer trimestre del año 2015 donde la mayor 

representatividad recayó en los bienes de consumo no duraderos, con una proporción de 

casi 2 a 1 respecto a los duraderos.  

Bajo este contexto, surge un riesgo que consiste en que los productos extranjeros 

desplacen del mercado ecuatoriano a la producción nacional, lo que ocasionaría una mayor 

contracción de su oferta productiva que obligaría al país a mantener su matriz primario-

exportadora. 
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Respecto al comportamiento registrado por los flujos comerciales en el Ecuador, 

principalmente en lo concerniente a la variabilidad que presentan las importaciones de 

equipos tecnológicos para seguridad durante los últimos años, es importante resaltar la 

influencia que ha tenido el Estado ecuatoriano a través de sus políticas públicas. Según el 

Plan Nacional de Transformación de la Matriz Productiva, la estrategia en el ámbito 

comercial externo fue el otorgar un diferimiento arancelario a 0% ad valorem para las 

importaciones de materias primas y de bienes de capital que no sean producidos 

localmente, con el propósito de fortalecer la productividad y competitividad de la industria 

nacional. 

A pesar de que los aspectos teóricos de estas medidas económicas no son las de 

desacelerar el crecimiento del país ni el de encarecer los productos de consumo en el 

mercado interno, es indudable que sus efectos generan mayores salidas de divisas a causa 

de los incentivos arancelarios hacia las importaciones. Bajo este hecho, uno de los 

mecanismos de protección para las industrias que posee el Ecuador, con el afán de 

contrarrestar el incremento de las importaciones, es la normativa multilateral que 

contempla la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

El Ecuador tiene el derecho de hacer un uso adecuado de medidas comerciales 

excepcionales tales como las salvaguardias, ya que esta institución faculta a los países a 

aplicar tarifas arancelarias superiores a sus techos consolidados o restricciones 

cuantitativas a determinados productos importados, con el fin de proteger, de manera 

temporal, su producción nacional generada por circunstancias económicas y comerciales 

imprevisibles al momento de su adhesión a la OMC. Esta medida adicionalmente fue 

adoptada en consecuencia a la caída en los precios del petróleo. 
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Pero estas medidas han provocado el encarecimiento de los productos que ofrece la 

empresa TALMANCORP S.A., lo que podría provocar un descenso en los ingresos de la 

entidad, por lo que el presente trabajo pretende realizar un análisis de la rentabilidad pre y 

post implementación de las salvaguardias en equipos de seguridad que comercializa 

TALMANCORP S.A., así como proporcionar posibles soluciones para evitar que la 

rentabilidad de la misma no se vea reducida, sin afectar la calidad del servicio y productos 

que ofrece. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema: 

1.2.1. Formulación 

¿Cómo afectan las salvaguardias a la rentabilidad de la empresa TALMANCORP S.A. 

en su comercio de equipos tecnológicos de seguridad, tanto de empresas como de 

domicilios? 

1.2.2. Sistematización 

 ¿Qué impacto tienen las salvaguardias en el sector de las empresas de seguridad? 

 ¿Qué efectos tienen las salvaguardias en los precios para los potenciales clientes? 

 ¿Cómo afectan las salvaguardias a la rentabilidad de TALMANCORP S.A.? 

 ¿Cuáles serían las posibles estrategias para mantener la rentabilidad de la empresa 

TALMANCORP S.A.? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Realizar una investigación para proponer soluciones y mantener la rentabilidad de la 

empresa TALMANCORP S.A. frente a la imposición de salvaguardias. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico del impacto en el sector. 

 Identificar los factores preponderantes de contar con salvaguardias. 

 Realizar un análisis de las posibles soluciones y evitar que se vea afectada la 

rentabilidad de la empresa. 

 Elaborar un plan estratégico de competitividad. 

1.4. Justificación del Proyecto:  

1.4.1. Justificación Teórica 

En el presente trabajo investigativo los aspectos teóricos tienen una fundamental 

importancia, pues son aquellos los que permiten conocer los aspectos relacionados con 

el estudio financiero y económico que encierra al negocio, de tal manera que estos 

ayuden a analizar y determinar las formas de mantener la rentabilidad de la empresa sin 

el efecto de las salvaguardias; además, va a permitir que los autores manejen de manera 

óptima los procedimientos necesarios para instruir, diseñar y direccionar a 

TALMANCORP S.A. por el correcto camino financiero. Por ello, la investigación 

tendrá como sustento principal los argumentos de autores de libros y artículos 

científicos los cuales aporten con la información requerida. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Esta se justifica en cada uno de los procesos aplicados según la necesidad lo requiera, 

para agrupar de manera eficaz la información que se utilizará en la presente investigación, 

entre ellos se menciona a la indagación explorativa y posteriormente a la descriptiva, la cual 

nos permitirá desarrollar el estudio estadístico y poder comprender de una mejor manera los 

criterios de quienes administran y laboran en TALMANCORP S.A., a través de una serie de 
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entrevistas se puede determinar diversos criterios que existen sobre la influencia de las 

salvaguardias en el giro del negocio. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Con el suministro de la información y económica se podrá observar la variación del flujo 

de efectivo antes y después de la implementación de las políticas económicas impuestas por 

el gobierno nacional y de esta manera poder desarrollar las estrategias necesarias para 

minimizar su impacto. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

La delimitación para el estudio de proponer soluciones y mantener la rentabilidad de la 

empresa TALMANCORP S.A. frente a la imposición de salvaguardias está determinada de 

la siguiente manera: 

 Área: Administración de Empresa 

 Campo: Negociación 

 Ciudad: Guayaquil (Guayas) 

Además, la implementación del mismo será una vez que el presente estudio sea 

culminado y aprobado. 

1.6. Hipótesis 

El estudio financiero y económico permitirá observar la evolución de los ingresos de la 

empresa TALMANCORP S.A. desde el inicio de la imposición de las salvaguardias con la 

finalidad de proponer las estrategias comerciales y evitar que continúe el declive de su 

rentabilidad. 
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1.6.1. Variable Independiente: 

Estrategias financieras y económicas. 

1.6.2. Variable Dependiente: 

Rentabilidad de la empresa acorde a las necesidades de sus directivos. 

1.6.3. Operacionalización de la variables 

Para la operacionalización de las variables dependiente e independiente, se realiza en 

base a la problemática que tiene la empresa de seguridad TALMANCORP S.A. el cual 

está fundamentado a la aplicación de estratégicas presupuestarias y medidas económicas 

con la finalidad de no alterar significativamente precios y ofrecer a nuestros clientes la 

misma calidad a nuestros clientes, tanto de productos como de servicios. 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 

Independiente: 
Estrategias 
financieras y 
económicas. 

Es la determinación de 
objetivos básicos a corto 
plazo para la empresa y 
a la vez, la adopción de 
los cursos de acción y 
asignación de recursos 
necesarios para 
alcanzarlos. 

Presupuesto 
 
Permite 
analizar costos 
y proyectar 
ventas. 

Aplicación de teorías 
presupuestarias. 
 
Reducción de gastos. 

60% 
 
 

40% 

Variable 
Dependiente: 
Rentabilidad de la 
empresa acorde a 
las necesidades de 
sus directivos. 

Comprende todo lo 
referente a clientes de 
TALMANCORP S.A. 
basado en el incremento 
de las ventas, además de 
proponer soluciones al 
incremento de precios 
por las salvaguardias en 
productos ofrecidos. 

Proyección de 
ventas y 
verificación de 
resultados 
 
Enfocado hacia 
el cliente. 

Cumplimiento de 
metas. 
 
Presentación de los 
estados financieros 
proyectados mientras 
se mantengan las 
salvaguardias.                                             

70% 
 
 

30% 

Nota: La descripción de la operacionalización de la variable nos permite un entendimiento más claro  del tema 

de investigación ya que recopila las dimensiones e indicadores para dar solución a la problemática en estudio. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

Según (Medina Rosero, 2011) en su estudio relacionado a las salvaguardias en el 

mercado automotriz manifestó: Cuando se desató la crisis económica mundial a finales 

del año 2007 por las famosas hipotecas, en la que muchos bancos estadounidenses y 

europeos cerraron debido a la liquidez que les ocasionó el otorgar préstamos de vivienda 

a personas que no tenían una buena calificación para pagarlos, los gobiernos de 

diferentes países tuvieron que tomar medidas económicas para enfrentar la crisis; en el 

caso de Ecuador se hizo una reforma a la Ley de Equidad Tributaria, se aumentaron los 

aranceles a la importación de ciertos bienes, entre ellos los bienes considerados de lujo, 

en los que se modificó el arancel Ad-Valorem de importación y se subió el ICE con el fin 

de reducir la salida de divisas e incentivar la producción y consumo interno. 

Así también, (Noboa, 2014) enmarca su estudio manifestando lo siguiente referente a la 

matriz productiva: En cuanto a la estructura productiva del Ecuador, se detecta la 

existencia de dos elementos fundamentales que influyen en su bajo nivel de desarrollo, los 

cuales fueron generados a partir del modelo básico de producción primario - exportador: 

i) una brecha externa que pone en evidencia las capacidades empresariales existentes 

entre las unidades productivas nacionales y extranjeras; y, ii) una brecha interna que 

señala las asimetrías de productividad intra-industrial y sus inadecuados 

encadenamientos productivos. 

Además acota el pensamiento de la OMC respecto a la utilidad de las salvaguardias: La 

aplicación de medidas de salvaguardia por parte de los países, ha sido un tema 

controversial ampliamente debatido a nivel multilateral debido a sus efectos restrictivos al 
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comercio. No obstante, este tipo de actuaciones nacen en respuesta a la sustitución de las 

medidas de zona gris, cuyo impacto comercial era mucho más restrictivo ya que afectan 

de manera arbitraria los flujos comerciales internacionales. Por lo tanto, las 

salvaguardias son un mecanismo perfectamente compatible con el sistema comercial que 

administra la OMC, debido a que permiten restringir las importaciones de determinados 

bienes, de manera temporal y bajo circunstancias especiales, que involucren un aumento 

significativo de las importaciones y que perjudiquen a la rama de producción nacional 

que elabore un bien similar o directamente competidor. Las salvaguardias permiten 

reducir los efectos adversos de estas importaciones, constituyendo un remedio comercial 

que minimiza cualquier efecto nocivo en la producción local. 

Cabe mencionar el aporte de (Santiana, 2010) referente a la afectación del libre flujo 

comercial lo siguiente: Los mecanismos de defensa comercial específicamente las medidas 

de Salvaguardia establecidas por el Ecuador, buscan atenuar temporalmente cierto tipo 

de importaciones que causan perjuicio a los productores nacionales, al imponer esta 

medida estamos ayudando al productor nacional y a la rama de la producción nacional, 

pero a la vez estamos afectando al libre flujo comercial entre los países miembros de la 

Comunidad Andina (CAN), es por eso que debemos disminuir hasta si es posible llegar a 

suspender este tipo de medidas para que avance el proceso de integración en que se ha 

fundamentado la CAN y recurrir a las medidas de Salvaguardias sólo en casos que 

efectivamente lo merezcan. 

En cuanto a los países integrantes de la CAN y el manejo de salvaguardias dentro de 

este grupo, manifiesta que: Las salvaguardias por balanza de pagos y las salvaguardias 

aplicables por devaluación monetaria han sido tratadas en este análisis y existen 

importantes diferencias en la regulación normativa a pesar que ambas se encuentran 
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dentro del marco del Acuerdo de Cartagena, la una por su lado se desarrolla en el 

esquema de la OMC y la otra es originaria del bloque Andino (CAN), la diferencia está en 

la regulación detallada de la primera mientras que para la segunda las normas son 

bastante generales y resumidas dejando sin control a una gran parte de aspectos dando 

lugar a un manejo libre de la medida por parte de los gobiernos, aquí es donde interviene 

la Secretaría General de la Comunidad Andina ya que hay un alto índice de suspensión de 

dichas medidas, estas diferencias influyen en la aplicación haciéndola limitada y apegada 

a mayores requisitos que a la final van en desacorde con la integración andina. 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Impuestos arancelarios a las importaciones 

Los derechos arancelarios son los impuestos que deben soportar las mercancías cuando 

son objeto de comercio entre dos países que atraviesan la frontera. Estos se los 

implementan para proteger a los productos nacionales de la competencia exterior. Por 

razones de la investigación, se procede a clasificar los tributos al comercio exterior 

denominándolos impuestos arancelarios a las importaciones de la siguiente manera: 

 Los derechos arancelarios. 

 Las salvaguardias. 

 Las tasas por servicios aduaneros (FODINFA) 

 Los impuestos establecidos en leyes especiales (ICE) 

 El impuesto al valor agregado (IVA) 

2.1.1.1. Tipos de Aranceles. 

Según (PROECUADOR, 2015) reconoce tres tipos básicos de aranceles: 
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 Derechos ad-valorem.- Son los que se aplican en función de su valor o precio 

representando un porcentaje sobre dicho valor. Al emplearse directamente sobre 

el precio del bien, presentan la ventaja de seguir en todo momento las posibles 

incertidumbres del mismo, no perdiendo bajo ningún supuesto su eficacia 

proteccionista. Por ello, este tipo de derechos ha sido el más adoptado por la 

mayoría de países del mundo, entre ellos Ecuador. 

 Derechos específicos.- Son los que se cargan acorde a algún atributo físico 

específico, definido e indeleble de la mercancía tarifada, por ejemplo: peso, 

volumen, superficie, entre otros, el cual recibe el nombre de unidad de adeudo. 

Son de muy fácil aplicación y de muy difícil defraudación, pero plantean el 

problema de que, si no se revisan con mucha frecuencia, no siguen las 

fluctuaciones de los productos.  

 Derechos mixtos.- Es el que está compuesto por un arancel ad valorem y un 

arancel específico que gravan simultáneamente la importación. 

2.1.2. Salvaguardias. 

Las salvaguardias son medidas emergentes para proteger la industria nacional que se ve 

amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones. Estas 

medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que afectan con dañar o 

causar daño grave al sector nacional, los mismos que no están preparados para competir 

con los productos importados. Las medidas de salvaguardias, a diferencia de las medidas 

antidumping y las medidas compensatorias, no requieren una determinación de práctica 

desleal. 
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2.1.2.1. Tipos de Salvaguardias 

Las salvaguardias intracomunitarias dentro de los países que integran la CAN, se 

encuentran previstas en el Capítulo IX del Acuerdo de Cartagena (Decisión 406). En este 

documento se detallan diferentes tipos de cláusulas de salvaguardias, dependiendo de 

cómo sean los sucesos por la cual se las decide aplicar. Además, en el Capítulo VII de 

dicho Acuerdo ha sido previsto un régimen a productos agropecuarios que implica 

restricciones comerciales a las importaciones de dichos productos, que están postulados en 

los artículos 102, 103 y 104. Los tipos de salvaguardias que se estipulan son: 

 Salvaguardia por balanza de pagos. 

 Salvaguardia derivada del cumplimiento del Programa de Liberación. 

 Salvaguardia aplicable a productos específicos. 

 Salvaguardia aplicable por devaluación monetaria. 

 Régimen aplicable a productos agropecuarios. 

2.1.2.2. Factores desencadenantes de las medidas de salvaguardia 

2.1.2.2.1. Remesas de migrantes: 

Según los datos proporcionados por el (BCE, 2015) Durante el primer trimestre de 

2015, el flujo de remesas que ingresó al país se incrementó a USD 530.4 millones, a pesar 

de ser un monto inferior en 12.6% al registrado en el cuarto trimestre de 2014 (USD 606.8 

millones) y en 11.2% al observado en el primer trimestre de 2014(USD 597.6 millones). 

Los giros enviados en el trimestre en referencia sumaron 1.777.602, cifra inferior en 10.5% 

a la registrada en el cuarto trimestre de 2014 (1.986.876) y en 2.5% a los emitidos en el 

primer trimestre de 2014 (1.822.789). 
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La caída de los valores enviados al país en calidad de remesas se podría atribuir, entre 

una de las causas, a la depreciación del euro con respecto al dólar, entre otros aspectos, tal 

como se puede apreciar en la Figura 1.  

 

Figura 1: Variación de las remesas de los migrantes (desde el primer trimestre 
del año 2013 al primer trimestre del año 2015, en millones de dólares) 

 

2.1.2.2.2. Precio del petróleo 

El precio del barril del petróleo ecuatoriano es de gran influencia en la economía del 

país pero ha sufrido importantes cambios en los últimos años gracias a la disminución de 

los precios internacionales del petróleo, de cuyas exportaciones el país es altamente 

dependiente y que son de referencia para el Presupuesto General del Estado, que pasaron 

de USD 83,38 por barril en el año 2008 a USD 86,44 en diciembre del año 2014, según 

como se muestra en la Figura 2 (El Universo, 2015) 
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Figura 2: Histórico del precio promedio anual del barril de petróleo ecuatoriano 

 

Se debe acotar que durante el año el año 2016 el precio ha continuado sufriendo 

variaciones, desde un primer trimestre con un precio promedio de USD 23,90 hasta que en 

la actualidad reporta una recuperación favorable para la economía ecuatoriana bordeando 

los USD 40,00, ya que el precio referencial tomado en el Presupuesto General del Estado 

es de USD 35,00. 

2.1.2.2.3. Devaluaciones de las monedas de socios comerciales 

Otro aspecto que desencadenó tomar las medidas de salvaguarda son las devaluaciones 

de las monedas de varios socios comerciales del país, que abaratan sus exportaciones y 

encarecen las ecuatorianas; por ejemplo, en la Figura 3 se puede observar que entre enero 

de 2009 a enero de 2015 el peso colombiano registró una depreciación máxima de un 32%, 

según lo indicado por (Semana, 2015). 
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Figura 3: Tipo de cambio del peso colombiano con respecto al dólar 

 

De igual manera el sol peruano ha sufrido cambios con respecto al dólar en el mismo 

período, desde el año 2008 con un valor promedio de USD 3,20 por nuevo sol y el año 

2015 poniendo al nuevo sol cercano a los USD 3,30. 

Con Resolución 466 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

adoptó la medida de salvaguardia con una temporalidad de un año; y, estableciendo tres 

tipos de medidas: 

 Un recargo ad valorem, adicional al arancel nacional, para las importaciones de 

un listado específico de bienes. 

 Un recargo específico, adicional al arancel nacional, para las importaciones de 

otro listado de bienes y, 

 Establecimiento de cuotas de mercancias, para otro listado de bienes. 

2.1.3. Las tasas por servicios aduaneros (FODINFA) 

Es un impuesto añadido a las importaciones destinado a formar parte de los recursos del 

Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODINFA). Este impuesto externo corresponde al 
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0.5% de la base imponible del CIF, el cual es administrado por el Instituto Nacional de la 

Niñez y la Familia (INNFA). 

2.1.4. El Impuesto a los consumos especiales (ICE) 

Este impuesto se aplica a todos los bienes y servicios detallados en el artículo 82 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, sin importar su procedencia, ya sean nacionales o 

extranjeros. 

2.1.5. El impuesto al valor agregado (IVA) 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de 

servicios. Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser una imposición que afecta a 

todas las etapas de comercialización, exclusivamente en la parte generada o agregada en 

cada etapa. 

2.1.6. Aplicaciones de modelos de sustitución de importaciones 

El modelo de sustitución en lo relacionado a las importaciones es utilizado como una 

herramienta de protección de las nuevas industrias o en desarrollo ante la competencia 

internacional, el cual se ha mantenido vigente desde hace más de tres décadas. El modelo 

de sustitución de importaciones se sustenta en: 

 El control de importaciones y exportaciones. 

 El otorgamiento de subsidios directos para las empresas e industrias. 

 La regulación de precios en los mercados. 

 Los subsidios a las diferentes tasas de interés. 

 La participación de las entidades públicas en toda la cadena de producción y 

distribución. 
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 Las tasas de cambio preferenciales. 

2.1.7. Presupuesto 

El Presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en un determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas. También se lo puede definir como la presentación ordenada 

de los resultados previstos en un plan, un proyecto o una estrategia. 

Su importancia es muy grande en toda clase de negocio, ya que permite definir las 

políticas a seguir, facilita la toma de decisiones; además que las mismas estarían basadas 

en estudios previos y en conclusiones definidas y razonadas, coopera a la solución de 

problemas en forma anticipada con la finalidad de evitar riesgos y tener contingencias que 

puedan originar pérdidas o gastos innecesarios y facilita una vigilancia efectiva sobre cada 

una de las funciones y actividades de la entidad y su personal. 

Maneja los cuatro principios básicos de la administración, los cuales se los menciona a 

continuación: 

 Principios de previsión, lo que incluye: predictibilidad, determinación cuantitativa 

y objetiva. 

 Principio de planeación, que considera: previsión, costeo, flexibilidad, 

unificación, confianza, participación, oportunidad y aspectos contables. 

 Principio de organización, donde se destacan el orden y la comunicación. 

 Principios de dirección, donde predomina los principios de autoridad y 

coordinación. 

 Principio de control, donde se consideran los principios de: reconocimiento, 

excepción, las normas, conciencia de costos. 
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2.1.6.1. Clasificación de los presupuestos 

2.1.6.1.1. Por el tipo de empresa: 

 Presupuestos Públicos.- son utilizados por gobiernos y entidades públicas, éstos 

realizan una estimación del gasto público originado por las necesidades de los 

mandantes y estos son cubiertos mediante los impuestos, contribuciones, 

servicios, entre otros.  

 Presupuestos Privados.- son utilizados en las empresas privadas; para 

elaborarlos deben estimarse sus ingresos, para que sobre esta base estimen sus 

gastos; es decir, la distribución y aplicación de sus ingresos. 

2.1.6.1.2. Por su contenido: 

 Principales.- resumen los presupuestos de los departamentos o un área específica 

de una empresa. 

 Auxiliares.- analizan las operaciones de los departamentos o áreas de una 

organización 

2.1.6.1.3. Por su forma: 

 Flexibles.- permite cierta flexibilidad cuando se presentan cambios y estos 

pueden tener ajustes en períodos cortos. 

 Fijos.- durante su vigencia no reporta cambio alguno. 

2.1.6.1.4. Por su reflejo en los estados financieros: 

 De citación financiera.- son reconocidos y presentados en el estado de situación 

financiera presupuestado. 

 De resultados.- presenta las posibles utilidades a obtener en un período 

determinado. 

 De costos.- presenta el costo de producción analizado con base en los elementos 

que los caracterizan. 
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2.1.6.1.5. Por su duración: 

 Cortos.- se consideran los períodos de 3, 6 o 12 meses 

 Largos.- para períodos superiores a los 12 meses. 

2.1.6.1.6. Por sus fines: 

 De promoción.- son proyectos financieros en los cuales se consideran los 

ingresos y los egresos. 

 De aplicación.- se elaboran con la finalidad de solicitar líneas de crédito y 

realizar pronósticos de distribución de recursos. 

 Por programas.- son utilizados por los gobiernos para representar el gasto 

público en relación con un objetivo o acción que se pretende realizar. 

2.1.6.1.7. Por su valuación: 

 Estimados.- se basan en experiencias anteriores, que pronostican lo que 

probablemente puede suceder. 

 Estándar.- se elimina posibles errores y sus cifras representan los resultados que 

se deben obtener. 

Los Presupuestos son previsiones cuantitativas sobre lo que puede ocurrir en la 

empresa. La confección del presupuesto no sólo colabora a la previsión del futuro, sino 

que también sirve para controlar y evaluar la gestión de todas las partes de la empresa y 

para tomar las medidas correctivas que correspondan y que permiten mejorar los 

resultados de la gestión. 

2. Marco Contextual 

La empresa TALMANCORP S.A. empezó sus actividades comerciales en el año 2002 

al sur de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Cdla. Las Acacias. 
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La empresa nace como una alternativa más en lo referente a la venta por mayor y menor 

de equipos de seguridad, tanto en el sector residencial como en el empresarial y a la vez, 

otorgando servicios de instalación y post venta. 

Sus operaciones se centran en la venta de equipos de seguridad como lo son: paneles de 

control, teclados digitales, detectores de movimiento y presencia, contactos magnéticos, 

sensores para puertas, portones y ventanas, botones de pánico, cámaras y ojos de águila, 

sirenas de alta potencia, sensores de humo y gases peligrosos, sistemas y equipos de 

protección perimetral (cercos eléctricos y equipos electrónicos), entre otros. 

2.2.1. Misión 

TALMANCORP S.A. es una empresa que brinda soluciones integrales de protección 

electrónica basadas en el desarrollo de sistemas de seguridad, teniendo como finalidad 

cubrir las necesidades de sus clientes, sean estos del sector residencial o empresarial. 

Busca dar en forma permanente un servicio personalizado, eficiente y respaldado por 

productos a la vanguardia de la tecnología. 

2.2.2. Visión 

TALMANCORP S.A. trata de cumplir con su misión, la cual es ser líder en seguridad 

electrónica en la ciudad de Guayaquil, teniendo como principal fortaleza un staff 

profesional altamente capacitado, además de productos y servicios innovadores que 

brinden una mayor calidad, superando las expectativas de nuestros clientes. 

2.2.3. Ubicación 

La empresa se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente en 

la ciudadela Las Acacias, en las calles José de la Cuadra s/n y calle primera, local No. 1. 
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Figura 4: Ubicación de la empresa TALMANCORP S.A. 

 

2.2.4. Estructura Organizacional 

Las empresas requieren de una estructura para progresar y ser rentables. El diseño de 

una buena estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar las necesidades 

de talento humano que necesita ser añadido a la empresa; además, es importante que las 

responsabilidades estén claramente definidas. Cada persona debe tener una descripción de 

las funciones de su trabajo, así como conocer muy bien el puesto que ocupa en el 

organigrama de la empresa. 

A continuación se expone el organigrama de la empresa TALMANCORP S.A.: 
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Figura 5: Estructura Organizacional de la empresa TALMANCORP S.A. 

 

2.2.5. Funciones del personal según la estructura organizacional 

2.2.5.1. Gerente General 

 Ejecutar y controlar los planes comerciales de la empresa. 

 Posicionar los productos de la empresa a nivel nacional. 

 Organizar y dirigir el equipo comercial, reclutando, formando y motivando al 

mismo, en conjunto con el jefe de talento humano. 

 Negociar personalmente los contratos comerciales con grandes clientes. 

2.2.5.2. Asesoría Legal y Contable 

 Velar por el cumplimiento legal de la empresa. 

 Asesorar a la gerencia sobre aspectos legales para una correcta toma de 

decisiones. 

 Realizar el seguimiento de lo concerniente a los aspectos tributarios. 

 

Gerencia 
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Administración, Finanzas y 
Recursos Humanos
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Operaciones

Seguridad 
Electrónica

Bodega
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2.2.5.3. Jefe Administrativo, Finanzas y Recursos Humanos 

 Elaborar el presupuesto anual de la compañía. 

 Desarrollar y controlar el presupuesto anual de la empresa. 

 Analizar el comportamiento de los ingresos y gastos.  

 Elaborar proyecciones financieras.  

 Garantizar la liquidez de la compañía para el desarrollo de sus actividades 

 Entregar informes financieros al gerente general. 

 Realizar auditoría interna, para verificar que los procedimientos y políticas 

establecidos por la compañía se estén aplicando de manera correcta. 

 Liquidación de la nómina. 

 Elaboración de los informes de la recaudación y depósitos semanales.  

 Liquidación proveedores, anticipos y préstamos. 

 Selección del personal idóneo, de acuerdo a los requerimientos de cada 

departamento. 

2.2.5.4. Jefe de Logística 

 Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, preparación de 

pedidos y transporte de los mismos). 

 Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa. 

 Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos. 

 Optimizar los procesos de trabajo. 

 Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 
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2.3. Marco conceptual  

2.3.1. Identificación y conceptualización de términos básicos. 

 Auditoria: Auditoría es la revisión de cuentas de una empresa o entidad con el 

objetivo de investigar se están de acuerdo con las disposiciones establecidas 

previamente y, de esta manera reparar si fueron implementadas con eficacia 

(Significados, 2013). 

 Control Interno: Comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que 

los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la dirección 

(Barquero, 2013).  

 Control de Inventario: Abarca diversos aspectos, incluidos la gestión del 

inventario, el registro tanto de cantidades como de ubicación de artículos, pero 

también la optimización del suministro (Vermorel, 2013). 

 Segregación de Funciones: Es un método que usan las organizaciones para 

separar las responsabilidades de las diversas actividades que intervienen en la 

elaboración de los estados financieros, incluyendo la autorización y registro de 

transacciones así como mantener la custodia de activos (Naranjo, 2014). 

 Política económica: Se refiere al conjunto de estrategias que formulan los 

gobiernos para conducir la economía de sus países. Estas estrategias utilizan la 

manipulación de ciertas herramientas para obtener unos fines o resultados 

económicos específicos, con la ayuda de la Política fiscal y la Política monetaria 

entre otras (Silva Cardona, 2010). 

 Procedimientos Administrativos: Es el cauce formal de la serie de actos en que se 

concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. El 
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procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo 

(Hernández, 2013). 

 Control Físico: Es el implemento de medidas de seguridad en una estructura 

definida usada para prevenir o detener el acceso no autorizado a información 

confidencial (Rueda, 2015). 

 Información Financiera: Es el conjunto de datos que se emiten en relación con 

las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a 

una institución. Es aquella información que muestra la relación entre los derechos 

y obligaciones de la dependencia o entidad, así como la composición y variación 

de su patrimonio en un período o momento determinado. 

2.4. Marco Legal 

En esta sección de la investigación se expone el fundamento legal que debe cumplir la 

empresa para su funcionamiento como lo son: a la Constitución de la República, el Plan 

Nacional del Buen Vivir, las medidas de salvaguardias que se aplican en el país, entre 

otros como se presenta en los siguientes numerales: 

2.4.1. Constitución de la República. 

En la Carta Magna de la República, en el Título VI sobre el Régimen de Desarrollo, 

Capítulo primero, principios generales, Art. 275 se establece que el régimen de desarrollo 

se considera al conjunto organizado, sostenible y dinámico referente a los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que avalan el buen vivir. 

El Estado es el responsable de planificar el desarrollo del país permitiendo garantizar el 

ejercicio de los derechos, consecución de objetivos de desarrollo y los principios 
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constitucionales, para facilitar la equidad social y territorial, que causará la concertación la 

misma que será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, pueblos y nacionalidades tengan sus derechos 

ejerciendo responsabilidades en el marco de la interculturalidad, respetando sus 

diversidades y la convivencia armónica con la naturaleza. 

2.4.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir establece en su objetivo número 8 la necesidad de 

renovar el sistema económico mundial, por lo que requiere renovar su concepción 

priorizando a la igualdad en las relaciones de poder (tanto entre países como al interior de 

ellos), a la redistribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico y el capital. 

Esta nueva concepción permitirá la concreción de aspectos como la inclusión económica y 

social de millones de personas, la transformación del modo de producción de los países del 

Sur, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema económico y la 

justicia e igualdad en las condiciones laborales. 

2.4.3. Medidas de salvaguardias aplicadas y consideradas 

Hace referencia que con Oficio MCPE-DM-O-2015-005 de marzo del 2015 el 

Ministerio Coordinador de la Política Económica justificó la existencia de un desequilibrio 

en la Balanza de Pagos del país, recomendando se adopte una medida para incidir sobre el 

nivel general de las importaciones por un período, que inicialmente era de quince meses. 

En base a esta solicitud y con autorización del Presidente de la República, el Comité de 

Comercio Exterior emite la Resolución número 001-2015 en el que se establece una 

sobretasa arancelaria temporal con forme al porcentaje ad valorem y adicional a los 

aranceles aplicables que estén vigentes. 
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Se debe acotar que las salvaguardias según la (OMC, 2016) pueden consistir en 

restricciones cuantitativas de las importaciones o aumentos de los derechos por encima de 

los tipos consolidados y que constituyen, uno de los tres tipos de medidas especiales de 

protección del comercio a las que pueden recurrir los miembros de la OMC. Además, se 

deben resaltar los principios rectores del Acuerdo con respecto a las medidas de 

salvaguardia son los siguientes: deberán ser temporales, sólo podrán imponerse cuando se 

determine que las importaciones causan o amenazan causar un daño grave a una rama de 

producción nacional competidora, se aplicarán (generalmente) de manera no selectiva y se 

liberalizarán progresivamente mientras estén en vigor. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

El proyecto de investigación se basa en generar un grado de satisfacción similar al que 

se ofrecía antes de la imposición de las salvaguardias, hacia los clientes de la empresa 

TALMANCORP S.A., para conocer a través de ellos el grado de apreciación y/o las 

deficiencias en cuanto al incremento de precios que han sufrido nuestros productos y 

servicios; también esta aplicada a los operarios de la compañía que realizan no sólo la 

entrega de los equipos, sino la instalación de ellos y los servicios de mantenimiento 

respectivos con la finalidad de conocer la satisfacción de nuestros clientes 

3.2. Tipo de la investigación 

Se dice que una investigación es descriptiva o también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le 

rodea. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

El proyecto de investigación es de tipo descriptivo, puesto que se realizarán encuestas a 

una muestra de la población de la ciudad de Guayaquil sobre sus necesidades en seguridad 

y espectativas, también entrevistas internas a personas especializadas en el área en estudio. 

Se denomina una investigación es analítica a aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 
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para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento yestablecer nuevas teorías. La investigación analítica consiste en el 

análisis de las definiciones relacionadas con un tema, para estudiar sus elementos en forma 

exhaustiva y poderlo comprender con mayor profundidad. 

Para el presente trabajo se utilizarán teorías, conceptos y leyes que se deben considerar 

para el desarrollo de la propuesta, así como para llegar a los resultados esperados. 

Una investigación es explorativa cuando aquella tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o trata de acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Primero se buscará verificar las diferentes dificultades provocadas por las 

salvaguardias, mismas que alteran los precios ofrecidos a los clientes actuales y 

potenciales para posteriormente poder ofrecer estrategias acordes a los requerimientos del 

negocio. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Se denomina población al conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes y que sean observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se lleva a cabo una investigación, se debe de tenerse en 

consideración algunas características esenciales al seleccionarse a la población que se 

encuentra en estudio. 
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La investigación toma como población a  la totalidad de la ciudad de Guayaquil la cual 

son sus posibles clientes, lo que incluye gustos y preferencias en cuanto a la gama de 

productos apreciados y los posibles servicios que se requerien o requerirían, según sea el 

caso, con la finalidad de obtener un análisis más claro sobre la problemática de la empresa, 

por tanto se establecerá una muestra probabilística. 

Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en su último estudio poblacional realizado en el año 2010, manifiesta que la ciudad de 

Guayaquil cuenta con 2.350.925 habitantes, de los cuales 1.158.221 son hombres y 

1.192.694 mujeres, según se puede observar en la Tabla 3. Además manifiesta que el 

promedio de personas por hogar es de 3,8 personas, es decir que existen 618.664,47 

hogares en la ciudad. 

Tabla 2  

Habitantes de la ciudad de Guayaquil 

 # de Habitantes 

Hombres 1.158.221 

Mujeres 1.192.694 

 

Cabe destacar que la población económicamente activa en la ciudad de Guayaquil es de 

780.268 personas aproximadamente y esta será nuestra población referencial puesto que 

son los clientes potenciales que pueden adquirir nuestros servicios y productos 

3.3.2. Muestra 

La muestra es simplemente un subconjunto de la población. Una muestra representativa 

es un ejemplo que recoge todas las características relevantes de la población en estudio. 
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Se utiliza la fórmula para población infinita considerando que el tamaño de la población 

es conocida pero de gran cantidad de personas y la finalidad para determinar la muestra de 

la población elegida es estimar la proporción poblacional para realizar la encuesta 

respectiva.  

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra de una población infinita es la 

siguiente: 

𝑛 =
𝑍 ∙ 𝑝 ∙∝

2 𝑞

𝑒2
 

A continuación, en la Tabla 3 se expone la nomenclatura de la fórmula aplicada: 

Tabla 3  

Nomenclatura de la fórmula de población infinita 

Símbolo Descripción 

n  Tamaño de la muestra 

Z Variable de estandarización 

p  Probabilidad de éxito 

q  Probabilidad de fracaso 

e  Error de estimación 

 

Nota: Se describe cada símbolo para un mejor entendimiento al momento de aplicar la formula. 

 

Para determinar el valor de (Z), el cual es el nivel de confianza, es decir, que es el nivel 

al que se refiere a la probabilidad que se ajusta a la realidad y generalmente se utiliza 

valores muéstrales, mismo que se detallan de la siguiente manera: 
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Tabla 4  

Niveles de confianza 

Nivel de Confianza 90% 95% 97,5% 99% 

Z 1,645 1,96 2,24 2,576 

 

Nota: Para determinar la variable de estandarización 

 

Es decir que, una vez que se implementen los datos en la fórmula, la cantidad de 

encuestados deberá ser el siguiente: 

𝑛 =
1,96 ∙ 0,50 ∙2 0,50

0,052
 

𝑛 = 384,16 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas para nuestra investigación serán: las entrevistas y encuestas, además,  los 

instrumentos a utilizar serán los cuestionarios y figuras descriptivas, de tal manera que 

mediante el análisis de los datos recopilados se podrá validar la hipótesis expuesta en este 

proyecto de investigación. 
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3.5. Análisis de resultados 

3.5.1. Aplicación de encuestas realizada a los clientes. 

1. Sexo 

Tabla 5  

Distinción de encuestados por género 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Masculino 159 41% 

Femenino 225 59% 

Total 384  

 

 

Figura 6: Distinción de encuestados por género 

 

En cuestionamiento que se desarrolló determinó que el 59% de los encuestados son de 

género femenino, mientras que el 41% corresponden a caballeros. 
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2. ¿Tiene trabajo actualmente? 

Tabla 6  

Distinción de encuestados por estatus laboral 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 214 56% 

No 170 44% 

Total 384  

 

 

Figura 7: Distinción de encuestados por estatus laboral 

 

El 56% de los encuestaron indicaron que en la actualidad Si se encuentran laborando, 

mientras que el 44% no se encuentra trabajando. 
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3. Parroquia donde reside en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 7  

Distinción de encuestados por parroquia urbana en la que reside 

 
Número de 

encuestados 

Ayacucho 6 

Bolívar – Sagrario 42 

Carbo – Concepción 3 

Chongón 5 

Febres Cordero 30 

García Moreno 6 

Letamendi 12 

9 de octubre 6 

Olmedo – San Alejo 6 

Pascuales 82 

Roca 6 

Rocafuerte 6 

Sucre 12 

Tarqui 90 

Urdaneta 6 

Ximena 66 

 

 

Figura 8: Distinción de encuestados por parroquia urbana en la que reside 
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En la figura 7 se destaca que la mayor parte de la población encuestada reside en las 

parroquias: Tarqui (23%), Pascuales (21%), Ximena (17%) y Bolívar (11%), es decir que 

el 72% de los consultados se concentran en estos grupos parroquiales que inclusive, 

corresponden a la concentración más numerosa de la ciudad y el 22% restante distribuidas 

en las otras parroquias.  

4. ¿Tiene conocimiento de los sistemas de seguridad residencial? 

Tabla 8  

Determinación de conocimientos sobre los sistemas de seguridad residencial 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 185 48% 

No 199 52% 

Total 384  

 

 

Figura 9: Determinación de conocimientos sobre los sistemas de seguridad 

residencial 
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En lo referente al nivel de conocimiento sobre lo que son los sistemas de seguridad y su 

utilidad, el 52% manifestó que si posee un conocimiento básico de ellos, mientras que el 

48% no los conoce o posee un bajo conocimiento de su utilidad. 

5. Seleccione los sistemas de seguridad que conoce (puede marcar más de una opción) 

Tabla 9  

Distinción del nivel de conocimiento sobre los sistemas de seguridad 

 
Número de 

encuestados 
Paneles de control (incluye: teclados digitales, detectores de movimiento y 
presencia, contactos magnéticos, sensores para puertas, portones y 
ventanas) 128 
Sistemas y equipos de protección perimetral (cercos eléctricos y equipos 
electrónicos) 132 

Botones de pánico 196 

Cámaras y ojos de águila 242 

Sirenas de alta potencia 115 

Sensores de humo y gases peligrosos 89 

Ninguna de las anteriores 13 

 

 

Figura 10: Distinción del nivel de conocimiento sobre los sistemas de seguridad 
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El objetivo del presente cuestionamiento fue de conocer que tipos de sistemas de 

seguridad conocían los encuestados y como resultado se dio que 13 personas no conocían 

de ninguno mientras que 89 personas conocían los detectores de gas, 115 tenían referencia 

sobre las sirenas de alta potencia, 242 conocen las cámaras y ojos de águila, 196 los 

botones de pánico, 132 los diferentes tipos de equipos de protección y 128 los paneles de 

control. 

6. ¿Qué tan importante es la seguridad para su domicilio? 

Tabla 10  

Determinación de nivel de importancia de contar con un sistema de seguridad 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Poco importante 42 11% 

Indiferente 42 11% 

Muy importante 300 78% 

Total 384  

 

 

Figura 11: Determinación de nivel de importancia de contar con un sistema de 

seguridad 
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En la consulta 6, el 78% de cuestionados consideran muy importante contar con un 

sistema de seguridad para controlar su hogar, mientras que el 11% son indiferentes a este 

criterio e igual porcentaje consideran que es poco importante el contar con ellos. 

7. ¿Tiene pensado adquirir uno o varios sistemas de seguridad para su hogar? (si su 

respuesta fue positiva, pasar a pregunta 8, sino ir a pregunta 7) 

Tabla 11  

Probabilidad de adquisición de uno de los tipos de sistemas de seguridad 

 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Si 187 49% 

No 197 51% 

Total 384  

 

 

Figura 12: Probabilidad de adquisición de uno de los tipos de sistemas de seguridad 
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El 51% de los encuestados manifestaron que si gustarían adquirir uno de los productos 

para seguridad residencial mientras que el 49% no lo tienen considerado su compra o no se 

encuentra entre sus prioridades. 

8. Si su respuesta fue negativa, favor ayúdenos indicando sus inconvenientes (puede 

marcar más de una opción, máximo 3) 

Tabla 12  

Manifestación de inconvenientes en la negativa de la adquisición 

 
Número de 
encuestados 

No lo considera necesario 48 

Considera que son muy costosos 144 
Considera que no se encuentra económicamente bien para realizar la 
inversión 30 

Considera que han subido de precio 30 

Considera que los sistemas que existen en el mercado no son de calidad 24 

Considera que son difíciles de utilizar 24 

 

 

Figura 13: Manifestación de inconvenientes en la negativa de la adquisición 
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Esta pregunta fue direccionada para conocer la negativa de ciertos consultados en lo 

referente a la NO adquisición de los sistemas de seguridad residencial, dando como 

resultado que el 48% considera que son muy costosos, el 16% afirma que no son 

necesarios mientras que el 20% los considera que no se encuentran en una buena situación 

económica para adquirirlos (10%) o que han incrementado su precio (10%), así también un 

16% considera que los sistemas que existen en el mercado son de una calidad muy pobre 

(8%) o que son difícil de utilizar. 

9. ¿Qué tan pronto lo adquiriría un sistema de seguridad residencial? 

Tabla 13  

Determinación de la probabilidad del tiempo en que podrían realizar la inversión 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

De 0 a 6 meses 73 19% 

De 7 a 12 meses 104 27% 

Más de 12 meses 207 54% 

Total 384  

 

 

Figura 14: Determinación de la probabilidad del tiempo en que podrían 
realizar la inversión 

 

19%

27%
54% De 0 a 6 meses

De 7 a 12 meses

Más de 12 meses
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El 54% de los encuestados manifestaron que la inversión en un sistema de seguridad lo 

harían en un tiempo superior a los 12 meses, mientras que el 27% consideran adquirir estos 

equipos en un plazo de entre 7 y 12 meses, además que el 19% de los consultados 

indicaron que podrían hacer la inversión máximo en los 6 próximos meses. 

10. ¿Considera que las políticas arancelarias impuestas temporalmente o los equipos de 

seguridad, has incidido en los precios de estos? 

Tabla 14  

Criterio de incidencia de las Salvaguardias en los sistemas de seguridad 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 322 84% 

No 62 16% 

Total 384  

 

 

Figura 15: Criterio de incidencia de las Salvaguardias en los sistemas de seguridad 

 

84%

16%

Si

No
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En lo referente al criterio de que si las políticas económicas temporales impuestas por el 

gobierno nacional han encarecido los precios de estos equipos, los encuestados 

manifestaron que SI en un 84% y que NO en un 16%. 

3.5.2. Aplicación de entrevista a gerente de TALMANCORP S.A. 

Fecha: Guayaquil, 16 de agosto del 2016 

Nombre del Entrevistado: Ing. Javier Soto. 

Nombre de la Empresa: TALMANCORP S.A. 

Cargo Laboral: Gerente General 

1. ¿Considera usted que en último año han existido disminuciones en las ventas en 

comparación con años anteriores? 

 Está un poco difícil porque los productos han subido de precio por el incremento 

en los impuestos, en especial por las salvaguardias. A pesar de que se ha intentado 

realizar promociones se ha complicado. Hay que sumarle que entre nuestros 

clientes se encuentran empresas e instituciones públicas y la crisis económica ha 

hecho que se retrasen los pagos a los proveedores por varios meses y ha afectado 

la liquidez de la empresa. 

2. ¿Ha tenido dificultades para adquirir sus equipos de seguridad o en el proceso de 

desaduanización?  

 Se realiza una compra anual a una empresa China para completar los inventarios 

de acuerdo a la programación de venta. No se ha tenido problemas en cuanto al 
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proceso de compras ni a la desaduanización, es más, este año se pudo 

desaduanizar la mercadería más rápido en comparación con el año pasado. 

3. ¿Ha realizado alguna estrategia de venta para aumentarlas? 

 Las estrategias de venta van a depender del tipo de producto o servicio que se 

ofrece o que se pida, por ejemplo, si se trata de una empresa estatal los precios no 

tienen alteraciones porque la espera en el pago a veces el superior a los 30 días, en 

cambio, cuando se trata de un domicilio se ofrecen combinaciones de productos y 

servicios e inclusive descuentos porque estos tipos de clientes realizan sus pagos 

en efectivo o con cheques y eso favorece a las finanzas de la empresa. 

4. ¿Cómo definiría a sus clientes residenciales? 

 Los productos y servicios que ofrece TALMANCORP están dirigidos a clientes 

de cualquier estrato social y que vivan en la ciudad de Guayaquil, aunque han 

existido casos que solicitan nuestros servicios en ciudades como Milagro o 

Babahoyo y esto se da por las referencias de clientes a los que se ha dejado 

satisfechos. 

5. ¿Cuáles son los productos o servicios que más se adquieren en la empresa, a nivel 

residencial? 

 Entre los productos que más son solicitados están los paneles de control, los 

sensores de movimiento y las cámaras de vigilancia, estos son los más comunes y 

de conocimiento general. Entre los servicios que se ofrecen son los de instalación 

de los equipos y el mantenimiento de ellos. La instalación por lo general está 

incluida en el precio de los productos pero adicional a estos deben adquirir los 
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cables y demás accesorios indispensables para un buen funcionamiento, nosotros 

también disponemos de ellos. 

3.6. Interpretación de los resultados 

3.6.1. Validación de la Hipótesis 

En esta validación se sustentan los resultados obtenidos en las investigaciones de campo 

realizadas tanto a la muestra tomada de los potenciales clientes de la empresa como al 

gerente de la empresa TALMANCORP S.A., por lo cual se ha elaborado el siguiente 

cuadro donde se observa los aspectos positivos para la aprobación de la hipótesis de mi 

investigación. 

Tabla 15 

Análisis de los resultados 

Hipótesis Aspectos para probar la hipótesis  

Si se analizan las 

encuestas realizadas a 

los posibles clientes de 

la empresa 

TALMANCORP S.A. 

de la ciudad de 

Guayaquil y la 

entrevista realizada a 

su gerente, podríamos 

determinar si se están 

afectando o no los 

aspectos financieros y 

económicos de la 

empresa 

 

La economía de la empresa se ha visto afectada por la carga arancelaria que ha 

sufrido el sector en estudio, por lo que la empresa debe implementar estrategias 

para evitar que sus ingresos se vean afectados. 

En las encuestas realizadas se puede apreciar que existe una gran cantidad de 

personas que no cuentan con un empleo fijo, así como la falta de conocimiento de 

qué son los sistemas de seguridad y su utilidad. 

En cuanto a la entrevista, el gerente reconoce que se han visto afectado los ingresos 

de la empresa, ya sea por el desconocimiento de los clientes  pero en especial por el 

incremento de los precios producto de las salvaguardias que no sólo han afectado a 

estos productos sino también a muchos otros, haciendo que el poder adquisitivo de 

los potenciales clientes sean cada vez menor. 

Es necesario tomar una nueva estrategia comercial para que el mercado los conozca 

mejor, así como implementar un buen plan de mejora de precios o servicios con la 

finalidad de recuperar ingresos que se han dejado de percibir.  

 
Nota: Cuadro en que detalla los puntos más importantes que se pudo obtener en la entrevista y 

las encuestas dirigidas al personal de TALMANCORP S.A. 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1. Análisis de la problemática 

Como es de general conocimiento, las salvaguardias son una medida de protección para 

la economía ecuatoriana con la finalidad de equilibrar la balanza de pagos, pero ha 

provocado que empresas como TALMANCORP S.A. se vea obligado a elevar el precio en 

sus productos tanto de la gama alta o empresarial, como también los considerados de gama 

media o residencial puesto que estos tipos de bienes no son producidos en el país, por lo 

que influye directamente en la economía de la empresa. El incremento de los precios en los 

productos ofrecidos ha incitado a que nuestros clientes se restrinjan y prioricen sus 

compras puesto que el aumento ha afectado a muchas empresas y el nivel adquisitivo de 

ellos se mantiene constante. 

De lo anteriormente mencionado se deduce la necesidad de implementar estrategias 

comerciales con el fin de que la empresa retome el rumbo en su mercado mientras 

transcurre el período de vigencia de las salvaguardias y a su vez, no sólo mantener a sus 

clientes actuales sino captar nuevos compradores e incrementar la cartera de los mismos. 

4.2. Análisis de Mercado 

4.2.1. Análisis FODA 

Este estudio permite tomar mejores decisiones en base al análisis de todo lo que le 

rodea a la empresa y la cual brinda un servicio y proporciona un producto a la sociedad 

con la finalidad de satisfacer necesidades. FODA es un modelo simple de análisis que se 

utiliza para evaluar el potencial de negocios. La sigla significa fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y amenazas. Este modelo de análisis proporciona información detallada sobre 

los factores internos y externos que pueden influir en el éxito o fracaso de una decisión de 

negocios, además de ser un componente esencial de un plan de negocios. 

A continuación se listan las variables: 

4.2.1.1. Fortalezas 

En esta parte se identifican los puntos fuertes de una organización que proporcionan 

información sobre las ventajas potenciales que la empresa tiene frente a sus competidores. 

A continuación las fortalezas de TALMANCORP S.A.: 

 Personal capacitado y de planta. 

 Stock de ciertos equipos adquiridos antes de implementación de salvaguardias. 

 Seguimiento post-venta de los clientes. 

 Productos de excelente calidad con certificaciones de fabricación. 

4.2.1.2. Oportunidades 

Hace referencia a ciertos factores que influyen en el éxito de una decisión de negocios 

potenciales y están en gran medida fuera del control de la organización. Permite identificar 

los cambios positivos que ayuden a descubrir las oportunidades de crecimiento de la 

empresa. 

 Competencia que no dispone de equipos de bajo costo o que se haya 

incrementado su precio por las salvaguardias vigentes. 

 Incremento de los índices de delincuencia en la ciudad. 

 Nuevos mercados potenciales. 

 Incremento de ventas por Internet 
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4.2.1.3. Debilidades 

Este punto es también considerado interno de la empresa, es decir, debilidades que 

afectan la vida cotidiana del negocio, como lo son los siguientes: 

 Se contrata personal extra para las instalaciones de acuerdo al tipo de contratado. 

 Planes de comercialización variables. 

 Constante rotación de personal de venta. 

 Poca publicidad de los productos y servicios. 

4.2.1.4. Amenazas 

Así como los cambios externos pueden proporcionar nuevas oportunidades para una 

organización, también pueden suponer una amenaza para la viabilidad de sus decisiones, 

así como a la sustentabilidad de los modelos de negocio. Es importante identificar los 

cambios que puedan dañar potencialmente la empresa, de modo que puedan hacer ajustes 

para hacerles frente, evitando o reduciendo al mínimo el impacto de las mismas: 

 Competencia de productos y servicios similares. 

 Incremento de impuestos a las importaciones. 

 Falta de conocimiento de los usuarios respecto a los beneficios de los equipos de 

seguridad residencial y empresarial. 

 Incremento de salarios, inflación, entre otros aspectos macroeconómicos. 

Para poder comprender de mejor manera el análisis realizado se lo sintetiza en su matriz 

respectiva la cual explica cómo los factores internos del negocio le ayudan a llevar de 

mejor manera el impacto de los externos, es decir, otorgando respuestas a los siguientes 

cuestionamientos: 
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 ¿De qué manera puedo utilizar los puntos fuertes para aprovechar las 

oportunidades del proyecto? 

 ¿De qué manera puedo superar las debilidades para contrarrestar las amenazas? 

A continuación se presenta la matriz para una mejor comprensión: 

Tabla 16 

Análisis de la Matriz FODA 

 
 

 

 

Factores Internos 

 

 

 

 

Factores Externos  

Lista de Fortalezas: 
 

F1: Personal capacitado y de 

planta. 

F2: Stock de ciertos equipos 

adquiridos antes de 

implementación de 

salvaguardias. 

F3: Seguimiento post-venta de 

los clientes. 

F4: Productos de excelente 

calidad con certificaciones 

de fabricación 

 

Lista de Debilidades: 
 

D1: Se contrata personal extra 

para las instalaciones de 

acuerdo al tipo de 

contratado. 

D2: Planes de comercialización 

variables. 

D3: Constante rotación de 

personal de venta. 

D4: Poca publicidad de los 

productos y servicios. 

 

Lista de Oportunidades: 
 

O1: Competencia que no dispone 

de equipos de bajo costo o 

que se haya incrementado su 

precio por las salvaguardias 

vigentes. 

O2: Incremento de los índices de 

delincuencia en la ciudad. 

O3: Nuevos mercados 

potenciales. 

O4: Incremento de ventas por 

Internet. 
 

Análisis F O 
 

 Personal apto para resolver 

problemas de forma 

inmediata. 

 Mantiene stock de ciertos 

productos para evitar 

desabastecimientos. 

 Otorgar servicios continuos 

a los clientes luego de la 

venta. 

 Mantener la calidad de 

productos certificados. 
 

Análisis D O 
 

 Ampliar los horizontes y 

enfocarse en nuevos 

mercados para poder 

contratar más personal de 

planta. 

 Mejorar los planes de 

comercialización 

aprovechando el incremento 

de delincuencia. 

 Explotar herramientas como 

las ventas por internet. 
 

Lista de Amenazas: 
 

A1: Competencia de productos y 

servicios similares. 

A2: Incremento de impuestos a 

las importaciones. 

A3: Falta de conocimiento de los 

usuarios respecto a los 

beneficios de los equipos de 

seguridad residencial y 

empresarial. 

A4: Incremento de salarios, 

inflación, entre otros 

aspectos macroeconómicos . 

 

Análisis F A 
 

 Aprovechar la experiencia 

en el mercado para atraer 

clientes de la competencia. 

 Al mantener un stock de 

productos se minimiza el 

riesgo de alza de precios. 

 Manteniendo las visitas post 

venta, se podría obtener la 

fidelidad de los clientes. 

 Mantener la calidad de 

productos y servicios para 

aumentar los precios 

 

Análisis D A 
 

 Al incrementar el espacio 

publicitario se espera 

incrementar las ventas. 

 Mejorando los planes de 

comercialización para atraer a 

nuevos clientes. 

 Dar a conocer los beneficios 

de los productos para inducir 

a los clientes a una pronta 

compra. 
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4.2.2. Marketing mix de la empresa 

También conocido como estudio de las 4 P´s, en un análisis de la estrategia interna que 

se desarrolla comúnmente en las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su 

actividad las cuales son: producto, precio, distribución y promoción. A continuación se 

listan las variables: 

4.2.2.1. Producto 

El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba tanto a los 

bienes como a los servicios que comercializa una empresa, por lo tanto, el producto se 

enfoca en resolver las necesidades de los consumidores y no en sus características. Dentro 

del producto encontramos aspectos importantes como la imagen, la marca, el packaging o 

los servicios posventa. 

Los productos que distribuye TALMANCORP S.A. son importados desde China pero 

de marcas reconocidas en Estados Unidos como Lorex, Swann y Samsung. El personal que 

labora en la empresa posee la capacitación necesaria para la manipulación de los equipos. 

Como valor agregado se ofrece una visita técnica a los tres meses posteriores a la 

instalación para verificar el funcionamiento de los equipos. 

4.2.2.2. Precio 

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una 

empresa y antes de fijar los precios de nuestros productos debemos estudiar ciertos 

aspectos como el consumidor, mercado, costes, competencia, entre otros aspectos. La 

variable del precio nos ayuda a posicionar nuestro producto, es por ello que si 

comercializamos un producto de calidad, fijar un precio alto nos ayudará a reforzar su 

imagen. 
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A pesar de expender equipos de marcas estadounidenses, los precios ofrecidos a los 

clientes son similares a los expuestos en el país del norte puesto que se los adquiere 

directamente a los fabricantes o distribuidores directos, según sea el caso, lo que no 

permite encarecerlos, a diferencia de la competencia que no ofrece equipos a precios 

similares o inferiores pero de marcas no reconocidas en el mercado y sin certificaciones de 

fabricación. En cuanto se refiere a planes de financiamiento, el comprador puede hacer el 

pago, a más del efectivo, a través de medios electrónicos como tarjetas de crédito o 

transferencias bancarias. 

4.2.2.3. Distribución 

En términos generales, la distribución consiste en un conjunto de actividades necesarias 

para trasladar el producto hasta las manos del consumidor en el tiempo y lugar adecuado. 

Dentro del marketing mix, la estrategia de distribución trabaja aspectos como el 

almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización de puntos de venta y 

procesos de pedidos. 

Una vez realizada la compra, los productos son retirados de las bodegas ubicadas al sur 

de la ciudad y trasladados a los domicilios o instituciones de destino para ser entregados 

y/o instalados acorde a los requerimientos del consumidor. La empresa dispone de dos 

vendedores y un punto de venta donde se exponen los diferentes equipos y se explican sus 

funciones y beneficios. 

4.2.2.4. Promoción 

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer sus productos y 

beneficios de los mismos. Podemos encontrar diferentes herramientas de comunicación: 

venta personal, promoción de ventas, publicidad, marketing directo y las relaciones 

públicas. 
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En la actualidad, la empresa distribuye sus productos según las cuentas conseguidas por 

sus vendedores, pero es recomendable que para una completa expansión se utilice el 

marketing digital y los diferentes tipos de herramientas facilitadas por el mundo 

globalizado como lo permite el acceso a Internet. Al crear su sitio web, toda persona 

interesada en adquirir este tipo de productos podrá encontrar a TALMANCORP S.A. y su 

gama de productos ofrecidos. Adicional a ello, es indispensable explorar nuevos territorios 

sin explotar como lo son ciudades aledañas a Guayaquil, como lo son Daule, Milagro, 

Durán, entre otras. 

 

Figura 16: Marketing Mix de la empresa TALMANCORP S.A. 
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4.3. Estrategia comercial a seguir 

Cuando las empresas se topan con problemas, sean estos departamentales, de negocios, 

entre otros, primero se los deben diagnosticar para después resolver qué vía de acción se 

tomará. 

El diagnóstico consiste en describir el problema desde nuestra óptica, como lo hemos 

hecho hasta ahora, para posteriormente evaluar la cantidad y tipo de herramientas que 

contamos para resolverlo. De allí se propone un objetivo (estrategia) y se elabora planes 

para concretarlo (táctica), para ello nos hacemos los siguientes cuestionamientos básicos: 

 ¿Dónde estamos como empresa? 

 ¿Hacia dónde queremos ir? 

 ¿Cómo llegaremos ahí? 

Es por ello que se analiza la posibilidad de implementar diferentes estrategias de 

comercialización con la finalidad de explotar mercados donde aun TALMANCORP S.A. 

no ha incursionado. El diseño de las estrategias de comercialización es uno de los 

principales aspectos a trabajar dentro del marketing y estas ayudan a definir cómo se van a 

conseguir los objetivos comerciales de la empresa y en base al análisis de marketing mix 

que se realizó se realiza la siguiente propuesta: 

4.3.1. Estrategia de cartera 

No todos los productos de nuestra cartera otorgan la misma rentabilidad o potencial, es 

por ello que es necesario tomar decisiones estratégicas sobre nuestra cartera de productos, 

de esta forma se priorizará la inversión de recursos dependiendo de la importancia sobre la 

consecución que estos tengan sobre los objetivos de marketing que se han fijado. 
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Para poder tomar decisiones estratégicas sobre la cartera de productos de una forma 

efectiva y empezar a elaborar nuestras estrategias de marketing, se utilizará la matriz 

McKinsey-General Electric o también denominada matriz atractivo-competitividad que 

está formada por dos ejes. En el eje de la X encontramos la “posición competitiva” 

mientras que en el eje Y está ubicado el “atractivo de mercado” como se muestra a 

continuación: 

Tabla 17  

Matriz del atractivo vs la competitividad 

ATRACTIVO 

DEL 

MERCADO 

ALTO 
seleccionar/

beneficios 

invertir / 

crecer 

invertir / 

crecer 

MEDIO 
cosechar 

desinvertir 

seleccionar

/beneficios 

invertir / 

crecer 

BAJO 
cosechar 

desinvertir 

cosechar 

desinvertir 

seleccionar

/beneficios 

 DÉBIL MEDIA FUERTE 

POSICIÓN COMPETITIVA 

 

Cuando la empresa se encuentre en la zona de “invertir/crecer” deberá poner prioridad 

absoluta a la hora de destinar nuestros recursos para que al poner la inversión se obtendrán 

rápidamente un crecimiento. Cuando se localice en el área “seleccionar/beneficios” se 

podrá invertir, pero con un cuidado especial y será para mantener la situación actual o para 

una mayor cantidad de nuestra partida presupuestaria puesto que observamos que existe 

potencial de crecimiento. Cuando se sitúe en la franja “cosechar/desinvertir” se 

recomienda observar esta área a corto plazo, retirar las inversiones, recoger beneficios e 

intentar vender para eliminar el stock. 
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Considerando lo expuesto, la empresa se sitúa en el área “seleccionar/beneficios” por lo 

que deberá enfocar sus recursos de manera cautelosa para mantener la rentabilidad 

obtenida hasta el año 2014 hasta que finalice la vigencia de las salvaguardias, en a fines de 

mayo del año 2017. 

4.3.2. Estrategias de segmentación 

Uno de los errores que TALMANCORP S.A. ha mantenido es considerar al mercado 

como uno sólo, en este caso se enfocó sólo a la ciudad de Guayaquil y en pleno siglo XXI 

es un grueso error. Vivimos en una era donde reina el uso de herramientas tecnológicas 

como el internet donde toda empresa, sea grande o pequeña, debe tener su espacio para 

poseer otra opción de presentar la gama de productos y a la vez estar en contacto 

directamente con los actuales y potenciales clientes. 

Al utilizar esta herramienta debemos considerar dividir el mercado en grupos que 

posean características y necesidades similares, refiriéndonos a los clientes a quien nos 

dirigiremos. De esta forma podremos ofrecer una propuesta de valor diferente y que se 

adapte a cada grupo objetivo teniendo en cuenta aspectos como: ingresos, tipos de 

producto con sus beneficios y usos, fidelidad del cliente, entre otros aspectos. 

4.3.3. Inversión para implementación de la propuesta 

4.3.3.1. Uso de un sitio Web 

Una de las propuestas es captar a los potenciales clientes que buscan bienes y servicios 

a través de sitios webs en Internet ampliando la presencia de TALMANCORP S.A. en el 

mercado y tener presencia no sólo en la ciudad de Guayaquil sino también en las ciudades 

como Durán, Samborondón, Salitre, Daule, entre otras. 
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Por lo anteriormente expuesto, resulta muy importante mostrar nuestros productos y 

servicios mediante la creación de la página web de la empresa, sitio donde también se 

mostrará información relevante del negocio como la misión, visión, estructura 

organizacional e incluso clientes destacados y de renombre en las diferentes industrias de 

la ciudad. Contar con un espacio para interactuar con los clientes y dar soluciones 

oportunas es muy común en toda empresa, por lo que deberá contar con un simulador para 

que el cliente posea valores aproximados de cuánto serían los precios aproximado de los 

productos y su respectiva instalación. 

El valor aproximado según (Briceño, 2016) en su sitio web, donde se puede realizar una 

cotización en línea sobre la puesta en marcha del portal lo que incluye desde el diseño 

hasta la entrega de la misma al propietario de TALMANCORP S.A. para su 

administración. El monto aproximado corresponde a USD $ 380,00 lo que incluye lo 

siguiente: 

Tabla 18  

Componentes incluidos en la confección del sitio Web 

 

Sitio Web 

Empresarial 

Secciones principales 6 

Dominio .com, .org, .net 

Hosting 6GB 

Cuentas de correo 6 

Galería de imágenes Sí 

Hoja de contacto Sí 

Mapa de ubicación Sí 

Administración del contenido Sí 

Presentación de servicios 10 páginas máximo 

Presentación de productos 20 páginas máximo 

Fanpage en Facebook Personalizada 
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Cabe destacar que este valor se cancela una sola vez en la vida de la empresa y 

anualmente se desembolsarán USD $ 100,00 aproximadamente por conceptos de uso de 

hosting, dominio y administración de contenidos. 

Esta herramienta, la cual se debe implementar, no sólo será un instrumento que ayude a 

incrementar el número de clientes, sino que al ser de poca inversión, esta se recuperará en 

un período corto, además de ser una alternativa para pasar el período vigente de las 

salvaguardias. Asimismo será un activo del negocio el cual se podrá utilizar 

posteriormente al período de la restricción. 

4.3.3.2. Uso de promociones 

En la mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen producto, 

fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes potenciales. Las compañías 

también deben comunicarse con éstos y para tener una buena comunicación, entrenan a sus 

vendedores para que sean amables, serviciales y persuasivos. Pero también toman en 

cuenta cuánto deben gastar y en qué forma. 

El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una compañía está formado 

por la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas 

personales. 

El presente estudio se enfoca en las promociones de ventas, las cuales cubrirán una 

amplia variedad de incentivos para el corto plazo, entre los que se destacan el uso de 

cupones, premios por fidelidad y descuentos por compras medianas o grandes, entre otros 

y cuyo fin es estimular a los consumidores, al comercio y a los vendedores de la propia 

compañía. 
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Los instrumentos de promoción de consumo a utilizarse serán: 

 Cupones: Otorgar certificados que se traducen en ahorros para el comprador de 

determinados productos, en especial los de poca rotación. 

 Paquetes promocionales (o descuentos): Precios rebajados directamente por el 

fabricante en la etiqueta o el paquete aprovechando la ventaja de mantener stock 

de ciertos productos adquiridos antes de la imposición de la medida de restricción. 

 Premios: Productos gratuitos o que se ofrecen a bajo costo como incentivo para la 

adquisición de algún producto. 

 Recompensas para los clientes: Otorgar una visita gratis como parte de la 

garantía de la empresa. 

 Promoción Comercial: promoción de ventas para conseguir el apoyo del 

revendedor y mejorar sus esfuerzos por vender. 

 Promoción para la fuerza de ventas: promoción de ventas concebidas para 

motivar a la fuerza de ventas y conseguir que los esfuerzos de ventas del grupo 

resulten más eficaces. 

4.4. Situación actual y propuesta financieramente 

Antes de presentar los resultados esperados, es importante poder observar la situación 

actual de TALMANCORP S.A. hasta el 31 de diciembre de 2015 y comparándolo con su 

año antecesor, en el cual se daba inicio al período de vigencia de las salvaguardias y su 

directa incidencia en los resultados financieros de la empresa: 
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Tabla 19  

Estado de Resultados de la empresa TALMANCORP S.A. 

TALMANCORP S.A. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 
    

  2014 2015 
Ingresos por Ventas  109.230,00 96.760,00 
Costo de Ventas  -65.538,00 -58.056,00 

Margen Bruto  43.692,00 38.704,00 
Gasto de Sueldos y Salarios  -29.470,00 -30.398,00 
Gastos Generales  -2.460,00 -2.688,00 
Gastos de Depreciación de Vehículo  -5.200,00 -5.200,00 

Utilidad antes de impuestos  6.562,00 418,00 
15% Participación de Trabajadores  -984,30 -62,70 

Utilidad antes de Impto. Renta  5.577,70 355,30 
22.% Impuesto a la Renta  -1.227,09 -78,17 

Utilidad antes de Reserva Legal  4.350,61 277,13 
10% Reserva Legal  -435,06 -27,71 

Utilidad del Ejercicio  3.915,55 249,42 

 

Como se puede observar, existe una considerable reducción en los ingresos del año 

2015 con respecto a los del año anterior, lo que representa una disminución de 1569,86% 

en lo referente a la Utilidad Neta. Se podría decir que durante este tiempo, la empresa 

atraviesa una etapa donde se ha enfocado simplemente en subsistir en el mercado y no 

perder el espacio, nombre y preferencia ganada. 

 Es verdad que los datos relacionados a los ingresos y gastos pueden variar de un año a 

otro, pero los efectos de ciertas medidas estatales, como lo son las salvaguardias, pueden 

llevárselas de una buena manera e incluso, ser aprovechadas como una oportunidad en el 

mercado sobre los competidores. 

Para efectos del trabajo en estudio, en la Tabla 20 se presenta una combinación de 

costos de venta de los productos con mayor demanda la cual es la marca Samsung, ya que 
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por ser una marca conocida en el mercado nacional tiene mayor preferencia entre los 

consumidores. De esta manera se puede observar las variaciones que han sufrido antes y 

durante la vigencia del período de las salvaguardias. 

Tabla 20  

Costos de los insumos para la venta, combinación Samsung 

 Detalle 
Precio 

FOB 

Pagos de 

importación* 

Valor 

pagado 
Salvag 

Valor 

incluido 

Salvag 

Incremento 

1 DVR 4 canales Disco Duro de 1TB  105,00 33,60 139,00 42,00 180,60 30,30% 

 marca Samsung       

 Control remoto       

 2 puertos USB       

 1 mouse, fuente de poder,       

 cable HDMI       

4 Cámaras de seguridad 340,00 109,00 449,00 136,00 584,80 30,30% 

 marca Samsung       

 Resolución  1920 x 1080       

1 Rollo de cable para conexión 55,00 17,60 72,60 22,00 94,60 30,30% 

 marca Swann       

 5ta generación       

8 Conectores 16,0 3,20 19,20  19,20 0,00% 

 
Nota: Entre los valores pagados por importación se incluyen valores de IVA, ICE, FODINFA, transporte y 

pagos al agente aduanero, prorrateados por las unidades adquiridas, como es el caso de estos dos últimos 

rubros en mención. Precios según última adquisición de marzo del 2014 

 

Los costos de venta presentados hacen referencia a la última importación realizada en 

marzo del año 2014 y que, según lo manifestado por su propietario, se ha desacelerado su 

comercialización producto del encarecimiento no sólo de los productos de este género, 

sino en general y la priorización de gastos que tienen los consumidores. Para efectos del 

presente trabajo de tesis se realiza una simulación de costos, en el caso de que esta 

adquisición se hubiera realizado posteriormente a la implementación de las salvaguardias 

en el sector, donde se puede observar una variación real de un 30,30% sobre cada uno de 
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los insumos expuestos y que conforman esta combinación distribuida, excepto los 

conectores que no ingresan en esa medida de protección. 

A continuación se muestra la Tabla 21, donde se observan los precios de venta 

posteriores a la implementación a las salvaguardias: 

Tabla 21  

Precios de venta de la combinación Samsung 

 Detalle 
PPV antes de 

Salvag. 

PVP período de 

Salvag. 

PVP 

comercializado 

sin Salvag. 

1 DVR 4 canales Disco Duro de 1TB  979,99 1.349,99 999,99 

 marca Samsung    

 Control remoto    

 2 puertos USB    

 1 mouse, fuente de poder,    

 cable HDMI    

4 Cámaras de seguridad    

 marca Samsung    

 Resolución  1920 x 1080    

1 Rollo de cable para conexión    

 marca Swann    

 5ta generación    

8 Conectores    

 

Nota: En los precios expuestos se incluye la instalación de los equipos. 

 

En lo expuesto se pueden apreciar tres valores, donde el primero representa el valor del 

combo al que se lo comercializó durante el año 2014 y parte del año 2015. Adicional a 

ello, se realiza una simulación del precio de venta en el caso de que se haya tenido que 

adquirir estos equipos e insumos durante el período actual y un tercer valor, el cual es el 

valor actual de comercialización y el que se estima poder mantener hasta la finalización de 

la medida de salvaguardias y existencias de equipos. 
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Según las estimaciones del propietario de la empresa TALMANCORP S.A., se espera 

que la Utilidad Neta para el año 2016 demuestre un incremento de al menos un 20% 

aproximadamente gracias a los esfuerzos que realiza constantemente la fuerza de ventas de 

la empresa pero no es suficiente, puesto que los gastos aumentan con el transcurrir de los 

días, además se debe considerar que la medida compensatoria impuesta por el gobierno 

nacional se mantendrá hasta mediados del año 2017 e incluso tomar en cuenta el 

incremento del Impuesto al Valor Agregado que también se mantendrá en vigencia hasta el 

mes de junio del siguiente año. 

Con la propuesta realizada se espera incrementar los ingresos en un 25% 

aproximadamente, adicionales a los ya estimados por el propietario de TALMANCORP 

S.A., los mismos que se reflejan a continuación: 

Tabla 22  

Estado de Resultados Proyectado para la empresa TALMANCORP S.A. 

TALMANCORP S.A. 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 
     

  2016 2017 2018 
Ingresos por Ventas  108.385,00 124.800,00 129.600,00 
Costo de Ventas  -65.031,00 -79.824,00 -77.760,00 

Margen Bruto  43.354,00 44.976,00 51.840,00 
Gasto de Sueldos y Salarios  -33.360,50 -31.995,00 -33.122,00 
Gastos Generales  -2.904,00 -3.339,60 -3.630,00 
Gastos de Depreciación de Vehículo  -5.200,00 -6.000,00 -6.000,00 

Utilidad antes de impuestos  1.889,50 3.641,40 9.088,00 
15% Participación de Trabajadores  -283,43 -546,21 -1.363,20 

Utilidad antes de Impto. Renta  1.606,08 3.095,19 7.724,80 
22.% Impuesto a la Renta  -353,34 -680,94 -1.699,46 

Utilidad antes de Reserva Legal  1.252,74 2.414,25 6.025,34 
10% Reserva Legal  -125,27 -241,42 -602,53 

Utilidad del Ejercicio  1.127,46 2.172,82 5.422,81 



66 
 

 

En los resultados proyectados se ha podido apreciar una recuperación en lo que se 

refiere a los ingresos netos considerando que durante el año 2016 y hasta la primera mitad 

del 2017 se mantiene el incremento porcentual de las salvaguardias y también el aumento 

de del 2% adicionales correspondientes al Impuesto del Valor Agregado pero, para la 

segunda mitad del año en mención se ha considerado la disminución de estos dos 

elementos que han causado la adición de los precios, pero, como la inversión en el sitio 

Web es permanente, el aumento en las ventas se mantendrán. 

Se debe suponer también además que el nivel adquisitivo de la población sufrirá una 

mejora considerable y podrán aumentar las probabilidades de inversión al momento de 

decidir en la adquisición de un sistema de seguridad, sea este residencial como 

empresarial. 

Adicionalmente, se puede observar que para el 2017 se ha contemplado la adquisición 

de una camioneta en reemplazo de la que ha cumplido su vida útil hasta el año anterior, 

con la finalidad de satisfacer de una mejor manera el aumento de la demanda esperada, ya 

no solo en la ciudad de Guayaquil sino también en las ciudades vecinas. Hay que hacer 

hincapié que se estima que los nuevos clientes surjan de Durán, La Aurora, vía a 

Samborondón, Daule, cantones que constantemente incrementan el número de habitantes 

gracias a la venta de nuevos planes habitacionales. 
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Conclusiones 

Al terminar el presente trabajo de tesis y en base a la información obtenida, se puede 

concluir que: 

Las salvaguardias son un mecanismo que, los Estados vinculados a la Organización 

Mundial del Comercio, pueden utilizar para proteger la industria nacional ante un creciente 

aumento de las importaciones, por lo que restringe temporalmente estas últimas. 

La empresa TALMANCORP S.A., al igual que muchas otras, se vio afectada debido al 

incremento de los impuestos temporales a las importaciones. A pesar de haber realizado 

una inversión para abastecerse de cierto número de unidades, lo suficiente para enfrentar 

este período, no contaba con la prórroga de esta medida de proteccionismo, que se ejecutó 

en el presente año y que culmina en mayo de 2017, por lo que se vio en la obligación de 

incrementar sus precios. 

Al ser productos importados pero que no son prioritarios al momento de, por parte de 

los compradores, decidir en qué invertir su dinero, se han buscado un número de 

recomendaciones para que TALMANCORP S.A. pueda superar este período sin afectar 

sus actuales ingresos. Las medidas contemplan desde una pequeña inversión recuperable 

en muy corto plazo hasta métodos para captar nuevos clientes, como lo son la emisión de 

cupones de descuentos, promociones comerciales, premios para la fuerza de venta, entre 

otros. 

 

  



68 
 

Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos del estudio de las afectaciones que ha sufrido la 

empresa TALMANCORP S.A. durante el período de vigencia de medida de protección 

denominada “salvaguardias”, se recomienda lo siguiente: 

Poner en práctica, a priori, las estrategias comerciales sugeridas en la unidad cuatro de 

la presente investigación. El adquirir un dominio web e implementar el sitio web es 

completamente importante con el afán de expandir el ratio de acción de la empresa, ya que 

los actuales y posibles clientes corresponden a la población de la ciudad de Guayaquil, por 

lo que, se debe aprovechar que los índices de delincuencia han ido en aumento lo que se 

traduce como oportunidades para que TALMANCORP S.A. provea de este tipo de 

herramientas a muchas familias que deseen realizar este tipo de inversión en ciudades 

cercanas a la metrópolis. 

Además, con el afán de atraer nuevos clientes en la urbe se propone ofrecer ciertos 

descuentos a través de cupones o premios, aprovechando el stock con el que se cuenta de 

productos adquiridos antes de que comience la vigencia de las salvaguardias con el fin de 

enfrentar a la competencia y ser líderes del mercado. 

El incentivar a la fuerza de venta de la empresa es importante, por lo que se hace 

hincapié en el uso de bonificaciones por la comercialización de productos de baja rotación 

que por lo general, esto se produce por el desconocimiento de la utilidad de los mismos. 
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Apéndice A 

Encuesta aplicada con el objeto de conocer el nivel de aceptación de las personas 

hacia la adquisición de Sistemas de Seguridad residencial 

1. Sexo 

Masculino  Femenino 

 

2. Trabaja? 

Si  No 

 

3. Parroquia donde reside en la ciudad de Guayaquil  

Ayacucho 

Bolívar – Sagrario 

Carbo – Concepción 

Chongón 

Febres Cordero 

García Moreno 

Letamendi 

9 de octubre 

Olmedo – San Alejo 

Pascuales 

Roca 

Rocafuerte 

Sucre 

Tarqui 

Urdaneta 

Ximena 
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4. Tiene conocimiento de los sistemas de seguridad residencial? 

Si  No 

5. Seleccione los sistemas de seguridad que conoce (puede marcar más de una opción): 

Paneles de control (incluye: teclados digitales, detectores de 

movimiento y presencia, contactos magnéticos, sensores para 
puertas, portones y ventanas) 

Sistemas y equipos de protección perimetral (cercos eléctricos y 
equipos electrónicos) 

Botones de pánico 

Cámaras y ojos de águila 

Sirenas de alta potencia 

Sensores de humo y gases peligrosos 

Ninguna de las anteriores 

 

6. Qué tan importante es la seguridad para su domicilio? 

Poco importante  Indiferente  Muy importante 

 

7. Tiene pensado adquirir uno o varios sistemas de seguridad para su hogar? (si su respuesta 

fue positiva, pasar a pregunta 8, sino ir a pregunta 7) 

 
Si  No 

  

8. SI su respuesta fue negativa, favor ayúdenos indicando sus inconvenientes (puede marcar 
más de una opción, máximo 3): 

No lo considera necesario 

Considera que son muy costosos 

Considera que no se encuentra económicamente bien para 

realizar esta inversión 

Considera que han subido de precio 

Considera que los sistemas que existen en el mercado no son de 
calidad 

Considera que son difíciles de utilizar 
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9. Qué tan pronto lo adquiriría? 

De 0 a 6 meses   De 7 a 12 meses  Más de 12 meses 

 

10.  Considera que las políticas arancelarias impuestas temporalmente o los equipos de 
seguridad, has incidido en los precios de estos? 

Si  No 
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Apéndice B 

Cuestionario aplicado al propietario de TALMANCORP S.A. con el objeto de 

conocer el movimiento del negocio en los últimos dos años  

1. ¿Considera usted que en último año han existido disminuciones en las ventas en 

comparación con años anteriores? 

2. ¿Ha tenido dificultades para adquirir sus equipos de seguridad o en el proceso de 

desaduanización?  

3. ¿Ha realizado alguna estrategia de venta para aumentarlas? 

4. ¿Cómo definiría a sus clientes residenciales? 

5. ¿Cuáles son los productos o servicios que más se adquieren en la empresa, a nivel 

residencial? 

  

 


