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RESUMEN 

El estudio del crédito como herramienta para estimular la compra de bienes y 

servicios es hoy una técnica muy utilizada, para ello las empresas de que deben 

tener un equilibrio entre el riesgo y  la garantía del pago por parte del cliente.  

En este trabajo se analiza la propuesta de un Punto Móvil para entrega de crédito 

directo por medio de una Tarjeta Socio, para que el usuario pueda comprar los 

artículos en los almacenes  asociados ,el estudio determinó que la propuesta es 

factible ya que permite a la organización captar un nuevo mercado y posicionar a la 

empresa en un sector clave del negocio lo que permite a la empresa obtener una 

ventaja competitiva con respecto a sus competidores, Debido al sentido de fidelidad 

y pertenecía que el cliente tiene a sentirse como socio de la organización. 

 

Palabras claves: Crédito, sentido de pertenencia, ventaja competitiva, Punto 

Móvil, fidelidad. 
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ABSTRAC 

 

The study of credit as a tool to stimulate the purchase of goods and services is 

now a widely used technique, for this the companies must have a balance between 

risk and the guarantee of payment by the client. In this work the proposal is analyzed 

From a Mobile Point to direct credit delivery through a Partner Card, so that the user 

can buy the items in the associated warehouses, the study determined that the 

proposal is feasible since it allows the organization to capture a new market and 

position the company in a key sector of the business which allows the company to 

obtain a competitive advantage with respect to its competitors, due to the sense of 

loyalty and belonging that the client has to feel as a partner of the organization. 
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Introducción  

El estudio del caso presentado en este proyecto se relaciona con la propuesta de un 

Punto Móvil para incrementar las ventas del Grupo UNICOMER, de la que Almacenes 

Artefacta S. A  pertenece, a fin de conocer la factibilidad de la propuesta se hizo un 

análisis del Marco Teórico y Legal, en la que se encontró que la empresa no puede 

directamente ofrecer tarjetas de créditos debido a que la ley lo prohíbe, por ello la 

propuesta es de una Tarjeta Socio Amigos ,para crédito directo en compra de artículos 

,además se pudo estudiar que el 80% de los clientes ubicados en el nivel medio 

obtienen crédito directo por parte de Artefacta S.A, pero este segmento pertenece a 

sectores medio alto ,por lo que si el Grupo desea posicionarse en el mercado medio 

bajo debe hacer una estrategia de mercado para posicionar a la empresa por medio de 

la Tarjeta Socio amigo, por lo que se realizó una encuesta a los pobladores de una 

zona de Guayaquil en Bastión Popular lo que permitió evaluar la propuesta, 

encontrando que los habitantes de este sector conocen a Artefacta S.A y que estarían 

dispuestos a adquirir los bienes que ofrece la organización mediante una Tarjeta de 

Socio para crédito directo. 

El Análisis Financiero del Punto móvil se realizó en base a las comisiones que se 

obtendría sobre las ventas y una proyección que se realizó en base a las encuestas, 

por lo que se determinó que el plan de Punto Móvil es posible, además posicionara a la 

marca en el mercado objetivo.  
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CAPITULO I 

1.1 Antecedentes 

EL desarrollo de la informática produjo cambios en la información, la comunicación 

y el comercio lo que han permitido la creación y el desarrollo de los medios de pago 

electrónico requeridos para el impulso de la   actividad económica y la celebración de 

transacciones comerciales, mediante la implantación de nuevos instrumentos de pago 

o bien con la adaptación de los medios existentes al nuevo entorno. La reducción de 

los medios de pago físicos con la implementación de  los pagos electrónicos va 

ganando fuerza, lo que ha devengado en nuevas formas de adquisición y consumo. 

No hay duda de que, en los últimos años, las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación han revolucionado a nivel internacional amplios  sectores y están 

presentes en todas las actividades  humanas, fomentando el surgimiento del 

conocimiento y nuevas formas de hace negocios. En este sentido, la implantación del 

comercio electrónico y el pago mediante tarjeta de crédito o por teléfono móvil atreves 

del internet es vital para el desarrollo de comercio y posicionamiento de la industria en 

general. 

El crédito de consumo es un tema de gran controversia social, el cual ha provocado 

consecuencias en la comercialización de bienes y/o servicios, que constituyen la razón 

de ser de las empresas comerciales que cada día se van desarrollando y convirtiendo 

en un sector fundamental para el desarrollo económico del país, así también con el 

paso del tiempo, se han ido desarrollando diferentes mecanismos para adquirir 

productos e instrumentos como tarjetas de crédito, de descuento, etc., que benefician a 

los consumidores, siendo el mecanismo más riesgoso el crédito directo. 
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Sin embargo, existe un sector de la población que teniendo posibilidades de obtener 

un crédito directo aún no ha hecho uso del mismo, ya sea porque desconoce si es 

sujeto de crédito o porque simplemente desconoce de las facilidades que en materia 

crediticias ofrecen las grandes cadenas de locales comerciales. 

Grupo Unicomer fue fundado en el año 2000 y sus operaciones comprenden de 

varias cadenas dedicadas a la venta al por menor con excelente posicionamiento, 

ofreciendo una alta gama de productos de marcas con renombre mundial y pequeños 

enseres, muebles, audio, video, productos electrónicos, accesorios y productos de 

óptica, motos, y una variedad de accesorios tecnológicos. Su misión es servir y 

complacer las necesidades de sus clientes en la región con una variedad de productos 

y servicios contando con más de 15 mil colaboradores directos que ofrecen a 

sus   clientes la más amplia y moderna línea de productos del hogar al crédito. 

Con la mente centrada en sus clientes, Grupo Unicomer también busca ofrecer una 

gama de valores agregados para ayudar a la obtención de créditos para aquellas 

personas que buscan emprender en un negocio. Por ello, da la oportunidad a micro y 

pequeños empresarios ofreciéndoles atractivos planes de financiamiento que no 

pudieran obtener de maneras tradicionales. 

Entre sus cadenas se encuentran: La Curacao de Centroamérica y República 

Dominicana, Almacenes Tropigas y Loco Luis en Centro América, Unicomer en los 

Estados Unidos, Courts y LuckyDollar en el Caribe, AMC Unicon, Hagemyer, Price 

Hacker y Home &Nature en Aruba, Omni en Curacao, Bonaire y St. Maarten, Artefacta 

y Baratodo en Ecuador, Gollo en Costa Rica, Electro Fácil en Paraguay y la franquicia 

de RadioShack en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Siendo el operador de 
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tiendas con la cuota del mercado más alta en 20 de los 24 países en donde está 

presente. Adicionalmente, el 1 de Enero 2016, Grupo Unicomer obtuvo un rating de BB- 

de las agencias Fitch y S&P. 

Como parte de sus valores más arraigados, Grupo Unicomer trabaja con valores 

éticos muy rigurosos apoyando fuertemente a las comunidades en donde está 

presente. Por ello bajo su enfoque de responsabilidad social empresarial ha 

desarrollado programas e iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 

sus colaboradores y las comunidades en lo social, económico y ambiental. 

El almacén  ARTEFACTA  S.A de Bastión Popular, no ha tendió el crecimiento 

esperado en cuanto a sus venta  y su margen bruto de ventas está por debajo de los 

otros almacenes del grupo debido a que el mayor porcentaje de sus ventas lo hace a 

través de las tarjetas de créditos de las Instituciones Financieras que gana una 

comisión por cada venta  

Por lo el  presente trabajo de titulación diseñara centros móviles de tarjetas de  para 

el grupo económico Unicomer-Ecuador  cual se encargara de entregar tarjetas de 

socios para crédito directo, mediante centros móviles ( motos ) facilitando crédito 

directo por medio de la Tarjeta SOCIO ARTEFACTA S.A y se le facilite comprar los 

artículos de línea blanca que ofrece ARTEFACTA S.A. 

1.2 El Problema 

1.2.1 Planteamiento del problema 

Las personas buscan  la forma de satisfacer sus necesidades  y deseos en la forma 

más óptima y minimizando sus costos, las empresas compiten por la captura de 
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clientes y buscan nuevas formas para atraer y retener clientes, brindando nuevos 

servicios, uno de ellos es por medio de las tarjetas de créditos. 

. De esta manera se incentiva a la sociedad a adquirir tarjetas de crédito para poder 

pagar sus compras de una manera fácil y sobre todo en cómodas cuotas. En el 

Ecuador desde hace algunos años  muchos establecimientos comerciales 

popularizaron la utilización de tarjetas de crédito inmediato como una forma de ampliar 

su gama de clientes e incrementar sus ventas, sobre todo a los sectores populares. 

La evaluación de los futuros clientes que desean hacer uso de un crédito para 

adquirir un producto ya no se realiza exclusivamente en las tiendas o locales 

comerciales, pues para extender la cobertura de dicho servicio muchos locales 

comerciales han procedido a la apertura de puntos de evaluación en diversos lugares 

de la ciudad. El presente proyecto plantea crear puntos móviles de créditos que puedan 

extender el servicio a varios puntos de la ciudad. 

Los Puntos Móviles ayudaran al que el departamento de Crédito Inmediato logre las 

metas establecidas incrementando las ventas del departamento, posicionando además 

el nombre del Grupo Unicomer en el mercado, pues a la vez serán una forma de 

publicidad, otorgando al cliente el acceso al  crédito. 

1.2.2 Formulación del Problema 

¿Los centros evaluadores móviles para emisión de tarjetas de cupo asignado 

ayudaran a  incrementaran las ventas del Grupo Unicomer? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Incrementar la cartera de clientes del Grupo Unicomer mediante centros de  móviles 

para emisión de tarjetas Socio   mediante un cupo asignado. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

✓ Identificar el mercado objetivo 

✓ Realizar una Metodología para identificar los factores claves del éxito 

✓ Posesionar al Grupo Unicomer en el mercado mediante la los centros 

evaluadores móviles 

Justificación  

Un centro de evaluación  móvil es una unidad de negocio que tiene, las mismas 

funcionalidades que un centro de evaluación convencional ubicado en un inmueble 

Deslocalización: Permite a una entidad comercial llegar a lugares en los que el plan 

de negocio convencional no permite la ubicación de oficinas convencionales. A ello se 

une que los clientes captados por la unidad móvil pueden ser atendidos por la misma 

periódicamente, generando en ellos expectativas ciertas de servicio continuado, así 

como en barrios rurales y, escuelas, colegios, zonas industriales, destacamentos y 

brigadas policiales y militares. 

Acceso: Permite a una entidad estar físicamente presente y a pie del foco de 

negocio en eventos, ferias, fiestas provinciales, cantonales, de manera que los 

potenciales clientes notan la presencia de la casa comercial 
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Marketing directo: Permite la captación de clientes a pie de calle, dando una 

imagen más cercana de la entidad comer, comercial,  dando así clientes en nuevos 

sectores en los que las casa comerciales no estaban presentes. 

Delimitación 

La investigación se llevará a cabo en el cantón Guayaquil Bastión  Popular 

Proposición de la Investigación 

Los centros de evaluación móviles incrementaran  las ventas del Grupo UNICOMER 

y posicionaran a la empresa en el mercado. 

CAPITULO 2  

2.1 Marco referencial 

En su tesis de Comercio electrónico y pago mediante tarjeta de crédito en el 

ordenamiento jurídico español: una propuesta para su implementación en el 

ordenamiento jurídico de Guinea-Bissau del Autor Fernandinho Domingos Sanca  del  

25 de enero del 2013, indica sobre la importancia del comercio electrónico en el mundo 

moderno. 

2.1.1 Antecedentes  de las tarjetas de crédito 

El surgimiento de la tarjeta de crédito está vinculado al desarrollo de las actividades 

mercantiles, al auge de la sociedad de consumo y de la contratación en masa, 

asimismo, como medio destinado a evitar la movilización del dinero en efectivo, y a 

simplificar las actividades de los consumidores. Los primeros antecedentes de la tarjeta 

actual se remontan a 1914, en EE.UU., la General Petroleum Corporation of California 

(MobilOil) emitió una tarjeta de crédito destinada a sus empleados y para clientes 

seleccionados(ARIAS-SCHREIBER, 2004).  
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En 1915, la compañía telegráfica de EEUU emitió unas tarjetas destinadas a 

identificar a sus principales clientes y autentificar sus telegramas. La utilización en 

EEUU toma gran auge a mediados de la década de los años veinte, compañías 

petrolíferas y grandes almacenes entregaban a sus mejores clientes tarjetas para la 

adquisición de productos como medio de pago de sus compras. Su empleo desciende 

durante la crisis de 1929, con la restricción crediticia y el aumento de la morosidad. Sin 

embargo, a partir de 1932 se relanzan las tarjetas como un instrumento de promoción 

de las ventas empresariales, y en 1936 se inicia su extensión a otro tipo de emisores 

como las compañías aéreas y las de ferrocarriles(Galbraith, 1994) 

Nuevamente decae su uso a causa de la Segunda Guerra Mundial en donde las 

tarjetas llegan casi a desaparecer debido a la enorme limitación del acceso al crédito y 

como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno de EE.UU. 

Luego que termina la Segunda Guerra Mundial, se relanza la utilización de las tarjetas 

y aparece por primera vez su uso con carácter trilateral. El papel del emisor se disocia 

del suministrador de bienes y servicios, distinto del emisor(Roncaglia, 2016). Lo 

anteriormente expuesto resulta interesante porque en el Ecuador y en América Latina 

en general el proceso fue al revés, los almacenes y casas comerciales que 

subministraban bienes y servicios empezaron a emitir tarjetas de crédito inmediato  

cuando el uso de las tarjetas de crédito como Visa o Master Card ya se había 

generalizado entre las clases más pudientes. 

La primera empresa emisora especializada de tarjetas fue Diners Club, quien se 

constituye en 1950, la emite recién en 1951, les pagaba a los comercios por 

transacciones efectuadas con la tarjeta, deduciendo un porcentaje pequeño como 
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"descuento" para compensar el papel desempeñado en la venta por la tarjeta. Se les 

cobraba a los usuarios por sus cargos, y se les requería que pagaran el monto total 

debido al recibo de la cuenta. Muy pronto fue extendiéndose a un amplio segmento de 

compras como diversiones, viajes y turismos; hasta que llegó a admitirse para pagar 

todo tipo de bienes y servicios a nivel local e internacional(MUGUILLO, 2011).  

Surgieron nuevos emisores que firmaron convenios de adhesión con 

establecimientos suministradores de bienes y servicios. American Express Company, 

crea en 1958 su propia marca de tarjetas. Le sigue Carte Blanche creada en 1959 por 

la cadena hotelera Hilton. A partir de 1951 los bancos norteamericanos se abrieron a 

este mercado. La primera tarjeta emitida por una institución financiera fue la del 

FlatbushNational Bank de New York, en 1947 creó la tarjeta Charge-it. En 1957 había 

26 bancos que ofrecían su tarjeta a casi 750.000 titulares, que les era aceptada en más 

de 11.000 establecimientos comerciales. Las transacciones superaban los 40 millones 

de dólares.(Galbraith, 1994) 

El Bank of América de California emitía la tarjeta bancaria de mayor aceptación 

entonces, la Bank Americard, fue la predecesora de la actual Visa. El desarrollo 

internacional de la marca tuvo su origen en 1974, creándose la organización 

internacional IBANCO, que en 1977 adoptó el nombre de Visa Internacional.  Wells 

Fargo Bank, United California Bank, Bank of California y el CrockerNational Bank 

formaron también una asociación sin ánimo de lucro para emitir una marca de tarjeta 

en común, adquirieron al FirstNational el nombre y diseño de la tarjeta MasterCharge y 

la pusieron en marcha, la MasterCharge, a partir de 1979, pasó a denominarse 

MasterCard, en 1983 es la primera en usar el holograma de láser como dispositivo 
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antifraude. Proceso que se inició en EE.UU. primero, luego en Europa posteriormente 

en Asia y por fin al resto del mundo interviniendo en el desarrollo de empresas de 

diferentes clases(ARIAS-SCHREIBER, 2004). 

Ecuador Al inicio de la década de los 70, durante la época petrolera, surgió la 

presencia de las primeras tarjetas en el Ecuador. La primera tarjeta que ingresó al país 

fue Diners Club, cuyos servicios cubrían tanto servicios locales como internacionales. 

Dicha tarjeta surgió como empresa operadora nacional con marca y sistemas 

extranjeros. Posteriormente, surgieron otras tarjetas como Visa, MasterCard y 

American Express, asumiendo éstas tanto la venta de la tarjeta como el de la 

financiación. También se desarrollaron varios sistemas locales, como son: Filancard y 

Cash. El sistema de tarjetas crédito lleva funcionando en el país con mucho éxito, tanto 

en las tarjetas nacionales como extranjeras; y ha contribuido con beneficios de orden 

económico y tecnológico al desarrollo del país. El sistema ha requerido para su 

funcionamiento, la implementación de la técnica extranjera y avances 

computacionales(ORTEGA, 1995) 

En el año 2012 Las tarjetas de crédito emitidas por entidades ajenas al sistema 

financiero quedaron prohibidas en el país. La Junta Bancaria resolvió eliminar las 

tarjetas de crédito de circulación restringida que eran utilizadas en tiendas de ropa y 

electrodomésticos, principalmente. De acuerdo con la resolución JB-2012-2225, 

aprobada el 5 de julio del 2012, solamente las instituciones financieras y las compañías 

emisoras o administradoras de tarjetas de crédito podrán actuar como emisores. Según 

la disposición, se exceptuaron  las tarjetas de crédito de circulación restringida emitidas 

por compañías que son originadoras de procesos de titularización de cartera que 



1 

11 
 

 

mantengan valores en el mercado, razón por la cual solo Tarjeta Deprati y Tarjeta 

ARTEFACTA S.A pudieron seguir funcionando,. 

Ante la medida, las casas comerciales tuvieron que ajustarse a esta política y 

procedieron a la creación de las tarjetas de cupo asignado, con la finalidad de 

promover las ventas a crédito.  

2.2 Marco teórico 

Una de las primeras referencias al crédito comercial apareció en un trabajo 

de(Melzer, 1960)  en el que las variaciones en el volumen y en la distribución de este 

tipo de crédito iban unidas a los cambios en la política monetaria. Meltzer señalaba que 

la proposición tradicional de que las grandes empresas no se veían afectadas por 

cambios en la política monetaria ignoraba dos aspectos importantes. Por una parte, la 

forma concreta en que la liquidez respondía a cambios en el mercado de dinero. Por 

otra, el modo en que las grandes empresas podían incrementar la extensión de crédito 

comercial cuando están cayendo sus ventas a pequeños clientes. Por estas razones, 

Meltzer consideraba que no se podía suponer que un gran tamaño o una alta liquidez 

de la empresa llevaran a ésta a ser inmune a las posibles restricciones de 

crédito(Galbraith, 1994).  

En esta misma línea se encuadraba el trabajo de (Lipsey, 1963), que reconsideraba 

la teoría de que el crédito comercial podría frustrar los intentos de las autoridades 

monetarias para reducir los gastos del sector privado (diferenciando entre teorías de 

crédito comercial bruto y neto). En una aplicación empírica demostraba que durante los 

períodos de restricción monetaria, las empresas habían sufrido un efecto cantidad de la 

política monetaria, lo que les había llevado a responder incrementando sus niveles de 
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crédito comercial neto recibido y, por tanto, haciendo fracasar los esfuerzos de las 

autoridades monetarias en los años 50 en Gran Bretaña6.  

Por su parte, White ((White, 1964) argumentaba que, en la medida que las 

restricciones monetarias hacían que la cantidad de dinero existente fuera usada de 

forma más eficiente, y que se desarrollaran sustitutivos del dinero, una política 

monetaria restrictiva tenía cierto grado de autofrustración, considerando exagerado el 

papel inflacionario que Brechling y Lipsey (1963) habían otorgado al crédito comercial. . 

. Ramey (1992), a través de un modelo de ciclos reales, contrastaba la importancia 

relativa de los shocks tecnológicos y financieros como fuentes de las fluctuaciones 

monetarias. En este sentido, mediante una extensión del modelo de King y Plosser 

(1984), y considerando inputs en la producción tanto al dinero como al crédito 

comercial, argumentaba que eran los shocks financieros, fundamentalmente, los que 

explicaban estas fluctuaciones. Sus resultados indicaban una relación negativa entre el 

dinero y el crédito comercial, tanto a corto como a largo plazo, destacando, de esta 

manera, la importancia de incorporar el sector financiero en los modelos de calibración 

de ciclos reales. 

 Más recientemente, y frente a los resultados de Ramey (1992), Norrbin y Reffett 

(1995) encontraban evidencia de que el componente financiero no era la única causa 

del comportamiento estocástico del dinero y del crédito comercial. Junto a este factor 

permanente que afectaba a la sustituibilidad entre los medios de pago, se argumentaba 

también un segundo componente relativo a la innovación tecnológica. 
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2.3 Marco contextual. 

Las agencias móviles en Latinoamérica 

Hace pocas décadas todos las sucursales de la entidades financieras, o comerciales  

eran de ladrillo, es decir oficinas y locales  tradicionales o convencionales,  situadas en 

su mayoría en un determinado sector de las ciudades donde se desarrollaba la mayor 

parte de la actividad comercial, con el pasar de los años ha existido entre las casas 

comerciales una tendencia a localizarse cada vez más cerca del cliente, siendo ya 

habitual su presencia en todos los sectores de las urbes donde exista una población 

considerable. 

En algunos países de Latinoamérica operan desde hace varios años las agencias 

móviles de entidades comerciales y financieras, Así por ejemplo en Perú las unidades 

de negocio Móvil recorren todos los meses las provincias, llevando servicios financieros 

a comunidades alejadas de los centros urbanos, facilitándole a los pobladores cobrar 

sus pensiones jubilares, pagos de créditos y la realización de otras operaciones. 

De esta manera, los pobladores de pequeñas localidades evitan el trasladarse a 

otras ciudades para poder acceder a sus beneficios, en algunos casos, teniendo que 

recorrer varios kilómetros. Con éstas medidas buscan que la gente se quede en el 

lugar donde vive para realizar sus transacciones logrando así la reactivación 

económica de sus pueblos. 

Otro caso es el de Venezuela en donde el “Banco Móvil” del Banco del Pueblo 

Soberano como se lo denomina, ofrece a las agencias regionales una plataforma móvil 

que permitan la posibilidad de trasladar a los facilitadores micro financieros dentro de 
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su jurisdicción, haciendo posible extender el impacto social del Banco hacia lugares 

apartados y de difícil acceso. 

Se dota a las sedes regionales de los equipos de mejoramiento de la calidad del sitio 

de trabajo para los funcionarios de la Institución micro empresarial y de las 

instalaciones internas donde se habiliten espacios físicos para concentrar a los 

usuarios del sistema micro financiero y conducir junto a ellos actividades dentro del 

marco de la contraloría social, acompañamiento social y participación comunitaria. 

En chile “Mi Banco” cuenta con un Banco Móvil, este servicio es un innovador canal, 

con el que se logra descentralizar la atención de clientes en las agencias, conservando 

la calidad y nivel de servicio para el cliente, puesto que se movilizándose hacia las 

localidades donde sus clientes viven o tiene sus negocios. Por esta vía logran acercar 

aún más a la institución financiera a sus clientes, los empresarios emprendedores de 

las zonas más alejadas que no tengan cercana una agencia, manteniendo el nivel de 

servicio así como en el otorgamiento de créditos a microempresarios que habitan en 

zonas rurales del país. 

En lo que se refiere a las cadenas de almacenes que otorgan créditos directos, el 

servicio de ventas móviles posee años de experiencia sobre todo en los países más 

grandes como México, Perú, Brasil o Chile, ya que en estos países las distancias entre 

los puntos habitados suelen ser enormes. 

¿Qué es un Punto Móvil? 

Un punto móvil es una unidad de negocio donde se evalúa la capacidad crediticia de 

los clientes que tiene, las mismas funcionalidades que su similar localizados en un local 

convencional ubicada en un inmueble. 
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A pesar de que pueda tener las limitaciones de espacio a diferencia de una oficina 

convencional, la unidad móvil aporta al plan de negocio de una entidad comercial otras 

ventajas estratégicas como son: 

Deslocalización 

Permite a una entidad comercial llegar a lugares en los que el plan de negocio 

convencional no permite la ubicación de locales convencionales. A ello se une que los 

clientes captados por la unidad móvil pueden referir futuros clientes. 

 Acceso 

Permite a una entidad estar físicamente presente y a pie del foco de negocio en 

eventos, ferias, fiestas provinciales, cantonales, de manera que los consumidores 

notan la presencia de la entidad comercial 

Marketing directo 

Permite la captación de clientes a pie de calle, dando una imagen más cercana de la 

entidad comercial, captando así clientes en nuevos sectores en los que los locales 

comerciales no estaban presentes. 

Atención local e inmediata 

La misma que le permitirá llegar a la entidad comercial a sitios en los que por la 

ubicación geográfica no es posible o se dificulta la ubicación de nuevas oficinas 

convencionales. 

Oportunidad 

Ya que se puede contar con presencia institucional en eventos, ferias, eventos 

deportivos, logrando así que los clientes potenciales vean físicamente su presencia. 
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2.4 Marco conceptual 

Crédito 

Por crédito se entiende la entrega en el presente de algo tangible o intangible que 

tiene valor con la condición de devolverlo en un futuro 

Bienestar 

 Es el sentir de una persona al ver satisfechas todas sus necesidades en materia 

fisiológica y psicológica, en el presente, así como contar con expectativas alentadoras 

que le sustenten su proyecto de vida. Los anhelos a futuro, y la posibilidad de poderlo 

realizar en el inmediato, corto y mediano plazo, son de vital importancia en dicho sentir. 

(Duarte & Jiménez) 

Empresa 

Es la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del 

mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Se encarga por 

tanto de la organización de los factores de producción, capital y trabajo. Casa o 

sociedad mercantil o industrial fundada para la realización de negocios y el 

emprendimiento de proyectos de importancia con el principal fin de obtener utilidades 

positivas.  

Empresario  

Persona que lleva a cabo una empresa de su sola cuenta o tiene participación en 

ella, de esta manera contribuyendo con sus caudales y reportando sus utilidades o 

sufriendo sus pérdidas.  

Promoción 
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Comunicación comercial o mezcla comunicacional que busca atraer clientes. 

También se puede entender como la publicidad que realiza la empresa para estar en 

las primeras posiciones de los buscadores. 

Tasas de interés  

La tasa de interés representa el importe del alquiler del dinero. Dado que los montos 

de intereses son dinero lo mismo que el capital, este importe se presenta normalmente 

como un porcentaje que se aplica al capital por unidad de tiempo; a este valor se le 

denomina tasa de interés ((Vera, 2003). 

 

2.5 Marco Legal 

Reglamento Para La Aplicación De La Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno. 

Sección I.- Contabilidad Y Estados Financieros 

 Art. 34.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. - Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas 

como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar 

contabilidad. Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y 

las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada 

ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales 

de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 

USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, 

del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. 
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 La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. Los documentos sustentan teorías de la contabilidad 

deberán conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo 

establecido en el Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la 

obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones 

legales. 

 Art. 36.- Principios generales. - La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, con 

sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados por las 

primeras.  

 En caso de que el documento soporte que la contabilidad se encuentre en un idioma 

diferente del castellano, la administración tributaria podrá solicitar al contribuyente las 

traducciones respectivas de conformidad con la Ley de Modernización del Estado, sin 

perjuicio de las sanciones pertinentes. El Organismo técnico de la Federación Nacional 

de Contadores con la participación de delegados de la Superintendencia de Bancos, 

Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas, elaborará las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad o sus reformas, que serán periódicamente 

notificadas a las máximas autoridades de las mencionadas instituciones públicas, 

quienes dispondrán su publicación en el Registro Oficial.  

Previa autorización de la Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de 

Compañías, en su caso, la contabilidad se expresará en dólares de los Estados Unidos 

de América y en otra moneda extranjera.  
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Art. 38.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos deberán emitir y 

entregar comprobantes de venta en todas las transferencias de bienes y en la 

prestación de servicios que efectúen, independientemente de su valor y de los 

contratos celebrados. Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes 

o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, aun cuando dichas 

transferencias o prestaciones se realicen a título gratuito, no se encuentren sujetas a 

tributos o estén sometidas a tarifa cero por ciento del IVA, independientemente de las 

condiciones de pago. En todos los demás aspectos, se estará a lo dispuesto en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. Resolución JB-2002-500 

SECCIÓN I.-De la Comisión Especial de la Calificación de activos de Riesgo y su 

reporte a la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Art. 2.- La calificación de los activos de riesgo se efectuará, para los créditos 

comerciales, sobre cada sujeto de crédito, sea esta persona natural o jurídica, 

considerando las obligaciones directas y contingentes vigentes y vencidas, incluyendo 

capital, intereses y comisiones acumuladas por cobrar. Cuando se trate de créditos de 

consumo, para la vivienda o microcréditos, la calificación se realizará sobre cada 

operación.  

Art. 3.- El directorio de las entidades controladas o el organismo que haga sus 

veces, conocerá el informe de la comisión de calificación de activos de riesgo cuando 

menos cuatro veces en cada año calendario, con saldos cortados al 31 de marzo, 30 

de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 

 SECCIÓN II.-Elementos de la calificación de Activos de Riesgo y su Calificación. 

Art. 5.- Los elementos generales que deben tomarse en cuenta para calificar a los 
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activos de riesgo en las distintas categorías e indicar los rangos de requerimiento de 

provisiones, se detallan a continuación: Resolución JB-2002-602 De la Administración 

de Riesgo de Crédito Art. 1.- La disposición de la presente norma son aplicables al 

Banco Central del Ecuador, a las Instituciones Financieras Publicas y privadas, a las 

compañías de arrendamiento mercantil, a las compañías emisoras y administradoras 

de tarjetas de crédito, y a las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de 

hipotecas, cuyo control compete a la Superintendencia de Bancos y Seguros y que en 

el texto de este capítulo se las denominará como instituciones controladas. Las Normas 

Internacionales de Información Financiera afectan a las cuentas por cobrar cuando:  

Se adoptan por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera 

en una compañía puede presentar un volumen muy alto de las cuentas por cobrar y  

obligaciones financieras que al ser valoradas el impacto en las cifras pueden ser 

significativo en el balance, así como el proceso de la conversión. Sin embargo, cuando 

ya está implementada la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) por primera vez el impacto se ve reflejado en cifras al final del periodo 

porque ya registran los descuentos. Según las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) un instrumento financiero es un contrato que da origen a un activo 

financiero y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en la otra empresa, 

se utilizan los instrumentos financieros cuando se obtiene rentabilidad de los bienes o 

servicios entregados.  

Según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Cómo se procede 

con el manejo del deterioro o provisión de la cartera: Se debe realizar un análisis 

individual, quiere decir factura por factura, ya que al realizar un análisis global no 
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serviría porque si de algo se está seguro, es que los clientes pagaran en el plazo 

acordado y no todos los clientes quedaran en morosidad con la empresa, el análisis 

global solo nos sirve para efectos fiscales. Dependiendo el caso se lo denominara 

provisión o deterioro, la provisión es utilizada como margen de probabilidad de no 

cobrar ya que son obligaciones cuyo valor no puede estimarse fiablemente, el deterioro 

sirve para reflejar pérdidas de los activos y se produce cuando el valor contable sea 

mayor que el importe recuperable.  

Cuando una cartera tiene mucho tiempo de vencimiento lo primero que se debe 

recordar que son instrumentos financieros y susceptibles de deterioro, en caso de que 

la cartera de cliente esta vencida por más de dos años se puede decir que está 

deteriorada en su totalidad, a menos, que el cliente (empresa) esté en medio de una 

reestructuración financiera; es decir, que existe la posibilidad que el cliente cancele la 

deuda. Si el valor de la cartera vencida es un valor pequeño y no existe esperanza de 

pago, se registra en la cuenta de gasto; pero si la cartera es significante y la 

expectativa de que el cliente no pague es mayor significa que se va a mermar la 

rentabilidad, por lo cual se calcula el deterioro estimado. Cuando existe la probabilidad 

de pago se cuantifican los años de vencimiento o años que el dinero no ha ingresado, 

estimando un valor a futuro que se vaya a percibir amortizando la deuda y traerla al 

presente. 

Emisión de Tarjetas de Créditos 

Según el Art 121 de la Ley de Instituciones financieras en el Registro Publicado por 

la Superintendencia de Banco del 5 de Julio del 2012, solamente las Instituciones del 

Sistema Financiero y las compañías emisoras de tarjetas de créditos pueden actuar 
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como emisoras  u operadoras de tarjetas de créditos y estarán sometidas a las 

Regulaciones del Sistema Financiero. 

Po lo que solo estas entidades podrán emitir tarjetas de crédito y podrán hacer 

asociación de marca para las, pero solo las entidades son las responsables ante en 

ente rector. 

Para que tenga aceptación las tarjetas de Créditos  es necesario diseñar estrategias  

que consoliden la posición de la marca que trata de vender sus productos o servicios   

y del socio estratégico es decir el emisor de la tarjeta.  

El Marketing  estratégico estudia las acciones de cómo llevar el producto al 

consumidor mediante acciones del Precio, Producto, Plaza y Promoción con el objeto 

de conseguir la fidelización de la marca en la mente del consumidor. 

Según  (Philip, 2009) “Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como 

mercadeo o mercadotecnia. Se trata de la disciplina que estudia el comportamiento de 

los mercados y de los consumidores” (Pág. 26). El marketing analiza la gestión 

comercial de las organizaciones, con el objetivo de retener y fidelizar a los clientes a 

través de la satisfacción de sus necesidades. 

El  marketing  parte desde las necesidades del cliente para diseñar, ejecutar y 

controlarla función comercializadora de una organización. Mediante sus herramientas y 

estrategias, el marketing busca posicionar un producto o una marca en la mente del 

consumidor. 

El mercadeo es todas las actividades para promover un producto desde el momento 

que se lanza idea hasta cuando el cliente obtiene el producto. Por ello el Mercadeo 
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comienza desde el nombre de la empresa, el diseño  del producto, la publicidad, las 

estrategias de comercialización y el servicio postventa. 

Importancia   del Marketing 

Realizar un buen Marketing  es importante para un Grupo de empresas como 

Unicomer, en la que ARTEFACTA es miembro de este grupo  y que realiza actividades 

en la  línea blanca  en un sector muy competitivo.   

¿Por qué la importancia del marketing? 

 (Phlip, 2008), responde de la siguiente manera “Porque la oferta supera la 

demanda. En el caso hipotético de que no hubiera demanda, no habría interés del 

marketing. El marketing existe como tal, cuando la demanda del producto no se ha 

adecuado a la oferta (Pág.65). 

Según(Philip, Fundamentos de Marketing, 2008), “Se denomina Mezcla de 

Mercadotecnia (llamado  también Marketing Mix, Mezcla Comercial, Mix Comercial,) a 

las herramientas o variables de las que dispone el responsable de la mercadotecnia 

para cumplir con los objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, o 

esfuerzo de marketing y deben incluirse en el plan de Marketing” (Pág.25). 

Desde el punto de vista de KOTLER (2008),“el mercado está formado por todos los 

consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado producto. El  

tamaño de un mercado, desde este punto de vista, guarda una estrecha relación con el 

número de compradores que deberían existir para una determinada oferta” (Pág.123). 

La demanda de ALMACENES  ARTEFACTA S.A, presenta una demanda elástica ya 

que los productos que comercializa son productos duraderos, estos explica ya que“un 
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pequeño cambio en el precio  provoca un cambio proporcional mente mayor en las 

cantidades demandadas. 

ALMACENES ARTEFACTA S.A, se encuentra entre los primeros en la 

comercialización de electrodomésticos es decir los clientes si se identifican con la 

marca 

En el país se ha registrado un importante crecimiento en los últimos años, de la 

mano de la evolución mostrada por la economía en general y del sector comercio en 

particular. Al aumento de la demanda se ha añadido también el nivel altamente 

competitivo de los participantes del segmento, los cuales se caracterizan por tener 

presencia mayoritaria en los centros comerciales de las ciudades más grandes del 

país. 

Dentro de los centros comerciales se desarrolla un segmento de gran importancia 

dedicado a la  comercialización de electrodomésticos, que de acuerdo 

añcompartamientoldelaeconomíahamostradotambiénunatendenciacrecienteen los 

últimos años y se observa el crecimiento de este mercado. 

En los sectores periféricos de la  ciudad de Guayaquil se ha desarrollado centros 

comerciales como el de Bastión Popular, el Parque california y el Mall de Fortín que 

brinda servicios a las personas de este sector. 

La demanda de estos artículos  muestra una tendencia a enfocarse básicamente en 

aquellos que ocupan menos espacio y con un consumo menor de energía. Otro factor 

determinante  respecto al comportamiento de los consumidores es la tendencia de 

mejores atributos en los aparatos electrodomésticos. 
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A su vez es importante notar que las ventas del sector muestran un comportamiento 

estacional, en el que destaca el incremento en las ventas para el Día de la Madre y 

Navidad, épocas que representan alrededor de una tercera parte del total de ventas del 

año.  El comportamiento de compra observado  indica que el hábito de consumo para 

estas fechas tiende a la adquisición de artículos de la línea blanca. 

Un  significativo  componente  de  la  oferta  de  electrodomésticos  está dado  por  

artículos  de origen extranjero,   los  cuales  se  complementan  con  la  producción  

proveniente  de  industrias  locales  de fabricación y ensamblaje de estos equipos, 

particularmente en ciertos artículos de línea blanca como cocinas.   Los  países  de  

origen  de   la  mayoría   de   importaciones  de   que   se comercializan en el mercado 

local son China, Corea del Sur,  EE.UU., México y Brasil. 

Por otro lado, se estima que en general  la comercialización de electrodomésticos y 

otros artefactos generóentodoelpaísventaspormásdeUS$1.4milmillones en el año2013, 

siendo los actores más representativos los  que conforman la Asociación de Almacenes 

de Electrodomésticos  del Ecuador ((ASADELEC, 2014) que en su valor agregado 

suman $1.1 mil millones, casi el  80%deltotaldelmercado nacional. 

En un estudio de 'Recordación de Cadenas Electrodomésticos', realizado por 

Habitus, en enero 2013, tomándose  una  muestra de 600 encuestas personales  

realizadas en Guayaquil y Quito, se muestra que   ARTEFACTA   se   encuentra   en   

segundo lugar del ranking de ventas 

En el 2012, con la finalidad  de ofertar productos de mayor tamaño  se crea la marca 

BARATODO, destinada  a aumentar puntos de ventas con mayor área de exhibición 

para otros productos como muebles y motos,  y dirigido  principalmente  para el público 
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con un nivel  socioeconómico Medio Bajo y Bajo,  que representa aproximadamente el 

64% del mercado. 

Las Políticas de Inversión de la compañía están orientadas principalmente hacia la 

apertura de nuevos puntos de  venta con su respectivo equipamiento,  que permite 

tener mayor cobertura y  una mejor atención a nuestros clientes a través de sus tiendas 

ARTEFACTA y BARATODO.  En los últimos 3 años se han abierto más de 20 

sucursales a nivel nacional. 

Procedimientos legales: 

El gobierno  ha  fortalecido  el sistema  de protección a los  clientes,  a través  de las  

comisarías, las defensorías a los consumidores,  para lo cual ARTEFACTA ha cumplido 

con todas las regulaciones  vigentes,  lo cual ha  permitido que las contingencias  

producto de estas demandas se  hayan  mitigado   y  no  se  prevé  que  existan   

posibles   pérdidas   o  provisiones   por  éste concepto. 

Estudios Financieros proporcionados 

De acuerdo a cifras a diciembre de 2014, el margen de utilidad bruta fue de 36.7%, 

mejorando con respecto al 34.6% en el 2012y36.3%enel2013. 

Al 31  de  diciembre del 2013, la empresa registró ingresos relacionados con su 

actividad del orden de US$179.8 millones, monto que evidencia un crecimiento del 

12.7% en relación al 2012, tasa  que evidencia cierta recuperación aunque sigue 

siendo menor a la mostrada en el 2010 donde creció en 30% y 36%, respectivamente. 

En relación al sector de Bastión Popular las ventas son de  $1500.000 dólares 

anuales de las cuales el 5% corresponde  gastos por comisiones de tarjetas de 

créditos. 
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El 80% de las ventas corresponden a crédito directo que hace el Grupo UNICOMER, 

sin embargo en El sector de Bastión Popular el, crédito directo es de 20% y el resto por 

medio de tarjetas de créditos lo que ocasiona que el margen bruto de ventas  en este 

almacén sea de  20% al 24%. 

Por lo que es necesario aumentar el crédito directo para aumentar el margen bruto 

de ventas.   

CAPITULO 3 

3.1 Marco teórico metodológico 

Técnica de observación: Según (Sabino, 1992) opina que “la técnica de 

observación es el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de datos 

necesarios para resolver el problema planteado”. El autor manifiesta que esta técnica 

permitirá la obtención de indicios de posibles resultados utilizando nuestros sentidos, 

es un método fácil de aplicar con excelentes resultados.  

Encuesta: Para (Stanton, Etzel y Walker, 2004); “la encuesta es la recopilación de 

datos a través de una entrevista”. 

Según (Thompson, 2006); “es un método que consiste en recolectar información a 

las personas sujetas a la encuesta, mediante un cuestionario estructurado de manera 

previa”. 

Según estos autores la encuesta se usa para describir un método para obtener 

información mediante un cuestionario estructurado que se realiza a la muestra de la 

población.  

Entrevista: Para (Díaz, Torruco, Martínez, Varela, 2013), “la entrevista es una 

conversación que se propone con un fin determinado, es un instrumento técnico de 
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gran utilidad en la investigación cualitativa con el objetivo de recolectar datos”, los 

autores manifiestan que la entrevista es útil para recabar información de manera verbal, 

mediante preguntas que realiza el analista. 

Según los autores la entrevista se divide en tres tipos:  

Entrevistas estructuradas o enfocadas; las preguntas se fijan con un determinado 

orden y son opcionales. 

Entrevistas semiestructuradas; se muestran con un grado más de dificultad que las 

estructuradas o enfocadas, porque parten de preguntas previamente planteadas que se 

ajustan a los entrevistados.  

Entrevistas no estructuradas; se presentan de manera informal y se adaptan a los 

sujetos y a las condiciones, al final puede presentarse lagunas en la información 

presentada ya que el entrevistado puede alejarse del tema central (pág. 163).  

Este método nos ayuda a centrarnos en el problema de investigación generado en la 

empresa estrictamente en el área de servicio técnico e identificar posibles soluciones al 

problema. 

Ejemplo: Entrevista al jefe del departamento de servicio técnico para saber cómo se 

lleva a cabo los procesos de mantenimiento. 

Tipos de investigación 

Investigación de campo: la información se reunirá a través del jefe del área de 

servicio técnico, persona indicada ya que conoce bien sobre los problemas que se 

manifiestan en el área y sabe cómo se llevan los actuales procesos de servicio técnico 

a equipos.  
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Investigación descriptiva: se describe la situación actual de los procesos de 

servicio técnico en la empresa recalcando las principales causas del problema. 

Investigación bibliográfica: para el adecuado desarrollo de la investigación se 

tomará en cuenta las principales fuentes relacionadas a la problemática, que hacen 

referencia a los procesos de manteamiento en una empresa. 

 

  

Población y muestra 

Para (Tamayo y Tamayo, 1997) “se considera población a la totalidad del fenómeno 

a estudiar, por lo tanto las unidades de población posee una característica común la 

cual se estudia, dando origen a los datos de la investigación” (pág. 114), el autor 

considera población el total de las unidades que son objetas a estudio, obteniendo 

información veraz y oportuna.  

Y muestra según (Tamayo y Tamayo, 1997) “es la que determina la problemática 

porque es capaz de generar los datos que identifican las fallas dentro del proceso” 

(pág. 38), entonces el autor manifiesta que la muestra es una pequeña proporción de la 

población que determina los problemas en una investigación.  

La población de la empresa; está conformada por 19 colaboradores, por ser una 

población muy pequeña se toma referencia a la muestra censal, la cual consiste en 

tomar toda la población para realizar la encuesta. 

Significación social 

Siendo la satisfacción al cliente un factor determinante para el éxito de las empresas, 

es necesario tener un adecuado proceso para mejorar servicios proporcionados por las 
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mismas, por ellos, para cualquier empresa es un desafío tener brindar un adecuado 

servicio llegando a la satisfacción del cliente.  

Entre los problemas que tiene la empresa, en el tema de servicio, en el área no se 

realiza un adecuado proceso en utilizar información técnica, controlar y realizar 

seguimiento de satisfacción al cliente. 

Al existir problemas de satisfacción al cliente la empresa se ve afectada ya que corre 

el riesgo de ser reemplazada por la competencia, cabe recalcar que se debe investigar 

a fondo sobre los retrasos de la información  y la falta de compromisos, mediante la 

investigación se pretende dar soluciones al problema que atraviesa la empresa.  

Significación práctica 

Este proyecto tiene la finalidad de hallar soluciones eficaz y efectivas a la raíz del 

problema que tiene, para mejorar procesos de servicio o dar soluciones eficientes a la 

gerencia   y porque no a muchas compañías que se encuentran en las mismas 

circunstancias, que desean mejorar sus posición competitiva, encaminadas a la 

satisfacción al cliente. 

Para que el análisis sea más efectivo se consideran los valores  claves del negocio,  

el desarrollo de actividades del área de informática, el  diagnóstico de la situación 

actual  y la mejora del servicio al cliente de manera oportuna entregando valor 

agregado e por medio de un punto móvil que le facilite el crédito  y aumente las ventas 

del grupo UNICOMER. 
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 Alcance de la Investigación 

Se expone de manera explícita los aspectos metodológicos empleados para el 

desarrollo de la investigación, mismo que fueron recopilados a través de un análisis de 

la situación de la empresa y del entorno en que se desenvuelve.  

. Finalmente se redactan las respectivas conclusiones y recomendaciones, ejercidas 

después del desarrollo de la investigación planteada.  

Aspectos Metodológicos 

(Sampieri, 2014) Según el Dr. Roberto Hernández Sampieri, dice en su libro basado 

en la Investigación de Problemas y su Metodología, 6ta edición, que la investigación es 

un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al momento de realizar 

un estudio. Para realizar dicha investigación se debe de tener claro dos enfoques muy 

importantes los cuales son cuantitativos y el enfoque cualitativo. Ambos emplean 

procesos cuidadosos, sistemáticos, y empíricos para generar conocimiento. 

La diferencia existente entre estos dos enfoques radica en que el enfoque 

cuantitativo es secuencial y probatorio donde cada etapa precede a la siguiente; a 

diferencia el enfoque cualitativo es en espiral o circular donde las etapas a realizar 

interactúan entre sí y no siguen secuencia. Este libro también señala cuáles son los 

aspectos importantes para realizar un planteamiento correcto de un problema donde el 

investigador debe de estar familiarizado con la investigación. 

Tipo de Metodología 

(Escalona, 2013) Según la autora de este sitio web define que los tipos de 

metodologías se emplean para el desarrollo de la investigación a realizar, por medio de 

estrategias y procedimientos a seguir para lograr los objetivos planteados de la correcta 
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fundamentación, donde se define ciertos parámetros como los fenómenos estudiados 

con el método descriptivo para identificar el tamaño de la población y de la selección de 

las técnicas a aplicar para la eficacia de la investigación. 

  

 Tipos de Enfoque 

(Hernández Sampieri, 2014) Sampieri señala que la existencia de la pluralidad de 

métodos o enfoques para construcción de conocimiento científico en cual informa que 

cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. Indica que el método científico es 

entendido como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la 

solución de los problemas de investigación. 

Los métodos de investigación cualitativa se orientan a profundizar casos específicos 

y no a generalizar; es decir, se basa en cualificar y describir el fenómeno social que 

busca entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades 

y su dinámica. Mientras que el método cuantitativo parte de cuerpos teóricos donde se 

conceptualiza la realidad con base en la información obtenida de la población o las 

personas estudiadas. 

Técnicas de Investigación e instrumentos de Investigación 

(Martínez, 2013) Según la autora del documento titulado Métodos, Técnicas e 

Instrumentos de Investigación las técnicas dentro de una investigación son muy 

importantes para recabar la información más certera en busca de la solución a dicho 

problema. Se recolecta la información requerida para alimentar al conocimiento 

mediante el proceso de investigación mediante los instrumentos de recolección, 

clasificación, medición y análisis de datos obtenidos. 
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Los instrumentos de investigación son el complemento de las técnicas para obtener 

información más precisa del tema a tratar; las más comunes son la observación, la 

encuesta y la entrevista, además de la recopilación documental y la recopilación de 

datos estadísticos finales.  

Población y muestra 

(Hernández Sampieri, 2014) Para Hernández Sampieri la población es un grupo que 

brinda información sobre el tema investigado, es decir, dónde se debe de buscar la 

unidad de análisis para saber a quienes se medirá por precisar el problema a 

investigar. 

Por otra parte, la muestra según el autor es la parte o el subconjunto de la población 

total con las delimitaciones de las características de la población, y es en donde se 

realiza el estudio. 

3.1.1 Definición de la Población 

 

Nota 1: Población De Guayaquil Tomado de (Ecuador en Cifras, s.f.) 

Figura  1:  Población de Guayaquil 
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Tipo de Muestreo 

Para este proyecto de Investigación se realizó el tipo de muestreo aleatorio simple, 

una técnica básica donde se selecciona un grupo de personas para el estudio del grupo 

más grande, donde cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado. 

Tamaño de la muestra 

Según el INEC la población de Bastión Popular pertenece a la Parroquia  Tarqui y 

cuenta con 550.000,00  pobladores según el último censo, por lo que se debe escoger 

las fórmulas para población infinita 

En donde: 

n=Muestra 

N= Población 

e=Margen de error                                         5%=0.05 

Fórmula: 

N 

n=---------------------------= 

e2(N–1)+  1 

10.000 

n=--------------------------------------------------------= 

((0.05)2*(10000–1))+1 

10.000 

n=-----------------------------------------------------= 

(0.0025)(9999)+  1 

10.000 

n=------------------------------= n=385 

24.9975+  1 
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3.1.2 Encuesta 

1.- Mencione un almacén de electrométricos que más conoce 

Tabla 1: Almacenes del sector Bastión Popular 

MENCIONE LOS ALMACENES QUE COMERCIALIZAN ELECTRODOMÉSTICOS EN 
GUAYAQUIL  SECTOR. BASTION POPULAR 

  ALTERNATIVA CANTIDAD % 

  COMANDATO 100 26% 

  LA GANGA 80 21% 

  ARTEFACTA 90 23% 
  MARCIMEX 40 10% 

  ALMACENES JAPON 31 8% 

  CREDITOS ECONOMICOS 24 6% 

  OTROS 20 5% 
  TOTAL 385 100 

Nota 2: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura  2: Tabulación de Encuesta, Almacenes del Sector Bastion Popular 

Según la pregunta el 23% de los encuestados mencionaron primero ARTEFACTA 

Salo que indica que tiene un buen posicionamiento en el mercado. 
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2.- ¿En qué almacén ha realizado sus compras de electrométricos? 

 

Tabla 2: Almacenes  de Electrodomésticos  

EN QUE ALMACÉN HA REALIZÓ COMPRAS DE ELECTRODOMÉSTICOS EN 
GUAYAQUIL  SECTOR. BASTIÓN POPULAR 

  ALTERNATIVA CANTIDAD % 

  COMANDATO 130 34% 

  LA GANGA 60 16% 

  ARTEFACTA 80 21% 

  MARCIMEX 40 10% 

  ALMACENES JAPON 31 8% 

  CREDITOS ECONOMICOS 24 6% 

  OTROS 20 5% 

  TOTAL 385 100 

Nota 3: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura  3: Tabulación de Encuesta, Compra de electrodomésticos 

El 21% de los encuestados han comprado en ARTEFACTA S.A, lo que ratifica que la 

organización tiene un buen mercado. 
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3.- ¿Qué Considera más importante en el momento de realizar compra de 

electrodomésticos? 

 

Tabla 3: Compra de electrodomésticos 

QUÉ CONSIDERA MÁS IMPORTANTE EN EL MOMENTO DE REALIZAR COMPRA DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 

 ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 Precios 100 26% 

 Facilidad de Créditos 140 36% 

 Entrega 40 10% 

 Servicios Técnicos 40 10% 

 Garantías 21 5% 

 Seguros 24 6% 

 OTROS 20 5% 

 TOTAL 385 100 

Nota 4: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

Figura  4: Tabulación de Encuesta, Factores de Compra 

 

26%

36%

11%

10%

6%

6%
5%

Factores de compra de 
Electrodomésticos

Precios

Facilidad de Creditos

Entrega

Servicios Tecnicos

Garantías

Seguros



1 

38 
 

 

4.- ¿Cuándo compra electrodomésticos lo hace elige algún día especial para Ud.? 

 

Tabla 4: Temporadas de Compra 

Nota 5: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

Figura  5: Tabulación de Encuesta, Temporadas de Compra 
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CUANDO COMPRA ELECTRODOMESTICOS LO HACE ELIGE ALGÚN DÍA 
ESPECIAL PARA UD. 

 ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 Día de la madre 60 16% 

 Fin de año 60 16% 
 Día del Padre 60 16% 
 Navidad 40 11% 

 Cumpleaños de familiar 21 6% 

 Regalo especial 24 7% 

 OTROS 100 27% 
 TOTAL 365 100 
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5.- ¿Cuantas veces compra electrodomésticos? 

 

Tabla 5: Frecuencia de Compra 

 

Nota 6: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 
 
 

 

Figura  6: Tabulación de Encuesta, Frecuencia de Compra 
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6.-. Ha comprado alguna vez en ARTEFACTA S.A 

 

Tabla 6: Frecuencia Compra en Artefacta 

ALTERNATIVA IDD % 

una vez 100 27% 

Ocasionalmente 60 16% 

Siempre 50 14% 

Nunca 155 42% 

TOTAL 365 100 

Nota 7: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura  7: Tabulación de Encuesta, Frecuencia Compra en Artefacta 
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7.- Al realizar sus compras es importante el crédito que le otorgan. 

Tabla 7: Capacidad de Crédito 

 

 

Nota 8: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

Figura  8: Tabulación de Encuesta, Capacidad de Crédito 
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8.- ¿Es importante el crédito? 

 

Tabla 8: Importancia del Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 9: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

Figura  9: Tabulación de Encuesta, Importancia del Crédito 
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9.- Si el grupo   le ofreciera Tarjeta de Socios Ud. compraría en Artefacto 

Tabla 9: Oferta Tarjeta de Socios 

 

Nota 10: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura  10: Tabulación de Encuesta, Oferta Tarjeta Socios 

El 84% de los encuestados manifiestan que comprarían en los almacenes del Grupo 

Unicomer, lo que revela la gran acogida que tendría la Tarjeta Socio Amigo. 
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ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 240 66% 
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No  0% 

TOTAL 365 100 
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10.- ¿Cuál es el ingreso promedio? 

Tabla 10: Ingresos Promedios Mensual Población 

Cuál es el Ingreso promedio mensual que Ud. 

tiene 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

400 a 600 100 27% 

600 a 800 50 14% 

800  a 1000 200 55% 

1000 a 12000 12 3% 

más de 1200 3 1% 

TOTAL 365 100

% 

Nota 11: Encuestas orientadas a la población de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura  11: Tabulación de Encuesta, Ingresos Promedio Mensual 
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3.2 Situación Actual 

De acuerdo a las encuestas se concluye que es importante el crédito para las 

personas y que conocen el Grupo UNICOMER y ALMACENES ARTEFACTAS S.A, por 

ello para mejorar la posición competitiva se deberá incursionar en Puntos de Ventas 

móviles, los mismos que otorgaran la Tarjeta Socios con la que los clientes podrán 

adquirir artículos, una vez aceptado el cupo de crédito.   

Además de las investigaciones efectuadas, se puede comentar que el segmento del 

Mercado hacia el cual va dirigido ALMACENES ARTEFACTA S.A S.A–BASTION, 

está conformado por hombres y mujeres de una edad entre 18y 49 años que perciben 

ingresos de un promedio de $200 a $1.000 dólares mensuales, en las distintos oficios 

artesanales y emprendedores microempresarios que residen en toda la ciudad de 

Playas y sus alrededores, hacia el cual se debe dirigir  los esfuerzos de marketing más 

apropiados. 

El segmento lo conforman los usuarios potenciales en el nivel de compra, los cuales 

toman su decisión en función de las necesidad es que cubre con la adquisición de 

productos  ya que constituyen en su mayoría herramientas  de trabajo, los cuales 

requieren de facilidades de compra como catálogos, créditos. 

3.2.1 Análisis FODA. 

El primer paso de una planificación es conocer la situación actual, o determinar un 

diagnóstico, ante ello   se realiza un análisis FODA, Los resultados obtenidos en este 

análisis permitirán proponer las estrategias competitivas y elegidas que permitan 
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incorporar un plan de marketing para la sucursal BASTION POPULAR, cuya aplicación, 

mejor la rentabilidad y competitividad de la empresa. 

FORTALEZAS. 

✓ Imagen apreciada  por cobertura 

✓ Fuerza de ventas experimentada 

✓ Liquidez. 

✓ Crédito directo para clientes 

✓ Beneficios adicionales por la tarjeta 

✓ Aplicaciones del marketing virtual 

OPORTUNIDADES. 

✓ Mercadotecnia integrada con otras categorías de negocios 

✓ Buscar opciones de capital 

✓ Relaciones públicas y generación de buena voluntad en la sociedad 

✓ Diferenciación de tasas por segmento 

✓ Recuperar ex clientes 

✓ Fidelidad de cliente 

✓ Alianzas estratégicas con diferentes importantes empresas de servicios. 

 

DEBILIDADES. 

✓ Realizar el crédito directo por medio de una Institución Financiera 

✓ Falta de comunicación interdepartamental 

✓ Bajo posicionamiento del servicio al comienzo  
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AMENAZAS. 

✓ Incursión de hipermercados con nuevos estilos de venta 

✓ Desarrollo de informales con poder y relaciones económicas 

✓ Riesgo político 

✓ Contrabando de los productos (Crecimiento del Mercado Informal). 

✓ Clonación o Falsificación. 

✓ Competencia tiene distribución por puntos de venta bien desarrollados. 

✓ Desarrollo de nuevas líneas de crédito por parte de la competencia. 

✓ Masificación de Tarjetas de Crédito 

✓ Tendencia a la baja de la tasa de interés. 

✓ Nuevas Tarjetas de la competencia. 
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CAPITULO 4 

4.1. Propuesta De Marketing 

4.1.1 Plan De Marketing 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO. 

El grupo UNICOMER S.A, es  una gran cadena de almacenes en la que ARTEFACTA 

S.A y BARATODO pertenecen y mantiene una estrategia de productos de alta 

tecnología para el hogar, COM un departamento técnico de asistencia al cliente muy 

avanzado. 

ESTRATEGIADECRECIMIENTO: 

ARTEFACTA S.A, dentro de su visión está enfocado en el crecimiento constante 

mediante la innovación y buscar nuevos segmentos de mercados objetivos que atender, 

ofreciendo el mejor producto con el mejor precio posible. 

.ESTRATEGIACOMPETITIVA. 

La estrategia competitiva es la de ofrecer una gran variedad de productos para el 

hogar y estar en el punto de venta para conocer bien al cliente 
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ESTRATEGIACORPORATIVA. 

La estrategia corporativa se basa en ser una marca reconocida en el mercado local, 

por ello para que el cliente no olvide su marca constantemente se encuentre innovando 

y presentando ofertas en todo el segmento que atiende. 

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN. 

Es presentar nuevos artículos con la mejor tecnología del mercado y presentar por 

intermedio de páginas WEB, sus productos en forma amigable... 

ESTRATEGIADEMARCA. 

Es establecer una marca que genere confianza por la calidad de sus productos y 

servicios técnicos y asesoramiento en cuanto a precios y facilidades de crédito siempre 

pensando en mantener la fidelidad del cliente   . 

PROPUESTA DE TARJETA 

SOCIO AMIGO EN PUNTO MÓVIL 

Entre las principales estrategias de desarrollo del negocio se destacan las siguientes: 

a) Ampliación de la presencia de la marca a nivel nacional 

b) Creación de la tarjeta SOCIOS DE ECOMER 

c) Ampliación del plazo del crédito: Hasta 36meses 

d) Desarrollo de iniciativas que promueven el pago puntual 

Estas estrategias permiten a ARTEFACTA mantenerse dentro de los líderes en la 

comercialización de electrodomésticos, muebles,  motos y artículos para el hogar 

enfocados principalmente a los siguientes segmentos de acuerdo a la siguiente 

participación: El modelo de negocios  de la Organización se basa en ofrecer a los 

clientes una amplia variedad de Establecimientos comerciales que proporcionen los 
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productos y  servicios requeridos por ellos, con el objetivo de convertirse en el socio de 

negocios preferido por los Establecimientos de Ecuador ,para alcanzar mayores y 

mejores ventas, a través de propuestas de valor, definidas en función del conocimiento 

de sus necesidades y bajo los principios éticos y de responsabilidad corporativa. 

Los establecimientos asociados proporcionan diferentes bienes o servicios, o 

negocios desde la línea de blanca, motores, motocicletas, computadoras etc. 

Misión, Visión y Objetivos de la Tarjeta Socio 

Misión. Ser la tarjeta Socio Amigo para entregar crédito directo con una correcta 

administración de riesgo 

Visión. Ser la primera opción en el mercado con Tarjeta Socios para adquirir 

productos en todos los almacenes del Grupo  

Objetivos. Establecer Puntos Móviles Estratégicos en la ciudad de Guayaquil 

 

 

Figura  12: Plan de Misión, Visión, Objetivos 
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Proceso de Adquisición de Tarjeta Socios en los Puntos Móviles 

 

Figura  13: Proceso de Adquisición Tarjetas 
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• Durante el proceso de afiliación de tarjetas, se realizan tres procesos con el 

objeto de mejorar la atención del cliente 

• Bienvenida como socio estratégico de la Institución 

• Folletos de los principales productos de Artefactos 

• Presentación de un Asesor de Ventas para cada cliente 

• Promoción de Afiliaciones de Tarjetas 

La Promoción de las afiliaciones de las tarjetas de créditos se realizara no solo a 

través de los puntos móviles sino también por medio de Marketing Digital, página Web, 

Facebook y marketing telefónico. 

El punto móvil establecerá un sitio especial  de uso frecuente de los habitantes del 

sector a fin de motivar que los clientes se acerquen al móvil donde recibirán 

asesoramiento de un ejecutivo de la empresa, sobre la tarjeta de socio de la empresa, 

la documentación que se necesita para iniciar la tramitación de la afiliación.  

 

Investigación Del Cliente y Aprobación De La  Solicitud 

Con los datos e información del clientes e ingresarán en el sistema, a información  

que será analizada y evaluada por un personal especializado en la materia laboral, 

conductual  y financiera, Si la información es valorada en forma  positiva y consistente 

se enviara al departamento de grabación de tarjetas, luego al departamento de entrega 

de la tarjeta quienes consolidan que la entrega de la tarjeta sea consistente y 

entregada personalmente al cliente. 

Propuesta de Valor que ofrece La Tarjeta Socios 

La tarjeta Socios son el valor   Económico y del tamaño. En cuanto la comunicación 

con los Establecimientos, ésta se lleva a cabo a través de asesores comerciales, portal 
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de servicios Web para Establecimientos y centrales telefónicas de servicios y puntos 

Móviles 

 

Figura  14: Propuesta de Valor la Tarjeta Socio 
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Figura  15: Camioneta Del Punto de Venta 

 

 

Figura  16: Camioneta Del Punto Móvil 
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4.2 Análisis  Financiero De La Propuesta 

 

Tabla 11: Poyección de Gastos 

GASTOS PARA EL PROYECTO DE PUNTO MOVIL 

MATERIALES CANT V.U. V.T. 

    
Computadores 1  $    2.500,00   $         2.500,00  

Enseres 1  $       500,00   $             500,00  

Impresora Multifuncional 1  $       300,00   $             300,00  

Teléfonos 1  $       100,00   $             100,00  

Archivadores 2  $         80,00   $             160,00  

Vehículos 1  $  40.000,00   $       40.000,00  

SISTEMA INFORMATICO 1  $    3.500,00   $         3.500,00  

TOTAL INVERSIÓN FIJA      $       47.060,00  

 

 

Tabla 12: Inversión Inicial 

CÁLCULO DE INVERSIÓN INICIAL 

   
Valor 

Total Inversión Fija 
  

 $    47.060,00  

Capital De Trabajo 
  

 $         310,91  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL      $    47.870,91  

 
 
 

4.2.1 Costo  total de materiales 

Tabla 13: Costo Total Materiales Directos Del Punto 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material Directo por unidad 
 $         

1,20  
 $            

1,20  
 $            

1,20  
 $            

1,20  
 $            

1,20  

Unidades al mes 600 630 630 630 630 

Costo Material Directo / Mes 
 $     

720,00  
 $       

756,00  
 $       

793,80  
 $       

833,49  
 $       

875,16  

Costo Material Directo / 
Año 

 $  
8.640,00  

 $    
9.072,00  

 $    
9.525,60  

 $  
10.001,88  

 $  
10.501,97  
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas mensuales 250.000,00$  262.500,00$  275.625,00$  289.406,00$  303.877,00$  

Ingreso por Comisión 12.500,00$    13.125,00$    13.781,25$    14.470,31$    15.193,83$    

Otros   Ingresos $                                    -    $                       -    $                              -    $                       -    $                       -   

INGRESOS ANUALES 150.000,00$  157.500,00$  165.375,00$  173.643,75$  182.325,94$  

INGRESOS POR VENTAS DE ACUERDO AL PLAN

4.2.2 Ingreso por ventas 

 

Tabla 14: Ingresos por ventas de Comisiones del Plan 

 

 

4.2.3 Gastos Administrativos 

Tabla 15: Gastos Administrativos Anuales 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios  $    94.953,60   $    94.953,60   $    94.953,60   $    94.953,60   $    94.953,60  

Serv. Básicos 
 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

Suministros 
 $            
60,00  

 $            
60,00  

 $            
60,00  

 $            
60,00  

 $            
60,00  

Asesoría 
 $         
600,00  

 $         
600,00  

 $         
600,00  

 $         
600,00  

 $         
600,00  

Internet y Celular 
 $      
1.200,00  

 $      
1.200,00  

 $      
1.200,00  

 $      
1.200,00  

 $      
1.200,00  

Permisos  
 $         
100,00  

 $         
100,00  

 $         
100,00  

 $         
100,00  

 $         
100,00  

Deprec. Área Adm. 
 $      
9.112,27  

 $      
9.112,27  

 $      
9.112,27  

 $      
9.112,27  

 $      
9.112,27  

Gastos Pre 
operacionales 

 $         
500,00  

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

TOTAL GASTOS ADM.  $  106.525,87   $  106.025,87   $  106.025,87   $  106.025,87   $  106.025,87  

 

 

Tabla 16: Presupuestos de Sueldos Anuales 

PRESUPUESTOS DE SUELDOS & SALARIOS 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios/mes  $      7.912,80   $      7.912,80   $      7.912,80   $      7.912,80   $      7.912,80  

Sueldos y Salarios/año  $    94.953,60   $    94.953,60   $    94.953,60   $    94.953,60   $    94.953,60  
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4.2.4 Gastos de Ventas 

Tabla 17: Gastos de Ventas Anuales 

GASTOS DE VENTAS 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Vendedores   $ 3.000,00   $     3.150,00   $   3.307,50   $    3.472,88   $   3.646,52  

 Publicidad anual   $ 2.400,00   $     2.400,00   $   2.400,00   $    2.400,00   $   2.400,00  

TOTAL G. VENTAS  $ 5.400,00   $     5.550,00   $   5.707,50   $    5.872,88   $   6.046,52  

 
 
 

     

Tabla 18: Costos de Materiales de las Tarjetas 

COSTO TOTAL MATERIALES DIRECTOS DEL PUNTO FIJO 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material Directo por UND  $         1,20   $           1,20   $         1,20   $             1,20   $              1,20  

Unidades al mes 600 630 630 630 630 

Costo Material Directo/Mes  $     720,00   $       756,00   $     793,80   $        833,49   $          875,16  

Costo Material Directo / Año  $ 8.640,00   $    9.072,00   $  9.525,60   $   10.001,88   $    10.501,97  

 
 
4.2.5 Capital Requerido 

 

Figura  17: Capital Requerido 
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4.2.6 Estados de Resultado Proyectado 

 

 
Tabla 19. Estado de Resultados 

Estados de Resultado Proyectado 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS  $    150.000,00   $  157.500,00   $     165.375,00   $  173.643,75   $    182.325,94  

Costos  $         8.640,00   $       9.072,00   $          9.525,60   $    10.001,88   $      10.501,97  

(=) Utilidad Bruta  $    141.360,00   $  148.428,00   $     155.849,40   $  163.641,87   $    171.823,96  

(-) Gastos Administrativos  $   (106.525,87)  $ (106.025,87) 
 $    
(106.025,87) 

 $ (106.025,87)  $  (106.025,87) 

(-) Gastos de Ventas  $       (5.400,00)  $     (5.550,00) 
 $        
(5.707,50) 

 $     (5.872,88)  $       (6.046,52) 

(=) UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 $       29.434,13   $    36.852,13   $       44.116,03   $    51.743,13   $      59.751,58  

(-) Gastos Financieros 
  $                       
-     

  $                       
-     

  $                       
-     

  $                       
-     

  $                       
-     

(=) UAIT  $       29.434,13   $    36.852,13   $       44.116,03   $    51.743,13   $      59.751,58  

(-) Participación 
Trabajadores 

 $         4.415,12   $       5.527,82  
 $        
(6.617,41) 

 $     (7.761,47)  $       (8.962,74) 

(-) Impuesto a la Renta  $         6.254,75   $       7.831,08  
 $        
(9.374,66) 

 $   (10.995,41)  $    (12.697,21) 

UTILIDAD NETA  $       40.104,01   $    50.211,03   $       28.123,97   $    32.986,24   $      38.091,63  
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4.2.7 Flujo de Caja 

Tabla 20: Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA   

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL  $     (47.870,91) 
    

 
UAIT 

 

 $    29.434,13   $       36.852,13   $    44.116,03   $      51.743,13   $   59.751,58  

Pago Part. Trab. 

  

 $          4.415,12   $       5.527,82   $       (6.617,41)  $    (7.761,47) 

Pago de IR 

  

 $          6.254,75   $       7.831,08   $       (9.374,66)  $ (10.995,41) 

EFECTIVO NETO 
 

 $    29.434,13   $       26.182,26   $    30.757,14   $      35.751,07   $   40.994,69  

(+) Deprec. 

  

 $                      -     $                   -     $                    -     $                 -    

(+) Deprec. Área Adm. 

 

 $       9.112,27   $          9.112,27   $       9.112,27   $        9.112,27   $     9.112,27  

(+) Valor Residual de Act. Tang. 

     

 

(+) Recuperación Cap. Trabajo 

     

 $        310,91  

(+) Préstamo concedido 

 

 $                   -     $                      -     $                   -     $                    -     $                 -    

FLUJO NETO DEL PERIODO  $     (47.870,91)  $    38.546,40   $       35.294,53   $    39.869,40   $      44.863,33   $   50.417,87  

Saldo Periodo de Recuperación  $     (47.870,91)  $     (9.324,51)  $       25.970,02        

TIR 76,71% 

     VAN $ 73.731,04  
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4.2.8 VAN Y TIR Del Proyecto 

Tabla 21: VAN & TIR 

VAN Y TIR    

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL -47870,91 
     

VENTAS 
 

150000,00 157500,00 165375,00 173643,75 182325,94 

Costos 
 

8640,00 9072,00 9525,60 10001,88 10501,97 

(=) Utilidad Bruta 
 

141360,00 148428,00 155849,40 163641,87 171823,96 

(-) Gastos Administrativos 
 

-106525,87 -106025,87 -106025,87 -106025,87 -106025,87 

(-) Gastos de Ventas 
 

-5400,00 -5550,00 -5707,50 -5872,88 -6046,52 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 
 

29434,13 36852,13 44116,03 51743,13 59751,58 

(-) Gastos Financieros 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) UAIT 
 

29434,13 36852,13 44116,03 51743,13 59751,58 

Pago Part. Trab. 
 

0,00 -4415,12 -5527,82 -6617,41 -7761,47 

Pago de IR 
 

0,00 -6254,75 -7831,08 -9374,66 -10995,41 

EFECTIVO NETO 
 

29434,13 26182,26 30757,14 35751,07 40994,69 

(+) Deprec.  
  

0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Deprec. Área Adm. 
 

9112,27 9112,27 9112,27 9112,27 9112,27 

(+) Valor Residual de Act. Tang. 
     

0,00 

(+) Recuperación Cap. Trabajo 
     

310,91 

(+) Préstamo concedido 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO NETO DEL PERIODO -47870,91 38546,40 35294,53 39869,40 44863,33 50417,87 

TIR 0,77 
     

VAN 73731,04 
     

Pay Back 1,26 años 
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4.2.9 Activos 

Tabla 22: Activos 

ACTIVOS      

Activos Corriente Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Efectivo 810,91 18017,56 47934,04 114521,23 159384,57 209491,53 

Total Activo Corriente 810,91 18017,56 47934,04 114521,23 159384,57 209491,53 

Computadores 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Muebles y Enseres 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Impresora Multifuncional 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Teléfonos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Archivadores 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Acondicionares de Aire 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

Software 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 

(-) Deprec. Acum. Área Prod. 0,00 
     

Computadores 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 

Enseres 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Impresora Multifuncional 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Teléfonos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Archivadores 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Vehículos 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

(-) Deprec. Acum. Área Adm. 0,00 -9112,27 -18224,53 -27336,80 -36449,07 -45561,33 

Total Activo NO Corriente 49240,00 40127,73 31015,47 21903,20 12790,93 3678,67 

TOTAL ACTIVOS 50050,91 58145,29 78949,51 136424,43 172175,50 213170,19 
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4.2.10 Pasivos 

Tabla 23: Pasivos 

PASIVOS   

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PASIVO CORRIENTE 2180,00 2180,00 2180,00 2180,00 2180,00 2180,00 

Porción Corriente de la Deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Particip. De Trab. Por Pagar 0,00 -4415,12 -5527,82 6617,41 7761,47 8962,74 

Imp. A la Renta por Pagar 0,00 -6254,75 -7831,08 9374,66 10995,41 12697,21 

Total Pasivo Corriente 0,00 -10669,87 -13358,90 15992,06 18756,88 21659,95 

PASIVO NO CORRIENTE 
      

Deuda a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Pasivo NO Corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total PASIVO 0,00 -10669,87 -13358,90 15992,06 18756,88 21659,95 

PATRIMONIO 
      

Capital 47870,91 47870,91 47870,91 47870,91 47870,91 47870,91 

Utilidad Retenidas 0,00 18764,26 42257,50 70381,47 103367,71 141459,34 

Total PATRIMONIO 47870,91 66635,17 90128,40 118252,37 151238,62 189330,25 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 50050,91 58145,29 78949,50 136424,43 172175,50 213170,19 
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Conclusiones 

Luego del estudio de la propuesta de Punto Móvil para el grupo UNICOMER, en el 

que pertenece Artefacta S.A, se puede concluir. 

 

a. Que   el Grupo Unicomer y su filial Artefacta S.A, está bien posicionada en el 

comercio de Guayaquil, pero que en los sectores de Ingresos de mil dólares a 

quinientos requiere hacer un marketing estratégico con créditos directo por medio de 

una Tarjeta Socios Amigo que le permita conseguir la idealización de los clientes. 

b. Una vez obtenida la Tarjeta Socio Amigo, esta servirá para obtener crédito directo 

en la compra de artículos de la cadena UNICOMER, especialmente Artefacta S.A. 

c.  Que la estrategia debe tener un proceso de seguimiento asesorando al cliente en 

la compra y cuidando el crédito 

d. La empresa deberá ofrecer promociones y  descuentos especialmente en días 

que es más frecuente las compras. 

e. Que el Punto Móvil debe estar enlazado por medio informático con el grupo de la 

empresa y con el sistema financiero.    
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Recomendaciones 

 

En el mundo competitivo es importante que las empresas marchen a la vanguardia 

de los nuevos sistemas de ventas, uno de ellos es la informática por lo que es 

recomendable aprovechar ese recurso ofreciendo innovadores servicios que servirán 

para obtener una mejor posición en el mercado, es por eso que es recomendable que 

la organización UNICOMER, implante el Punto Móvil para otorgar créditos directo a un 

sector que está en crecimiento. 

Es importante que el estudio de crédito sea constante y que se monitoree el entorno 

para disminuir el riesgo de incumplimiento de los clientes, por ello se debe contar con 

un buen departamento de análisis de crédito del cliente.   

La propuesta de Punto Móvil sin duda alguna posicionara al Grupo Unicomer como 

una empresa innovadora  y de servicio al cliente. 
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GASTOS PARA EL 

PROYECTO DE PUNTO 
MOVIL       depreciacion 

TOTAL       años   anual mensual 

                

Computadores 1,00 2500,00 2500,00 5,00 0,30 499,94 41,66 

Enseres 1,00 500,00 500,00 3,00 0,30 166,57 13,88 

Impresora Multifuncional 1,00 300,00 300,00 5,00 0,30 59,94 5,00 

Teléfonos 1,00 100,00 100,00 5,00 0,30 19,94 1,66 

Archivadores 2,00 80,00 160,00 10,00 0,30 15,97 1,33 

Vehiculos 1,00 40000,00 40000,00 5,00 0,30 7999,94 666,66 

SISTEMA INFORMATICO 1,00 3500,00 3500,00 10,00 0,30 349,97 29,16 

  1,00   0,00 5,00   0,00 0,00 

TOTAL     47060,00     9112,27 759,36 

TOTAL INVERSIÓN FIJA     47060,00         
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MATERIAL DIRECTO            

PARa 600   tarjetas 
    

  

Gasolina 
 

 $               
0,10  

  
  

VALOR AGREGADO,  
 

 $               
0,10  

  
  

Entrega 
 

 $               
1,00  

  
  

  
    

  
TOTAL MATERIALES 
DIRECTOS   

 $               
1,20  

  
  

  
    

  

COSTO TOTAL MATERIALES DIRECTOS del PUNTO FIJO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material Directo por unidad 
 $                  

1,20  
 $               

1,20  
 $                

1,20  
 $                

1,20  
 $                   

1,20  
Unidades al mes 600,00 630,00 630,00 630,00 630,00 

Costo Material Directo / Mes 
 $              

720,00  
 $          

756,00  
 $           

793,80  
 $           

833,49  
 $              

875,16  

Costo Material Directo / 
Año 

 $          
8.640,00  

 $       
9.072,00  

 $        
9.525,60  

 $      
10.001,88  

 $         
10.501,97  
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y 
Salarios 

No. de  
personal 

Sueldo  
mensual 

Bruto 

Valor 
Horas 
Extras 

Remuneración 
mensual 

% 
Beneficios  
sociales 

Gasto 
Total 

Sueldos 
y 

Salarios 

PERSONAL 5 
 $           
5.600,00  

 $                    
-     $       5.600,00  41,3% 7.912,80 

TOTAL 5      $       5.600,00    
 $    
7.912,80  

  
     

  

Presupuesto de SUELDOS y SALARIOS   

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

Sueldos y Salarios 
/ mes 

 $       
7.912,80  

 $           
7.912,80  

 $        
7.912,80   $       7.912,80  

 $       
7.912,80    

Sueldos y 
Salarios / año 

 $     
94.953,60  

 $         
94.953,60  

 $     
94.953,60   $    94.953,60  

 $    
94.953,60    
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios 
/ año 

 $     
94.953,60  

 $         
94.953,60  

 $     
94.953,60  

 $    
94.953,60  

 $    
94.953,60  

Serv. Básicos / 
año 

 $                    
-    

 $                        
-    

 $                    
-    

 $                   
-    

 $                   
-    

Suministros al año 
 $             
60,00  

 $                 
60,00  

 $             
60,00  

 $            
60,00  

 $            
60,00  

Asesoría / año 
 $          
600,00  

 $              
600,00  

 $           
600,00  

 $          
600,00  

 $          
600,00  

Internet y Celular 
 $       
1.200,00  

 $           
1.200,00  

 $        
1.200,00  

 $       
1.200,00  

 $       
1.200,00  

Permisos / año 
 $          
100,00  

 $              
100,00  

 $           
100,00  

 $          
100,00  

 $          
100,00  

Deprec. Área Adm. 
/ año 

 $       
9.112,27  

 $           
9.112,27  

 $        
9.112,27  

 $       
9.112,27  

 $       
9.112,27  

Gastos Pre-
operacionales 

 $          
500,00  

 $                        
-    

 $                    
-    

 $                   
-    

 $                   
-    

TOTAL GASTOS 
ADM. 

 $  
106.525,87  

 $      
106.025,87  

 $  
106.025,87  

 $ 
106.025,87  

 $ 
106.025,87  

 

 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5     

INVERSIÓN TOTAL -47870,91           VARIACIÓN Factores 

VENTAS   150000,00 157500,00 165375,00 173643,75 182325,94 0% ventas 

costos   8640,00 9072,00 9525,60 10001,88 10501,97 0,0% 
Costos de 
Tarjetas 

(=) Utilidad Bruta   141360,00 148428,00 155849,40 163641,87 171823,96 0% Gastos Ad  

(-) Gastos Administrativos   
-

106525,87 -106025,87 -106025,87 
-

106025,87 
-

106025,87 0% 
Gastosde  
Ventas  

(-) Gastos de Ventas   -5400,00 -5550,00 -5707,50 -5872,88 -6046,52     
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(=) UTILIDAD 
OPERACIONAL   29434,13 36852,13 44116,03 51743,13 59751,58     

(-) Gastos Financieros   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

(=) UAIT   29434,13 36852,13 44116,03 51743,13 59751,58     

Pago Part. Trab.   0,00 -4415,12 -5527,82 -6617,41 -7761,47     

Pago de IR   0,00 -6254,75 -7831,08 -9374,66 -10995,41     

EFECTIVO NETO   29434,13 26182,26 30757,14 35751,07 40994,69     

(+) Deprec.      0,00 0,00 0,00 0,00     

(+) Deprec. Área Adm.   9112,27 9112,27 9112,27 9112,27 9112,27     

(+) Valor Residual de Act. Tang.         0,00     
(+) Recuperación Cap. 
Trabajo           310,91     

(+) Préstamo concedido   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

FLUJO NETO DEL 
PERIODO -47870,91 38546,40 35294,53 39869,40 44863,33 50417,87     

                  

TIR 0,77               

VAN 73731,04               

Pay Back 1,26 años             

 


