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Resumen 

El modelo de negocio es una herramienta que ayudará a desarrollar ideas y plasmarlas de 

manera real, adaptándolas a nuestro entorno y al mercado; en el cual se debe desarrollar un 

estudio en donde el fin será saber cómo funcionará y como generará rentabilidad. En el 

primer capítulo se desarrollará la problemática y oportunidad de negocio, de la misma 

forma la sistematización, seguido de los objetivos del trabajo, la justificación, delimitación 

y la hipótesis. El segundo capítulo estará enfocado en las bases fundamentales del proyecto 

de investigación que corresponden al marco teórico; en el tercer capítulo está compuesto 

por la metodología que se utilizó en el estudio; entrevista, encuesta y un grupo focal. 

Finalizando con la  propuesta dirigida a la empresa Consorcio Guayaquil para tener bases 

de donde se debe partir, que objetivos deben seguir, cuáles serán los pronósticos de ventas 

y que deben hacer para llegar al mercado meta de la empresa, con esto se tiene como 

propósito  tener una reconocimiento como marca y generar rentabilidad.  

 

Palabras Claves: plan de negocio, estrategias, rentabilidad, planes de ahorro programado, 

ventas. 
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Abstract 

The business plan is a tool that will help develop ideas and translate them into a real way, 

in which a study is developed where the purpose of this will be to know how it will work 

and how it will generate profitability. In the first chapter the problem will be developed, 

how it is formulated and the systematization, followed by the objectives of the work, 

justification, delimitation and hypotheses. The second chapter will focus on the 

fundamental bases of the research project that correspond to the theoretical framework. In 

the third chapter is composed of the methodology that was used in the study, interview, 

and focus group. Finalizing with the proposal addressed to the company Consorcio 

Guayaquil to have bases from which it is necessary to start, what objectives should be 

followed, what will be its sales forecasts and what should they do to reach the target 

market of the company, with this purpose is to have A recognition as a brand and generate 

profitability 

 

Keywords: business plan, strategies, profitability, scheduled savings plans, sales.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sector automotriz e inmobiliario en el Ecuador se encuentra en una 

etapa de crecimiento y sostenibilidad. En el sector automotriz durante el 2017 se vendieron 

105077 unidades, mientras que en  2016 se vendieron 63555 es decir 41522 unidades menos lo 

que implica una mejoría en el sector. Durante los primeros cuatro meses del año 2018 se 

vendieron 43756 unidades lo que derivaría en un aumento de las unidades vendidas al final del 

2018 en cerca de 130000 unidades aproximadamente. 

Estas cifras repercuten en varias aristas tales como la generación de empleo que en el 

2017 emplearon cerca de 60000 personas en esta industria; el aumento de la recaudación 

tributaria que en el 2017 fue de $1238 millones. 

En lo que respecta al sector inmobiliario específicamente la construcción y venta de 

casas durante el 2017 creció un 0.1%, se prevé que para diciembre del 2018 este sector crezca 

un 1%; esta diferencia se atribuye a la eliminación del 75% de pago de impuesto por ganancia 

extraordinaria contemplada en la Ley de Plusvalía. 

 La presente investigación se refiere a la propuesta de un modelo de negocio CANVAS 

para el Consorcio Guayaquil el cual generará rentabilidad con la venta de planes de ahorro 

programado y planes de leasing personal y corporativo. La característica principal de este 

modelo es el desarrollo del lienzo de CANVAS en el cual se plasma la idea y se va 

construyendo poco a poco los elementos que lo conforman; con lo cual se obtendrá de manera 

clara y precisa los pasos que se desarrollarán dentro del Consorcio Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1.Planteamiento del problema – Oportunidad de negocio 

La situación actual del mercado ecuatoriano en la categoría de vehículos e inmuebles, 

se encuentra en crecimiento. La actividad económica que mejores ingresos obtuvo en los dos 

primeros meses del 2018 con $355ʹ426.013 fue la adquisición de vehículos en comparación a 

los mismos meses del año anterior, esta información emitida por el diario El Universo (EL 

UNIVERSO, 2018). Infiere una rentabilidad atractiva del sector, lo cual se permite una 

oportunidad ante las nuevas normativas gubernamentales de exoneración de impuesto.  

En lo que respecta a la construcción y ventas de casas, no se puede manifestar lo mismo; ya 

que el sector obtuvo en los tres primeros meses del año un porcentaje de venta a nivel nacional 

muy por debajo de la media. Se estima el crecimiento para el segundo trimestre del actual año, 

ya que está previsto a desarrollarse eventos que permitirán a impulsar las ventas de este sector; 

también se espera que se normalice el índice de confianza de los consumidores, debido a las 

leyes gubernamentales de Plusvalía que el estado había implementado desde año 2017, en 

donde se encontraban varios artículos del Registro Oficial Nº 913 – Séptimo Suplemento 

(Asamblea Nacional, 2016, pág. 3); por el cual hubo mucha inconformidad por parte de los 

ciudadanos por las decisiones de la asamblea en la cual se enlistaban diferentes tributos que 

debían ser pagados por ser propietarios de  terrenos o casas, quitando un gran porcentaje de las 

ganancias a los dueños para que el dinero recaudado vaya a los municipios y prefecturas para 

la realización de obras.  

En la ciudad de Guayaquil existen instituciones muy conocidas que brindan facilidades 

en cuanto al financiamiento para obtener un vehículo o una casa indistintamente; existen 
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créditos, cuentas de ahorro,  planes de ahorro y otros productos financieros que te dan la 

oportunidad de comprar los mismo bienes, pero que a la final costarán más y llevarán más 

tiempo en conseguir la meta deseada. Dan una amplia elección a los clientes; pero el precio de 

los “planes o créditos” que adquieren  en las distintas instituciones bancarias existentes del 

mercado sean realmente lo realmente beneficiosas para el ahorro de los clientes. 

 La creación una empresa que se diferencie entre las existentes del mercado, ofreciendo 

nuevos estándares de servicio y creando valor a sus principales socios como son los clientes, 

promoviendo  alternativas que faciliten cumplimiento eficaz de los objetivos de la empresa y 

de las metas de los clientes, brindando un excepcional servicio y demostrando el interés por 

los clientes y su ahorro. 

1.2. Objetivos del Trabajo de Titulación 

Objetivo General 

 Diseñar un modelo de negocio para Consorcio Guayaquil de Grupo Micasa que 

permita generar rentabilidad. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el marco teórico de los modelos de negocios, sus productos y la rentabilidad 

de los mismos. 

 Conocer los factores que influyen en el mercado de ahorro programado para la 

adquisición de vehículos y viviendas. 

 Determinar los componentes del modelo de negocio del Consorcio Guayaquil para 

Grupo Micasa. 

1.3. Justificación 
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Uno de los argumentos valiosos con los que cuenta la investigación es la necesidad de 

construir 3 pilares fundamentales para la concepción de un  Modelo de Negocio: 

 Contar con un modelo sostenible y sustentable a través de los instrumentos necesarios 

para garantizar transparencia y probidad en el uso de los recursos. 

 Establecer componentes fortalecidos para garantizar la efectividad de los procesos 

intrínsecos del Fideicomiso. 

 Construir proyecciones acordes con la realidad del negocio así como su flujo de fondos. 

La importancia de contar con un Modelo de Negocio integral será vital para el Consorcio 

Guayaquil, debido a que cada uno de los componentes que lo conforman, mejorará 

sustancialmente su gestión, dicho esto, los ámbitos financieros, contables, tributarios, 

operativos, de posicionamiento, entre otros. 

1.4. Delimitación 

La presente investigación se basará en la aplicación del modelo Canvas con el fin de 

crear, desarrollar y capturar valor para el Consorcio Guayaquil; el cual se levantará 

información en los sectores norte y centro  de la ciudad de Guayaquil.  

Se tendrá en cuenta los aspectos estratégicos, financieros y corporativos del Consorcio 

Guayaquil y se proyectará el modelo a 3 años. 

1.5. Hipótesis y variables 

Ho:  El Consorcio Guayaquil, al contar con un Modelo de Negocio Integral, tendrá 

como finalidad generar rentabilidad. 

H1:  El Consorcio Guayaquil, al contar con un Modelo de Negocio Integral, NO tendrá 

como finalidad generar rentabilidad. 

Variable Independiente: 
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Modelo de Negocio del Consorcio Guayaquil. 

1.5.1. Variable Dependiente: 

Rentabilidad 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL

DIMENSIONE

S

Atención presencial 

Atención telefónica     

Atención virtual

¿Qué tipo de atención 

desearía mantener con el 

ejecutivo de ahorro 

programado?

Focus Group -

¿Cuáles son las empresas 

que ayudarán a fortalecer 

el funcionamiento del 

modelo?

DIMENSIONES PREGUNTA

Focus group -

¿Qué beneficios recibirán 

los clients al momento de 

adquirir un bien?

Focus group           -

¿A que segmento de 

mercado uds están 

apuntando?

Focus group -

¿Cuál es el costo 

operacional en el 

corretaje que van a 

realizar?

Encuesta

De $50.00 a $150.00   

De $150.01a$250.00 

Más de $250.01

Canales

Recursos claves

Actividades 

claves

Identificar los beneficios 

que recibirán los clientes.

Identificar al mercado 

que se va a incursionar.

Identificar el costo de la 

operación de corretaje 

del consorio.

Identificar cuánto están 

dispuestos a pagar 

mensualmente.

Identificar los canales por 

donde se hará conocer 

los bienes ofertados.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

TÍTULO: Propuesta de un Modelo de Negocio para el Consorcio Guayaquil perteneciente al Grupo Mi Casa de la ciudad de Guayaquil año 2018.

¿Cuánto estaría dipuesto 

a ahorrar mensualmente 

para adquirir una casa o 

un carro?

Encuesta

Televisión                

Radio                     

Periódico                

Redes Sociales

¿Por qué medios 

desearía recibir 

información acerca del 

ahorro programado?

Estructura de 

costes

Ingresos

(Rosenblom, 2001) 

Presenta una definición mas 

detallada y operativa al 

indicar que las funciones de 

un modelo de negocios son: 

articular la proposición de 

valor, identificar un 

segmento de mercado, 

definir la estructura de la 

cadena de valor, estimar la 

estructura de costes, y el 

potencial de beneficios; 

describir la posición de la 

empresa en la red de valor y 

formular la estrategia 

competitiva.

El modelo de negocio 

es un conjunto de 

funciones entre las 

cuales tenemos: la 

propuesta de valor, el 

mercado, la cadena de 

valor, los costos, los 

ingresos y la estrategia 

competitiva a utilizar.

INSTRUMENT

O

Propuesta de 

valor

Segmento de 

mercado

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

 M
O

D
E

L
O

 D
E

 N
E

G
O

C
IO

S
 (

C
O

N
S

O
R

C
IO

S
)

INDICADORES

Focus group -

¿Cuáles son los recursos 

con los que cuenta el 

consorcio para el 

desarrollo del negocio?

El modelo de negocio 

se utiliza para describir 

o diseñar las 

actividades que 

necesita la organización 

para crear valor para 

los consumidores.

(Zott, 2009) "Business 

Model Design: An Activity 

System Perspective" Un 

modelo de negocios es un 

sistema con actividades 

interrelacionadas entre sí 

que consideran los factores 

del medio interno y externo.

El modelo de negocio 

es un sistem de 

actividades 

interrelacionadas que 

considera aspectos 

internos y externos.

(Wikström, 2010) El 

modelo de negocio se utiliza 

para describir o diseñar las 

actividades que necesita o 

busca la organización(s) 

para crear valor para los 

consumidores y otras partes 

interesadas en el entorno.

Relación con 

clientes

Socios claves

Identificar los recursos 

con los que cuenta el 

consorcio.

Identificar las actividades 

que realizará el consorcio 

para crear valor.

Identificar las variables 

que nos ayuden a 

interactuar con el cliente.

Identificar empresas 

relacionadas para el 

funcionamiento del 

consorcio.

Focus group -

¿Qué actividades se 

realizarán para que el 

modelo funcione?

Encuesta
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Operacionalización de Variable dependiente Rentabilidad. 

¿Cuál es la estrategia a 

utilizar para generar 

renta?

-

¿Qué recursos y en qué 

proporción se utilizarán 

para que el consorcio 

genere réditos?

-

(Lizcano y Castelló, 2004) 

La rentabilidad puede 

considerarse, a nivel 

general, como la capacidad 

o aptitud de la empresa de 

generar un excedente a 

partir de un conjunto de 

inversiones efectuadas.

Sánchez (2002) 

Rentabilidad es una noción 

que se aplica a toda acción 

económica en la que se

movilizan unos medios, 

materiales, humanos y 

financieros con el fin de 

obtener unos

resultados. 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
: 
R

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D

La rentabilidad es la 

capacidad de generar 

un excedente a partir 

de inversiones 

efectuadas.

La rentabilidad es toda 

acción económica en la 

que se moviliza medios 

materiales, humanos y 

financieros para 

obtener resultados.

Generar 

excedentes

Identificar de que manera 

el consorcio generará 

rentabilidad.

Focus Group

Utilización de 

recursos

Identificar como el 

consorcio utilizará sus 

recursos para generar 

réditos a la compañía.

Focus Group
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CAPÍTULO II 

2.1.Antecedentes de la Investigación 

 

 Existen en la actualidad distintas definiciones sobre modelos de negocio y formas 

de cómo elaborarlo, que con creatividad, innovación y una buena planificación de recursos 

se puede llegar el éxito,  tomando en cuenta el estudio investigativo y estratégico que está 

detrás de todo un proyecto empresarial. Esta herramienta permite desarrollar y bosquejar de 

manera simplificada y clara el funcionamiento del negocio a establecer, teniendo como fin 

presentar el cómo será el funcionamiento operandi del negocio. 

Los modelos de consorcios que se desarrollan a nivel local se hacen cargo de 

promover la constitución de grupos de personas que tienen un interés en común, que es 

poder obtener un bien a través del autofinanciamiento o el ahorro programado que es la 

oportunidad que dan a los clientes de ir realizando los pagos mes a mes con planes que van 

desde los 12 hasta los 72 meses a pagar, en el cual se espera hasta el final de cada mes para 

realizar un sorteo y otra es por oferta, en donde se elige al beneficiario y este mismo se 

vuelve a repetir cada mes hasta que todos los participantes hayan cumplido su meta, 

considerando la mejor alternativa de adquirir un vehículo o una casa en el mercado. 

La existencia de empresas que ofrecen y trabajan con este tipo de sistema como las 

compras programadas o planificadas, planes ahorro planificado, etc. El cual es manejado 

por las mismas tasas, sin poder diferenciar el beneficio entre unas y otras. 

Es importante tener en cuenta que el principal socio clave de las empresas es el 

cliente. Es por esto que se plantean modelo de negocios enfocados a ellos. Para saber 

quiénes son, cuáles son, sus intereses y que es lo que más valoran de este tipo de servicios. 
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Con toda esa información poder demostrar cómo se adapta valor al cliente a un costo 

conveniente (Drucker, 1984). Ya que el cliente es el que tiene la decisión de escoger de 

entre muchas opciones, siempre optarán por la empresa que tenga  desarrollado  un alto 

valor hacia los socios claves más importantes de la empresa, que para el Consorcio 

Guayaquil será los clientes. 

La presencia de marketing es imprescindible en este tipo de proyectos ya que es la 

forma en como captarán a su público objetivo. Las empresas de servicio no solo deben 

funcionar con las clásicas 4p, deberían comprender la naturaleza caracterizadora de los 

servicios, se necesita modificar la terminología original, y en su lugar hablar sobre los 

elementos del producto, lugar y tiempo, precio y otros costos para el usuario, sobre la 

promoción y educación. Por lo tanto, se debe ampliar la mezcla al añadir cuatro elementos 

que deben ir incorporados al momento de la entrega del servicio y son el entorno físico, 

proceso, personal, productividad y calidad (Wirtz, 2009, pág. 22). 

2.2. Marco Teórico 

 Modelo de Negocio 

Se debe entender que un modelo de negocio es el método que da el soporte 

económico a las empresas según (Tim Clark, 2013, pág. 48),  lo que permite discernir de 

manera más exacta todo los elementos que son necesarios y más aún en épocas que 

económicamente son difíciles para las empresas. 

Hay que tener en cuenta que los tiempos cambian y que en la actualidad cada vez los 

clientes  son mucho más exigentes, controlar estos factores medioambientales y económicos es 

imposible, solo hay que ajustarse y adaptarse a ellos. Osterwalder (2013) expone que “Los 

nuevos modelos de negocio están cambiando el entorno de trabajo a nivel mundial, ya sean 

sectores lucrativos como los que no lo son, donde las empresas están obligadas a evaluar y 
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modificar los modelos constantemente para poder sobrevivir” (p.11). Esto claramente muestra 

que si se quiere triunfar con un nuevo modelo se debe hacer una exhaustiva investigación y 

análisis que logre visualizar lo importante y necesario del mercado y adaptar las ideas a ese 

mercado que es tan cambiante y lo más importante sobresalir con ideas innovadoras en el 

producto o servicio que se esté ofreciendo. 

Para concretar una idea de negocio o llevarlo a cabo el emprendimiento se debe tener 

en cuenta algunos elementos importantes que tendrán una fuerte participación en todo el 

proceso de construcción del nuevo modelo de negocio con sus elementos que se deberán 

cuidar hasta la ejecución del mismo. 

Siendo Drucker (1984), uno de los primeros autores que expuso sobre el tema, “se 

refiere como modelo de negocio a la forma en que la empresa llevará a cabo el funcionamiento 

de su negocio”. (pág.39) El cual ayudará a responder sobre quién será el cliente, qué es lo que 

valora y como aplicaremos valor a los clientes a un costo adecuado. En cuanto a Eriksson & 

Penker (2000), coincide con Drucker  que “el modelo de negocio describe el funcionamiento 

de un negocio que proveerá una vista clara de la estructura del mismo, para luego poder 

realizar mejoras e innovación dentro de los sistemas de información que dan apoyo a la 

empresa. 

Un modelo de negocio tiende a ser dinámico e ir evolucionando a través de la puesta en 

marcha del objetivo y las estrategias que la empresa se ha propuesto, por el cual hay que 

revisar periódicamente y comprobar la efectividad, o en caso contrario dar paso al 

planteamiento de nuevas estrategias. Dando a entender que la estructura que se maneja con el  

modelo de negocio es cíclica en cuanto a su proceso, que aunque es importante acoger esta 

herramienta en las empresas son pocas las empresas que la emplean  y llegan a tener éxito en 

su actividad comercial. 
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Cuando se empieza un nuevo emprendimiento, se debe tener claro cuál va a ser la 

meta, que estrategias va a implementar,  tener desarrollada la misión, los principios que 

regirán las operaciones de la empresa, es por eso que no debe faltar los siguientes tres 

elementos claves que integrarán todo el desarrollo de un modelo de negocio: 

 En el cual se encuentra el modelo de ingresos que el que determinará la naturaleza e 

identificará los distintos flujos de ingresos que obtendrá la empresa será único o hibrido, en 

cuanto a las estructuras de costos son las que promoverán  los costos y los gastos que tiene la 

empresa estos sean por modelo de ingresos que se basan por unidades, basado en suscripción o 

membrecía, basado en la publicidad y basado en licenciamiento  y la inversión máxima es la 

más importante y necesaria para que la empresa pueda ser rentable, teniendo en cuenta que los 

flujos de efectivo sean positivos. (Longenecker, 2012, pág. 186) 

Luego de entender la herramienta que ayudará a enfocar las prioridades del plan de 

negocio, se debe seleccionar un patrón según sea la necesidad de la empresa. Entre los cuales 

se encuentra el patrón desagregado con 3 bases que son relación con los clientes, innovación 

de producto o servicio y su infraestructura, el patrón long tail que es vender una gama de 

productos a nichos; las plataformas multilaterales funcionan juntando 2 segmentos diferente 

con el fin de que interactúen  y tengan un buen funcionamiento, el patrón freemiun se basa en 

entrar al mercado de forma gratuita pero su producto o servicio tiene límite y para poder gozar 

de él, el cliente deberá pagar y el patrón abierto  consta de generar valor mediante los socios 

estratégicos (Delgado, 2016).} 

Tipologías de modelo de negocio 

El primer tipo de modelo de negocio es el Aditivo el cual obtiene las ganancias por la 

venta de materias primas sin pasar por procesos de transformación, el cual el negocio no 

necesita contratar personal especializado, el negocio muy pocas veces crece o se expande, en 
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cuanto el tipo Multiplicativo es el que engloba productos o servicios especiales, que tienen 

necesidad de contratar personal especializado  y tiene tendencia a expandirse a otras regiones 

mediante locales o sucursales , cabe recalcar que la operación es más compleja a mayor 

actividad, y el de tipo Exponencial es cuando se tiene un modelo de negocio que vende de 

manera continua sin parar, poseen sistemas de distribución complejo expandiéndose nivel 

internacional, requieren gran cantidad de personal  y un robusto sistema de ventas ya que no 

tienen límites de ventas y de la misma forma la rentabilidad. (Acosta, 2018, pág. 65) 

Para la creación de nuevos productos y servicios conlleva a la exploración  de nuevos 

mercados, a realizar exhaustivas investigaciones que muestren la disponibilidad que hay en el 

mercado, por lo cual es muy importante arriesgar, priorizar e innovar constantemente con el 

fin de apoyar el desarrollo económico del país. (Daniel Lederman, 2014, pág. 48) 

El formato Franquicia consiste en la comercialización de bienes y servicios en la cual 

la persona propietaria del bien o servicio franquiciante concede a otro franquiciatario el 

derecho de usar su marca, transfiriendo el know how del negocio, el cual le permitirá vender 

los bienes o servicios objeto del contrato de franquicia. (Pavón, 2014, pág. 32) 

El de tipo de Asociatividad consiste en la unión de dos o más empresas con el objetivo 

de crear una cadena de valor competitiva y así mejorar las condiciones económicas de las 

empresas participantes;  la importancia que tienen los modelos de asociatividad como 

estrategia para afrontar los principales problemas que enfrentan las PYMES, tales como el 

acceso a recursos financieros, la penetración en mercados locales e internacionales, la 

innovación y producción de nuevos productos. (Villegas, 2013, pág. 41)  

El Consorcio es un tipo de contrato que se suscribe entre dos o más personas sean estas 

naturales o jurídicas que realizan la misma actividad económica o se complementan entre sí 

con el fin de alcanzar el desarrollo de planes que de forma unilateral no podrían concretar. 
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Modelo Canvas 

Existen diferentes herramientas para poder desarrollar modelos de negocio, uno de 

estas es el Modelo Canvas utilizado por muchos emprendedores y empresas alrededor del 

mundo,  que han podido realizar con éxito sus ideas y transformar en negocios exitosos. “La 

sencillez y la claridad de la propuesta visual de la herramienta hacen que sea fácil utilizarla 

individualmente o en equipo” (El Modelo Canvas, 2017). Quiere decir que el  lienzo donde se 

plasma la idea y se va construyendo cada uno de los componentes que lo conforman logra ver 

de forma clara y simplificada todo lo que será la actividad del negocio creando 

competitividad. 

 

Figura 1. Lienzo Modelo Canvas. 

 

Competitividad 

Se publica que  “La mayor tasa de emprendimiento la tiene Ecuador con el 33.6%, 

siendo este uno de los países más emprendedores de América Latina, según el informe global  

de Global Entrepreneurship Monitor (GEM)” (ELCOMERCIO, 2017). Tomando en cuenta el 

¿CUÁNTO TE CUESTA? ¿QUÉ OBTIENES?

¿QUIÉN TE AYUDA? ¿QUÉ OFRECES?

¿CÓMO TE 

CONOCEN?

ESTRUCTURA DE COSTES FLUJO DE INGRESOS

¿QUÉ HACES?
¿CÓMO TE 

RELACIONAS?

¿A QUIÉN AYUDAS?RECURSOS CLAVE CANALES

¿QUÉ TIENES?

LIENZO MODELO CANVAS

SOCIOS CLAVE
ACTIVIDADES 

CLAVE

PROPUESTA DE 

VALOR

RELACIÓN CON 

LOS CLIENTES 

SEGMENTO DE 

CLIENTES
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fuerte desarrollo de nuevos negocios y emprendimientos en el país que van de  la mano de la 

competitividad empresarial, quieren destacar y abarcar el mismo mercado con negocios 

diferenciados, por eso  la importante “La competitividad, ya que es la capacidad que tienen las 

personas y empresas para desarrollar ventajas competitivas para destacar y diferenciar de los 

competidores” (Roldán). Y llegar a un fin que es tener una rentabilidad  que esté por encima 

de los competidores ya sea que la ventaja competitiva este en el precio o en un factor distinto a 

este, pero se trabaja en función a un futuro de innovación y cambios para no perder a los 

clientes. 

El efecto de crear una ventaja competitiva para una empresa, a más de traer buenos 

resultados y hacer una empresa sostenible en el mercado, es saber crear y entregar valor a los 

clientes en la misma proporción que se crea valor a la empresa.  

Intermediación Financiera 

Dentro del grupo de entidades que intermediarios de sistema financiero en el Ecuador 

se encuentran los bancos, sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo, 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y 

crédito las cuales dan sus servicios al público. El funcionamiento para este tipo de entidades 

tiene que respaldar la liquidez, rentabilidad y solvencia. (Banco del Pacífico, 2018) 

Es importante tener en cuenta que para realizar un estudio de viabilidad siempre se 

debe mencionar los cuatro aspectos más importantes según al sector de actividad en que se 

desarrolle el producto o servicio, los cuales son: viabilidad comercial, económica, financiera y 

control para la gestión los cuales estarán en el plan de negocio que ayudará a realizar 

pronósticos futuros y a la toma de decisiones. (Montoro, 2014, pág. 348) 
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Propuesta de valor 

Esto significa que para elaborar de manera efectiva la propuesta de valor en los 

modelos de negocio y hacer de estos negocios rentables se debe comprender  las necesidades 

que es lo que quieren los clientes, de esa forma se diseña, prueba y ofrece a los clientes lo que 

están esperando. (Pigneur et al., 2015, pág. 3) 

Entonces queda claro que cuando se crea valor se entiende al cliente, se hace para 

mejorar los estándares de satisfacción del cliente, el método que tome la empresa para lograrlo 

es indistinto pero se debe tener en cuenta según Duarte (2016) indicó que “Existen varias 

formas de mejorar la captura de valor, ya sea innovación y eficiencia  en procesos, innovando 

en formas de venta o mejorando la experiencia corporativa que sea patentado por la empresa”. 

 Fortalecimiento estratégico 

Las ofensivas estratégicas, por regla general, deben basarse en el aprovechamiento de 

los activos estratégicos más fuertes de una empresa: sus recursos y capacidades más valiosas, 

como una marca reconocida, un sistema de producción o distribución más eficiente, mayor 

capacidad tecnológica o una reputación superior de calidad. (Administración estratégica, 

2012), es decir, que si una empresa quiere obtener un fortalecimiento estratégico, no deberá 

retar a su competencia con los factores que estos, son fuertes, sino al contrario atacar a sus 

debilidades y así generar una ofensiva y poder ingresar como competencia en el mercado. 

Según Thompson y Gamble (2012) indica que las mejores ofensivas emplean los 

recursos competitivos más potentes de una empresa para atacar a los rivales en las áreas donde 

son más débiles. En ocasiones, la mejor opción estratégica de una empresa es tomar la 

iniciativa, ir al ataque y lanzar una ofensiva estratégica para mejorar su posición en el 

mercado. 
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El fortalecimiento estratégico se puede definir como “cualquier cosa que una empresa 

haga especialmente bien en comparación con las empresas rivales”. Cuando una empresa 

puede hacer algo que las empresas rivales no pueden o tienen que sus rivales desean, eso 

representa una ventaja competitiva. 

Cadena de valor 

Considerado como una ventaja competitiva se encuentra a la cadena de valor. “Es una 

forma de análisis de la actividad empresarial que consiste en descomponer una empresa e 

identificar las actividades individuales o  partes constitutivas, buscando identificar  fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas generadoras de valor” (Porter, 2015, pág. 63). El resultado de 

analizar cada función de la empresa por separado se podrá saber si presentan una economía 

diferente que afecte a toda la empresa, cuanto representan en los costos a la empresa. 

Oportunidad de negocio 

Según Rodríguez (2017) Se define como “Oportunidad de negocio aquel momento 

favorable en el cual el emprendedor es capaz de saber cuándo iniciar un negocio, introducir 

nuevos productos o servicios e incluso procesos  en el mercado” (p.59).  

 Quiere decir que se debe estudiar bien el mercado, identificar las necesidades que aún 

siguen sin ser satisfechas, es cuestión de desarrollar ideas que sean innovadoras y viables. Ya 

que poner en marcha un nuevo modelo de negocio trae consigo incertidumbre por el riesgo 

que tiene una nueva empresa en el mercado, es por esto que se debe analizar los distintos 

escenarios que se pueden dar. “Uno de los métodos más sencillos consiste en considerar un 

escenario pesimista, otro el más probable y otro optimista en donde se realiza una simulación 

estimando la capacidad de la empresa para resistir a escenarios de crisis” (Pérez, 2015, pág. 

40). Tomando en cuenta que el analizar los escenarios permitirá disminuir cierta incertidumbre 
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proporcionando proyecciones racionales que ayudarán a tomar decisiones en supuesto posibles 

escenarios futuros. 

 Rentabilidad 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 

resultados. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy 

variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la 

misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de 

permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según 

que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. (Sánchez Ballesta, 2002) 

El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido usado de 

distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más relevantes para medir el éxito de un 

sector, subsector o incluso un negocio, ya que una rentabilidad sostenida con una política de 

dividendos, conlleva al fortalecimiento de las unidades económicas. Las utilidades reinvertidas 

adecuadamente significan expansión en capacidad instalada, actualización de la tecnología 

existente, nuevos esfuerzos en la búsqueda de mercados, o una mezcla de todos estos puntos. 

(Zamora Torres, s.f.) 

Gitman (1997) señala que rentabilidad es la relación entre ingresos y costos generados 

por el uso de los activos de la empresa en actividades productivas. La rentabilidad de una 

empresa puede ser evaluada en referencia a las ventas, a los activos, al capital o al valor 

accionario. Por otra parte, Aguirre et al. (1997) consideran la rentabilidad como un objetivo 
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económico a corto plazo que las empresas deben alcanzar, relacionado con la obtención de un 

beneficio necesario para el buen desarrollo de la empresa. (De la Hoz Suárez, Ferrer, & De la 

Hoz Suárez, 2008) 

Para Sánchez (2002) la rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener ciertos resultados. En la literatura económica, aunque el término se utiliza de forma 

muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de 

la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. (De la Hoz 

Suárez, Ferrer, & De la Hoz Suárez, 2008) 

Según Michael Porter, la rivalidad entre los competidores, que es una de las 5 fuerzas 

competitivas en el mercado y es el resultado de las otras fuerzas, siendo así, que la rivalidad va 

a definir la rentabilidad de un sector; cuántos menos competidores haya en el sector, más 

rentable será. (Thompson, Peteraf, Gramble, & Strickland, 2012) 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las 

utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una 

administración competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la 

observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad 

también es entendida como una noción que se aplica a 49 toda acción económica en la que se 

movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados 

esperados. En la literatura económica, aunque el término de rentabilidad se utiliza de forma 

muy variada, y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de 
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la misma, en sentido general se denomina a la rentabilidad a la medida del rendimiento que en 

un determinado periodo produce los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medio utilizados para obtenerla con el fin de 

permitir la elección entre alternativas o a juzgar por la eficiencia de las acciones realizadas, 

según que el análisis sea a priori o a posteriori. (Cruz Zurita, 2016) 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun partiendo 

de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad 

o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en 

todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre 

rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda actividad 

económica. (Análisis de Rentabilidad de la empresa",, 2002) 

Partiendo de estas definiciones, la rentabilidad es uno de los objetivos y medidores de 

rendimiento de una empresa o proyecto, el cual les proporcionará beneficios dentro de un 

periodo y así evaluar cada una de las estrategias utilizadas. 

Mercado 

Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto. Estos compradores comparten una necesidad o deseo determinados que se pueden 

satisfacer mediante relaciones de intercambio. (Fundamentos de marketing, 2008, pág. 8) 

Originalmente el término de mercado se utilizó para designar el lugar donde 

compradores y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes. Los economistas 

adoptaron directamente esta conceptualización, considerando el mercado como el conjunto de 

compradores y vendedores que intercambian un determinado producto. (Fundamentos de 

marketing, 2013, pág. 51). Por lo tanto se puede decir que un mercado es: 

 La existencia de un conjunto de personas. 
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 Que tengan la necesidad de un bien o servicio. 

 Que puedan o deseen comprar. 

 Que tengan la capacidad de comprar. 

Se puede clasificar o dividir en diferentes niveles de mercado. 

Mercado global: conjunto formado por todos los compradores reales y potenciales de 

un producto o servicio. 

Mercado potencial: conjunto de consumidores que muestra interés por un producto o 

servicio particular. 

Mercado disponible: conjunto de consumidores que tienen interés, ingresos y acceso a 

un producto o servicio particular. 

Mercado disponible cualificado: conjunto de consumidores que tienen interés, 

ingresos, acceso y cualificación para un producto o servicio particular. 

Mercado objetivo: parte del mercado disponible cualificado a la que la compañía 

decide dirigirse. 

Mercado penetrado: conjunto de consumidores que ya han comprado un determinado 

producto o servicio, es decir, los clientes. (Fundamentos de marketing, 2013) 

Mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o servicio 

que tienen una determinada necesidad o deseo en particular, dinero para satisfacer esa 

necesidad o deseo y voluntad para hacerlo. (Thompson I. , 2015) 

Mercado de servicios 

William J. Stanton, Michael J. Etzel , Bruce J. Walker (2007)  “definen los servicios 

como actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 

diseñada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades.” 
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Demanda comercial 

“Los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la  

cultura y la personalidad individual.” (Fundamentos de marketing, 2008, pág. 6) 

“Los deseos son moldeados por la sociedad en que se vive y se describen en términos 

de objetos que satisfacen necesidades. Cuando los deseos están respaldados por el poder de 

compra, se convierten en demandas.” (Fundamentos de marketing, 2008) 

Los deseos son los anhelos o aspiraciones ilimitados que tiene la gente por bienes y 

servicios. ¿Cuántas veces ha pensado que le gustaría poseer algo, "si solo tuviera el dinero 

suficiente para adquirirlo" o "si no fuera tan caro"? La escasez garantiza que muchos -quizá la 

mayor parte- de nuestros deseos nunca se satisfarán. La demanda refleja la decisión de cuales 

satisfacer. (Parkin & Loría Díaz, 2010) 

 

2.3. Marco Contextual 

Se puede obtener una buena aceptación en el mercado con una idea de negocio 

brillante comenzado a plasmarla de manera estratégica, financiera buscando como 

resultado una ganancia satisfactoria y logrando ser reconocidos por los clientes como 

mejor alternativa cuando buscan ahorro.  El Sr. Marcos Armijos logrará plasmar su idea 

tomando en cuenta cada variable y escenarios importantes que participarán en la 

construcción de una  nueva empresa por lo tanto la herramienta apoyará en el desarrollo de 

la misma será el Modelo de Negocio. 

Cuando surgen ideas innovadoras de negocios con visión y se tiene la capacidad y el 

conocimiento de realizarlo y a provechar la oportunidad no se duda en comenzar una increíble 

experiencia. “En la actualidad ser emprendedor no solo se ha convertido en una palabra de 

moda que comúnmente se utiliza  para describir la actividad que desarrolla una persona 
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libremente, la cual le permite desarrollar proyectos empresariales sin depender de otras 

personas” (Rencoret, 2015, pág. 21).  

Para ser un emprendedor se necesitan ideas que se transformen en iniciativas rentables, 

que no tengas límites en crear e innovar y  que siempre se esté en la búsqueda de la 

satisfacción de lograr objetivos. Saber que el fracaso que te llevarás en ocasiones al 

emprender, se corrigen y se mejoran. Hay que tener claro lo que sucede en el mercado en la 

actualidad, ya que se quiere construir un nuevo modelo de negocio para Consorcio Guayaquil 

que sea robusto, gracias a las buenas tomas de decisiones que han sido respaldadas por la 

investigación de mercado previa realizada. 

Grupo Micasa siendo una empresa con más de 9 años de experiencia en el mercado de 

franquicias de  bienes raíces y con visión de expansión mundial que se basa en valores y la 

ética profesional con la cual manejan a la hora de brindar los servicios de venta de 

inmobiliarios, alquiler y administración de bienes inmuebles al mercado nacional e 

internacional,  además de contar con un servicio completo para la realización de la compra de 

un bien inmueble, tomando como prioridad la satisfacción al máximo del cliente. 

Al poder palpar un poco más de cerca este tipo de negocios y su funcionamiento, el Sr. 

Marcos Armijos Fuentes, corredor de Bienes Raíces y fundador de Grupo Micasa  tiene la 

oportunidad de plasmar todas las ideas de un nuevo servicio  a ofrecer al mercado, un servicio 

diferenciador, que tendrá nuevos estándares de servicio para los clientes y será Consorcio 

Guayaquil, la cual buscará generar conductas de ahorro desde los más jóvenes de sus clientes 

potenciales. 

Análisis PEST 

Es importante  realizar un análisis que permitirá obtener una visión general; el análisis 

es una herramienta estratégica para entender los cambios que existen en el mercado, saber el 
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potencial de la industria, y entender todos los factores que intervienen directamente con el 

impacto de un nuevo negocio. 

 Factor Político / Legal 

A raíz de la última elección 2017,  el gobierno ecuatoriano pasó el control al vigente 

presidente Lenín Moreno; el cual cumple un año gobernando el país cuyo período transcurrido 

ha sido de cambios y transformaciones en lo que corresponden a  leyes las cuales juegan un 

papel importante para las nuevas empresas, ya que se encuentran a favor de  nuevas 

inversiones en desarrollo de negocios, solo hay que tener en cuenta que y adaptar la nueva 

empresa a todas las exigencias financieras y de protección a los clientes que se encuentran en 

el código de derechos del usuario financiero, Resolución No. Jb-2010-1782, que como toda  

empresa activa en el mercado debe asumir. (Superintendencia de Bancos, 2016) 

 Factor Económico 

Actualmente la economía en el Ecuador se está regenerando, con los cambios legales 

económicos que sigue realizando el gobierno queriendo atraer a nuevos inversionistas, a 

fomentar la productividad, así como también generar nuevos puestos de trabajos y equilibrio 

fiscal para los ciudadanos. Se estima para el  Ecuador un crecimiento económico del 2%, 

según el Banco Central del Ecuador (BCE), que serán por inversiones del sector privado 

puntualizando el de la construcción y la minería. 

Con respecto a la deuda del país de grandes cantidades millonarias por la deuda 

externa,  ha ido disminuyendo desde el  2014 ya que la cantidad a pagar era superior a los 

ingresos del país. El actual gobierno espera resolver durante este año el tema del 

endeudamiento realizando estrategias que ayuden a generar más dinero en el país, quedando 
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libre de las ataduras comerciales con países como China y Tailandia que imposibilitan al país 

beneficiarse del precio del petróleo más alto. 

Lo más importante es que se pronostica que las inversiones tendrán mejores 

posibilidades y apoyo del gobierno para definir los acuerdos comerciales, para esto se definió 

como política de Estado promoción para los que realicen inversiones, decretado por Lenín 

Moreno. (El Universo, 2018) 

 Factor Social / Cultural  

A pesar de que las empresas bancarias han realizado estrategias para fomentar el 

ahorro en  los jóvenes, ha ido poco a poco cambiando en el aspecto social ya que esto  aportará 

tanto  a la  educación como al desarrollo del país. La importancia de tener una cultura de 

ahorro en  los más jóvenes es una buena práctica, ya que  crecerán y podrán contar con sus 

propios ahorros para poder desarrollar emprendimientos o adquirir un bien como un auto o 

tener una casa, que en la actualidad resulta ser muy importante para la generación joven. Es 

primordial realizar una formación a los jóvenes, capacitarlos e incentivarlos a tener un 

correcto manejo de sus primeros ingresos. 

En el mercado aún no existe empresas tipo Consorcio que se enfoquen en este 

segmento, el cuál todo las estrategias que han realizado las entidades bancarias como 

responsabilidad social  se las puede aprovechar y sacar ventaja para llamar la atención de los 

jóvenes que comienzan a estar económicamente activos a participar en este tipo de planes de 

ahorro programados, que con una buena presentación y asesoramiento de los productos que se 

van a ofrecer al mercado podrán tomar una buena decisión al adquirir los productos del nuevo 

Consorcio a desarrollar. 
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 Factor Tecnológico 

Como toda empresa  se debe adaptar a los avances tecnológicos para poder existir en el 

mercado actual, es importante para toda empresa tener visibilidad en la web, que sus 

estrategias vayan en dirección a lo digital sin olvidar la publicidad tradicional. Los avances 

tecnológicos que se dan a nivel empresarial son imprescindibles ya que el mercado está atento 

a la innovación, la velocidad de cambios tecnológicos cada vez hace más llamativo los 

servicios o productos de las empresas ofrecen y adaptan todas sus estrategias de marketing 

hacia la era digital. 

 

2.4. Marco Legal 

La empresa Consorcio Guayaquil presentará un nuevo producto al mercado nacional, el 

cual debe ser  aprobado  y autorizado por la Superintendencia de Bancos para que este pueda 

operar  

El arrendamiento mercantil o leasing es una actividad que se incorpora a la legislación 

ecuatoriana mediante Decreto Supremo No.3121, de 22 de diciembre de 1978. (Registro 

Oficial No. 745, pág. 30) 

Según el contrato de arrendamiento mercantil o Leasing presenta: 

1. Valor  por cuanto se halla regulado  por el Derecho Positivo. 

2. Cumplimento de un fin propio sin tener relación con otro contrato, ya que es 

independiente. 

3. Es consensual, ya que es un medio de financiamiento al favor de la empresa. 

4. Es oneroso, porque las partes sobrellevan una deuda patrimonial para recibir 

una ventaja. 
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5. Es conmutativo, en el acto de estipulación del negocio donde cada parte valora 

sobre la ventaja y el sacrifico o deuda para llegar hasta su celebración. 

6. Es de Duración, porque en un tiempo determinado se cumplen las prestaciones. 

7. De prestaciones recíprocas, ya que la empresa de leasing es acreedora de los 

cánones y deudora de los derechos y la usuaria es acreedora de los bienes y deudora de 

los cánones. 

Las modalidades que tiene el Leasing son: 

 Por su finalidad.- el arrendamiento mercantil o leasing puede ser : 

a) Operativo, es el que nace como negocio de comercialización; es una forma 

contractual de comercialización por la cual una empresa cede en forma temporal a una 

empresa arrendataria el uso de un determinado bien, a cambio de una renta periódica; y, 

b) Financiero, es el contrato por el cual una de  las partes se obliga a adquirir de un 

tercero, ciertos bienes que ha elegido, contra el pago de un precio convenido, para su uso y 

disfrute, en un tiempo determinado, siendo los gastos de cuenta del usuario, quien al término 

del plazo puede devolver el bien; celebrar un nuevo contrato o adquirir el bien por un valor 

residual preestablecido. 

 Por la naturaleza 

a) Mobiliario, es el contrato celebrado entre una empresa de leasing y una usuaria, 

mediante  el cual la empresa adquirirá y luego cederá el uso de un bien mueble elegido por la 

usuaria, a un plazo determinado, a cambio del pago de un canon periódico como 

contraprestación y cuando finalice el plazo, la usuaria puede adquirir el bien, previo el pago 

del valor residual del mismo; celebrar un nuevo contrato; o, devolver el bien; y, 
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b) Inmobiliario, es el contrato por el cual el inversor o quien cede el leasing debe 

construir un inmueble, de acuerdo a los proyectos e instrucciones de la otra parte- adquirente- 

y darlo en uso a la otra parte por un tiempo determinado y el usuario debe pagar al concedente 

una indemnización calculada según el capital invertido. 

Los participantes que intervienen en el proceso de Leasing son: 

 La entidad que ofrece  Leasing, que actúa como intermediaria, la misma 

que puede ser un banco o caja de ahorros. 

 El arrendatario, será la  persona que necesita disponer de un bien 

determinado, que firmará el contrato de leasing para disfrutar de la tenencia del 

bien, obteniendo la propiedad si realiza la opción de compra.  

 El proveedor, quien ofrece el bien a la entidad de leasing.                

Todo contrato de Leasing debe tener los siguientes datos: 

1. Tipo de contrato. 

2. Detalle de los bienes a ser arrendados. 

3. Declaración de que los bienes son de propiedad de la arrendadora. 

4. Plazo forzoso. 

5. Valor del canon de arrendamiento, especificando cada uno de los rubros que lo 

componen. 

6. Valor residual. 

7. Cláusulas de terminación del contrato financiero y contratación del seguro 

contra todo riesgo. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de la investigación se utilizará el enfoque cualitativo y cuantitativo, que 

ayudarán a analizar cada situación que esté relacionada directamente de la conducta de las 

personas en relación a experiencias y conocimientos, será utilizada cuando se requiera 

predecir el comportamiento de la población, para esto se utilizará encuesta donde se podrán 

obtener resultados descriptivos. 

3.1. Diseño de la Investigación 

Báez y Pérez (2012) consideraron que “El Diseño de la investigación es la planeación 

de cómo se llevará a cabo el desarrollo del estudio a realizar, este contiene los parámetros que 

se deben seguir y la metodología que se utilizara para la obtención de información.” (p.142). 

Tomando en cuenta que el diseño de investigación se podrá preparar las estrategias que 

se tomará en cuenta para poder recabar toda la información, analizar y luego interpretar los 

resultados de la misma, es por esto muy importante crear este tipo de diseño que tendrá como 

fin optimizar los recursos para la investigación de mercado que se desarrollará. 

3.2. Tipo de Investigación 

 Investigación descriptiva 

Lazar y Schiffman (2012) puntualizó que “La investigación de tipo descriptivo es 

utilizada para describir todas las variables intercedan en la situación u objeto que se ha 

sometido a ser analizado, con el fin de conocer las rasgos distintivos de ciertos grupos.” (p. 

27). 

El tipo de investigación de tipo descriptivo se aplicará para identificar variables que 

podrán demostrar y probar las hipótesis planteadas. Ya que se levantará información para una 

empresa que aún no está en funcionamiento, la cual requiere recopilar datos nuevos que serán 
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fundamentales en la toma de decisiones de la investigación y ver la factibilidad de este tipo de 

estudio. 

 Investigación de campo 

Borda (2013) indicó que “La investigación de campo se la aplica cuando el objeto a 

investigar se instaura en algún territorio, por lo tanto se realiza el estudio en el sector donde 

ocurrieron los hechos para poder obtener información real del fenómeno analizado.” (p.60) 

Cuando se requiere una investigación de campo, es cuando se necesita extraer datos 

concisos y reales, información veraz que se obtendrá del grupo objetivo el cual proveerá de 

información primaria que servirá como evidencia de las conductas que representa el grupo de 

individuos al momento de utilizar las diferentes técnicas, que en este caso serán  entrevista, 

encuesta y focus group, los cuales serán los encargados de proporcionar respuestas al 

problema que se ha planteado. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 La encuesta 

Conforme a Valles (2014), “La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que 

encierra un proceso sistemático en el que el investigador consulta al sujeto que se encuentra en 

evaluación sobre datos que se necesita conocer por medio de un cuestionario previamente 

formulado.” (p. 104) 

Se utilizará para el estudio la técnica de encuesta, ya que con esta técnica se puede 

obtener un enfoque cuantitativo y cualitativo, por lo consiguiente se realizará el levantamiento 

de información con el cuestionario, el cual estará estructurado por preguntas concernientes a la 

investigación y serán cerradas de tipo politómicas. Ver Apéndice 2 
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 La entrevista 

Como Morga (2012), expone que “La entrevista es un excelente instrumento que 

permite recabar datos; además se puede obtener aspectos relevantes, válidos y confiables de 

una investigación psicológica y sociológica que podrán orientar a la toma de decisiones”  (p.9) 

La entrevista permitirá saber de forma clara todas las ideas del sr. Marcos Armijos 

acerca  del modelo de negocio Consorcio Guayaquil,  que estará precedido por un cuestionario  

con preguntas claves que tendrá como fin encontrar detalles que sean de importancia añadir en 

el desarrollo del consorcio. Ver Apéndice 3 

 Focus Group 

De acuerdo con Del Río que citó a Navas (2013), “La técnica cualitativa de focus 

group, se basa en un moderador o coordinador de un grupo de discusión que tomará una 

posición de guía  en donde tendrá que dirigir a los participantes a un diálogo que vaya 

directamente con el objeto de estudio” (p. 112). 

Mediante esta técnica se podrá saber de forma clara lo que los altos cargos de Grupo 

Micasa visualizan a la nueva empresa Consorcio Guayaquil, en donde es fundamental el 

criterio de cada uno de los socios y altos mandos para poder analizar con cuál será  la misión, 

visión, valores corporativos entre otros puntos clave que representarán a la empresa en su 

funcionamiento. Ver Apéndice 1. 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

Según lo determinado por Bernal (2012), “Es denominado como población al conjunto 

total de individuos que tienen cumplen con ciertas características el cual será importante 
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conocer por parte del investigador, definiéndola también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo.” (p.164). 

La población que se tomará en cuenta para el presente estudio serán hombres y mujeres 

de la ciudad de Guayaquil que se encuentren  económicamente activos, actualmente la PEA en 

la ciudad de Guayaquil según el último informe realizado por el Instituto Nacional de Censo y 

Estadística (2017), la proyección de la población guayaquileña se encuentra conformada por 

un total de 2’644.891, considerando solo a las personas que tienen actividad económica de 

forma legal son el 50%. 

3.4.2. Muestra 

Según Levine (2014) indicó que, “La muestra está compuesta por un subconjunto de la 

población, el cual deberán cumplir con las mismas características en su totalidad ya que serán 

tomados para el estudio como una parte representativa.” (p. 82) 

Considerando que la PEA de la ciudad de Guayaquil es de 1'322.446, se aplicará la 

fórmula para población infinita para poder determinar el tamaño de la muestra. 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

En donde se detalla que: 

 Z= nivel de confianza (1,96) 

 p= probabilidad de éxito (0,50) 

 q= probabilidad de fracaso (0,50) 

 e= margen de error (0,05) 

𝑛 =
(1.96)2. 0,50 . 0,50

(0.05)2
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𝑛 =
3,8416 . 0,50 . 0,50

0,0025
 

𝑛 =
0.9604

0,0025
 

𝑛 = 384 

En donde la muestra será formada por 384 personas de la ciudad de Guayaquil que se 

encuentran activas laboralmente. 

3.4. Análisis de los resultados 

De acuerdo con el levantamiento de información que se realizó en la ciudad de 

Guayaquil, el cual fue realizado con los instrumentos correspondientes para obtener los datos 

deseados y con un adecuado proceso: 

 Primero se acudirá al sector seleccionado de la ciudad de Guayaquil utilizando 

muestreo aleatorio simple con la objetivo de poder realizar las encuestas. 

 Luego de haber hecho las correspondientes encuestas y de recopilar todos los 

datos necesarios, se procederá a tabular utilizando el software Microsoft Excel, 

para luego presentar los resultados de manera ordenada utilizando tablas y 

gráficos. 

 Ya que los resultados se presentarán de forma cuantitativa, los mismos serán 

analizados e interpretados para conseguir un mejor alcance de la investigación 

que se realiza. 

 Objetivo general de la investigación 

 Conocer los factores que influyen en el ahorro programado para la adquisición de 

vehículos y viviendas. 
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 Objetivos específicos de la investigación 

 Analizar la propuesta de valor del consorcio. 

 Identificar el segmento del mercado en el que se va a participar. 

 Establecer la estructura de costos e ingresos para el consorcio. 

 Determinar cuáles serán los canales, socios, recursos y actividades claves a utilizar en el 

consorcio. 

 Establecer cómo se manejará la relación con los clientes dentro del consorcio. 

 Identificar como se generará excedentes y como se utilizará los recursos con los que 

contará del consorcio 
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3.4.  Análisis de los resultados 

Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

1. Género 

Tabla 2.  Género 
Género 

 

 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 2. Género. 

Análisis.-  

De acuerdo a la muestra tomada, la cual está compuesta por 384 encuestas, en la pregunta 

sobre identificación de género, se obtienen los siguientes resultados: el 70% de los 

encuestados, es decir 270 personas, se identificaron con el género Masculino; por otro lado el 

30% restante, es decir 114 personas, son del género Femenino. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Masculino 270 70%

Femenino 114 30%

Total 384 100%

70%

30%

Masculino

Femenino
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2. Edad 

Tabla 3. Edad 

Edad 

 

 
Elaboración: Los Autores  

 

Gráfico 

Edad 

 

 
Figura 3. Edad. 

Análisis.- 

De la muestra constituida por 384 encuestados, en la pregunta filtro sobre determinación de 

edad, se obtienen los siguientes resultados: el 56% de los encuestados constan con un edad 

entre 18 y 25 años; por otro lado un 26% adicional constan con una edad entre 26 y 32 años; el 

11% de los encuestados figuran con una edad entre 33 y 41 años; y el 7% restante se 

encuentran en el rango de 42 años en adelante. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

18 a 25 años 214 56%

26 a 32 años 100 26%

33 a 41 años 44 11%

42 años en adelante 26 7%

Total 384 100%

56%
26%

11%
7% 18 a 25 años

26 a 32 años

33 a 41 años

42 años en adelante
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3. ¿Tiene usted el hábito de ahorrar?  

Tabla 4. Hábito de ahorro 
Hábito de ahorrar 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 235 61% 

No 149 39% 

Total 384 100% 

 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 4. Hábito de ahorro. 

 

Análisis.- 

 De acuerdo a la muestra tomada, la cual está compuesta por 384 encuestados, en la pregunta 

sobre la propensión al ahorro, se obtienen los siguientes resultados: el 61% de los encuestados, 

es decir 235 personas, mencionaron que SI tienen el hábito de ahorrar; por otro lado el 39% 

restante, es decir 149 personas, mencionaron que no cuentan con el hábito consultado. 

 

 

 

 

61%

39%

Sí No
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4. ¿Qué le impide ahorrar? 

Tabla 5. Impedimento de ahorrar 

Impedimento de ahorrar 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Presupuesto 104 70% 

Cultura 23 15% 

Compras innecesarias 18 12% 

Otros 4 3% 

Total 149 100% 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 5. Impedimento de ahorrar. 

 

Análisis.- 

Se obtuvieron los siguientes resultados acerca del impedimento de ahorro: el 70% de los 

encuestados respondieron que no ahorran debido a la falta de disponibilidad de presupuesto 

para ello; el 15%  no ahorran debido a que no tienen la cultura necesaria; el 12%, no ahorran 

debido a que realizan compras innecesarias; y el 3% restante definen su impedimento a ahorrar 

en función de otros motivos no especificados. 

 

 

70%

15%

12% 3% Presupuesto

Cultura

Compras

innecesarias

Otros
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5. ¿Por cuál de las siguientes opciones usted ahorraría? 

 

Tabla 6. Opciones de ahorrar 

Opciones para ahorrar 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Vivienda / Vehículo 135 57% 

Vehículo / Viaje 94 39% 

Otros 9 4% 

Total 238 100% 

 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 6. Opciones para ahorrar. 

 

Análisis.- 

En base a la información levantada, se logra obtener los siguientes resultados sobre opciones 

para ahorrar: el 57% de los encuestados, respondieron que su opción favorita para ahorrar es la 

adquisición de una vivienda o  un vehículo; por otro lado el 39% adicional, seleccionaron la 

opción de compra de un vehículo o viaje para motivar su ahorro; y el 4% restante, definen su 

opción de propensión para ahorrar en función de otros motivos no especificados. 

 

 

 

 

57%39%

4% Vivienda /

Vehículo

Vehículo / Viaje

Otros
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6. Indique que nivel de importancia le da al ahorro. 

 

Tabla 7. Importancia del ahorro 

Importancia del ahorro 

 

 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 7. Importancia del ahorro. 

 

Análisis.- 

Según los resultados de la encuesta, el rango de importancia que le dan al ahorro fueron los 

siguientes: el 83% de los encuestados, respondieron que ahorrar es muy importante; el 16% de 

los encuestados, respondieron que el ahorro es importante; y el 1% restante, respondieron que 

ahorrar es ni muy importante ni poco importante. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importante 195 83%

Importante 37 16%

Ni muy importante ni poco importante 3 1%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 235 100%

83%

16% 1% Muy importante

Importante

Ni muy importante ni

poco importante

Poco importante

Nada importante
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7. ¿Tiene usted conocimiento acerca del funcionamiento de los planes de ahorro 

programado? 

Tabla 8. Conocimiento de los planes de ahorro programado 

Conocimiento de los planes de ahorro programado 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 132 56% 

No 103 44% 

Total 235 100% 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 8. Conocimiento de los planes de ahorro programado. 

 

Análisis.-  

Al preguntar a los sujetos investigados acerca del conocimiento de Planes de Ahorro 

Programado, el 56% de los encuestados, mencionaron que si tienen conocimiento sobre este 

producto de ahorro; pero el 44% restante, indicaron que no tienen conocimiento alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56%

44%

Sí No
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a ahorrar mensualmente por una vivienda o un vehículo? 

 

Tabla 9. Cantidad dispuesta para ahorrar 

Cantidad dispuesta para ahorrar 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Desde $50 27 11% 

$100 a $400 188 80% 

$500 a $900 20 9% 

Más de $1000 0 0% 

Total 235 100% 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 9. Cantidad dispuesta para ahorrar. 

 

Análisis.- 

Es importante saber qué cantidad las personas estarían dispuestas a ahorrar, en la cual el 11% 

de los encuestados, respondieron que ahorrarían desde $50.00; el  80% adicional, ahorrarían 

dentro de un rango entre $100.00 a $400.00; y el 9% restante, definen su disponibilidad de 

ahorro por más de $1.000.00. 

 

 

 

11%

80%

9%
Desde $50

$100 a $400

$500 a $900

Más de $1000
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9. ¿Cada qué tiempo le gustaría ahorrar? 

Tabla 10. Tiempo para ahorrar 

Tiempo para ahorrar 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Diariamente 12 6% 

Semanalmente 95 40% 

Mensualmente 118 50% 

Trimestralmente 10 4% 

Total 235 100% 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 10. Tiempo para ahorrar. 

 

Análisis.- 

De acuerdo a la periodicidad de ahorro de los encuestados: el 6%, se inclinó por ahorrar 

diariamente; por otro lado un 40%, indicaron que dispondrían de dinero semanalmente para 

ahorrar; el 50% de encuestados, cuentan con una periodicidad de ahorro definido 

mensualmente; y el 4% restante, detallan que su disponibilidad de ahorro seria 

trimestralmente. 

 

 

 

6%

40%

50%

4% Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Trimestralmente
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10. ¿Qué tan interesado estaría en participar junto a un conjunto de personas que buscan un 

bien común utilizando el ahorro programado? 

Tabla 11. Interés en participar en un plan de ahorro programado. 

Interés en participar en un plan de ahorro programado 

 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 11. Interés en participar en un plan de ahorro programado 

 
 

 

Análisis.- 

Una vez conocido la periodicidad de ahorro, se requirió conocer cuál es el interés de las 

personas en participar en un Plan de Ahorro Programado, donde la respuesta fue: el 64% de 

los encuestados, respondieron que estarían muy interesados; por otro lado el 19%,  

respondieron que estarían interesados; un 15%  ni muy interesados ni poco interesados; y el 

2% restante, estarían poco interesados en participar en un Plan de Ahorro Programado.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy interesado 151 64%

Interesado 44 19%

Ni muy interesado ni poco interesado 35 15%

Poco interesado 5 2%

Nada interesado 0 0%

Total 235 100%

64%

19%

15%
2% Muy interesado

Interesado

Ni muy interesado ni

poco interesado

Poco interesado

Nada interesado
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11. ¿Qué tipo de atención le gustaría recibir del ejecutivo de ahorro programado? 

Tabla 12. Tipo de atención por parte del ejecutivo de ahorro programado 

Tipo de atención por parte del ejecutivo de ahorro programado 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Atención presencial 80 34% 

Atención telefónica 29 12% 

Atención virtual 126 54% 

Total 235 100% 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 12. Tipo de atención por parte del ejecutivo de ahorro programado. 

 
 

Análisis.- 

El tipo de atención que requieren los sujetos investigados fue un factor esencial que se 

consideró conocer en donde: el 34% de los encuestados, les gustaría recibir Atención 

Presencial; por otro lado un 12% , solicitarían Atención Telefónica; y el 54% restante, 

requerirían de Atención Virtual como método de asistencia para la presentación de un Plan de 

Ahorro Programado. 

 

 

 

 

 

 

34%

12%

54%

Atención presencial

Atención telefónica

Atención virtual
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12. ¿Por qué medio desearía recibir información acerca de los planes de ahorro? 

 

Tabla 13. Medios para recibir información acerca del ahorro programado 

Medios para recibir información acerca del ahorro programado 

 

 
Elaboración: Los Autores  

 

 

 
Figura 13. Medios para recibir información acerca del ahorro programado. 

 

Análisis.-Es importante determinar los medios que se utilizarán; de acuerdo a las preferencias 

de los encuestados para poder recibir información acerca de los productos que ofrecerá 

Consorcio Guayaquil; en donde: el 23% de los encuestados, expresaron que les gustarían 

recibir información mediante Prensa como medio de difusión; por otro lado un 5% adicional, 

manifestó que les gustaría recibirla a través de Televisión y Radio; el 26% de los encuestados, 

prefieren por medio de la Página Web; el 36%, estarían dispuestos a recibir información vía 

Mailing; el 6%; prefieren recibir información vía Redes Sociales; y el 4% restante; estarían 

dispuestos a ver información sobre los Planes de Ahorro Programado a través de WhatsApp. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Prensa 55 23%

Televisión / Radio 11 5%

Página web 60 26%

Mailing 85 36%

Redes Sociales 15 6%

Whastapp 9 4%

Total 235 100%

23%

5%

26%

36%

6% 4% Prensa

Televisión / Radio

Página web

Mailing

Redes Sociales

Whastapp
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Entrevista realizada a un ejecutivo de ventas Chevy Plan 

¿Cuál es el giro comercial del consorcio? 

El giro comercial de consorcio es la utilización eficiente de fondos comunes de un 

determinado grupo de personas conformadas para la adquisición de un bien, en este caso un 

vehículo. 

¿Cuáles son las funciones que Ud. desempeña? 

Trabajo en el área comercial como asesor y dentro de mis funciones tengo: 

 Direccionamiento al cliente para darle la mejor alternativa de producto. 

 Captación de nuevos clientes. 

 Manejo de utilitarios. 

¿Cuántos empleados tienen actualmente el consorcio? 

La empresa para la que trabajo tiene aproximadamente 300 empleados. 

¿Qué tipo de bienes comercializa? 

Planes de ahorro programado para vehículos. 

¿Qué beneficios recibirán los clientes al momento de adquirir un bien?  

El cliente al adquirir un plan está obteniendo como principal beneficio una tasa de 

interés más baja con respecto a la banca. 

¿Cuál es el costo operacional en el corretaje que realizan? 

No comprendo bien la pregunta, pero nuestras tasas administrativas van desde 2,80% 

hasta 5,20% de intereses. 

¿Cuáles son las empresas que ayudarán a fortalecer el funcionamiento del consorcio? 

Las empresas que ayudan a fortalecer el funcionamiento del consorcio son todos los 

concesionarios Chevrolet.  
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¿Cuál es la estrategia a utilizar para generar renta? 

La principal estrategia es vender la mayor cantidad de planes de financiamiento. 

¿Qué recursos y en qué proporción se utilizarán para que el consorcio genere réditos? 

Chevyplan nos brinda recursos como puntos de venta en centros comerciales para 

captar clientes, así como también ferias y exhibiciones de la marca fuera de la ciudad. 

 Análisis: 

El ejecutivo de ventas de Chevyplan menciona que sus principales funciones son las de 

entregar información veraz al cliente, captar nuevos clientes y el manejo de utilitarios para su 

desarrollo laboral. 

Así también indica que el consorcio se dedica a la utilización de fondos comunes de un 

grupo de personas y que cuentan actualmente con alrededor de 300 empleados y que se 

dedican a la venta de planes de ahorro programado para vehículos. 

El ejecutivo de Chevyplan comunica que el beneficio que recibirá el cliente es una tasa 

de interés más baja que los que maneja la banca, y que sus tasas administrativas van del 2.80% 

hasta el 5.20% de intereses. 

Además, nos recalca que cuentan con recursos tales como islas en centros comerciales, 

ferias y exhibiciones de la marca para captar nuevos clientes y así poder generar la mayor 

cantidad de ventas de planes de ahorro para vehículo. 

FOCUS GROUP A GRUPO MICASA 

El objetivo del Focus Group realizado en las instalaciones de Consorcio Guayaquil 

tuvo como finalidad el desarrollo de preguntas claves para determinar la misión, visión, 

valores corporativos y FODA de la compañía, para lo cual contamos con la presencia de 10 

individuos pertenecientes a la compañía en mención. 
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La sesión empieza con preguntas para romper el hielo tales como cuál es su profesión, 

en qué departamento laboran, cuantos años tienen, qué hacen en su tiempo libre, y por 

consiguiente se genera un estado de confianza en los participantes para que puedan interactuar 

de manera natural y no presionados por el hecho de participar en el mismo. 

Una vez terminada esta dinámica se procede a exponer los diferentes conceptos de 

misión, visión, valores corporativos y FODA para que así los integrantes del Focus Group 

tengan noción de lo que se les solicita. 

El Focus Group se dividió en cinco bloques que duró en promedio 12 minutos, cada 

participante tuvo una intervención en promedio de dos minutos, y también se contó con un 

folleto en el cual plasmaron sus ideas, está en actividad tuvo una duración en promedio de 

cinco minutos. 

Se abre una lluvia de ideas para conocer las diferentes opiniones de los participantes 

con los temas tratados, lo cual se deriva en un conjunto de información muy preciada para 

determinar los puntos establecidos. 

Una vez terminado el Focus Group a los participantes se les agradeció por la 

participación y por haber aportado con comentarios valederos que fueron de suma importancia 

para el presente levantamiento de información. 

 Conclusiones 

 De acuerdo con lo observado en los resultados obtenidos en el levantamiento de 

información se puede concluir lo siguiente: 

 De la muestra levantada 235 personas indicaron que tienen el hábito de ahorrar, de estas 

personas 226 afirmaron que su motivo para ahorrar es para obtener una vivienda, un 

vehículo o un viaje. 
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 De las personas consultadas aseguraron tener conocimiento de los planes de ahorro 

programado y que estarían dispuestos a ahorrar entre $100 y $900 mensualmente. 

 El 83% de la muestra levantada indicó que estaban muy interesado e interesado en 

participar en un plan de ahorro programado. 

 Recomendaciones 

 Se recomienda que se ponga énfasis en el plan de comunicación para atraer a estos 

clientes que actualmente están ahorrando. 

 Se exhorta a crear planes de financiamiento con cuotas mensuales acorde al rango 

planteado para así generar interés en los futuros clientes en la adquisición de los planes 

de ahorro programado con los que contará el Consorcio Guayaquil. 

 Se recomienda diseñar un modelo de negocio de tipo consorcio para el desarrollo de 

venta de planes de ahorro programado para viviendas y vehículos. 
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4. PROPUESTA: Modelo de Negocios. 

4.1. Tema 

Modelo de Negocio para Consorcio Guayaquil de Grupo Micasa orientado a la venta 

de planes de ahorro programado. 

4.1.2.  Naturaleza del negocio 

La Corporación Grupo Micasa cuenta con 9 años en el mercado brindando servicios de 

bienes raíces la cual funciona como intermediadora en el corretaje inmobiliario 

proporcionando servicio de calidad, de la mano de su fundador y corredor de Bienes Raíces el 

Sr. Marcos Germán Armijo Fuentes, con la idea de aceptar nuevos retos y aprovechar las 

oportunidades que existen en el mercado ha sabido sobrellevar cada situación que se le ha 

presentado manteniendo la empresa y a los clientes  seguros. 

Emprendiendo con Grupo Micasa el Sr. Marcos Armijo ha sabido aprovechar el 

negocio de bienes raíces y  entender de manera clara las necesidades y exigencias de los 

actuales clientes que la empresa maneja, además cabe recalcar que cuenta con socios claves 

los cuales ha sabido fortalecer las relaciones y crear alianzas que hacen que el negocio 

prospere exitosamente.  

Proyectando el crecimiento del negocio a nivel nacional y en un mediano plazo llegar a 

nivel internacional, crea nuevas alternativas que buscan satisfacer las necesidades que existen 

en algunos segmentos que aún no son tan explorados por las empresas existentes, siendo una 

de opción y oportunidad la empresa Consorcio Guayaquil, que captará la atención de un grupo 

de persona que necesitan de un servicio que les provea seguridad, confianza en ahorro 

planificado. En donde al final tendrán la satisfacción de disfrutar de un carro o de una casa 

gracias al sistema de ahorro programado. 



50 
 

4.1.3. Idea 

El emprendimiento que realiza el presidente de la Corporación Micasa, el Sr. Marcos 

Armijo, que nace de una idea de ofrecer alternativas al mercado, de las cuales se desea crear 

una empresa orientada que ofrecerá Ahorros programados para la obtención de un bien 

inmueble o un vehículo, beneficiando así a las Familias Ecuatorianas y a muchos jóvenes del 

país. 

El consorcio Guayaquil se desarrollará bajo una estructura que cubrirá la necesidad  

que requieren los clientes en el actual mercado al momento de adquirir un plan de ahorro 

programado o un contrato de leasing, ya que contará con todas las características del lienzo del 

modelo de negocio, para hacer un enfoque general y  poder crear valor al segmento de clientes 

que la empresa va a dirigir toda la propuesta. 

La satisfacción de poder ver a los clientes cumplir las metas y que las ideas del Sr. 

Marcos Armijo y su equipo plasman y se siguen desarrollando, son el medio por el cual estas 

personas lleguen a cumplirlas siendo un resultado muy satisfactorio para este tipo de empresa. 

4.2. Propuesta de valor 

Para llegar a captar la atención del público objetivo se deberá diseñar, probar y 

entregar a los clientes lo que están esperando de este tipo de servicio. La importancia de 

analizar toda la información y aterrizar las ideas a lo que el mercado está pidiendo, reduce el 

riesgo a que la empresa tenga pérdidas de dinero por no centrar su propuesta de valor a lo que 

necesita el cliente. 

La propuesta que Consorcio Guayaquil que manejará para su mercado objetivo se 

centrará en dar facilidad, ofreciendo planes de ahorro planificado a diferentes plazos, con tasas 

más bajas y tiempo de entrega más rápida que la competencia, dando la oportunidad a todos 
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los participantes que quieran obtener su vehículo o un hogar según sean estos los ingresos con 

los que cuenten. 

Consorcio Guayaquil contará con 3 diferentes productos, el primero son los  planes de 

ahorro programado o también llamados entrega programada que consisten reunir un grupo de 

cien personas que tengan un mismo presupuesto para el bien seleccionado, mensualmente 

deberán pagar la cuota que se ha pactado en el contrato hasta el día de la entrega.  

El segundo producto que funciona junto al primero es la Licitación, que consiste en un 

mismo  grupo de cien participantes que deberá tener un mismo presupuesto para la adquisión 

de un bien solo con la diferencia que cada mes podrán ofrecer una cuota más de la que 

normalmente pagan, el participante que ofrezca más en ese mes será el beneficiado y obtendrá 

su bien, quiere decir que mientras mayor sea tu cuota de licitación, mayor sea la oferta que 

realices más rápido se recibe el bien. Y el tercer producto, con el que se destacará y captará la 

atención del mercado, siendo los primeros en ofrecer  este tipo de producto al público será el 

Premium Leasing o arrendamiento mercantil, para poder acceder a este tipo de producto se 

deberá tener ingresos mensuales que vayan acorde al rango establecido por la empresa. 

 El funcionamiento del nuevo producto Leasing consiste seleccionar el bien que desee 

sea un vehículo o una casa indistintamente, se realizará un contrato se especificarán todas las 

clausulas, el participante deberá pagar mensualmente por 3 años máximo el valor del bien y en 

la cuota final la empresa  ofrecerá dos opciones que son las siguientes: se paga un porcentaje 

del valor que dará la empresa acorde al bien adquirido y el bien pasa a propiedad del cliente o 

participante, y la otra opción es cuando el contrato de leasing termina del bien seleccionado y 

no quiere dar el porcentaje, el participante lo devuelve y puede realizar un contrato nuevo con 

un bien nuevo y volver al mismo proceso, así podrás cambiar de bien cada cierto tiempo. 
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Lo que identificará el cliente al momento de participar en el Consorcio Guayaquil será 

la confianza y la seguridad que los empleados entregarán a los clientes, que sientan 

tranquilidad al poner los ahorros en la empresa Consorcio Guayaquil, ya que en conjunto a los 

clientes se llegará a cumplir las metas y sueños de cada uno de los clientes siempre 

manteniendo transparencia en todos los procesos denotando la ética profesional y valores de 

cada uno de los que integra Consorcio Guayaquil.  

4.2.1. Tipo de Sociedad 

El tipo de Sociedad que manejará Consorcio Guayaquil será Sociedad Anónima, el 

artículo 143 de la Ley de Compañías lo define como la aportación de accionistas, quiere decir 

que el fondo será por el aporte de terceros, responden de acuerdo al monto aportado y se 

caracterizan porque se encuentran en la limitación de responsabilidad frente a los dueños de la 

empresa, este tipo de sociedad incentiva a grandes inversionista a acoger este tipo de figura 

jurídica. 

Su actividad económica que va acorde a la clasificación CIIU N8211.00, que se 

refieren a la prestación de servicios como planificación financiera, facturación y registro según 

el portal de información de la (Superintendencia de Compañias, 2018). Se tendrá como como 

objeto social la prestación de servicios en compra-venta de bienes muebles e inmuebles a 

cambio del pago de cierta cantidad de dinero que será establecida en el contrato.  

4.2.2. Emprendimiento personal 

Según la visión del Sr. Marcos Armijo en su afán de ampliar el holding de empresas y 

poner en marcha los proyectos que tienen como finalidad seguir cumpliendo metas de muchos 

ecuatorianos, así crecer como profesionales y empresa, gracias a la confianza que acoge de 

todos los clientes que ya han palpado la calidad y compromiso que ha entregado Grupo 

Micasa a los clientes.  
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El emprendimiento es una de las características fundamentales cuando se reconoce a 

un emprendedor exitoso, para el Presidente de la corporación Micasa, el Sr. Marcos Armijo, 

esta es una característica que siempre pone en práctica y junto a la innovación y preparación 

de nuevos proyectos se llega hacer realidad.  

Cuando surgen nuevas ideas de ofrecer alternativas como proyectos que tienen 

potencial, se reúne junto al equipo de profesionales y se preparan, analizan y llegan a la toma 

de decisiones. Pero lo que más está marcado en el Sr. Marcos Armijo y para todo su equipo de 

trabajo es que para poder triunfar en el mercado con cada uno de los proyectes que se realicen, 

se debe tener voluntad y poner equipo junto de crecer, de comprometerse totalmente  y estar 

conscientes de las limitaciones que cada uno y como empresa tienen. Esto hace que el grupo 

se consolide, tengan una buena capacidad de decisión y sobre todo todos van en una misma 

dirección que es el cumplimento de las metas,  aprovechar y estar anticipados a las 

oportunidades del mercado y orientados a la innovación y mejora continua.  

Orientada a crear conciencia en el ahorro, ofreciendo al mercado planes de ahorro 

programado o entrega programada para la obtención de un bien ya sea casa o un vehículo, 

beneficiando así a muchas personas ecuatorianas
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4.2.3. FODA 

 

Figura 14. FODA del Consorcio Guayaquil 

4.2.4. Misión  

Impulsar una cultura de ahorro en nuestros clientes, ofreciendo las mejores 

alternativas del mercado en planes de compra programada. Comprometidos a trabajar para 

nuestra gente y ver los frutos de sus esfuerzos hechos realidad. 

4.2.5. Visión 

En 10 años ser la empresa líder en planificación de ahorro programado reconocida 

a nivel nacional por brindar un servicio de excelencia respaldada con resultados, con un 

gran equipo comprometido y de confianza que impulsará desde la construcción hasta la 

realización de las metas de todos nuestros clientes.  

4.2.6. Valores Corporativos 

Persistencia:  

Apoyar a cada uno de los clientes y alcanzar las metas.  

Debil cordinación entre empresas aliadas.

Desarrollo de planes estratégico, de ventas y 

finaciero que ayude al crecimiento de la nueva 

empresa.

Desarrollo de la entidad aprovechando el apoyo de 

Grupo Micasa y empresas aliadas.

Desarrollo de estrategias de marketinfg enfocadas a 

realzar el nuevo producto a ofrecer.

Estrategias Estrategias

Fortalecer la comunicación de las empresas con la 

empresa madre para que haya sinergia y se puedan 

obtener un mejor resultado.
Apoyo de la marca madre Grupo Micasa para 

impulsar el reconocimiento del consorcio y del 

nuevo producto que ofrece al mercado.

Impulsar el Consorcio Guayaquil con respaldo de la 

marca madre Grupo Micasa.

La variedad de marcas de vehículos y la disposición 

de bienes inmuebles en zonas exclusivas a nivel 

nacional.

Competencia con mucha participación en el 

mercado por años.

Equipo altamente calificado en corretaje de bienes 

raíces.

Variedad de productos.

Apoyo de marca madre Grupo Micasa.

Marca madre conocida a nivel nacional.

Estrategias

Nueva empresa en el mercado Financiero.

Oportunidad de tratados internacionales para 

importación de bienes a bajos costos.

Empresas aliadas que impulsan el crecimiento del 

consorcio.

Crecimiento del mercado de bienes raíces

Alta experiencia en corretaje inmobiliario.

Estrategias

Falta de planes estratégicos, financieros, de ventas.

Actual desiquilibrio económico a nivel nacional.

Holding de empresas no consolidadas.

Oportunidades Amenazas

Insuficientes recursos financieros .

Falta de infraestructura para el negocio.

Carencia de un sistema de información

Carencia de un plan estratégico a largo plazo.

Debilidades

Fortalezas
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Compromiso: 

El compromiso total del equipo para con los clientes apoyándolos desde el comienzo 

hasta el final de cada proceso. 

Paciencia: 

Escuchamos y asesoramos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada 

cliente, por cada uno se merece lo mejor. 

Fiabilidad y Confianza:  

Cumplir a tiempo con cada proceso y entrega de los bienes. 

Transparencia: 

Respetar todos los procesos legales y morales que conllevan este tipo de productos, ser 

lo más transparentes, actuando con ética y ofreciendo respeto para cada uno de los 

participantes. 

Responsabilidad Social: 

Apoyo a la igualdad efectiva, comprometidos a dar ayuda a la sociedad y a contribuir 

con la conservación del medio ambiente. 

Trabajo en Equipo: 

Un equipo unido, que aporta lo mejor de cada uno para alcanzar un objetivo en común 

de la empresa. 
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4.2.7. Estructura Organizativa del Consorcio Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructura Organizativa del Consorcio Guayaquil. 

La empresa Consorcio Guayaquil cuenta con una estructura organizacional formal que 

puede ser modificada mientras la empresa crece en el mercado, en la cual se integrarán nuevos 

departamentos y empleados a la misma.  Aunque es una estructura plana por la  pequeña 

cantidad de empleados con la que comenzará la empresa a funcionar, contarán con una fuerza 

de trabajo con alto grado de autonomía de primera línea, quiere decir que gestionarán  de 

manera óptima sus recursos tangibles e intangibles  de forma  en que  haya una sinergia  entre 

ellos, creando valor, competitividad, haciendo de sus empleados altamente capaces de mejorar 

habilidades y conocimientos de innovación con cultura de liderazgo en el capital humano de la 

empresa (Salas, 1996, pág. 17).

Gerente General 

PRESIDENCIA 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Supervisor de ventas 

Coordinador de Ventas  

Ejecutivos de Ventas 
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4.3.  Proceso del nuevo producto o servicio 

Figura 16. Proceso del nuevo producto o servicio.  

Cuotas fijas durante todo el plazo 

seleccionado.

Cuotas fijas durante todo el plazo 

seleccionado.

Plan de Ahorro 

Programado (Entrega 

programada)

Todas las marcas de 

vehículos nuevos y 

semi-nuevos con 

antigüedad máxima 

de 3 años.

Plazos de 60, 72, 84, 

96, 108 y 120 meses.

Casas, 

departamentos y 

terrenos nuevos o 

semi-nuevos en todo 

el territorio nacional.

Certificados de 

compra desde 40.000 

hasta 100.000 USD

Plazo desde 24, 36, 48, 

60 y 72 meses

Certificados de 

compra desde 15.000 

hasta 50.000 USD.

En el proceso de licitación, también se debe ser participante de un grupo plan de ahorro programado. La 

diferencia es que cada mes el participante tiene la oportunidad de realizar una oferta la cual competirá con los 

demás participantes que también quieran licitar, la mayor oferta gana y será adjudicado, los que queden en 

segundo y tercer lugar el siguiente mes tendrán mas oportunidad de ganar la licitación y obtener su bien en menor 

tiempo.

Los cliente que quieran acceder a este nuevo producto, deberán cumplir con requisitos premium que estarán 

establecidos por la empresa. Ya que recibirán la casa o el vehículo al firmar el contrato que será pagado en 3 

años plazo,  luego al terminar las cuotas establecidas,  tendrán la opción de comprar el bien dando un porcentaje 

final de acuerdo al bien adquirido, o renovar contrato con un bien nuevo.

Licitación

 Leasing
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4.4. Funcionamiento del Plan de Ahorro Programado 

 

Figura 17. Funcionamiento del Plan de Ahorro Programado. 

 

Las personas que opten por este tipo de modalidad  de financiamiento llamado 

Leasing, para poder adquirir activos fijos como son casas y vehículos, deben considerar 

Definir los adjudicados por Licitación e 

informar a los clientes favorecidos.

Se realiza la entrega de documentación 

requerida para la compra y seguro.

Estas listo para cumplir una nueva meta ¿Tu 

propia casa o tu nuevo vehículo?

¿Cómo funciona el Sistema de Ahorro Programado del Consorcio Guayaquil?

Se conforman grupos de clientes, que tienen 

como objetivo común la compra planificada 

de vehículo o un bien inmueble.

Los clientes aportan mensualmente pagos fijos 

de dinero ya establecidos en montos y plazos 

predeterminados, con el fin de formar un fondo 

común que permite la adjudicación y entrega 

de bienes en forma mensual.

Se realizarán eventos mensuales, a través de las 

modalidades de Sorteo y Licitación.

Selección del plan, monto y el plazo a 

conveniencia.

Se firma el contrato, se paga la inscripción y la 

primera cuota.

Pago de cuotas mensuales en las oficinas de 

Consorcio Guayaquil o través de débitos automáticos 

en Bancos y Tarjetas de Crédito.
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tener el plazo que se vaya elegir. Ya que el plazo máximo de financiamiento que ofrece 

Consorcio Guayaquil será hasta 36 meses plazo y  el mínimo de 24 meses plazo, esto será 

de acuerdo al tipo de bien que se adquiera. Según la investigación de mercado  realizada, 

nos indica que las personas que esten aptas en poder recibir este tipo de contrato, debe 

contar con una liquidez de mas de $3.000 dólares mensuales, considerando que las cuotas a 

pagar en son elevadas a comparación de los planes de ahorro programado. Considerando 

por la empresa como un cliente premium ya que cuenta con las facilidades de pagar cuotas 

de un vehículo o un departamento de clase premium, las cuales tienden a ser valores 

elevados y  cambiar por  el lapso de tiempo a pagar. 

 

Figura 18. Pasos a seguir para adquirir un Leasing. 

Para poder acceder a un contrato de Leasing en Consorcio Guayaquil, los clientes 

deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 
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Requisitos de evaluación del cliente  

 Solicitud / inscripción  

 Proforma del bien seleccionado aprobada y con visto bueno por el consorcio. 

Documentos financieros del cliente 

 Estados Financieros de los dos últimos años y los  estados financieros de situación 

con una antigüedad no mayor a 90 días. 

 Flujo de caja proyectado por el plazo del contrato. 

 Copia de los pagos del Impuesto a la Renta de los dos últimos años. 

Documentos e información por parte de la empresa 

 Informe de Constitución de la empresa, relación de accionistas y relación de 

Directores. 

 Copia del RUC. 

 Poderes de los representantes para firmar contratos de Arrendamiento Financiero. 

 Giro del negocio y sus principales proveedores. 

4.3.1. Prueba de mercado, relación con los clientes 

La situación actual de los ecuatorianos en lo que respecta a si existe o no cultura de 

ahorro, según un informe de (Líderes, 2017), Carlos Morlás actual decano de Economía de 

la Universidad Ecotec de Guayaquil, manifiesta que a nivel nacional el índice de ahorro en 

los ecuatorianos es bajo y ha desaparecido totalmente en nuestros país según 

investigaciones realizadas manifiestan que el ahorro se da en el sector comercial a corto 

plazo. 
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Consorcio Guayaquil enfocado en la población juvenil, que pasará  de ser 

dependientes a generar ingresos, los cuales serán  momentáneos y al final no tendrán ni un 

bien en donde se refleje todo lo invertido.  

Realizar conciencia en los jóvenes que pasarán a ser la población económicamente 

activa del Ecuador a educarse en sus finanzas y ahorro, ya que el tema en sí no es muy 

socializado a nivel colegial, universitario y  grupos juveniles existentes en el país. Se debe 

tener en cuenta que es muy importante ahorrar y planificar desde jóvenes para en un corto 

o mediano plazo se pueda disfrutar de lo que se ha logrado gracias a la buena 

administración de los ahorro con el apoyo del Consorcio Guayaquil. 

4.3.2. Perfil del Consumidor 

Dentro de la clasificación de los clientes, el Consorcio Guayaquil presenta tres 

categorías: A, B y C. Siendo A los clientes con mejores ingresos, cuentan con status alto, 

son clientes muy influyentes en la sociedad que suelen tener un nivel de complacencia alto 

pero la recomendación de este tipo de clientes influye mucho en la decisión de las 

personas, les gusta renovar sus bienes constantemente, son clientes de compra frecuente y 

suelen ser clientes leales.
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El cliente de tipo B, cuentan con un ingreso fijo mayor del básico, estos tipo de clientes tienen potencial ya que se encuentran a los que 

quieren tener lo mejor para su futuro y se esfuerzan por hacerlo realidad acudiendo al ahorro, son los que trabajan para mejorar su estilo de vida, 

suelen comprar ocasionalmente ya que tienden a ahorrar buscando calidad y precios convenientes. Y el Cliente de tipo C es el más soñador de 

las categorías, les gusta vivir bien y cómodamente pero sus recursos son limitados, buscan alternativas para obtener bienes a corto plazo. 

Tabla 14 . Perfil de los clientes de Consorcio Guayaquil. 

Perfil de los clientes de Consorcio Guayaquil. 

 

Importancia alta de tener un Status.

Su nivel de estudio llega hasta Posgrado.

Cuentan con todas las comodidades en el hogar.

Manejan muy bien todas las tecnologías, cuentan smarthphones de gama alta.

Les gusta la exclusividad en marcas.

Son cuidadosos con su salud, cuentan con seguros privados.

Dentro de sus hábitos de consumo, prefieren hacer compras en centros comerciales. 

Viven comodamente.

El nivel de estudio llega hasta educación superior.

Manejan tecnología no tan sofosticada, cuentan con smarthphones de gama alta.

Se encuentran asegurados al IESS.

Prefieren calidad antes que precio o marca.

Compran en centros comerciales.

No todos los de este nivel cuentan con seguro de salud privada.

Cuenta con muebles básicos de hogar.

El nivel de estudio llega hasta eduacación secundaria.

Si hacen uso de smarthphones de gama media.

Cuentan con seguro del IESS.

Compran su vestimenta en centros comerciales y tiendas externas.

A

B

C
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4.4. Estrategias de Marketing 

El objetivo de las estrategias para el Consorcio Guayaquil, es dar a conocer la empresa 

y sus productos, tener reconocimiento de la marca Consorcio Guayaquil en el mercado 

financiero ecuatoriano y captar la atención de los clientes potenciales, ya que como empresa 

nueva tiene las ganas, los recursos necesarios y el talento humano altamente calificado para 

poder brindar una experiencia nueva a todos los clientes que necesiten ahorrar. 

El reconocimiento de la competencia y el comportamiento de cada una en el mercado a 

nivel de estrategias de publicidad y mercadeo, sus fuertes campañas de marketing, y su alta 

inversión en cada una de ellas, nos ayudará a enfocarnos y analizar cuáles serán las estrategias 

correctas que tendrán un impacto en este tipo de mercado.  

Las estrategias de Marketing que se realizaron acorde a la necesidad del negocio y tomando en 

cuenta el público objetivo al que se enfocará Consorcio Guayaquil, tendrán como objetivo 

hacer conocer la empresa y sus productos, mediante una campaña publicitaria para redes 

sociales, la participación y presencia como marca en ferias, además de las ventajas 

competitivas que se han desarrollado justamente para promocionar a la empresa y obtener 

rentabilidad. 
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Tabla 15. Estrategias de Marketing. 

Estrategias de marketing. 

 

 

Figura 19. Estrategia en redes sociales (Facebook) 

Las oficinas del Consorcio Guayaquil estarán 

ubicada en  Edificio Trade Building Torre A.

El desarrollo del plan comunicacional será a través 

de los siguientes medios: Redes sociales (Instagram 

y Facebook), Plataformas (OLX y Plusvalía), 

Página web corporativa, Vallas publicitarias, prensa 

escrita y cuñas radiales.

Producto Precio

PromociónPlaza

Una ventaja que tiene Consorcio Guayaquil, es que 

ingresan al mercado con productos conocidos y el 

plus que captará la atención del público será el 

nuevo producto Leasing el cual se basa en un 

contrato a un plazo máximo de 3 años, con opción 

de compra al final del convenio.  Aparte ofrecen 

planes de ahorro programado y Licitación.

Existen diferentes montos para poder participar en 

planes de ahorro programado, los plazos van desde 

24 hasta 72 meses los cuales se irán pagando 

cuotas mensualmente hasta el día de la entrega o 

antes en caso de que Licite.
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Figura 20. Estrategia en redes sociales (Instagram). 

 

 

 

Figura 21. Presencia en OLX y revistas especializadas. 
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Figura 22. Modelo de roll up. 



67 
 

 

 

Figura 23. Roll ups con diseños de Consorcio Guayaquil. 
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4.5. Plan de Venta 

4.5.1. Objetivo General 

Trabajar en forma permanente con la mejora continua, para innovar y enriquecer la 

experiencia de búsqueda de bienes inmuebles y vehículos para los clientes. 

 

4.5.2. Objetivos Específicos 

 Proveer a los clientes una gama de bienes que se ajusten a su necesidad. 

 Proveer a los clientes un sistema de información integral y tecnológica como método de 

comunicación eficaz y rapidez. 

 Diferenciarse en el mercado financiero por el servicio de alta calidad que brindará, el 

buen trato y procesos que satisfagan las necesidades de todos y cada uno de los clientes. 

4.8.3. Mercado objetivo 

El mercado meta que captará Consorcio Guayaquil comprenderá desde los jóvenes que 

comienzan a generar sus primeros ingresos y quieran ir ahorrando para obtener un vehículo 

bajo una planificación; hasta personas adultas que quieran invertir su dinero para asegurar su 

vejez en una casa propia. El rango de edad de los clientes que participarán adquiriendo un plan 

de ahorro programado será desde los 18 años hasta 65 años.  

 Demográficos: 18 hasta los 65 años de edad. 

 Socio económico: medio y medio alto. 

 Geográficos: en la ciudad de Guayaquil. 

 Personalidad del consumidor: consciente de lo que quiere, organizado, líder, 

responsable, decidido. 
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 Estilo de vida: personas activas, que están en constante preparación, les gusta estar 

actualizadas en todo sentido. Dentro de las actividades que realizan está el reunirse con 

amigos, ir al cine los fines de semana, viajes a destinos nuevos. 

 Ventaja buscada: asegurar sus ahorros en una empresa que vaya a cumplir con lo 

establecido. Aparte de tener seguro su dinero para la compra programada de un bien, los 

clientes buscan tranquilidad, seguridad y sobre todo vivir la experiencia de todo el 

esfuerzo que realizan para llegar a tener una casa propia o un auto nuevo. 
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4.8.3. Modelo de negocio Canvas 

Tabla 16. Modelo de Negocio Consorcio Guayaquil 

Modelo de Negocio Consorcio Guayaquil 

ANÁLISIS PESTEL

Concesionarias de 

vehículos

Venta de planes para viviendas y 

vehículos.

Compra anticipada de viviendas y 

vehículos para stock.

Entrega rápida y eficiente de las 

viviendas y vehículos

RECURSOS CLAVE

Recursos Financieros para la 

adquisición de viviendas y vehículos.

Recursos Logísticos y de Marketing 

para el posicionamiento del negocio.           

Equipo Humano que se encargará de 

las ventas, areas administrativas, area 

operativa.

Hoy en día, nuestra propuesta promueve 

incrementar el patrimonio de las familias que 

contratan nuestros planes, sean estos para comprar 

una vivienda o vehículo. Dicho esto, estamos 

resolviendo la necesidad de contar con un activo 

que nos permita vivir cómodamente así como el 

traslado hacia cualquier punto de la ciudad o del 

país. Los planes que ofrecemos promueven el 

financiamiento de viviendas y vehículos con precios 

adecuados y plazos aceptables, los cuales los 

dividimos de la siguiente manera: Plan de Ahorro 

Programado (Entrega programada) el cual consiste 

en obtener un cuota fija durante el tiempo 

determinado en el contrato. Licitación en este plan 

el cliente tendrá que participar del ahorro 

programado con la única diferencia que podrá 

realizar una oferta y competirá con los demás 

participantes que desean licitar. Y por último 

tenemos Leasing plan en el cual recibirá un 

vehículo o una vivienda el cual deberá pagar una 

cuota mensualmente y al final del contrato podrá 

pagar un porcentaje del bien adquirido para 

comprarlo o renovar contrato con un bien nuevo.

MODELO DE NEGOCIO PARA CONSORCIO GUAYAQUIL

Costos Fijos: Administrativos, Operativos, Publicidad, Financieros, Impuestos.

Costos Variables: Costo de Viviendas, Costo de Vehículos.

Ingresos: Venta de Planes para adquisición de Viviendas y Vehículos.                                                           

Mensualidades de pago en todas sus formas de pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, Transferencias 

bancarias.

ESTRUCTURA DE COSTES FLUJO DE INGRESOS

Nuestros clientes son hombre y mujeres de 

la Población Económicamente Activa que se 

encuentran en un rango de edad entre 18 y 

35 años, los cuales clasificamos en tres 

categorías: A, B, C. Siendo A los clientes 

con mejores ingresos, cuentan con status 

alto, son clientes muy influyentes en la 

sociedad que suelen tener un nivel de 

complacencia alto pero la recomendación de 

este tipo de clientes influye mucho en la 

decisión de las personas, les gusta renovar 

sus bienes constantemente. El cliente de tipo 

B, cuentan con un ingreso fijo mayor del 

básico, estos tipo de clientes tienen potencial 

ya que se encuentran a los que quieren tener 

lo mejor para su futuro y se esfuerzan por 

hacerlo realidad acudiendo al ahorro. Y el 

Cliente de tipo C es el más soñador de las 

categorías, les gusta vivir bien y 

cómodamente pero sus recursos son 

limitados, buscan alternativas para obtener 

bienes a corto plazo.

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON LOS CLIENTES SEGMENTO DE CLIENTES

Atención virtual y comprometida a 

despejar cualquier duda de nuestros 

clientes.

Cumplir con las expectativas y 

requerimientos. 

CANALES

Mailing.                                                 

Página Web.

Prensa.

Redes Sociales.

Puntos de Venta.

KnowHow S.A

Fideicomiso de 

Administración de Flujos
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Modelo CANVAS 

 Siguiendo con el Modelo CANVAS (Osterwalder, 2009),  el modelo de negocios para 

el consorcio Guayaquil implica construir: una propuesta de valor, determinar cuáles son las 

actividades clave, los recursos claves involucrados, los socios a intervenir para el 

funcionamiento del modelo, la relación que se tendrá con los clientes, los canales por los 

cuales se comunicaran los bienes, el segmento de clientes realizado y los costes e ingresos 

para el desarrollo del modelo. 

 Propuesta de valor 

 Hoy en día, nuestra propuesta promueve incrementar el patrimonio de las familias que 

contratan nuestros planes, sean estos para comprar una vivienda o vehículo. Dicho esto, 

estamos resolviendo la necesidad de contar con un activo que nos permita vivir cómodamente 

así como el traslado hacia cualquier punto de la ciudad o del país. Los planes que ofrecemos 

promueven el financiamiento de viviendas y vehículos con precios adecuados y plazos 

aceptables, los cuales los dividimos de la siguiente manera: 

 Plan de Ahorro Programado (Entrega programada) el cual consiste en obtener un cuota 

fija durante el tiempo determinado en el contrato.  

 Licitación en este plan el cliente tendrá que participar del ahorro programado con la 

única diferencia que podrá realizar una oferta y competirá con los demás participantes que 

desean licitar.  

 Y por último tenemos Leasing plan en el cual recibirá un vehículo o una vivienda el 

cual deberá pagar una cuota mensualmente y al final del contrato podrá pagar un porcentaje 

del bien adquirido para comprarlo o renovar contrato con un bien nuevo. 



72 
 

 Socios Claves 

 Los  socios  clave  son aquellas compañías que pueden jugar un papel importante en el 

desarrollo, financiamiento y comercialización de los bienes. 

 Consorcio Guayaquil contará con tres socios fundamentales que ayudarán al desarrollo 

del mismo: 

 KnowHow S.A 

 Empresa cuyo objeto social es el de realizar actividades de agentes y corredores 

inmobiliarios, realizadas a cambio de una retribución y por contrato, la intermediación en la 

compra, venta, alquiler de bienes inmuebles. 

 Fideicomiso de Administración de Flujos  

 El fideicomiso tiene por objeto administrar fondos de inversión y fideicomisos 

previstos en la ley de mercado de valores. El denominado fideicomiso de flujos consiste en la 

transferencia que hace el constituyente al fideicomiso de un flujo de caja cierto , proveniente 

del pago de una cuenta, a fin de que el fiduciario los administre, los invierta y realice con 

cargo a los mismos una serie de transacciones previamente definidas en el contrato de 

fideicomiso o determinadas periódicamente por el constituyente. 

 Concesionarias de vehículos  

 Las concesionarias son todas aquellas distribuidoras de vehículos de diferentes marcas 

que aportaran al desarrollo del Consorcio Guayaquil, entregando los diferentes vehículos de 

acuerdo a especificaciones concretas que los clientes desean teniendo en cuenta marca y 

monto del mismo. 

Actividades Claves 

 Las actividades que conformará el modelo se las puede agrupar en tres tareas: 
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1. Venta de planes para viviendas y vehículos: proceso que implica el 

desarrollo de estrategias de publicidad para la venta de los planes a ofertar. 

2. Compra anticipada de viviendas y vehículos: ayudará a mantener en stock 

tanto viviendas como vehículos para cubrir la demanda de los mismos. 

3. Entrega rápida y eficiente de las viviendas y vehículos: identificar la forma 

en la cual se entregará los bienes a los clientes de forma rápida y sin retrasos. 

 Recursos Clave 

 Los recursos esenciales para lograr la venta de los planes son tres: 

1. Recursos Financieros: recursos con los cuales se procederá a la adquisición de 

viviendas y vehículos para la venta de los mismos mediante planes de ahorro 

programado. 

2. Recursos Logísticos y de Marketing: este componente nos ayudará al 

desarrollo del posicionamiento del negocio, contando con medios para 

publicitar el Consorcio Guayaquil, y gestionar de forma eficiente el stock de 

viviendas y vehículos. 

3. Recurso Humanos: para el diseño y ejecución del Consorcio Guayaquil se 

requerirá de perfiles diferentes, mencionaremos los más importantes: 

 Jefe de Ventas; encargado del manejo del grupo de vendedores y deberá 

cumplir con las metas establecidas mensualmente. 

 Coordinador Logístico; quién será el que maneje de forma eficiente y efectiva 

el stock de viviendas y vehículos. 

 Cajero; persona que cumplirá con las funciones de cobro mensual de las cuotas 

a los clientes. 
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 Vendedores; encargado de establecer contacto con los clientes y realizar las 

ventas de los productos que ofrece Consorcio Guayaquil. 

 Relación con Clientes 

 En vista que se trata de un negocio que deberá contar con un servicio pre venta, venta y 

post venta se necesita tener en cuenta que la atención al cliente deberá ser por medio digital ya 

que en la actualidad la mayoría de las personas cuentan con un dispositivos móviles como 

Smartphones, laptops y realizan la mayoría de sus actividades y requerimientos vía internet. 

La información brindada debe despejar cualquier duda para los clientes. El trato deberá ser 

cordial y dar una información clara para que el cliente pueda entender los planes que se 

ofertan, al cumplir con las expectativas y requerimientos solicitados se podrá establecer 

vínculos que perduren en el tiempo. 

 Canales 

 Los canales son importantes para mantener informado al cliente acerca de nuestros 

planes de ahorro programado por eso definimos 6 canales por donde brindaremos información: 

 Mailing: estrategia en la cual se utiliza el envío de correo masivo directo y 

personalizado a varias personas. 

 Página Web: publicidad del Consorcio en distintas páginas web con el mayor 

tráfico de internautas. 

 Prensa: publicaciones en periódicos y revistas especializadas de los planes 

ofertados por el Consorcio Guayaquil. 

 Redes Sociales: manejo de página del Consorcio en las distintas redes sociales 

como Facebook, Twitter, Instagram donde se comunicará cual es el giro del 
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negocio y los planes de ahorro programado para vehículos y viviendas que se 

pondrán a la venta. 

 Puntos de Venta: es el lugar físico donde se pondrá en exhibición los modelos 

de vehículos en stock y el catálogo de viviendas a disposición en los planes de 

ahorro programado, de la misma forma con el Leasing. 

 Segmento de clientes 

 Nuestros clientes son hombre y mujeres de la Población Económicamente Activa que 

se encuentran en un rango de edad entre 18 y 35 años, los cuales clasificamos en tres 

categorías: A, B, C. Siendo A los clientes con mejores ingresos, cuentan con status alto, son 

clientes muy influyentes en la sociedad que suelen tener un nivel de complacencia alto; pero la 

recomendación de este tipo de clientes influye mucho en la decisión de las personas, les gusta 

renovar sus bienes constantemente. El cliente de tipo B, cuentan con un ingreso fijo mayor del 

básico, estos tipos de clientes tienen potencial ya que se encuentran a los que quieren tener lo 

mejor para su futuro y se esfuerzan por hacerlo realidad acudiendo al ahorro. Y el Cliente de 

tipo C es el más soñador de las categorías, les gusta vivir bien y cómodamente, pero sus 

recursos son limitados, buscan alternativas para obtener bienes a corto plazo. 

 Estructura de costes 

 Son todos aquellos costos que cuentan nuestro modelo de negocio el cual se divide en 

dos grupos: 

1. Costos Fijos 

 En los cuales encontramos los Administrativos, Operativos, Publicidad, Financieros, 

Impuestos. 
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2. Costos Variables 

 Los cuales son los costos de las viviendas y vehículos. 

 Flujo de ingresos 

 La estructura de ingresos se divide en dos partes importantes: 

 Ingresos por venta 

 Son los ingresos por cobro de aquellos rubros por inscripción a los planes de ahorro 

programado para la adquisición de viviendas y vehículos. 

 Mensualidades de pago  

 Son todos aquellos ingresos por cobro de dividendos mensuales en todas sus formas de 

pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, Transferencias bancarias. 

4.8.4. Seguimiento 

Se realizará el seguimiento periódicamente de cada una de las estrategias que se 

realicen para así anticiparse a un problema o viceversa saber el cumplimiento satisfactorio de 

cada objetivo. Se podrá medir los resultados a través de un Dashboard o cuadro de mando que 

se lo puede crear en el programa Microsoft Office Excel, en la cual se podrá visualizar los 

kpiˈs de ventas, estadísticos, financieros, datos relevantes de cada proceso, hasta seguir cada 

estrategia que se vaya a aplicar con los resultados, la herramienta permitirá dar el seguimiento 

pertinente. 

La empresa tiene como objetivo brindar un servicio de calidad y una excelente 

atención al cliente, es por esto que el seguimiento y el éxito de todas las estrategias que se 

vayan a realizar también dependerán de la fuerza de ventas, de la atención al cliente que estará 

en contacto con cada uno. Brindar asesoramiento y facilidades en cuanto a información, dudas 

y captar al cliente de manera que se sientan felices y satisfechos desde el primer contacto con 

la empresa. 
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Pronóstico Presupuesto 

Tabla 17. Estructura de los plazos de vehículos 

Estructura de los plazos de vehículos.  

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

En la tabla 1 se muestra la cantidad de planes de vehículos que se estiman vender 

anualmente durante el período de evaluación, teniendo como premisa la conformación de 

grupos bimensuales de 100 personas; esto implica una meta anual de 600 planes, los 

cuales han sido establecidos de acuerdo a la siguiente distribución: el 10% de los planes 

tendrán un plazo de financiamiento de 36 meses, el 40% adicional contarán con 48 

meses de plazo, y el 50% restante a 60 meses plazo; esto evidencia una meta quinquenal 

de 3.000 umidades. 

Tabla 18. Flujo de salida de vehículos 

Flujo de salida de vehículos.  

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

En la tabla anterior, se evidencia la distribución del flujo de salida de vehículos por año, 

esto de acuerdo a su respectivo período de financiamiento, a partir del año 2019 se 

realiza la entrega de 60 vehículos cuyo financiamiento se realiza a 36 meses plazo; para 

el año 2021 se entregan 240 vehículos, 60 vehículos cuyo financiamiento se realizar a 36 

2019 2020 2021 2022 2023 Total

Planes 36 meses 60 60 60 60 60 300

Planes 48 meses 240 240 240 240 240 1.200

Planes 60 meses 300 300 300 300 300 1.500

Total 600 600 600 600 600 3.000

Plazos

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Grupos

Estructura

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Planes 36 meses 60 60 60 60 60 0 0 0 0 300

Planes 48 meses 0 80 160 240 160 200 120 240 0 1.200

Planes 60 meses 0 100 100 100 250 150 300 200 300 1.500

Total 60 240 320 400 470 350 420 440 300 3.000

Plazos

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Grupos

Flujo de Salida de Vehículos
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meses, 80 vehículos  a 48 meses y 100 vehículos a 60 meses; Cumplimiento la meta 

quinquenal de colocación para el año 2027. 

Tabla 19. Estructura de precio por cantidad de vehículos. 

Estructura de precio por cantidad de vehículos. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Luego de realizar un análisis del financiamiento de los planes, es necesario contar con 

una referencia directa de la demanda de planes para compra de vehículos de acuerdo a su 

precio, es por ello que se identificaron 5 tipos de vehículos establecidos en la siguiente 

distribución: el 40% de la estructura financia vehículos cuyo precio asciende a $ 

15,000.00, el 30% adicional financia autos que bordean los $18,000.00, un 15% 

demanda autos con valor referencial de $24,000.00 y el 15% restante demandan autos 

cuyo valor oscila entre $ 30,000.00 y $40,000.00 respectivamente; tomando en cuenta la 

meta anual de 600 vehículos. 

Tabla 20. Estructura de planes de vehículos 

Estructura de planes de vehículos.  

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Para mejorar la estructuración de los flujos de costos e ingresos, se construyó una matriz 

de cruce entre los períodos de financiamiento y la demanda de vehículos de acuerdo al 

2019 2020 2021 2022 2023 Total

a) $ 15.000 - 40% 240 240 240 240 240 1.200

b) $ 18.000 - 30% 180 180 180 180 180 900

c) $ 24.000 - 15% 90 90 90 90 90 450

d) $ 30.000 - 10% 60 60 60 60 60 300

e) $ 40.000 - 5% 30 30 30 30 30 150

Total 600 600 600 600 600 3.000

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Grupos

Precios
Estructura

36 meses 48 meses 60 meses 36 meses 48 meses 60 meses 36 meses 48 meses 60 meses 36 meses 48 meses 60 meses 36 meses 48 meses 60 meses

a) $ 15.000 - 40% 24 96 120 24 96 120 24 96 120 24 96 120 24 96 120 1.200

b) $ 18.000 - 30% 18 72 90 18 72 90 18 72 90 18 72 90 18 72 90 900

c) $ 24.000 - 15% 9 36 45 9 36 45 9 36 45 9 36 45 9 36 45 450

d) $ 30.000 - 10% 6 24 30 6 24 30 6 24 30 6 24 30 6 24 30 300

e) $ 40.000 - 5% 3 12 15 3 12 15 3 12 15 3 12 15 3 12 15 150

Total 60 240 300 60 240 300 60 240 300 60 240 300 60 240 300 3.000

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Planes

Precios
2019 2020 2021 2022 2023

Total
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precio, esto nos dio como resultado, una conformación más homogénea y efectiva de los 

flujos de salida de vehículos para su posterior costeo; por ejemplo, para el año 2019 la 

meta de 600 autos al año se distribuye bajo los siguiente parámetros dispersos, 24 

vehículos cuyo precio de $ 15,000.00 fue financiado a 36 meses, o, 72 vehículos fueron 

financiados a 48 meses con un  valor de $18,000.00, o, 15 vehículos cuyo precio es de $ 

40,000.00 tiene un plazo de financiamiento de 60 meses. 

Tabla 21. Cuota mensual por tipo de vehículo 

Cuota mensual por tipo de vehículo.

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

A continuación, se muestran las diferentes cuotas de pago por plazo de financiamiento, 

las cuales son un insumo para la construcción del flujo de ingresos del Consorcio, es 

decir, si se contrata un plan para la adquisición de un vehículo por $ 15,000.00, se 

deberán pagar $458.67 si el financiamiento es a 36 meses, $354.50 s el plazo es de 48 

meses y de $292.00 si es plazo asciende a 60 meses; si el precio del vehículo es de 

$24,000.00 las cuotas serán de $733.87, $567.20 y $467.20 respectivamente.  

Tabla 22. Monto de inscripción para vehicular 

Monto de inscripción para vehículos. 

 

Cuotas Mensual por 

Tipo de Vehículo
36 meses 48 meses 60 meses

a) $ 15.000 $458.67 $354.50 $292.00

b) $ 18.000 $550.40 $425.40 $350.40

c) $ 24.000 $733.87 $567.20 $467.20

d) $ 30.000 $917.33 $709.00 $584.00

e) $ 40.000 $1,223.11 $945.33 $778.67

Inscripción

a) $ 15.000 $672.00

b) $ 18.000 $806.40

c) $ 24.000 $1,075.20

d) $ 30.000 $1,344.00

e) $ 40.000 $1,792.00
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Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Es necesario acotar que, de acuerdo a las Políticas del Consorcio, se debe de pagar una 

cuota de inscripción por cada plan que se desee adquirir, lo cual financia de forma 

directa los costos fijos de la organización, es decir, si se adquiere un plan de adquisición 

de vehículos por $ 15,000.00 se deben de pagar $ 672.00 por este concepto, si el plan se 

contrata por $ 18,000.00 se deben pagar 4806.40 por la inscripción; si lo planes oscilan 

entre $24,000.00, $ 30,000.00 y $40,000.00 USD se deberán pagar $1,075.20, $1,344.00 

y $1,792.00 USD respectivamente. 

Tabla 23. Flujo de costos de vehículos 

Flujo de costos de vehículos. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

Con la información recolectada a nivel de precios y cantidades, se procede a construir el 

flujo de costos de los vehículos por año, de acuerdo a los plazos y el tipo de vehículo; en 

el año 2019, los costos de venta de los vehículos colocados ascienden a $1,200,000.00; 

para el año 2021 estos costos ascienden a $6,400,000.00 debido al incremento en la 

entrega del número de unidades; y para el año 2023 los mismos ascienden a 

$9,400,000.00. Para el final del período de entrega, los costos ascienden a 

$55.560,000.00, donde la mayor carga de presupuesto para el costeo de vehículos se 

encuentran en los planes de vehículos con financiamiento de 15,000.00, $18,000.00 y 

$24,000.00 USD con desembolsos de $13.56, $ 16.20 y $10.80 millones de dólares 

respectivamente. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

$15.000,00 $360.000,00 $1.440.000,00 $1.920.000,00 $2.400.000,00 $2.820.000,00 $2.100.000,00 $2.520.000,00 $2.640.000,00 $1.800.000,00 $13.560.000,00

$18.000,00 $324.000,00 $1.296.000,00 $1.728.000,00 $2.160.000,00 $2.538.000,00 $1.890.000,00 $2.268.000,00 $2.376.000,00 $1.620.000,00 $16.200.000,00

$24.000,00 $216.000,00 $864.000,00 $1.152.000,00 $1.440.000,00 $1.692.000,00 $1.260.000,00 $1.512.000,00 $1.584.000,00 $1.080.000,00 $10.800.000,00

$30.000,00 $180.000,00 $720.000,00 $960.000,00 $1.200.000,00 $1.410.000,00 $1.050.000,00 $1.260.000,00 $1.320.000,00 $900.000,00 $9.000.000,00

$40.000,00 $120.000,00 $480.000,00 $640.000,00 $800.000,00 $940.000,00 $700.000,00 $840.000,00 $880.000,00 $600.000,00 $6.000.000,00

Total $1.200.000,00 $4.800.000,00 $6.400.000,00 $8.000.000,00 $9.400.000,00 $7.000.000,00 $8.400.000,00 $8.800.000,00 $6.000.000,00 $55.560.000,00

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Grupos

Flujo
Flujo de Costos
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Tabla 24. Flujo de venta de vehículos 

Flujo de venta de vehículos. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Con la información recolectada a nivel de precios y cantidades, se procede también a 

construir el flujo de ingresos por venta de planes de vehículos por año, de acuerdo a los 

plazos y el tipo de vehículo; en el años 2019, los ingresos por venta de los vehículos 

colocados ascienden a $3,203,200.00; para el año 2021 estos ingresos ascienden a 

$9,609,600.00 debido al incremento en la entrega del número de unidades; y para el año 

2023 los mismos oscilan los $13,774,080.00. 

Tabla 25. Flujo de ingreso de inscripciones de vehículos. 

Flujo de ingreso de inscripciones de vehículos. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Con la información recolectada a nivel de precios y cantidades, se procede también a 

construir el flujo de ingresos por inscripciones de planes de vehículos por año, de 

acuerdo a los plazos y el tipo de vehículo; en el años 2019, los ingresos por inscripciones 

de venta de planes de vehículos colocados ascienden a $537,600.00; para el año 2021 

estos costos son alrededor de $537,600.00 así como para el año 2023.  

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

$3.203.200,00 $6.406.400,00 $9.609.600,00 $12.372.480,00 $13.774.080,00 $10.570.880,00

Flujo de venta

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

a) $ 15.000 $13.440,00 $13.440,00 $13.440,00 $13.440,00 $13.440,00 $13.440,00 $13.440,00 $13.440,00 $13.440,00 $13.440,00 $13.440,00 $13.440,00 $161.280,00 $161.280,00 $161.280,00 $161.280,00 $161.280,00

b) $ 18.000 $12.096,00 $12.096,00 $12.096,00 $12.096,00 $12.096,00 $12.096,00 $12.096,00 $12.096,00 $12.096,00 $12.096,00 $12.096,00 $12.096,00 $145.152,00 $145.152,00 $145.152,00 $145.152,00 $145.152,00

c) $ 24.000 $8.064,00 $8.064,00 $8.064,00 $8.064,00 $8.064,00 $8.064,00 $8.064,00 $8.064,00 $8.064,00 $8.064,00 $8.064,00 $8.064,00 $96.768,00 $96.768,00 $96.768,00 $96.768,00 $96.768,00

d) $ 30.000 $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00 $80.640,00 $80.640,00 $80.640,00 $80.640,00 $80.640,00

e) $ 40.000 $4.480,00 $4.480,00 $4.480,00 $4.480,00 $4.480,00 $4.480,00 $4.480,00 $4.480,00 $4.480,00 $4.480,00 $4.480,00 $4.480,00 $53.760,00 $53.760,00 $53.760,00 $53.760,00 $53.760,00

Total $44.800,00 $44.800,00 $44.800,00 $44.800,00 $44.800,00 $44.800,00 $44.800,00 $44.800,00 $44.800,00 $44.800,00 $44.800,00 $44.800,00 $537.600,00 $537.600,00 $537.600,00 $537.600,00 $537.600,00

2019
2020 2021 2022 2023 2024

Flujo de Inscripciones
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Tabla 26. Estructura de los plazos de las viviendas 

Estructura de los plazos de las viviendas. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Se muestra la cantidad de planes de viviendas que se estiman vender anualmente durante 

el período de evaluación, teniendo como premisa la conformación de grupos 

bimensuales de 100 personas; esto implica una meta anual de 200 planes, los cuales han 

sido establecidos de acuerdo a la siguiente distribución: el 10% de los planes tendrán un 

plazo de financiamiento de 120 meses, el 40% adicional contarán con 144 meses de 

plazo, y el 50% restante a 180 meses plazo; esto evidencia una meta quinquenal de 1.000 

umidades. 

Tabla 27. Flujo de salida d viviendas 

Flujo de salida de viviendas. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores  
 

En la tabla anterior, se evidencia la distribución del flujo de salida de viviendas por año, 

esto de acuerdo a su respectivo período de financiamiento, a partir del año 2019 se 

realiza la entrega de 60 viviendas cuyo financiamiento se realiza 20 viviendas a 120 

meses plazo, 20 viviendas a 144 meses plazo y 20 viviendas a 180 meses plazo. 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 Total

Planes 120 meses 20 20 20 20 20 100

Planes 144 meses 80 80 80 80 80 400

Planes 180 meses 100 100 100 100 100 500

Total 200 200 200 200 200 1.000

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Grupos

Plazos
Estructura

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Planes 120 meses 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180

Planes 144 meses 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180

Planes 180 meses 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180

Total 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Grupos

Plazos
Flujo de Salida de Viviendas
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Tabla 28. Estructura de precio por cantidad de viviendas. 

Estructura de precio por cantidad de viviendas. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Luego de realizar un análisis del financiamiento de los planes, es necesario contar con 

una referencia directa de la demanda de planes para compra de viviendas de acuerdo a su 

precio, es por ello que se identificaron 5 tipos de viviendas establecidos en la siguiente 

distribución: el 40% de la estructura financia viviendas cuyo precio asciende a $ 

50,000.00, el 30% adicional financia viviendas que bordean los $65,000.00, un 15% 

demanda viviendas con valor referencial de $70,000.00 y el 15% restante demandan 

viviendas cuyo valor oscila entre $ 75,000.00 y $80,000.00 respectivamente; tomando en 

cuenta la meta anual de 200 viviendas. 

Tabla 29. Estructura de planes de vivienda 

Estructura de planes de vivienda.

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Para mejorar la estructuración de los flujos de costos e ingresos, se construyó una matriz 

de cruce entre los períodos de financiamiento y la demanda de viviendas de acuerdo al 

precio, esto nos dio como resultado, una conformación más homogénea y efectiva de los 

flujos de salida de viviendas para su posterior costeo; por ejemplo, para el año 2019 la 

2019 2020 2021 2022 2023 Total

a) $ 50.000 - 40% 80 80 80 80 80 400

b) $ 65.000 - 30% 60 60 60 60 60 300

c) $ 70.000 - 15% 30 30 30 30 30 150

d) $ 75.000 - 10% 20 20 20 20 20 100

e) $ 80.000 - 5% 10 10 10 10 10 50

Total 200 200 200 200 200 1.000

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Grupos

Precios
Estructura

120 meses 144 meses 180 meses 120 meses 144 meses 180 meses 120 meses 144 meses 180 meses 120 meses 144 meses 180 meses 120 meses 144 meses 180 meses

a) $ 50.000 - 40% 8,00 32,00 40,00 8,00 32,00 40,00 8,00 32,00 40,00 8,00 32,00 40,00 8,00 32,00 40,00 400

b) $ 65.000 - 30% 6,00 24,00 30,00 6,00 24,00 30,00 6,00 24,00 30,00 6,00 24,00 30,00 6,00 24,00 30,00 300

c) $ 70.000 - 15% 3,00 12,00 15,00 3,00 12,00 15,00 3,00 12,00 15,00 3,00 12,00 15,00 3,00 12,00 15,00 150

d) $ 75.000 - 10% 2,00 8,00 10,00 2,00 8,00 10,00 2,00 8,00 10,00 2,00 8,00 10,00 2,00 8,00 10,00 100

e) $ 80.000 - 5% 1,00 4,00 5,00 1,00 4,00 5,00 1,00 4,00 5,00 1,00 4,00 5,00 1,00 4,00 5,00 50

Total 20 80 100 20 80 100 20 80 100 20 80 100 20 80 100 1.000

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Planes

Precios
2019 2020 2021 2022 2023

Total
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meta de 200 viviendas al año se distribuye bajo los siguiente parámetros dispersos, 8 

viviendas cuyo precio de $ 50,000.00 fue financiado a 120 meses, o, 24 viviendas fueron 

financiados a 144 meses con un  valor de $65,000.00, o, 10 viviendas cuyo precio es de $ 

750,000.00 tiene un plazo de financiamiento de 180 meses. 

Tabla 30. Cuota mensual por tipo de vivienda 

Cuota mensual por tipo de vivienda.

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

A continuación, se muestran las diferentes cuotas de pago por plazo de financiamiento, 

las cuales son un insumo para la construcción del flujo de ingresos del Consorcio, es 

decir, si se contrata un plan para la adquisición de una vivienda por $ 50,000.00, se 

deberán pagar $556.67 si el financiamiento es a 120 meses, $487.22 si el plazo es de 144 

meses y de $417.78 si es plazo asciende a 180 meses; si el precio de la vivienda es de 

$70,000.00 las cuotas serán de $779.33, $682.11 y $584.89 respectivamente. 

Tabla 31. Monto de inscripción para viviendas 

Monto de inscripción para viviendas. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Cuotas Mensual por 

Tipo de Vivienda
120 meses 144 meses 180 meses

a) $ 50.000 $556.67 $487.22 $417.78

b) $ 65.000 $723.77 $633.39 $543.11

c) $ 70.000 $779.33 $682.11 $584.89

d) $ 75.000 $835.00 $730.83 $626.67

e) $ 80.000 $890.67 $779.56 $668.44

Inscripción

a) $ 50.000 $2,240.00

b) $ 65.000 $2,912.00

c) $ 70.000 $3,136.00

d) $ 75.000 $3,360.00

e) $ 80.000 $3,584.00
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Es necesario acotar que, de acuerdo a las Políticas del Consorcio, se debe de pagar una 

cuota de inscripción por cada plan que se desee adquirir, lo cual financia de forma 

directa los costos fijos de la organización, es decir, si se adquiere un plan de adquisición 

de vivienda por $50,000.00 se deben de pagar $2,240.00 por este concepto, si el plan se 

contrata por $65,000.00 se deben pagar $2,912.00 por la inscripción; si lo planes oscilan 

entre $70,000.00, $75,000.00 y $80,000.00 USD se deberán pagar $3,136.00, $3,360.00 

y $3,584.00 USD respectivamente. 

Tabla 32. Flujo de costos de viviendas 

Flujo de costos de viviendas. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

Con la información recolectada a nivel de precios y cantidades, se procede a construir el 

flujo de costos de las viviendas por año, de acuerdo a los plazos y el tipo de vivienda; 

entre el año 2019 y 2027, los costos de venta de las viviendas colocadas ascienden a 

$3,690,000.00; Para el final del período de entrega, los costos ascienden a 

$30,810,000.00, donde la mayor carga de presupuesto para el costeo de viviendas se 

encuentran en los planes de viviendas con financiamiento de $50,000.00, $65,000.00 y 

$70,000.00 USD con desembolsos de $8.4, $10.53 y $5.67 millones de dólares 

respectivamente. 

Tabla 33. Flujo de venta de viviendas 

Flujo de venta de viviendas. 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

$50.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $8.400.000,00

$65.000,00 $1.170.000,00 $1.170.000,00 $1.170.000,00 $1.170.000,00 $1.170.000,00 $1.170.000,00 $1.170.000,00 $1.170.000,00 $1.170.000,00 $10.530.000,00

$70.000,00 $630.000,00 $630.000,00 $630.000,00 $630.000,00 $630.000,00 $630.000,00 $630.000,00 $630.000,00 $630.000,00 $5.670.000,00

$75.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $4.050.000,00

$80.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $2.160.000,00

Total $3.690.000,00 $3.690.000,00 $3.690.000,00 $3.690.000,00 $3.690.000,00 $3.690.000,00 $3.690.000,00 $3.690.000,00 $3.690.000,00 $30.810.000,00

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Grupos

Flujo
Flujo de Costos

2019 2020 2021 2022 2023 2024

$1.356.287,88 $2.712.575,76 $4.068.863,64 $5.425.151,52 $6.781.439,40 $6.781.439,40

Flujo de venta
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Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 
Con la información recolectada a nivel de precios y cantidades, se procede también a 

construir el flujo de ingresos por venta de planes de viviendas por año, de acuerdo a los 

plazos y el tipo de vivienda; en el año 2019, los ingresos por venta de los viviendas 

colocadas ascienden a $1.356,287.88; para el año 2021 estos ingresos ascienden a 

$4.068,863.64; y para el año 2023 los mismos oscilan los $6,781,439.40. 

Tabla 34. Flujo de ingresos de inscripciones de vivienda 

Flujo de ingresos de inscripciones de vivienda. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Con la información recolectada a nivel de precios y cantidades, se procede también a 

construir el flujo de ingresos por inscripciones de planes de viviendas por año, de 

acuerdo a los plazos y el tipo de vivienda; en el año 2019, los ingresos por inscripciones 

de venta de planes de viviendas colocadas ascienden a $551,040.00; para el año 2021 

estos costos son alrededor de $551,040.00 así como para el año 2023.  

Tabla 35. Inversión en activos – corto plazo 
Inversión en activos - corto plazo. 

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

a) $ 50.000 $14.933,33 $14.933,33 $14.933,33 $14.933,33 $14.933,33 $14.933,33 $14.933,33 $14.933,33 $14.933,33 $14.933,33 $14.933,33 $14.933,33 $179.200,00 $179.200,00 $179.200,00 $179.200,00 $179.200,00

b) $ 65.000 $14.560,00 $14.560,00 $14.560,00 $14.560,00 $14.560,00 $14.560,00 $14.560,00 $14.560,00 $14.560,00 $14.560,00 $14.560,00 $14.560,00 $174.720,00 $174.720,00 $174.720,00 $174.720,00 $174.720,00

c) $ 70.000 $7.840,00 $7.840,00 $7.840,00 $7.840,00 $7.840,00 $7.840,00 $7.840,00 $7.840,00 $7.840,00 $7.840,00 $7.840,00 $7.840,00 $94.080,00 $94.080,00 $94.080,00 $94.080,00 $94.080,00

d) $ 75.000 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $67.200,00 $67.200,00 $67.200,00 $67.200,00 $67.200,00

e) $ 80.000 $2.986,67 $2.986,67 $2.986,67 $2.986,67 $2.986,67 $2.986,67 $2.986,67 $2.986,67 $2.986,67 $2.986,67 $2.986,67 $2.986,67 $35.840,00 $35.840,00 $35.840,00 $35.840,00 $35.840,00

Total $45.920,00 $45.920,00 $45.920,00 $45.920,00 $45.920,00 $45.920,00 $45.920,00 $45.920,00 $45.920,00 $45.920,00 $45.920,00 $45.920,00 $551.040,00 $551.040,00 $551.040,00 $551.040,00 $551.040,00

2019

Flujo de Inscripciones
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Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

De acuerdo a la conformación del Estado de Situación Inicial del Consorcio, se definen 

los insumos a nivel de cuenta, entre ellos, los Depósitos en Cuentas Bancarias 

Nacionales y Saldos en Efectivo que responden a la cuenta Efectivo y sus Equivalentes 

por un valor de $950,000.00; las Transacciones Nacionales con Clientes que conforman 

las Cuentas y Documentos por Cobrar que ascienden a $80,000.00; la Adquisición de 

Vehículos en todas sus gamas así como la Adquisición de Viviendas que conforman el 

Inventario de Productos para Venta por $900,000.00 y las Inversiones de mediano plazo 

para stock que conforman los Otros Activos Corrientes por un valor que asciende a 

ACTIVOS DE CORTO PLAZO Valor $

Depósitos en Cuentas Bancarias Nacionales $900.000,00

Saldos de Efectivo en Caja Empresarial $50.000,00

Total - Efectivos y Equivalentes $950.000,00

Transacciones Nacionales - Clientes $80.000,00

Total - Cuentas y Documentos por Cobrar $80.000,00

Adquisicicón de Vehículos - G15.000 $90.000,00

Adquisicicón de Vehículos - G18.000 $90.000,00

Adquisicicón de Vehículos - G24.000 $120.000,00

Adquisicicón de Vehículos - G30.000 $150.000,00

Adquisicicón de Vehículos - G40.000 $200.000,00

Adquisicicón de Viviendas - G50.000 $250.000,00

Total - Inventario de Productos para Venta $900.000,00

Inversiones de Mediano Plazo para stock $1.500.000,00

Total Otros Activos Corrientes $1.500.000,00

Total de ACTIVOS DE CORTO PLAZO $3.430.000,00

INVERSIÓN EN ACTIVOS - CORTO PLAZO

CONSORCIO GUAYAQUIL

AL 01 DE ENERO DEL 2019
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$1,500,000.00 USD; dando un gran total de Activos de Corto Plazo por $3,430,000.00 

USD. 

Tabla 36. Inversión en activos – largo plazo 

Inversión en activos - largo plazo. 

 

Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

Para la conformación de los Activos de Largo Plazo, se definen los insumos a nivel de 

cuenta, entre ellos, la Adquisición de Macro lotes que responden a la cuenta Terrenos 

ACTIVOS DE LARGO PLAZO Valor $

Adquisiicón de Macrolote para Urbanizar 1 $235,000.00

Adquisiicón de Macrolote para Urbanizar 2 $265,000.00

Total - Terrenos $500,000.00

Contrato de Instalaciones para Exhibición $75,500.00

Contrato de Adecuaciones - Alquiler de Locales $174,500.00

Total - Instalaciones y Adecuaciones $250,000.00

Adquisición de Mobiliario de Oficina - Administrativo $25,000.00

Adquisición de Mobiliario de Oficina - Ventas $42,500.00

Adquisición de Mobiliario de Oficina - Gerencia $15,000.00

Adquisición de Mobiliario de Oficina - Operaciones $32,500.00

Adquisición de Mobiliario de Oficina - Atención al Cliente $45,500.00

Adquisición de Mobiliario de Oficina - Caja Cobranzas $15,250.00

Adquisición de Mobiliario de Oficina - Puntos de Atención $24,250.00

Total - Muebles y Enseres $200,000.00

Adquisición de Equipamiento Tecnológico - Administrativo $10,500.00

Adquisición de Equipamiento Tecnológico - Ventas $25,500.00

Adquisición de Equipamiento Tecnológico - Gerencia $7,250.00

Adquisición de Equipamiento Tecnológico - Operaciones $25,500.00

Adquisición de Equipamiento Tecnológico - Atención al Cliente $7,250.00

Adquisición de Equipamiento Tecnológico - Caja Cobranzas $5,000.00

Adquisición de Equipamiento Tecnológico - Puntos de Atención $14,000.00

Adquisición de Equipamiento Tecnológico - Servidores $5,000.00

Total - Equipos de Computación $100,000.00

Adquisición de Vehículos - Planta Oficina $90,000.00

Adquisición de Vehículos - Puntos de Atención $75,000.00

Adquisición de Vehículos - Caja Cobranzas $60,000.00

Adquisición de Vehículos - Ventas $150,000.00

Adquisición de Vehículos - Gerencia $65,000.00

Total - Vehículos y Equipos de Transporte $440,000.00

Adecuaciones de Oficinas para Administración $80,000.00

Total - Adecuaciones de Bienes Arrendados $80,000.00

Total de ACTIVOS DE LARGO PLAZO $1,570,000.00

INVERSIÓN EN ACTIVOS - LARGO PLAZO

CONSORCIO GUAYAQUIL

AL 01 DE ENERO DEL 2019
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por un valor de $500,000.00; los Contratos de Instalaciones y Readecuaciones que 

conforman la cuenta Instalaciones y Adecuaciones que ascienden a $250,000.00; la 

adquisición de Mobiliarios de Oficina que conforman la cuenta Muebles y Enseres por 

$200,000.00; la adquisición de equipamiento tecnológico que conforman la cuenta 

Equipos de Computación por un valor de $ 100,000.00; la adquisición de vehículos 

operativos que conforman la cuenta Vehículos y Equipos de Transporte por un valor de $ 

440,000.00 y las adecuaciones de oficinas administrativas que conforman la cuenta 

Adecuaciones de Bienes Arrendados por un valor que asciende a $80,000.00 USD; 

dando un gran total de Activos de Largo Plazo por $1,570,000.00 USD. 

Tabla 37. Endeudamiento –corto plazo 

Endeudamiento - corto plazo. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

Para la conformación del Endeudamiento de Corto Plazo, se definen los insumos a nivel 

de cuenta, entre ellos, el Financiamiento del Inventario para Venta así como los Activos 

de Largo Plazo que responden a la cuenta cuentas por Pagar Comerciales, por un valor 

de $1,300,000.00; dando un gran total de Pasivos por $1,300,000.00 USD. 

 

 

PASIVOS DE CORTO PLAZO Valor $

Financiamiento - Inventario para Venta $900.000,00

Financiamiento - Activos de Largo Plazo $400.000,00

Total - Cuentas por Pagar Comerciales $1.300.000,00

Total de ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO $1.300.000,00

ENDEUDAMIENTO - CORTO PLAZO

CONSORCIO GUAYAQUIL

AL 01 DE ENERO DEL 2019
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Tabla 38. Endeudamiento – largo plazo 

Endeudamiento - largo plazo. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Para la conformación del Endeudamiento de Largo Plazo, se definen los insumos a nivel 

de cuenta, entre ellos, el Financiamiento de los Activos de Largo Plazo, las Inversiones 

de mediano plazo, las adecuaciones de las oficinas y la Adquisición del Equipamiento 

Tecnológico que responden a la cuenta Pasivos, por un valor de $1.700.000.00; dando un 

gran total de Pasivos No Corriente por $1.700.000.00 USD. 

Tabla 39. Patrimonio. Aporte de accionistas 

Patrimonio. Aporte de accionistas. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

PASIVOS DE LARGO PLAZO Valor $

Financiamiento - Activos de Largo Plazo $40.000,00

Financiamiento - Inversiones de Mediano Plazo para stock $1.500.000,00

Financiamiento -Adecuaciones de Oficinas para Administración $80.000,00

Financiamiento -Adquisición de Equipamiento Tecnológico $80.000,00

Total - Pasivos $1.700.000,00

Total de ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO $1.700.000,00

ENDEUDAMIENTO - LARGO PLAZO

CONSORCIO GUAYAQUIL

AL 01 DE ENERO DEL 2019

PATRIMONIO Valor $

Capital Social $800,00

Aporte de Capital - Socios $1.999.200,00

Total - Otros elementos del Patrimonio $2.000.000,00

Total de PATRIMONIO $2.000.000,00

PATRIMONIO - APORTE DE ACCIONISTAS

CONSORCIO GUAYAQUIL

AL 01 DE ENERO DEL 2019
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Para la conformación del Patrimonio y los Aportes de Accionistas, se definen los 

insumos a nivel de cuenta, entre ellos, el Financiamiento del Capital Social y el Aporte 

de Capital de los Socios que responden a la cuenta Otros elementos del Patrimonio, por 

un valor de $2,000,000.00; dando un gran total de Patrimonio por $2,000,000.00 USD. 

Tabla 40.Estado de situación inicial. 

Estado de situación inicial. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Se puede apreciar el estado de situación inicial del Consorcio Guayaquil.

Activos Corrientes Valor $ Pasivos Corrientes Valor $

Efectivos y Equivalentes $950.000,00 Cuentas por Pagar Comerciales $1.300.000,00

Cuentas y Documentos por Cobrar $80.000,00 Documentos por Pagar Comerciales

Inventario de Productos para Venta $900.000,00 Obligaciones con el IESS por pagar

Franquiciass pagados por anticipado Obligaciones de Jubilaciones Patronales por pagar

Otros Activos Corrientes $1.500.000,00 Otros Pasivos Corrientes $1.700.000,00

Total Activos Corrientes $3.430.000,00 Total Pasivos Corrientes $3.000.000,00

Activos No Corrientes Valor $ Patrimonio Valor $

Terrenos $500.000,00 Capital Suscrito $800,00

Edificios y otros Inmuebles $0,00 Reserva Legal

Maquinarias y Equipos $0,00 Utilidades Retenidas

Instalaciones y Adecuaciones $250.000,00 Resultados de ejercicios anteriores

Muebles y Enseres $200.000,00 Utilidades del Ejercicio actual

Equipos de Computación $100.000,00 Revaluación de Activos

Vehículos y Equipos de Transporte $440.000,00 Otros elementos del Patrimonio $1.999.200,00

Adecuaciones de Bienes Arrendados $80.000,00 Reservas por Gastos Generales

(-) Deprecicación Acumulada de Propiedas, Planta y Equipos Reservas por Externalidades de Caja

Total Activos No Corrientes $1.570.000,00 Total Patrimonio $2.000.000,00

Total de ACTIVOS $5.000.000,00 Total de PASIVOS Y PATRIMONIO $5.000.000,00

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

CONSORCIO GUAYAQUIL

AL 01 DE ENERO DEL 2019
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Tabla 41.Razones financieras 

Razones financieras. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Luego de construir el Estado de Situación Inicial, es necesario realizar un análisis 

exhaustivo de la situación financiera del Consorcio, esto se lo realiza a través de la 

conformación de Razones Financieras: la Razón de Liquidez, es decir la cobertura de 

activos corrientes en relación a los pasivos corrientes es igual a 1.48 veces, lo cual 

demuestra lo saludable que se encuentran la liquidez y provisión de efectivo del 

Consorcio; la Prueba Ácida, es decir la cobertura de activos corrientes en relación a 

los pasivos corrientes sin tomar en cuenta los Inventarios es igual a 0.79 veces, lo 

cual  se encuentra entre los rangos moderados de aplicación de esta razón; a nivel de 

retornos, el ROS, ROA y ROE ascienden a 0.21%, 0.35% y 0.58% respectivamente, 

estos resultados de acuerdo al primer año de operación del Consorcio, los cuales 

mejoran sustancialmente a través de los procesos de evaluación del flujo durante 5 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón de Liquidez 1,48

Prueba Ácida 0,79

ROS - Return on Sales 0,21%

ROA - Return on Assets 0,35%

ROE - Return on Equity 0,58%

RAZONES FINANCIERAS
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Tabla 42. Presupuesto de gastos administrativos 

Presupuesto de gastos administrativos.

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

A continuación, mostramos la Nómina de Personal que laborará en el consorcio, esto 

de acuerdo a las diferentes escalas salariales y beneficios sociales, esto dentro del 

período de evaluación fijado en 5 años. 

Tabla 43. Presupuesto de gastos operativos  

Presupuesto de gastos operativos. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

A continuación, mostramos la conformación de los Gastos Operativos del Consorcio, 

esto dentro del período de evaluación fijado en 5 años. 

 

Sueldo Meses Total 13er. Sueldo 14to. Sueldo Vacaciones Fondo de Reserva Aporte Patronal Total

Gerente General $4,000.00 12 $48,000.00 $4,000.00 $400.00 $2,000.00 $3,998.40 $5,592.00 $63,990.40 $67,189.92 $70,549.42 $74,076.89 $77,780.73 $81,669.77

Jefe de Ventas $2,000.00 12 $24,000.00 $2,000.00 $400.00 $1,000.00 $1,999.20 $2,796.00 $32,195.20 $33,804.96 $35,495.21 $37,269.97 $39,133.47 $41,090.14

Coordinador Logístico $1,500.00 12 $18,000.00 $1,500.00 $400.00 $750.00 $1,499.40 $2,097.00 $24,246.40 $25,458.72 $26,731.66 $28,068.24 $29,471.65 $30,945.23

Contador $2,000.00 12 $24,000.00 $2,000.00 $400.00 $1,000.00 $1,999.20 $2,796.00 $32,195.20 $33,804.96 $35,495.21 $37,269.97 $39,133.47 $41,090.14

Cajero 1 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Cajero 2 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Jefe Financiero $1,500.00 12 $18,000.00 $1,500.00 $400.00 $750.00 $1,499.40 $2,097.00 $24,246.40 $25,458.72 $26,731.66 $28,068.24 $29,471.65 $30,945.23

Vendedor 1 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 2 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 3 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 4 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 5 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 6 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 7 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 8 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 9 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 10 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 11 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 12 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 13 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 14 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Vendedor 15 $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Secretaria $400.00 12 $4,800.00 $400.00 $400.00 $200.00 $399.84 $559.20 $6,759.04 $7,096.99 $7,451.84 $7,824.43 $8,215.66 $8,626.44

Asistente de Limpieza $400.00 12 $4,800.00 $400.00 $400.00 $200.00 $399.84 $559.20 $6,759.04 $7,096.99 $7,451.84 $7,824.43 $8,215.66 $8,626.44

Asistente de Contabilidad $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Asistente de Ventas $500.00 12 $6,000.00 $500.00 $400.00 $250.00 $499.80 $699.00 $8,348.80 $8,766.24 $9,204.55 $9,664.78 $10,148.02 $10,655.42

Total $21,300.00 $255,600.00 $21,300.00 $10,400.00 $10,650.00 $21,291.48 $29,777.40 $349,018.88 $366,469.82 $384,793.32 $404,032.98 $424,234.63 $445,446.36

2024

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA

Nómina 2020 2021 2022 2023
2019

Valor Meses Total

Arriendo de Oficinas $1,200.00 12 $14,400.00 $15,120.00 $15,876.00 $16,669.80 $17,503.29 $18,378.45

Arriendo de Patios $1,000.00 12 $12,000.00 $12,600.00 $13,230.00 $13,891.50 $14,586.08 $15,315.38

Arriendo de Islas - CC $800.00 12 $9,600.00 $10,080.00 $10,584.00 $11,113.20 $11,668.86 $12,252.30

Mantenimiento de Vehículos $250.00 12 $3,000.00 $3,150.00 $3,307.50 $3,472.88 $3,646.52 $3,828.84

Mantenimiento de Oficinas $250.00 12 $3,000.00 $3,150.00 $3,307.50 $3,472.88 $3,646.52 $3,828.84

Mantenimiento de Patios $200.00 12 $2,400.00 $2,520.00 $2,646.00 $2,778.30 $2,917.22 $3,063.08

Mantenimiento de Islas - CC $200.00 12 $2,400.00 $2,520.00 $2,646.00 $2,778.30 $2,917.22 $3,063.08

Combustibles y Lubricantes $100.00 12 $1,200.00 $1,260.00 $1,323.00 $1,389.15 $1,458.61 $1,531.54

Movilizaciones $500.00 12 $6,000.00 $6,300.00 $6,615.00 $6,945.75 $7,293.04 $7,657.69

Alimentación $500.00 12 $6,000.00 $6,300.00 $6,615.00 $6,945.75 $7,293.04 $7,657.69

Viáticos $700.00 12 $8,400.00 $8,820.00 $9,261.00 $9,724.05 $10,210.25 $10,720.77

Traslados Aéreos $700.00 12 $8,400.00 $8,820.00 $9,261.00 $9,724.05 $10,210.25 $10,720.77

Traslados Terrestres $580.00 12 $6,960.00 $7,308.00 $7,673.40 $8,057.07 $8,459.92 $8,882.92

Herramientas y Otros $100.00 12 $1,200.00 $1,260.00 $1,323.00 $1,389.15 $1,458.61 $1,531.54

Insumos y Otros $150.00 12 $1,800.00 $1,890.00 $1,984.50 $2,083.73 $2,187.91 $2,297.31

Total $7,230.00 $86,760.00 $91,098.00 $95,652.90 $100,435.55 $105,457.32 $110,730.19

2023 2024
2019

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA

2020 2021 2022
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Tabla 44. Presupuesto de gastos de publicidad 

Presupuesto de gastos de publicidad. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

El presupuesto de publicidad está conformado por las distintas estrategias a seguir 

para poder dar conocer el negocio, la tabla consta de los distintos rubros a utilizar 

anualmente

Valor Meses Total

Suscripciones $100.00 12 $1,200.00 $1,260.00 $1,323.00 $1,389.15 $1,458.61 $1,531.54

Social Network $100.00 12 $1,200.00 $1,260.00 $1,323.00 $1,389.15 $1,458.61 $1,531.54

Material POP $500.00 12 $6,000.00 $6,300.00 $6,615.00 $6,945.75 $7,293.04 $7,657.69

Google Ad Sense $200.00 12 $2,400.00 $2,520.00 $2,646.00 $2,778.30 $2,917.22 $3,063.08

TV $1,500.00 3 $4,500.00 $4,725.00 $4,961.25 $5,209.31 $5,469.78 $5,743.27

Radio $1,000.00 6 $6,000.00 $6,300.00 $6,615.00 $6,945.75 $7,293.04 $7,657.69

Eventos $500.00 3 $1,500.00 $1,575.00 $1,653.75 $1,736.44 $1,823.26 $1,914.42

Agencias de publicidad $500.00 12 $6,000.00 $6,300.00 $6,615.00 $6,945.75 $7,293.04 $7,657.69

Facebook $200.00 12 $2,400.00 $2,520.00 $2,646.00 $2,778.30 $2,917.22 $3,063.08

Blogs $300.00 12 $3,600.00 $3,780.00 $3,969.00 $4,167.45 $4,375.82 $4,594.61

Total $4,900.00 $34,800.00 $36,540.00 $38,367.00 $40,285.35 $42,299.62 $44,414.60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA

2019
2020 2021 2022 2023 2024
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Tabla 45. Amortización 

Amortización 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Para el financiamiento del Consorcio, hemos establecido una relación de 60% a 

través de un crédito a 20 años, esto de acuerdo al tipo de negocio que manejaremos, 

este crédito cuenta con un pago de intereses del 9% anual; dicho esto se realizarán 

pagos anuales por $328,639.43 USD. 

 

 

 

 

 

Período Cuota Capital Interés Saldo Insoluto

0 $3.000.000,00

1 -$328.639,43 -$58.639,43 $270.000,00 $2.941.360,57

2 -$328.639,43 -$63.916,97 $264.722,45 $2.877.443,60

3 -$328.639,43 -$69.669,50 $258.969,92 $2.807.774,10

4 -$328.639,43 -$75.939,76 $252.699,67 $2.731.834,34

5 -$328.639,43 -$82.774,33 $245.865,09 $2.649.060,01

6 -$328.639,43 -$90.224,02 $238.415,40 $2.558.835,99

7 -$328.639,43 -$98.344,19 $230.295,24 $2.460.491,80

8 -$328.639,43 -$107.195,16 $221.444,26 $2.353.296,64

9 -$328.639,43 -$116.842,73 $211.796,70 $2.236.453,91

10 -$328.639,43 -$127.358,57 $201.280,85 $2.109.095,34

11 -$328.639,43 -$138.820,84 $189.818,58 $1.970.274,49

12 -$328.639,43 -$151.314,72 $177.324,70 $1.818.959,77

13 -$328.639,43 -$164.933,05 $163.706,38 $1.654.026,73

14 -$328.639,43 -$179.777,02 $148.862,41 $1.474.249,71

15 -$328.639,43 -$195.956,95 $132.682,47 $1.278.292,75

16 -$328.639,43 -$213.593,08 $115.046,35 $1.064.699,68

17 -$328.639,43 -$232.816,45 $95.822,97 $831.883,22

18 -$328.639,43 -$253.769,93 $74.869,49 $578.113,29

19 -$328.639,43 -$276.609,23 $52.030,20 $301.504,06

20 -$328.639,43 -$301.504,06 $27.135,37 $0,00

Amortización
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Tabla 46. Costo promedio ponderado de capital  

Costo promedio ponderado de capital. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Para poder contar con una tasa que permita mejorar las condiciones de evaluación del 

proyecto, encontramos un promedio real a través de la construcción del WACC 

(Weighted Average Cost of Capital), el mismo que se calcula a través de los 

promedios ponderados de las tasas de financiamiento ya sea de capital propio o ajeno 

y su respectiva participación dentro de la Estructura de Capital del Consorcio, 

tomando en cuenta el efecto tributario del 22%; lo cual generó una tasa del 9.01%. 

Tabla 47. Flujos de caja 

Flujos de caja 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa. Elaboración: Los Autores 

PROPIO $2.000.000,00 12% 40% 0%

FINANCIAMIENTO $3.000.000,00 9% 60% 22%

TOTAL $5.000.000,00 100%

CPPC= 0.0901

CPPC= 9.01%

FUENTE
COSTO 

CAPITAL
MONTO

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

CPPC= (0.40*0.12)+(0.60*0.09)(1-0.22)

CPPC= 0.048 + (0.054)(0.78)

CPPC= 0.048 + 0.04212

ESCENARIO DEDUCIBLES

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inversión Inicial $5,000,000.00

Flujo Cuotas Vivienda $1,356,287.88 $2,712,575.76 $4,068,863.64 $5,425,151.52 $6,781,439.40 $6,781,439.40

Flujo Inscripciones Vivienda $551,040.00 $551,040.00 $551,040.00 $551,040.00 $551,040.00 $551,040.00

Flujo de Ingresos Vivienda $1,907,327.88 $3,263,615.76 $4,619,903.64 $5,976,191.52 $7,332,479.40 $7,332,479.40

Flujo Cuotas Vehículo $3,203,200.00 $6,406,400.00 $9,609,600.00 $12,372,480.00 $13,774,080.00 $10,570,880.00

Flujo Inscripciones Vehículo $537,600.00 $537,600.00 $537,600.00 $537,600.00 $537,600.00 $537,600.00

Flujo de Ingresos Vehículos $3,740,800.00 $6,944,000.00 $10,147,200.00 $12,910,080.00 $14,311,680.00 $11,108,480.00

Ingresos Totales $5,648,127.88 $10,207,615.76 $14,767,103.64 $18,886,271.52 $21,644,159.40 $18,440,959.40

Costos de Vehículos $1,200,000.00 $4,800,000.00 $6,400,000.00 $8,000,000.00 $9,400,000.00 $7,000,000.00

Costos de Viviendas $3,690,000.00 $3,690,000.00 $3,690,000.00 $3,690,000.00 $3,690,000.00 $3,690,000.00

Utilidad Bruta $758,127.88 $1,717,615.76 $4,677,103.64 $7,196,271.52 $8,554,159.40 $7,750,959.40

Gastos Administrativos $349,018.88 $366,469.82 $384,793.32 $404,032.98 $424,234.63 $445,446.36

Gastos Operativos $86,760.00 $91,098.00 $95,652.90 $100,435.55 $105,457.32 $110,730.19

Gastos de Publicidad $34,800.00 $36,540.00 $38,367.00 $40,285.35 $42,299.62 $44,414.60

Gastos Financieros $270,000.00 $264,722.45 $258,969.92 $252,699.67 $245,865.09 $238,415.40

Utilidad Operativa $17,549.00 $958,785.48 $3,899,320.50 $6,398,817.97 $7,736,302.74 $6,911,952.85

15% Trabajadores $2,632.35 $143,817.82 $584,898.08 $959,822.70 $1,160,445.41 $1,036,792.93

Utilidad antes de Impuestos $14,916.65 $814,967.66 $3,314,422.43 $5,438,995.28 $6,575,857.33 $5,875,159.92

22% Imp. Renta $3,281.66 $179,292.89 $729,172.93 $1,196,578.96 $1,446,688.61 $1,292,535.18

Utilidad Neta -$5,000,000.00 $11,634.99 $635,674.78 $2,585,249.49 $4,242,416.32 $5,129,168.72 $4,582,624.74

Amortizaciones -$58,639.43 -$63,916.97 -$69,669.50 -$75,939.76 -$82,774.33

Flujo de Caja -$5,000,000.00 $11,634.99 $577,035.35 $2,521,332.52 $4,172,746.82 $5,053,228.96 $4,499,850.41

CONSORCIO GUAYAQUIL - GRUPO MI CASA - Grupos

Flujo
Flujo de Caja

Inversión Inicial
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De acuerdo a todos los detalles establecidos en la construcción de los Estados 

Financieros del Consorcio, se construye el Flujo de Caja para su respectiva 

evaluación, el mismo comprende ingresos y egresos durante el período 2019 - 2024, 

descontando el pago de los trabajadores así como el pago de impuestos al Gobierno 

Central. 

Tabla 48. Valor económico agregado 

Valor económico agregado. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 
El valor económico agregado como lo muestra la tabla tiene un efecto positivo al 

segundo año del arranque del negocio. 

Tabla 49. Indicadores Financieros 

Indicadores Financieros. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 
 

De acuerdo al Flujo de Caja y siendo evaluado a una tasa WACC de 9.01%; 

obtenemos los siguientes resultados de evaluación: el Valor Actual Neto asciende a 

$6,362,036.67, al ser positivo se acepta la implementación del Consorcio 

manteniéndose constante los ingresos y egresos; la Tasa Interna de Retorno asciende 

a 31.51%, al ser mayor que tasa de evaluación se acepta la implementación del 

Consorcio; el Período de Recuperación asciende a 3.45 años y el Análisis BC es igual 

a $2.28, al ser mayor a 1 se concreta el flujo dentro de un periodo de evaluación de 5 

años. 

EVA 438,865.01-$      185,174.78$     2,134,749.49$  3,791,916.32$  4,678,668.72$  4,132,124.74$  

VAN $6.362.036,67

TIR 31,513425%

PRI 3,45 años

C/B $2,27

INDICADORES FINANCIEROS
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Tabla 50. Comprobación periodo de recuperación de la inversión 

Comprobación periodo de recuperación de la inversión. 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

El análisis incremental define el periodo de recuperación a 3.45 años. 

Tabla 51. Punto de equilibrio - Vehículos 

Punto de equilibrio - Vehículos 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Con referente a este cálculo se requirió los promedios de costos unitarios de los 

vehículos así como de los precios unitarios de los mismo, dicho esto, para cubrir 

totalmente los egresos tanto variables como fijos del Consorcio, se deben vender 109 

vehículos generando ingresos por $3,746,174.98 USD.  

Tabla 52. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio - Viviendas 

 
Fuente: Plan Financiero del Consorcio Guayaquil - Grupo Mi Casa 

Elaboración: Los Autores 

 

Con referente a este cálculo se requirió los promedios de costos unitarios de las 

viviendas así como de los precios unitarios de las mismas, dicho esto, para cubrir 

totalmente los egresos tanto variables como fijos del Consorcio, se deben vender 21 

viviendas generando ingresos por $2,090,030.19 USD. 

 

 

Comprobación PRI -$5,000,000.00 -$4,988,365.01 -$4,411,329.66 -$1,889,997.14 $2,282,749.67 $7,335,978.63 $11,835,829.04

740.578,88$    Q Ventas 0 100 109 120

34.276,00$      Precio Unitario 34.276,00$   34.276,00$      34.276,00$      34.276,00$      

27.500,00$      $ Ventas -$              3.427.600,00$ 3.746.174,98$ 4.113.120,00$ 

109 Costo Variable Unitario -$              2.750.000,00$ 3.005.596,10$ 3.300.000,00$ 

3.746.174,98$ Costo Fijo 740.578,88$ 740.578,88$    740.578,88$    740.578,88$    

Costo Total 740.578,88$ 3.490.578,88$ 3.746.174,98$ 4.040.578,88$ 

Beneficio 740.578,88-$ 62.978,88-$      0,00$               72.541,12$      

Datos iniciales

Costos Fijos Año

Datos para el gráfico

Precio Venta

Costo Variable Unitario

Unidades de Equilibrio

Ventas de Equilibrio

740.578,88$    Q Ventas 0 5 21 31

100.672,00$    Precio Unitario 100.672,00$ 100.672,00$    100.672,00$    100.672,00$    

65.000,00$      $ Ventas -$              503.360,00$    2.090.030,19$ 3.120.832,00$ 

21 Costo Variable Unitario -$              325.000,00$    1.349.451,31$ 2.015.000,00$ 

2.090.030,19$ Costo Fijo 740.578,88$ 740.578,88$    740.578,88$    740.578,88$    

Costo Total 740.578,88$ 1.065.578,88$ 2.090.030,19$ 2.755.578,88$ 

Beneficio 740.578,88-$ 562.218,88-$    0,00$               365.253,12$    

Datos iniciales

Precio Venta

Costo Variable Unitario

Costos Fijos Año

Unidades de Equilibrio

Datos para el gráfico

Ventas de Equilibrio
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4.8.5. Tácticas de ventas 

La empresa Consorcio Guayaquil tiene la certeza de poder satisfacer las 

necesidades actuales del mercado financiero en la ciudad de Guayaquil, entre sus 

productos se encuentra la venta de planes de ahorro programado, también ofrecen 

Licitación y el producto nuevo con  la empresa se va a lucir en el mercado será el Leasing. 

Cada uno con procesos diferentes pero que tienen un mismo fin, que el financiamiento 

programado para en un tiempo determinado puedas obtener tu vehículo o casa propia. La 

empresa operará por primera vez en la ciudad de Guayaquil, y se estima que crezca y se 

expanda a nivel nacional, brindando las  mejores opciones en propiedades y para todos los 

gustos; así mismo contarán con variedad en marcas de vehículos que más se acomode al 

cliente. El Consorcio persigue los sueños y metas  de cada cliente, que sientan confianza y 

se  seguridad de poner sus ahorros en una empresa honesta y que cumple con lo 

establecido. 

Con el nuevo producto de Leasing con el que cuenta la empresa Consorcio 

Guayaquil, espera captar a los potenciales clientes; para esto se empezará a elaborar 

estrategias competitivas que ayudarán en las ventas de la empresa y así se podrá llegar al 

objetivo esperado que es la rentabilidad. 

La idea principal del Consorcio es ofrecer alternativas innovadoras y captar clientes 

para que puedan ahorrar de forma programada con las mejores opciones del mercado, 

preocupados por las finanzas y la satisfacción de cada participante. Esto se logra con la 

fuerza de venta que tenga la empresa y las estrategias que se realicen para que esto se haga 

realidad. 

4.8.6. Estrategia de venta 

Una de las estrategias de venta que realizará el Consorcio consistirá en crear un 

vínculo con los clientes, ofreciendo un trato cálido y honesto. Esto los hará sentir seguridad 
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y que se sientan muy bien atendidos y cómodos, permitiendo capturar de esta forma a los 

clientes y poder negociar los mejores planes de ahorro programado o un contrato de 

Leasing si este fuera el caso. 

No solo es obtener un cliente más, es de ganar un amigo de la marca, un vocero que 

cuente lo bien que le fue con los planes de ahorro programado que adquirió en el 

Consorcio Guayaquil, el cliente que se integra a la familia del consorcio tendrá beneficio  

en un futuro que vuelva a necesitar de los productos que se ofrece. 

Una estrategia extra será incorporar imágenes 360 grados a cada una de las 

opciones de casas y vehículos que estén a disposición en la web, esto atraerá el tráfico a la 

página y hará interactuar a los clientes. 

4.8.7. Estrategia promocional 

Está enfocada principalmente en hacer la presentación de la marca, que conozcan la 

imagen corporativa de la empresa a través de la página web que la empresa tendrá, la cual 

tendrá un interfaz amigable con el cliente y podrá realizar las dudas o inquietudes dentro 

de ella y el protocolo que se contrata para la red social de Facebook hará  que maneje la 

página dando respuesta inmediatas a la misma. Tener en cuenta que es el medio en donde 

se podrá comunicar los clientes y tener respuestas rápidas, sin tener que esperar. 

La competencia cuenta con página web, en donde se puede encontrar información 

básica pero a más de eso no generan un vínculo con el tráfico que pase por esas páginas, al 

contrario de este tipo de páginas existentes; el consorcio quiere lograr un paso más y 

orientado a la era digital se realizará una página interactiva y completa en la cual se puede 

obtener información valiosa de los productos que tiene la empresa. El objetivo de esto a 

más de captar y generar una buena impresión, es mantener y dar seguimiento ya que se 

tendrá que registrar la persona que pase por la página. 
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4.9.9. Fuerza de Venta 

La fuerza de venta con la que contará Consorcio Guayaquil estará constituida por 

15 vendedores con experiencia en atención al cliente, con habilidades de persuasión y 

tácticas de negociación. 

La empresa estará encargada de capacitar a su fuerza de venta cada cierto tiempo, y 

cabe recalcar que antes de que Consorcio Guayaquil comience a operar este tendrá una 

preparación, para que puedan dominar y empoderarse del tema y de esta manera brindar un 

excelente servicio. 

El equipo que estará liderado por un jefe de ventas con experiencia y trayectoria 

que podrá manejar de manera correcta y explotar las habilidades de cada uno de los 

profesionales que trabajará con el Consorcio Guayaquil, además de esto se seleccionó el 

personal por sus valores, por su actitud comercial, por su vocación a servir y ayudar a los 

clientes, por saber trabajar en equipo, por la ética profesional con la que se maneja y sobre 

todo porque trabajan con entusiasmo y perseverancia esperando los mejores resultados 

para el crecimiento de la empresa. 

Se tomará en cuenta todo buen desempeño y esmero por hacer crecer las ventas de 

la empresa, es por esto que se darán incentivos como bonos, facilidades en la misma 

empresa para poder ser participante, viajes, reconocimientos como mejor empleado del 

mes, etc., de esta forma se motivarán y mejorará el desempeño aún más, permitiendo la 

productividad en la fuerza laboral del área de ventas del Consorcio Guayaquil. 

4.6.  Plan promocional de venta 

Con el objetivo de hacer conocer el Consorcio Guayaquil y captar la atención y obtener 

ventas a corto plazo. Consorcio Guayaquil tiene un producto nuevo que llamará la 

atención del mercado y tendrá una reacción notable sobre este producto. Esta es una 

buena estrategia para llamar la atención y curiosidad de las personas. 
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Las promociones que se darán por mes de apertura del Consorcio tendrán una duración 

de 3 meses los cuales se tiene previsto realizar una serie de actividades que estarán 

apoyadas por las estrategias de marketing que se han elaborado. 

A continuación, se detallará las promociones que tendrá Consorcio Guayaquil: 

 

Tabla 53 Promociones de venta del Consorcio Guayaquil. 

Promociones de venta del Consorcio Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

A las 15 primeras personas que visiten se realizarán 

descuentos en el bien que seleccionen y de acuerdo 

al plan de ahorro programado que tengan.

Se recordarán las fechas festivas y del cumpleaños 

de todos los clientes.

Por apertura se obsequiará artículos de merchandising.

Ofertas

Descuentos

Regalos

Por  aperturá en los 3 primeros grupos de plan de 

ahorro programado de cualquier monto y bien, se 

dará un descuento del precio establecido del bien.

Los primeros en adquirir un contrato de Leasing se 

obsequiará línea blanca en caso de que sea 

participante de un plan sea para casa y accesorios 

en caso de que sea un vehículo.

Por la participación de cualquier plan de ahorro 

programado en cualquier tipo de bien, se ofrece una 

cuota de gracia.
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CONCLUSIONES   

 De acuerdo con la investigación de mercado, la falta de cultura de ahorro en la ciudad 

de Guayaquil es evidente, pero las estrategias de marketing que se realizarán se 

enfocará en captar al público objetivo que son los jóvenes que comienzan a ser 

económicamente activos y así realizar conciencia de la planificación financiera 

temprana y como ir ahorrando periódicamente para obtener bienes a corto, medio o 

largo plazo. 

 Al analizar el flujo se concluye que el plan de negocio Consorcio Guayaquil es 

rentable ya que el período de recuperación de la inversión se da en el 3er año, 

indicando que los productos que se ofrecen al mercado tienen una buena demanda. 

  Se requiere que el flujo de venta debe de ser sostenido en el tiempo para que los 

gastos operacionales sean cubiertos en su totalidad. 

  Los montos por inscripción a los planes de financiamiento serán no reembolsables 

ya que estos rubros cubrirán parte del gasto corriente de la organización. 

  De acuerdo con la investigación de mercado, la falta de cultura de ahorro en la 

ciudad de Guayaquil es evidente, pero las estrategias de marketing que se realizarán 

se enfocará en captar al público joven y realizar conciencia de la planificación 

financiera temprana. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Consorcio Guayaquil a establecer una comunicación clara con 

todas las empresas aliadas para un mejor rendimiento y un mejor uso de recursos; tener en 

claro siempre los objetivos corporativos y que todos; desde los altos mandos hasta los que 

conforman el equipo de venta y atención al cliente estén alineados a ellos. 

Se debe incentivar a la fuerza de ventas, brindándoles capacitación constante acerca 

del producto para que se puedan realizar ventas efectivas que ayuden a sostener el modelo 

de negocio del Consorcio Guayaquil. 

 Además se requiere que los grupos conformados para la entrega programada y 

Leasing se mantengan al día en sus pagos mensuales para así consolidar las características 

del flujo; así como también  fortalecer la estructura de activos para la provisión de stock 

para la venta de vehículos y viviendas. 
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APÉNDICE 

Apéndice  1 Focus Group 

FOCUS GROUP CONSORCIO GUAYAQUIL 

Objetivo: 

Conocer las diferentes opiniones del personal interno acerca del funcionamiento del 

Consorcio Guayaquil, se realiza el siguiente Grupo Focal para determinar la misión, visión 

valores corporativos y FODA del mismo. 

FOCUS GROUP 

Segmento a investigar: 

Personal perteneciente al Consorcio Guayaquil para determinar misión, visión, 

valores corporativos y FODA de la compañía.  

Muestra: 

El presente Focus Group, se realizó en las instalaciones del Consorcio Guayaquil 

ubicado en el edificio Trade Building ubicado en la Av. Joaquín Orrantia González y Pasaje 

1 Avda. Bernal, la muestra está conformada por 10 personas pertenecientes al Consorcio. 

 

Muestra de personas participantes al focus group. 

Guía  del  moderador 

Presentación: 

 Presentación del moderador 

 Motivo de la reunión 

Gerente General 1 1

Gerente de ventas 1 1

Jefe de ventas 1 1

Asistente de ventas 1 1

Vendedores 6 6

Total 10 10

Cargo
Número de 

personas
Total
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 Presentación de los participantes 

 Tiempo estimado: 45 minutos. 

Explicación introductoria  

 El grupo focal será grabado en audio y video. 

 Cualquier opinión contraria a las personas participantes, se deberá hacerla 

saber, es muy importante esa opinión.  

 Si desea hablar levante la mano para poder hacer uso de la palabra. 

 Cada persona tendrá su tiempo para hablar. 

Rompimiento del Hielo 

Para romper el hielo se realizaron preguntas acerca de su profesión, en qué 

departamento laboran, cuanto años tienen, que hacen en su tiempo libre. 

Preguntas Específicas  

Antes de realizar este tipo de preguntas se realizó una introducción acerca de los 

conceptos de misión, visión, valores corporativos y FODA con el fin de que los participantes 

puedan realizar la dinámica de manera correcta. 

Preguntas para determinar la misión: 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Por qué lo hacemos? 

 ¿Quiénes son tus clientes?  

Preguntas para determinar la visión: 

 ¿Qué buscamos? 

 ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 

 ¿Qué imagen de tu negocio quieres transmitir? 

 ¿Cómo seremos en el futuro? 
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 ¿Qué haremos en el futuro? 

 ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

 ¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrecerá? 

 ¿Cuáles serán los valores y actitudes clave de la empresa? 

Preguntas para determinar FODA 

Fortalezas: 

 ¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, mejor que muchos otros? 

 ¿Tu empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por 

qué? 

 ¿Tu equipo está comprometido con la empresa y con la visión a futuro? 

 Debilidades: 

 ¿Qué cosas son las que tu empresa no hace bien, incluso peor que otros? 

 ¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes? 

 ¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala 

asignación de los mismos? 

 Oportunidades: 

 ¿El mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento? 

 ¿Los productos o servicios satisfacen tendencias de consumo o podrían 

adaptarse para hacerlo? 

 ¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que tu 

empresa puede aprovechar? 

 Amenazas: 

 ¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa? 

 ¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta tu negocio? 
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 ¿Existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenacen el futuro de 

tus productos o servicios? 

 

Preguntas para determinar los valores corporativos: 

 ¿Cómo somos? 

 ¿En qué creemos? 

Operacionalización: 

 ¿A qué segmento de mercado Uds. están apuntando?  

 ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el consorcio para el desarrollo 

del negocio?  

 ¿Qué actividades se realizarán para que el modelo funcione?  

Agradecimiento por la Participación 

A los participantes se les agradeció por la participación al grupo focal y por haber 

transmitido respuestas de calidad para el estudio en mención. Se les obsequió un coffee 

break.  
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Apéndice  2 Cuestionario 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

 

ESTUDIO DE MERCADO ACERCA DEL AHORRO PROGRAMADO EN 

GUAYAQUIL 2018 

Objetivo: Conocer los factores que influyen en el ahorro programado para la adquisición de 

vehículos y viviendas. 

Población: Población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil. 

Muestra: 384 personas. 

1. Género 

o Masculino 

o Femenino 

 

2. Edad 

o 18 a 25 años 

o 26 a 32 años 

o 33 a 41 años 

o 42 en adelante 

 

3. ¿Tiene usted el hábito de ahorrar?  

o Si 

o No 

 

3.1 Si su respuesta es no: ¿Qué le impide ahorrar? 

o Presupuesto 

o Cultura 

o Compras innecesarias 

o Otros 

 

4. El dinero que ahorra será destinado para… 

o Vivienda 

o Vehículo 

o Viaje 

o Otros 

 

5. Indique que nivel de importancia le da al ahorro. 

o Muy importante 
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o Importante 

o Ni muy importante ni poco importante 

o Poca Importancia  

o Nada de importancia 

 

6. ¿Tiene usted  conocimiento acerca del funcionamiento de los planes de ahorro 

programado? 

o Mucho  

o Bastante 

o Poco 

o Nada 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a ahorrar mensualmente por una vivienda o un vehículo? 

o Desde $50  

o $100 a $400 

o $500 a $900 

o Más de $1000 

 

8. ¿Cada qué tiempo le gustaría ahorrar? 

o Diariamente 

o Semanalmente 

o Mensualmente 

 

9. ¿Qué tan interesado estaría en participar junto a un conjunto de personas que 

buscan un bien común utilizando el ahorro programado? 

o Muy interesado 

o Interesado 

o Ni muy interesado ni poco interesado  

o Poca interesado 

o Nada interesado 

 

10. ¿Qué tipo de atención le gustaría recibir del ejecutivo de ahorro programado? 

o Atención presencial 

o Atención telefónica  

o Atención virtual 

 

11. ¿Por qué medio desearía recibir información acerca de los planes de ahorro 

programado? 

o Prensa 

o Televisión/radio 

o Página web 

o Mailing 

o Redes sociales 

o Whatsapp 
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Apéndice  3 Entrevista 

Entrevista realizada a un ejecutivo de ventas Chevy Plan 

1. ¿Cuál es el giro comercial del consorcio? 

2. ¿Cuáles son las funciones que Ud. desempeña? 

3. ¿Cuántos empleados tienen actualmente el consorcio? 

4. ¿Qué tipo de bienes comercializa? 

5. ¿Qué beneficios recibirán los clientes al momento de adquirir un bien?  

6. ¿Cuál es el costo operacional en el corretaje que realizan? 

7. ¿Cuáles son las empresas que ayudarán a fortalecer el funcionamiento del 

consorcio? 

8. ¿Cuál es la estrategia a utilizar para generar renta? 

9. ¿Qué recursos y en qué proporción se utilizarán para que el consorcio genere 

réditos? 

 

 

 

Validación de Cuestionario 
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Apéndice  4 Validación del cuestionario para la encuesta 
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Apéndice  5 Evidencia de Focus Group GRUPO MICASA 

Desarrollo del Focus Group en las oficinas de Grupo Micasa. 
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Apéndice  6 Evaluación docente 

 

 

 


