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Resumen 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing mix, 

para el almacén Plasticentro en el cantón Baba con el fin de incrementar las ventas. La 

metodología que se aplicó en la investigación fue descriptiva, debido a que se logró recopilar la 

mayor información posible, a través de encuestas que contienen un cuestionario de 11 preguntas, 

compuestas de la siguiente manera:8 preguntas de elección única y 3 preguntas en escala de 

Likert, las mismas que se realizarán a 376 habitantes del cantón Baba, que adquieren artículos 

para el hogar, esta investigación tuvo como finalidad cumplir con los objetivos planteados en el 

proyecto. Con la información obtenida se desarrolló la propuesta de estrategias de marketing mix 

con el fin de lograr el incremento de las ventas del almacén Plasticentro para el año 2018 

tomando en consideración las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la investigación.   

 

Palabras Claves: Marketing mix, estrategia, Plasticentro, ventas, merchandising.
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Abstract 

The objective of this project is to design marketing mix strategies for the Plasticentro 

warehouse in Baba with the aim of increasing sales. The methodology applied in the research 

was descriptive, because it was possible to collect as much information as possible, through 

surveys that contain a questionnaire of 11 questions, composed as follows: 8 questions of single 

choice and 3 questions in scale Likert, the same will be carried out to 376 inhabitants of the Baba 

canton, who purchase items for the home, this research had the purpose of fulfilling the 

objectives set out in the project. With the information obtained, the proposal of marketing mix 

strategies was developed in order to achieve the increase in sales of the Plasticentro warehouse 

for 2018, taking into account the conclusions and recommendations obtained in the investigation. 

 

Keywords:  Internal control, administrative audit, administration, billing and collection.
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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años, el mercado de artículos para el hogar, en el cantón Baba, se ha ido 

incrementando con la llegada de nuevos almacenes que se dedican a la comercialización de 

artículos de la misma línea, es por ésta razón que los negocios deben estar en constante 

innovación, y además, se debe diseñar un plan de marketing que le permita mantener su posición 

en el mercado e incrementar las ventas.  

De acuerdo al análisis, se escogió al almacén Plasticentro, que requieren de estrategias de 

marketing, que le permitan fortalecer su presencia en el mercado de artículos para el hogar, ésta 

investigación tendrá como objetivo diseñar estrategias de marketing mix para incrementar las 

ventas del almacén Plasticentro.  

En el primer capítulo, se estableció la problemática que tiene el almacén Plasticentro, para el 

cual, se obtuvo la formulación del problema constituyendo a su vez, los objetivos de la 

investigación y la justificación, la cual permitirá identificar qué es lo que está afectando en el 

incremento de las ventas. En el segundo capítulo se establecieron teorías de diversos autores que 

aporten a la investigación, éste capítulo comprende de un marco conceptual, en dónde se 

redactarán los conceptos de ciertas palabras que se consideran de mayor importancia en la 

investigación. 

El tercer capítulo corresponde al diseño de la investigación, en donde, se plantearán los 

objetivos con el fin de alcanzarlos. Por medio de la metodología descriptiva, se definirá también 

una población y muestra para llevar a cabo la investigación. En el capítulo cuatro se detallará la 

propuesta, por el cual, se hace una segmentación de mercado con el fin de saber a quienes se 

dirigirán los productos del almacén Plasticentro.  
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CAPÍTULO I 

1. Generalidades  

1.1 Planteamiento de Problema 

 

Baba, sin lugar a duda es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Los Ríos, 

dentro de sus principales actividades económicas, está la agricultura de diferentes plantaciones, 

sin embargo, los habitantes de este sector han moldeado distintos tipos de negocio como lo son: 

pequeñas tiendas, locales comerciales, centro de internet, negocios formales e informales, que 

contribuyen al desarrollo del cantón, con el afán de sobresalir en lo económico, se han generado 

competencias entre los diferentes negocios, dentro de ellos, está la línea de venta de productos 

plásticos para el hogar, el nivel de competencia es muy reñida y buscan brindar al cliente 

alternativas como son calidad, servicio, precio. 

Almacén Plasticentro, es un local situado en el cantón Baba, en el que su desarrollo 

económico ha sido sostenible. Sin embargo, los reportes de ventas de los últimos años, han 

disminuido notablemente, para el año 2015 sus ventas representaron un 26.75% en los últimos 

cuatro años, para el año 2016, sus ventas han disminuido llegando a obtener a un porcentaje del 

23.39% en comparación al año anterior, para el 2017 sus ventas continuaron disminuyendo 

logando alcanzar un porcentaje solo del 22.69%. Situación que es preocupante para su 

propietario.  
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Tabla 1. 
Reporte de ventas del almacén Plasticentro 

 

AÑO VENTAS  % porcentaje      

anual 

2014 63420 27,17% 

2015 62448,54 26,75% 

2016 54601,17 23,39% 

2017 52959,81 22,69% 

TOTAL  233429,52 100% 

 

Tomado de: Declaraciones al SRI de los últimos años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los factores que se suman a la baja de las ventas, está la falta de conocimientos de 

estrategias de marketing por parte del propietario, durante los años de funcionamiento del local, 

se ha vendido simplemente porque el local está ahí y cuando la comunidad necesita algo, va y 

compra.   

2014
27,17%

2015
26,75%

2016
23,39%

2017
22,69%

PORCENTAJE EN EL HISTÓRICO DE VENTAS 

1 2 3 4

Figura  1. Porcentaje en el histórico de venta 
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Conforme pasaron los años, otras familias en el cantón Baba, han emprendido nuevos 

negocios de la misma línea de ventas de artículos para el hogar, creando así mayor competencia, 

otro factor, es la carencia de estrategias de producto, precio, plaza y promoción que le permita al 

almacén Plasticentro ser más competitivo frente a los negocios de la competencia, la falta de 

ambientación al local, es otro de los factores que limitan ser un diferenciador ante los demás 

locales para tener un mayor porcentaje de ventas, es por ende que, el almacén Plasticentro ante la 

evidente problemática está empeñada en romper las barreras de su competencia.  

 

1.1.1 Formulación del problema  

¿Cómo afecta la falta de estrategias de marketing mix en el aumento de las ventas en el 

almacén Plasticentro? 

 

1.2. Justificación  

Es sumamente importante tener el conocimiento sobre las estrategias de marketing mix, con 

su correcto diseño, se logrará fortalecer económicamente la empresa y alcanzar un mejor 

posicionamiento en el mercado. La aplicación de estas estrategias, contribuirá positivamente en 

la empresa, se conseguirá brindar experiencias positivas a los clientes, que además de obtener 

buenas referencias sobre la empresa; y de esa manera captar más clientes, se logrará el retorno de 

los mismos.  

Mantener el contacto directo con los clientes permite conocer información clave que ayudará 

a darle una solución a la problemática de la empresa, para así lograr surgir económicamente y 

satisfacer sus necesidades de la manera más óptima y adecuada. Las estrategias de marketing 

mix pretenden reafirmar y cambiar la conducta de compra de los clientes, a través, de la 

aplicación de actividades en el punto de venta que además de llamar la atención y dirigir al 
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cliente hacia el producto, pretende cambiar la forma estética y comercial del mismo para facilitar 

la acción de compra y satisfacer las necesidades de los clientes. 

Este proceso pretende darle un mejor funcionamiento comercial al negocio que permita 

obtener resultados positivos y a su vez, fomentar el desarrollo económico en el cantón Baba, a 

través de las expectativas que se crean en los comerciantes por implementar estrategias en sus 

negocios que les permitan crecer económicamente. 

El diseño de estrategias contribuye al Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”, 

específicamente con el objetivo 5.- impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, a través del diseño de 

estrategias de marketing mix, que permitan el fortalecimiento económico del negocio y ser más 

competitivo en el mercado. 

Además, esta investigación servirá como antecedente para futuras investigaciones.  

 

1.3. Objetivos         

 

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar estrategias de marketing mix que permitan aumentar las ventas del almacén 

Plasticentro. 

1.3.2. Objetivos específicos  

➢ Estudiar la teoría con respecto a estrategias de marketing en la aplicación de la 

investigación. 

➢ Conocer la percepción y la preferencia de los clientes respecto a la compra de 

artículos plásticos para el hogar en el cantón Baba. 



6 
 

 

➢ Desarrollar estrategias de marketing mix para el almacén Plasticentro del cantón 

Baba año 2018.    

 

1.4. Delimitaciones 

 

1.4.1. Delimitación espacial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación se realizará en el almacén Plasticentro que se encuentra ubicado en la 

avenida Guayaquil y Babahoyo, del cantón Baba provincia de Los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Delimitación espacial donde se realizará la investigación 

Tomado de: Google Map- Cantón Baba     
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1.4.2. Delimitación temporal  

Ejecución de la investigación: mayo – septiembre del 2018  

 

1.4.3. Delimitación del universo  

Serán las familias del cantón Baba, a quienes serán dirigidos los productos, para uso 

del hogar.   

 

1.4.4. Delimitación del contenido 

Campo: Administración de empresa.  

Área: Marketing.  

Aspecto: marketing mix – merchandising – comercialización.     

 

1.5. Hipótesis   

El diseño de estrategias de marketing mix permitirá aumentar el nivel de ventas y 

mejorar la ambientación del almacén Plasticentro.   

        

1.5.1 Variable dependiente  

Incremento de ventas y mejoramiento de ambientación. 

 

1.5.2 Variable independiente  

Diseño de estrategias de marketing mix. 
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1.5.3 Operacionalización   

Tabla 2. 

Operacionalización de Variables 

Variables  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operativa  

Dimensiones Subdimensión Indicadores Características Instrumentos 

de recolección 

Cuestion

ario 

Marketing 

Mix 

Son herramientas 

que utilizan las 

empresas al 

momento de diseñar 

las estrategias 

comerciales que son 

orientadas al 

incremento de las 

ventas, y que 

permita cumplir con 

los objetivos de 

marketing de la 

organización. 

El Marketing mix 

es una mezcla de 

elementos claves 

con las que 

una organización l

ogrará 

generar influencia 

en la toma 

de decisión del 

cliente. 

Producto 

 

Cartera de producto 

 

Número de líneas 

Artículos de cocina, 

artículos de menaje, 

artículos de limpieza, 

cristalerías. 

Revisión 

Bibliográfica                      

Encuesta 

1-2-3 

Marca  Tipos de marca   Encuesta 4 

Diseño Tipo de diseño Estilo, calidad 

prevista, estética. 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Surtido Estructura de surtido Amplitud, anchura y 

profundidad del 

surtido. 

Revisión 

Bibliográfica                      

Encuesta 

5A 

Calidad Grado de conformidad 

del cliente 

Acuerdo y desacuerdo 

de los productos y 

servicios  

Encuesta  

5B-5C 

Precio 

  Precio de lista Precio referencial del 

producto. 

Encuesta  5D 

  Tipos de pago  Efectivo y plan 

acumulativo 

Revisión 

Bibliográfica                      

Encuesta 

6-7-8 
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Plaza   Forma de distribución Canales cortos  Encuesta 9A  

 

 

Promoción 

Publicidad Medios BTL Vallas publicitarias, 

volantes  

Revisión 

Bibliográfica 

 

Ventas personales Estrategias de venta   Comunicación directa, 

selección de mercado 

objetivo  

Revisión 

Bibliográfica 

 

Promoción de ventas Tipos de Promociones  Fijación de incentivos 

a corto plazo como 

muestras, cupones, 

regalos, descuentos. 

Revisión 

Bibliográfica                      

Encuesta 

9B-10 

Ventas 

Es otro modo de 

ingreso al mercado 

para muchas 

empresas, cuya 

finalidad, es vender 

lo que producen en 

lugar de producir lo 

que el mercado 

desea. 

Son todos 

aquellos ingresos 

que recibe una 

empresa por la 

actividad de la 

comercialización 

de un bien o 

servicio. 

KPY(Indicadores 

claves de 

Desempeño) 

  Artículos por venta  Cantidad de artículos. Revisión 

Bibliográfica 

 

Precio promedio por 

artículo  

Monto en que se vende 

cada artículo. 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Venta por día Cantidad de dinero 

que se genera por un 

día de trabajo  

Revisión 

Bibliográfica 

 

Ambientación 

del Local 

(Merchandisin

g) 

Es un conjunto de 

técnicas que se 

emplean en el punto 

de venta para crear 

El Merchandising 

ayuda a que exista 

una mejor 

rotación de los 

Merchandising 

Visual 

  Disposición exterior 

Arquitectura 

Escaparate, fachada, 

entrada, rótulos 

Encuestas 11A 

Ambientación Visibilidad, amplitud, 

color, decoración 

Encuestas 11B. 
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interés en el acto de 

compra de la manera 

que sea más 

provechosa, tanto 

para el que fabrica 

como el que 

distribuye, 

satisfaciendo al 

mismo tiempo las 

necesidades de los 

consumidores. 

productos, y para 

ello es necesario 

captar la atención 

de los clientes, 

mediante la 

ubicación de los 

productos en 

lugares 

estratégicos, y la 

aplicación de las 

promociones, que 

incentiven a la 

adquisición de los 

productos que 

quizá no se 

vendían. 

 

Trazado interior 

Ordenación interna, 

ubicación de 

secciones, puntos 

calientes, fríos y 

natural 

Encuestas 11C 

Organización de 

mercancía 

Elección de 

mobiliario, niveles de 

exposición 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Merchandising de 

Gestión 

  Análisis del mercado  La Competencia  Revisión 

Bibliográfica                      

Encuesta 

11D 

Gestión de surtido Modelo ABC Revisión 

Bibliográfica 

 

Gestión del espacio Optimización del 

lineal, rotación, 

rentabilidad de los 

espacios 

Revisión 

Bibliográfica                       
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedente de la investigación  

Para el siguiente caso de estudio, se tomó como referencia investigaciones de tercer y cuarto 

nivel que van acorde a las estrategias y herramientas a ser analizadas:  

En la investigación realizada por (Aray, 2016) titulada “Estrategia de marketing para 

reestructurar la oferta de línea blanca en una cadena de electrodomésticos”, para optar por el 

título de Magíster en Administración de Empresas mención en Marketing, otorgado por la 

Universidad de Guayaquil, concluye lo siguiente: 

Se debe desarrollar estrategias de marketing mix, para recuperar el mercado que se haya 

perdido por las estrategias implementadas por la competencia. Al hablar de una de las 

herramientas de promoción, como es en el caso del merchandising, se han realizado un 

sinnúmero de investigaciones a nivel mundial, pero muy poco se conoce en el entorno 

ecuatoriano, y peor aún en el cantón Baba.      

En la investigación realizada por (Barona, 2013) titulada “Diseño de un plan de 

merchandising para el incremento de las ventas en las distribuidoras de calzado Alex en la 

ciudad de Ambato”, para optar por el título de Ingeniero comercial con mención en Marketing, 

otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con sede en Ambato, concluye lo 

siguiente: 

Se deben mantener actualizadas las estrategias de merchandising, e identificar las nuevas 

necesidades que tienen los clientes, con el fin de qué se sientan a gusto cuando visiten el local, 

permitiendo de esta manera crear buenas referencias sobre el local, por los productos y el 

servicio de calidad brindado.         
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El Marketing 

De acuerdo a lo expresado por Kotler & Gary (2013)  afirman que “El marketing es un 

proceso social y directivo mediante el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la elaboración y el intercambio de valor con los demás”, (pág. 5).   

En base a este concepto se define al marketing como el proceso que ayuda a las empresas a 

generar valor para sus clientes y crear relaciones entre ambas partes, con el objetivo de fidelizar 

y retener a través de la satisfacción de sus necesidades.   

De acuerdo con Camino & Garcillán (2012), el marketing se encuentra presente en el ámbito 

social y económico de la cultura, y su importancia se hace evidente al momento en que las 

personas, sin tener conocimientos, aplican leyes de marketing en sus actividades cotidianas. 

Sin embargo, las personas están desarrollando acciones que están destinadas a causar 

relaciones de intercambio, que se establecen cuando una persona quiere obtener un beneficio y es 

por esa cuestión, que el marketing guiará todas las acciones estratégicas y operativas para que las 

empresas sean competitivas al momento de satisfacer a sus mercados. 

      

Las funciones del marketing en general lo mencionan el siguiente autor. 

 De acuerdo a lo expresado por Camino & Garcillán (2012), el marketing sirve para que las 

empresas manejen y coordinen sus objetivos corporativos y competitivos, con el fin de ubicar y 

posesionar la empresa en el mercado, e incrementar los ingresos de la empresa. A través del 

marketing estratégico, las empresas pueden planear sus acciones en el largo plazo, y a su vez 

también, el marketing permite que las empresas concreten las acciones destinadas a satisfacer los 

requerimientos y necesidades de los clientes, a través del marketing operativo, las empresas 

logran, planifican, administran y controlan el cumplimento de las mezclas de marketing.  
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Según Eyssautier (1995), el plan estratégico de mercadotecnia lo define como un documento 

escrito, en el cual, se alcanzan las metas y objetivos planteados en corto, mediano y largo plazo y 

que abarca toda la función de la mercadotecnia, los formatos de planes estratégicos de 

mercadotecnia varían según la amplitud y magnitud de la empresa.    

Para la elaboración de un plan estratégico de marketing se debe cumplir un proceso de cinco 

pasos:  

1. Realizar un análisis de la situación interna y externa de la empresa.  

2. Establecer claramente el objetivo de marketing. 

3. Establecer el posicionamiento y la ventaja diferencial sobre la competencia. 

4. Seleccionar el mercado meta y calcular la demanda del mercado. 

5. Elaborar una mezcla estratégica de marketing mix. 

 

Según los autores Stanton, Etzel, & Walker (2007), determinan que el análisis de la situación, 

consiste en inspeccionar dónde ha estado el programa de marketing de la empresa, cómo ha sido 

su funcionamiento y qué es posible que afronte en los años futuros, esto permite a que los 

administradores logren comprobar si es necesario examinar los planes viejos o diseñar nuevos 

para alcanzar los objetivos propuestos por la empresa.     

El estudio de la situación normalmente abarca las fuerzas del ambiente externo e interno de la 

empresa, que comprenden las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que existen en 

el ambiente y que de ellas se pueden planificar estrategias, para el desarrollo de la empresa.  

Según autor Extremadura (2005), menciona que para una correcta elección de las estrategias 

es importante realizar un análisis del FODA: 
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• Las fortalezas: Son aquellas características del objeto de análisis que ayudan a identificar 

cuáles son las áreas y aspectos en los que se destacan por encima de la competencia.  

• Las oportunidades: Son aquellos factores del entorno que influyen o pueden intervenir 

positivamente en la competitividad futura del objetivo de estudio y en la obtención de los 

objetivos que se construyan.  

• Las amenazas: Son aquellos factores que influyen o pueden intervenir negativamente en 

la competencia futura del objetivo a analizar y en la obtención de los objetivos que se 

construyan.  

• Las debilidades: Son aquellas características del objeto de análisis que perjudican o 

pueden perturbar negativamente a su capacidad futura. 

 

Según autor Extremadura (2005), menciona que en función del estudio de la situación 

realizado, se fijaran los objetivos que se deseen conseguir durante el periodo de validez del plan 

de marketing, aunque los objetivos comerciales logran ser muy diversos, es posible considerar 

los siguientes objetivos: 

a) Objetivo de venta, son aquellos objetivos de los cuales se pueden detallar en términos de 

volumen de negocio, como unidades vendidas y/o cupo de mercado, por el cual se debe buscar el 

retorno monetario y la generación de ingresos. 

b) Objetivo de rentabilidad comercial, para alcanzar este objetivo se deben establecer 

estrategias de ventas. 

c) Objetivos comerciales cualitativos, tales como la reputación de la marca o negocio, la 

satisfacción del cliente, la percepción de la calidad tanto de la imagen como del servicio. 
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Según los autores Stanton, Etzel, & Walker (2007), mencionan que el posicionamiento se 

refiere a la imagen que tienen los clientes en sus mentes de un producto en relación con los 

productos de la competencia, e inclusive, siendo estos productos que comercializan en la misma 

empresa. Mientras que la ventaja diferencial se refiere a cualquier característica de la empresa o 

producto que los consumidores perciben, por el cual las empresas pueden cobrar un valor 

Premium, por los beneficios que le retribuyen a los consumidores siendo estos deseables y 

distintos que la competencia. 

    Según los autores Stanton, Etzel, & Walker (2007), definen que un mercado meta es más 

específico, es decir, un grupo de personas u organizaciones a la que una empresa dirige su 

programa de marketing, para ello con el fin de elegir estos mercados, la empresa deberá 

pronosticar la demanda, de acuerdo a las ventas sobre los segmentos de mercado prometedores. 

Para el análisis de las oportunidades, la gerencia debe diseñar una mezcla de marketing, o 

también llamada las 4 P´s, las cuales son herramientas que utilizan las empresas al momento de 

diseñar las estrategias comerciales que son orientadas al incremento de las ventas, y que 

permitan cumplir con los objetivos de marketing de la organización.  

Según los autores Kotler & Gary (2013), se refieren a la mezcla de marketing como “el 

conjunto de herramientas de marketing que la empresa combina para producir la respuesta que 

desea en el mercado meta”. 
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En la figura se logra observar las 4 P´s que conforman la mezcla del marketing y se revisará a 

continuación cada uno de los elementos que lo conforman: 

  

Según Santesmanes (2012), detalla al marketing mix de la siguiente manera: 

• Producto: Los productos o servicios pueden obtenerse resaltando algún aspecto real o 

aparente, de acuerdo a sus características, ya sean estos por su calidad, variedad, diseño, marca o 

empaque que haga que se perciba como distinto o único.  

• Precio: Es un instrumento del marketing mix que tiene la capacidad de generar ingresos a 

las empresas, para ello se deberá analizar ciertos aspectos como los son, los consumidores, los 

costes, el mercado y la competencia.  

• Distribución: Mediante una distribución práctica las empresa pueden alcanzar la 

diferenciación debido a que, la distribución consiste en un conjunto de actividades y tareas que 

son necesarias para el traslado de productos hasta los distintos puntos de ventas, es por eso qué, 

Figura  3. Las 4 P del Marketing Mix 

Tomado de: Kotler & Gary (2013) 
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dentro del marketing mix, la estrategia de distribución se trabaja con aspectos como el 

almacenamiento, la gestión de inventarios, el transporte, la localización de los puntos de ventas y 

los procesos de pedidos, también su ubicación, dimensión y ambientación.  

• Promoción: Mediante la promoción las empresas logran obtener una adecuada 

diferenciación que le permiten cumplir con el objetivo de aumentar las ventas mediante la 

comunicación de las características del producto o servicio, de tal manera que luzca atractivo con 

relación a la competencia y así mantener una ventaja competitiva.      

 Tipos de estrategias  

Según autor Fernández (2012), las estrategias se establecen en tres niveles: 

• Estrategia de cartera.  

• Estrategia de segmentación y posicionamiento. 

• Estrategia funcional. 

Las estrategias tienen como objetivo definir las guías a seguir, para así, colocarse de manera 

ventajosa ante la competencia, de manera en que se pueda aprovechar las oportunidades del 

mercado en el tiempo en que se logra conseguir los objetivos de marketing fijados por las 

empresas.  

El tipo de estrategia a utilizar en el presente proyecto será, la estrategia funcional que está 

conformada por las estrategias de marketing mix o más conocidas como las 4P, variables que son 

imprescindibles, con las que una empresa cuenta para alcanzar sus objetivos, estas variables 

deberán ser coherentes y complementarias entre sí.     

Dentro de las estrategias de marketing mix está la estrategia de distribución, que comprenden 

cuatro elementos que son: 
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• Los canales de distribución 

• La planificación de la distribución 

• La distribución física 

• Técnica de merchandising 

Para objeto de estudio, se trabajará con dos de los elementos de la distribución que será; la 

distribución física, que es un medidor entre de éxito y fracaso en las empresas, éste elemento 

puede realizar ahorros a futuro en las empresas mediante actividades que faciliten en el 

almacenamiento, manipulación, transportación de los productos, para ello empleará un modelo 

ABC, que permita la identificación de los artículos que tiene mayor impacto, y que permitirá 

crear categoría y modos de control distintos. 

El siguiente elemento será las técnicas de merchandising, que son técnicas que se aplican en 

el punto de venta, para hacer más provechosa el acto de compra de los clientes, a través de la 

ambientación del local, publicidad y promoción desplegada en el lugar de venta, a continuación, 

se detallarán ambos elementos.  

EL MERCHANDISING 

De acuerdo a lo expuesto por Muñiz (2014), el merchandising representa un conjunto de 

técnicas que se emplean en el punto de venta, para crear interés en el acto de compra de manera 

que sea más provechosa, tanto para el que fabrica como el que distribuye, satisfaciendo al mismo 

tiempo las necesidades de los consumidores. Está completamente demostrado, la influencia que 

se tiene en la venta cuando un producto esté colocado en uno u otro espacio de manera 

desordenada, si un producto no está colocado en la zona correcta disminuye de manera 

considerable su ratio de ventas, es por eso que es necesario ampliar la figura del trade marketing, 

figura que tiene un papel importante dentro de la distribución.  
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El merchandising, lo que en si busca, es la optimización del manejo de los productos 

escogiendo cuales van a hacer las ubicaciones adecuadas con relación a las variables como: 

forma, lugar, cantidad, y tiempo, por un lado, mientras que los escaparates, mostradores, lineales, 

y la arquitectura interior, por otro; y la agrupación de productos que son denominados como 

atrayentes a la vista del consumidor, productos complementarios, de compra premeditada y por 

impulso.  

Tanto desde la perspectiva del fabricante como la del distribuidor, el merchandising debe 

efectuar una serie de funciones, que se pueden producir a cabo simultáneamente, con acciones 

concretas o por separados, con el fin de captar la atención del cliente es por esa razón que se 

considera que el merchandising es una de las habilidades que impulsan a la venta y le da una 

mejor apariencia a los productos en los escaparates.  

Según lo expresado Palomares (2001), menciona las principales funciones del merchandising 

realizadas por el fabricante: 

• El diseño de un packaging atrayente y persuasivo: El diseño, el grafismo y el color son 

atributos físicos que resaltan al producto y que determinan en gran medida su éxito o fracaso, 

principalmente cuando un producto tiene que venderse por sí solo. 

• El diseño de la publicidad en el punto de venta (PLV): La publicidad del fabricante 

desarrollado en el punto de venta, permitirá el incremento efectivo de las ventas mediante el 

fortalecimiento de la imagen de la empresa, así como de la publicidad y la promoción de los 

artículos que comercializan. 
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•  La supervisión de los productos en el punto de venta: No obstante, la organización del 

espacio es competitividad directa del detallista, pero el fabricante no debe de desinteresarse de 

los productos en el punto de venta, sino más bien, deberá cuidar y supervisar la adecuada 

presentación de que tienen sus productos en los lineales y expositores. 

• Conservar buenas relaciones entre fabricante-distribuidor y distribuidor-fabricante: 

Ambos deben de tatar de establecer colaboraciones duraderas y armoniosas entre ambas partes, 

mediante diferentes actividades conjuntas: como lo son el diseño de nuevos productos y envases, 

promociones, publicidad, ofertas especiales, completar gamas, reforzar stocks, determinación de 

surtidos adecuados. 

Principales funciones del merchandising realizadas por el detallista: 

•  La agrupación estratégica de los productos: Conocido como el surtido, que es el grupo de 

referencias que se ofrecen en los puntos de venta a sus clientes, para satisfacer unas determinadas 

necesidades o deseos, estableciendo su posicionamiento estratégico en el mercado y permitiendo 

que el fabricante y el detallista logren obtener beneficios que rentabilicen su inversión.   

• El diseño de la arquitectura del exterior e interior del establecimiento: Entre los 

principales objetivos del merchandising está el incitar, comunicar y atraer a los transeúntes a 

visitar el interior del local comercial a través de los elementos que conforman la arquitectura 

exterior del local como lo son: fachada, rótulos banderolas, puertas y por supuesto los 

escaparates. Una vez el cliente dentro del local, se conseguirá crear un fluido de circulación en 

los distintos puntos, esto a través de la arquitectura del interior, conocidas como las zonas: 

calientes, frías y natural, así como los diseños de pasillos y mobiliario, se conseguirá un fluido 

total y ordenado dentro del local.       
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• Localización estratégica de productos sobre el área de ventas: Para los detallistas la 

localización estratégica resulta fundamental, en la aplicación de las técnicas de merchandising en 

el punto de venta, debido a que les ayuda a localizar estratégicamente los productos en función 

de unos criterios que le permitan, una adecuada gestión del área de ventas. 

• Presentación estratégica de los productos sobre el lineal: Resulta de suma importancia la 

presentación estratégica, mediante las técnicas de atracción de los productos sobre el lineal, cuyo 

objetivo del negocio es la organización, la implantación y la exposición de los artículos en los 

distintos niveles y zonas de presentación.   

• Gestión estratégica del espacio: Esta función consiste en calcular la longitud idónea que 

debe conservar el lineal para la implementación de cada una de las referencias que compone el 

surtido de un local.    

 De acuerdo con Palomares (2013), el merchandising visual, es aquel que apoya sus 

decisiones estratégicamente mediante seis elementos operativos como lo es el diseño del 

recipiente del producto o packaging, el diseño de la arquitectura como del exterior e interior del 

negocio, las técnicas de escaparate, los elementos que forman la atmósfera comercial, las 

técnicas de exhibición de  productos y  difusión en los puntos de venta (P.L.V), con el único 

objetivo de potenciar la imagen del punto de venta y de la publicidad del local comercial, así 

como crear un área que incentive las ventas por impulso.     

Las técnicas desarrolladas por el merchandising visual, tienen como fin la exposición de los 

productos en las mejores condiciones visuales y de accesibilidad, mejorando la imagen de los 

productos y a su vez cumpliendo con el objetivo de incrementar las ventas, de manera 

considerable, apelando a todo lo que pueda hacer más atractivo y decisivo el producto en el local.  
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Tomado de: Palomares (2013)  

 

El merchandising no concluye con una presentación atractiva del producto en el local, sino 

que, es necesario estudiar otros aspectos que están relacionados con técnicas de merchandising. 

En definitiva, el merchandising, es cuyo instrumento permite el desarrollo de criterios técnicos y 

atractivos aplicados en el punto de venta, mediante el merchandising visual y de gestión.  
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Figura  4. Merchandising visual 
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De acuerdo con Palomares (2013), el merchandising de gestión, apoya su decisión 

estratégicas mediante seis elementos operativos como lo son: el análisis del mercado, análisis del 

surtido y de la rentabilidad, la actividad estratégica en el punto de venta y del lineal desarrollado, 

así como la táctica de comunicación, cuyo fin es el ganar o alcanzar mayor competitividad, y así 

poder lograr complacer a su clientela clave y administrar estratégicamente el lugar de ventas y el 

lineal desarrollado. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Palomares (2013)  
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Según autor Palomares (2001), menciona que la arquitectura del local se divide en dos 

formas: 

• La arquitectura externa del local: Permite manifestar la verdadera identidad y 

personalidad del negocio, que crea un impulso de compra, porque muestra como es el lugar por 

dentro, es la parte que llama la atención del cliente para que éste pueda entrar, además de que es 

un diferenciador de la competencia. 

• La arquitectura interna del local: Consiste en mantener de forma ordenada los productos 

de una manera lógica, en el cual los clientes podrán dar un recorrido por los pacillos del local, 

creando así una actitud positiva hacia la compra y así cumplir con el objetivo de generar un flujo 

de circulación de los clientes, y cumplir con el incremento de las ventas.  

Según los autores Talaya, García,González, & Pascual (1997), mencionan que la animación 

en el punto de venta, es una de las estrategias que se emplean para atraer a los clientes y lo 

detallan de la siguiente manera:  

• Medios físicos: Mediante formas masivas de presentación como cabeceras de góndolas, 

islas, pilas de productos, contenedores desordenados, la utilización de publicidad en sus 

diferentes formas, como la publicidad en el punto de venta con exhibidores, displays, embalajes 

presentadores, carteles, colgantes, mástiles, itinerarios de venta y anuncios directos mediante la 

utilización de catálogos, folletos y desplegables. 

• Medios psicológicos: Es la promoción y colocación repetida del producto en lugares 

diferentes del local. 

• Medios de estímulos: Estos estímulos se crean mediante la ambientación y decoración del 

local, que captan la atención del cliente y generan el impulso a la compra.  
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• Medios personales: Son muy utilizados en los puntos de venta y éstos se dan a través de 

personajes de ficción, azafatas, degustadores de productos. 

 

 Según autor Palomares (2013), determina la estructura del surtido como la distribución de los 

productos en una serie de grupos o niveles, con el fin de facilitar al cliente su respectiva 

localización del producto, la clasificación comercial y administrativa, y a su vez facilitar en el 

local la localización y reposición de los productos en los estantes. A continuación se detallará 

cada uno de los elementos que conforman la estructura del surtido.  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

  

 

 

 

 

Tomado de: Palomares (2013) 
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• Secciones: Por lo general son unidades independientes de negocio, que agrupan 

normalmente a varias categorías de productos similares, con respecto a las necesidades que 

satisfacen los artículos que conforman la sección, esto dependerá del número de secciones que se 

tenga en el local, esto varía principalmente, en función del formato comercial que se tenga 

estructurado y de sus dimensiones.    

• Categorías de productos. Estas son divisiones que se encuentran dentro de la sección, que 

agrupan a varias familias, formando grupos de artículos que los consumidores logran percibir, 

como interrelacionados en la satisfacción de sus necesidades o de un determinado concepto 

estratégico. 

• Familias. Estas corresponden a un grupo de artículos de la misma familia que satisfacen 

la misma necesidad genérica, constituyendo diferentes categorías de productos, las familias de 

productos representan el grupo de necesidades que satisface la oferta comercial del local.    

• Subfamilias. Estas corresponden a una serie de subdivisiones que son vinculadas a una 

determinada familia y que pueden ser clasificadas de acuerdo con múltiples criterios como; 

tamaño, formato, colores, texturas, componentes, y naturaleza de la misma.    

• Referencias. Estas corresponden a las unidades de venta que satisfacen la misma 

necesidad específica, estas referencias logran definir la marca, el tipo de formato, y el modelo 

que tiene el contenido del producto, de éstas habrán tantas de acuerdo a los artículos que 

disponga el local.     
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Modelo ABC 

En las empresas industriales o comerciales que operan con gran diversidad de productos, está 

probado que una proporción pequeña de productos representa una alta contribución de valor de 

inventarios. Mientras que al contrario, una proporción elevada de productos representa una 

pequeña contribución de dicho valor.  

Según autor Córdova (2016), el análisis ABC se clasifican por categorías relativas, las 

diversas existencias de un negocio cuando existe mucha diversidad de productos y no se puede 

aplicar el mismo período ni los mismos recursos, a cada uno de ellos, cuanto superior sea el valor 

de los elementos inventariados, superior será el control sobre ellos.    

 

El análisis ABC clasifica las existencias de los productos en tres categorías: 

  

Existencia A: Son los productos más importantes que tiene el negocio, que representan 

alrededor del 20% de los productos que existen en el negocio y equivalen alrededor del 70% a 

80% del valor total de las existencias y minimiza el stock de seguridad.   

Existencia B: Son aquellas existencias de menor relevancia que las A, se debe conservar un 

método de control, aunque mucho menos exigente que el anterior, esto gira en torno al 30% de 

los productos del almacén, con el valor del 10% o 20% volumen total de las existencias.    

Existencia C: Son los productos que tienen muy poca relevancia en la gestión de inventario, 

por lo que se controla específicamente, en ellos se aplican métodos simplificados y aproximados 

que representan un entorno del 50 % de las existencias, no obstante solo el 5% o 10% del valor 

total del almacén.   
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Metodología del modelo ABC 

Según lo expuesto por los autores, López & Martha, (2018), su técnica se fundamenta en el 

manejo que se da a los gastos indirectos de fabricación, no sencillamente identificable como 

utilidad. Muchos de los costos indirectos son fijos en el corto plazo, el modelo ABC tiende a 

tomar las perspectivas de largo plazo, identificando que en algún tiempo determinado estos 

costos indirectos son modificados por lo tanto estos son relevantes en la toma de decisiones. 

Las actividades también reciben el nombre de transacciones, los conductores de costos son 

medidas de cifras de transacciones involucradas en una acción en particular, los productos que 

son de menor volumen usualmente causan mayores transacciones por unidad de fabricación, que 

los productos que son de alto volumen, del mismo modo los métodos de elaboración en gran 

medida que son más complejos tienen más transacciones que los métodos más simples.  

De éste modo, si los costos son causados por el número de transacciones, se asignarán 

demasiados costos a los productos de mayor volumen y bajos costos a productos de poca 

complejidad. En años anteriores el único factor de medida, para establecer los costos a los 

productos, eran en base a las horas máquina u horas personas, que pueden manifestar las causas 

de los costos en su medio especifico.  El costo ABC utiliza la retribución conductores de costos 

basadas en unidades, como los usados por otras bases, tratando de elaborar con mayor exactitud 

los costos de los productos.     

 Según la revista Entrepreneur (2007), existen los KPI (Indicadores claves de desempeño) se 

trata del indicador que mejor resume la evolución de los procesos, sobre el cual se está seguro 

que, cuando su evolución es positiva, la evolución del negocio será positiva también.    

Ejemplo de KPIs de ventas que son imprescindibles en todo negocio. 
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• Artículos por venta.- Mediante este KPI se tiene conocimiento de la cantidad de artículos 

que un vendedor logra vender a cada cliente. 

• Precio promedio por articulo.- Representa el monto en que se vende cada artículo.  

• Venta por día.- Es el cálculo del promedio de las ventas que se realizan diariamente, 

categorizando las ventas por los tipos de productos, como por vendedor que efectúa la venta.     

2.2 Marco conceptual  

Para correcto entendimiento de esta presente investigación es necesario comprender las 

terminologías básicas que serán utilizadas, en el proyecto de titulación además de las variables 

que están dentro de contexto.  

Según autor, soret (2002), las estrategias son aquellas que permiten ver panoramas más 

simples dentro de una empresa con respecto a un problema que se pueda encontrar. 

De acuerdo a los autores Stanton, Etzel y Walker (2007), el concepto de marketing hace 

hincapié en la orientación del cliente y en la coordinación de las actividades de marketing para 

alcanzar los objetivos de desempeño de la organización.   

Según los autores, MacCarthy & Perreault (1997), plan estratégico, es la formulación escrita 

de una táctica de mercadotecnia y de los detalles relativos al lapso necesario para ponerlos en 

práctica.  

Según los autores Stanton, Etzel, & Walker (2007), un mercado es un conjunto de personas o 

empresas que realizan el papel de comprador y vendedor de un bien o servicio cuyas necesidades 

es la de satisfacerse, mediante la acción de compra y venta y para ello cuentan con el dinero para 

gastar y la disposición para comparar.  
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Según lo expuesto por los autores Castro, BercebaL, & Garcia (2006), merchandising es un 

grupo de técnicas basadas, principalmente en la exposición, la rotación y la rentabilidad, 

comprendiendo un grupo de acciones llevadas a cabo en el punto de venta, destinadas a crecer la 

rentabilidad, colocando el producto en el lugar, en el lapso de un tiempo, en la forma, al precio y 

la calidad más conveniente.  

Según autor Palomares (2013), menciona que el surtido es un grupo de referencias que ofrece 

un local a su clientela clave, para poder así satisfacer las necesidades o deseos, de los clientes, 

estableciendo su posicionamiento estratégico en el mercado y permitiendo así rentabilizar al 

máximo el punto de venta. 

Según el sitio web International Bussiness Machines (2018), el análisis ABC es una técnica 

que identifica las partes que representan una mayor inversión de su negocio en términos de valor 

económico y porcentaje de rotación, el análisis permite afirmar que las partes importantes del 

inventario, no caigan por debajo de los niveles mínimos y conservar la cifra del balance actual de 

las partes conciliadas con el recuento real.  

 

2.3 Marco contextual o referencial 

Situación actual del almacén  

Almacén Plasticentro, inicia sus actividades comerciales en el año 2008, brindando productos 

de calidad a sus clientes, este local se encuentra ubicado en la calle principal del cantón Baba 

(Av. Guayaquil y Babahoyo). Actualmente, existe un alto nivel de competencia en cuanto a la 

línea de productos que ofrece almacén Plasticentro, debido a que familias del cantón han optado 

por abrir locales comerciales enfocados a la misma actividad comercial, con el afán de sobresalir 

económicamente.  
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El almacén Plasticentro se ha visto económicamente afectado debido a lo antes mencionado, 

los reportes de ventas de los últimos años han disminuido notablemente de tal manera qué, esta 

situación se ha vuelto preocupante para el dueño del negocio.  

• En el año 2015 sus ventas representaron un 26.75%. 

• En el año 2016 sus ventas disminuyeron a un 23.39%. 

• En el año 2017 sus ventas continuaron disminuyendo a un 22.69%. 

  

Fachada externa del almacén 

Su fachada se encuentra con un revestimiento de hormigón, en la parte superior de la pared, se 

encuentra pintado con el nombre almacén Plasticentro, de tamaño moderado y visible, su fachada 

está pintada de los colores turquesa y gris claro, el almacén cuenta con una puerta enrollable de 

cierre metálico   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  7. Fachada Externa 

Tomado de: almacén Plasticentro  
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Fachada interna  

 

Las paredes del almacén están revestidas de hormigón y pintadas de color beige, el techo está 

hecho a base de loza de concreto, las góndolas en las que se ubican los artículos son de madera y 

de material metálico, tiene baja luminosidad dentro del almacén, mientras qué, el piso tiene 

cámica solo hasta la mitad del almacén.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Fachada Interna A 

Tomado de: almacén Plasticentro 
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Exposición de los productos  

La exposición de los artículos en las góndolas están de forma empírica, pero existe desorden 

en cuanto a la ubicación por sección. 

Figura  9. Fachada Interna B 

Tomado de: almacén Plasticentro 

Figura  10. Exposición de los Productos 

Tomado de: almacén Plasticentro 
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2.3.1 Análisis del entorno  

2.3.1.1. Análisis PESTAL 

 

El análisis PESTAL, se lo realiza con el propósito de estudiar el macro entorno que influye en 

el desempeño de los negocios, con relación a los factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales y legales. Estos factores, darán la idea para poder determinar las 

oportunidades y amenazas para el almacén Plasticentro, con este instrumento, se permitirá 

entender el crecimiento o declive del mercado de artículos plásticos y de ésta manera poder 

evaluar el potencial donde se encuentra el almacén Plasticentro.       

 

Político 

 Con el fin de incentivar la producción e inversiones en este sector, el Gobierno clasificó a 

esta producción como un sector priorizado. Esto implica que se le han otorgado beneficios, como 

la exoneración del pago del Impuesto a la Renta durante 5 años a las nuevas inversiones, siempre 

y cuando se encuentren fuera del perímetro urbano de Quito y Guayaquil. Así también, se les 

exonera del pago del ISD (Impuesto a la Salida de Divisas), reducción de aranceles en bienes de 

capital importados que no se produzcan en Ecuador, lo cual permitió que el país sea más 

competitivo en relación con otros países hermanos y diferimientos de impuestos a importaciones, 

entre otros. (Ekos Negocios, 2018)  

Así también, en los últimos años, las relaciones económicas y comerciales entre Ecuador y 

China ha permitido alcanzar un gran desarrollo, incentivado aún más por los 14 convenios y 

memorándums bilaterales suscritos ante la visita del presidente Correa a China en el 2007, las 
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exportaciones de China a Ecuador tuvieron un crecimiento de un 54.2%, mientras las 

importaciones crecieron en un 12,04%.  

Las maquinarias, los electrodomésticos, fibra óptica, alambres metálicas, vestimenta, 

productos textiles y calzados, son los productos principales que en gran medida entran en el 

mercado ecuatoriano. Los productos que mayor importa China de Ecuador son el petróleo, las 

minas, residuos metálicos, tagua, entre otros. (China Embassy, 2008) 

Ante los acuerdos establecidos entre Ecuador y China, como negocio nos afecta de manera 

positiva, debido a que el mercado se mantendrá en constante abastecimiento de artículos 

plásticos, por el hecho de que no faltaría la materia prima para la fabricación de éstos productos 

en el país. 

 

Económico 

En cuanto al factor económico, una de las industrias con mayor crecimiento en Ecuador es la 

fábrica de plástico, la cual ha diversificado continuamente su portafolio de productos en las 

últimas épocas. De esta manera es como se ha generado un incremento en la importación de la 

materia prima y, de tal forma, en la facturación del sector. 

En contraste a lo anterior, una de las industrias que no ha mostrado una presencia notoria 

dentro del sector, es la industria de elaboración de plásticos para el hogar, a pesar de que algunas 

empresas han incursionado en estas áreas, los productos no han logrado captar gran parte del 

sector.  Por tal motivo, es importante mencionar que de las 600 empresas que forman parte del 

sector, solamente el 3,83% corresponde a empresas de productos plásticos para el hogar.  
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En cuanto a participación de mercado, esta industria se encuentra mayormente concentrada en 

tres provincias: Guayas, Pichincha y Azuay, el resto de las provincias tienen una participación 

menor.   En la encuesta de Manufactura y Minería realizada por el INEC en el 2008, indica que 

alrededor de 7 provincias comprenden más del 100% de la producción total y tres de ellas 

comprenden el 90%, siendo así, Guayas con el 60.57%, Pichincha el 30.43%, y Azuay el 6.64%. 

(FLACSO - MIPRO , 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

        Tomado de: FLACSO 

Por otra parte, se debe destacar que, de todos los sectores productivos, la industria 

manufacturera es la que abarca mayor porcentaje de participación dentro del producto interno 

bruto (PIB), siendo un 15%. En términos monetarios seria 7.555.942 miles de dólares. (FLACSO 

- MIPRO , 2011) 

 

Figura  12. Participación de las industrias en el PIB 

Figura  11. Participación de las provincias dentro de la fabricación de 

productos de plástico 
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Tomado de: FLACSO 

Al separar todos los sectores que componen la economía ecuatoriana, se puede apreciar que el 

sector manufacturero es en donde se encuentrán los artículos derivados del caucho y del plástico, 

sin embargo, se refleja que la elaboración de artículos de caucho y plástico no ha tenido una 

participación significativa dentro del sector. 

 

 

  

 

 

 

                                              

                                    

 

El 0.4% de participación de los productos de caucho y plástico, el 0.06% corresponde al 

caucho y el 0.36% a los artículos de plástico, del cual únicamente el 0.01% corresponde a 

artículos de plástico para el hogar, los demás artículos corresponde a materiales destinados para 

la construcción.   (FLACSO - MIPRO , 2011) 

 

Figura  14. Análisis del sector Plástico  

Tomado de: FLACSO 

Figura  13. Composición del sector manufacturero 

Tomado de: FLACSO 
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El Banco Central del Ecuador indica que, en el sector de la industria manufacturera de 

artículos derivados del caucho y del plástico, se acrecentó en 1% en el año 2017, y en el año 

2018 está tasa aumentaría a un 2,5%, las proyecciones que hace esa entidad se deben al mayor 

dinamismo de la economía experimentado en 2017 y 2018.  

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Ekos Negocios 

 

Además, este sector depende en buena medida de la evolución del comercio exterior, en 2016, 

las importaciones de plásticos se ubicaron en $ 667,25 millones, mientras que en 2017 en 

noviembre, se alcanzó los $ 908,31 millones, no se puede expresar con certeza qué, las 

importaciones son malas, debido a que éstas permiten al país contar con materias primas y bienes 

de capital que se producen internamente. En el caso de la producción de plásticos, ésta requiere e 

insumos, pero provee productos fundamentales para el resto de producciones y para los hogares, 

por lo que no se puede prescindir del mismo. (Ekos Negocios, 2018) 

Figura  15. Análisis de tasa de crecimiento del sector plástico 
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                  Tomado de: Ekos Negocios 

 

Como negocio, el factor económico afecta positivamente, debido a que el sector de la 

industria plástica se encuentra en constante desarrollo, permitiendo diversificar la cartera de 

productos, logrando que los negocios sean abastecidos en su totalidad y que de esa manera se 

generen ingresos. 

        

Social  

En Ecuador la industria plástica es de gran importancia no solamente de manera económica, 

sino por estar vinculada con el resto de las actividades realizadas por la sociedad. Además, están 

presentes en todos los ámbitos de la sociedad, este material, es fundamental en sectores como la 

agricultura, la industria, la alimentación, la medicina, las telecomunicaciones o el transporte.  

     Son versátiles, duraderos, seguros y ligeros, todas esas cualidades los han convertido en la 

opción elegida por fabricantes de diferentes áreas. Entre las exigencias actuales se incluye 

también la necesidad de encontrar un equilibrio entre esas ventajas y la protección del medio 

ambiente.  

Figura  16. Reporte de las importaciones y exportaciones de plástico 
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En la actualidad, el plástico está presente en el hogar, oficinas, fábricas, industrias y en el  

comercio, alrededor del mundo. Algunos usos cotidianos en el hogar, como envases plásticos, 

que son utilizados para la conservación de los alimentos especiales y así evitar que se deterioren 

de manera rápida. Dentro de los artículos que están hechos de plástico se encuentran:  botellas 

para agua, macetas para las plantas, cubiertos, envases especiales para realizar pruebas de 

laboratorio en donde se trasladan las muestras, etc.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador, 24 empresas tienen actividades 

principales relacionadas con la fabricación de artículos de plástico. Entre estas empresas, se 

destacan dos grupos como son: vajillas y demás artículos de uso de cocina y artículos de 

limpieza y las demás manufacturas de plástico. 

 

 

 

 

 

 Tomado de: FLACSO 

Alimentos Hogar

Muebles

Figura  17. Uso del plástico 

Figura  18.  Actividad principal de fábricas de plásticos 

https://www.fabricantes-maquinaria-industrial.es/inyeccion-y-soplado-de-plasticos/
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De acuerdo a Pro Ecuador, en 2015, éste sector generó 15.000 empleos directos y 60.000 

indirectos. Así también, conforme con la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (ASEPLAS), éste 

sector tiene un aporte indirecto en el cambio de la matriz productiva y, de forma directa, en la 

fabricación de otros productos que tienen normas de calidad y se vuelven competitivos en 

comparación a los artículos importados. (El telegrafo, 2015) 

Según el Gobierno, éste sector puede generar $ 6.000 millones en ingresos, 12.000 empleos, 

38 nuevas plantas y una inversión privada de $ 4.500 millones, con una planificación hasta el año 

2025. (El telegrafo, 2015) 

Es así como, ésta industria, se ha vuelto muy necesaria, no solo a nivel local, sino en todo el 

mundo, por la gran variedad de productos que se fabrican. No solo son artículos para el hogar, 

sino de una infinidad de artículos promocionales, envases plásticos y tantas otras cosas, que se 

han vuelto irremplazables en la actualidad. 

 

Como negocio, el factor social afecta de manera positiva, gracias a los vínculos que este logra 

mantener con otros sectores asociados a la economía del país, generando de esta manera 

oportunidades de ventas, y a su vez permitiendo obtener mayores ingresos para el almacén 

Plasticentro. 

Tecnológico 

La industria plástica, al igual que los demás sectores industriales, está atravesando por la 

cuarta revolución industrial o también llamada Industria 4.0, ésta se origina a partir de la 

aplicación de tecnologías digitales en el entorno de fabricación y en la cadena de valor de una 

empresa. De tal manera, es necesario la implementación de ésta tecnología para optimizar la 

producción, reducir las fallas y mejorar la calidad de los productos.  
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Actualmente, el sector productivo vive ésta revolución industrial, por medio de la 

digitalización, la que consiste en poder visualizar los procesos de la industria y aprovechar de 

manera eficiente los datos para así aumentar la productividad, la industria plástica ecuatoriana no 

está ajena a esta realidad, sin embargo; tiene desafíos que afrontar para lograr la digitalización de 

todos sus procesos, siendo el primer paso, lograr la automatización.  

Varias empresas del sector ya están realizando inversiones en este ámbito, pero la mayoría de 

las empresas plásticas en el país son PYMES. Por ello, la falta de capital es una de las limitantes 

para que estas empresas puedan avanzar a procesos automatizados en corto tiempo. Una 

alternativa para afrontar este hecho, es la fusión de empresas o la apertura de capital extranjero 

para poder realizar inversiones tecnológicas. (Revista Vistazo, 2017) 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 Tomado de: Revista Vistazo 

 

Así también, la utilización de tecnologías de información, facilitan la conexión de manera 

física y digital. La conexión de manera digital permite desde la aplicación de herramientas de 

análisis de información, y obtener relaciones entre datos, hasta la colaboración entre sistemas y 

dispositivos físicos para crear la llamada industria inteligente o la comunicación directa con el 

Figura  19. Industria plástica 
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usuario final, consiguiendo la optimización e interacción de los procesos de investigación y 

desarrollo, diseño, producción, logística y la prestación de servicios. Las empresas deben 

adaptarse a este nuevo contexto, un esfuerzo que se verá reflejado directamente en un incremento 

de la productividad, competitividad e ingresos.  

Como negocio, el factor tecnológico afecta de manera positiva debido a que es posible ofrecer 

a los clientes variedades de productos con una excelente calidad, gracias a la aplicación de la 

tecnología en los procesos de fabricación de los artículos para el hogar en las industrias plásticas. 

 

Ambiental 

La dependencia hacia el plástico es significativa en las diferentes sociedades. El consumo 

anual de plástico per cápita es de 31kg en América Latina, mientras que en Ecuador es de 20 kg, 

los países con mayor nivel de desarrollo, consumen más plástico, pero esto a su vez genera más 

desechos y, por ende, mayor preocupación por el medio ambiente, algo que no se compara con el 

consumo de los otros países.  

 

 

 

 

 

   

            Fuente: Ekos Negocios 

 

 

Figura  20. Consumo de plásticos (kg/ año per cápita) 
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Según Roland Geyer, de la Universidad de California, se calcúla que en los últimos 65 años se 

ha generado 8.300 millones de toneladas de plástico y se estima que el 70% se encuentra en los 

flujos de desechos de los vertederos y océanos. El principal problema de los artículos de plástico, 

es que su vida útil es corta, muchos de éstos, solamente se los utiliza una sola vez. (Ekos 

Negocios, 2018) 

Estudios señalan que los desechos plásticos causan problemas en algunas especies como; 

mapaches, perros y gatos que se alimentan en basureros abiertos, y de manera accidental podrían 

ingerir las fundas y morir por atragantamiento. En otros casos, pueden implicar asfixiados o 

atrapados por estas. (El Telégrafo, 2018) 

 

 

  

 

  

 

 

             Tomado de: El Telégrafo 

 

Es evidente que existe una tendencia a nivel mundial hacia una producción sostenible que sea 

acorde con la Responsabilidad Social Corporativa y con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

más allá de la reducción de residuos, el reciclaje es una importante alternativa para mitigar el 

impacto, lo que la hace una línea de negocio atractiva.  

Figura  21. Contaminación por plástico 
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               Tomado de: Ekos Negocios   

 

Aunque no todas las empresas manejen plásticos, según la información de la Superintendencia 

de Compañías, en el 2016, 34 empresas registraron ingresos por USD 111,95 millones en la 

actividad de recuperación de materiales, estas empresas recuperan materiales, los reciclan y 

ofrecen nuevos productos a las empresas y al consumidor final. (Ekos Negocios, 2018) 

No obstante, esto presenta algunos desafíos. El reciclaje, incluido el plástico, depende del 

precio da la materia prima, es decir, si la materia prima sin reciclar tiene un precio menor, el 

producto reciclado también lo tendrá, lo que puede desincentivar el negocio.  En Ecuador, de 

acuerdo con el INEC, en el 2017 el 47,7% de los hogares clasificaron los residuos, siendo el de 

mayor peso con 32,98% el plástico. (Ekos Negocios, 2018). 

De esta manera, Luis Arriaga Asesor Ambiental y ex subsecretario de Gestión Ambiental 

Costera considera que debe aplicarse una política nacional para que la población reduzca el uso 

de plástico de consumo masivo e incentivar la clasificación y el reciclaje de los desechos del 

material luego de su vida útil. (El Telégrafo, 2018) 

Como negocio, Al aplicar políticas de reducción sobre el uso del plástico, afectaría de manera 

negativa, la actividad comercial del mismo debido a que la comercialización de la línea de 

artículos plásticos para el hogar disminuiría considerablemente, viéndose de esta manera 

afectadas las ventas.  

Figura  22. Reciclaje 
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Legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Título VII régimen del Plan Nacional 

de Desarrollo.  

Capitulo Segundo  

• Biodiversidad y recursos naturales  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso 

de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, 

de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. (Gestion de Riesgos, 2008) 

Ley de Gestión Ambiental  

 Esta ley establece los principios que deben ser aplicados en la gestión ambiental. 

Art. 1.- Establece los principios y directrices de la gestión ambiental; determinar la 

obligación, y responsabilidad, en los niveles de intervención de los sectores público y privado en 

la política ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
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Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales 

seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a esta Ley.  

Art. 28.- Todas aquellas personas natural o jurídica tiene el derecho a ser parte en la gestión 

ambiental, mediante los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los 

cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

sociedad entre el sector público y el privado. (Ambiente, 2004) 

Como negocio, el aspecto legal afecta de manera positiva debido a que el local opera con los 

respectivos permisos legales establecidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Baba, de acuerdo a lo establecido en el Art. 13., Permitiendo de esta manera 

desarrollar su actividad comercial con total tranquilidad.   

 

2.3.1.2. Análisis FODA 

 

Permitirá reconocer aspectos positivos y negativos en el ámbito interno y externo del 

almacén, de manera que puedan ser modificados obteniendo resultados positivos, y facilitando la 

realización de estrategias que permitirán la toma de decisiones y concebir estrategias, la 

previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados 

que permitan reorientar el rumbo del almacén, las fortalezas y debilidades corresponde al ámbito 

interno del almacén y dentro del proceso de planeación estratégica, sebe realizar el análisis de 

cuáles son sus fortalezas con la que cuenta el almacén y sus debilidades que obstaculizan el 

cumplimento de sus objetivos estratégicos.   

 

 

 



48 
 

 
 

Tabla 3. 

 FODA 
       T

E
R

N
O

 

Fortalezas  Oportunidades  

 

• Atención personalizada por parte de 

su propietario que genera confianza en el 

consumidor. 

• Alto grado de diversificación, se ha 

logrado introducir productos de la línea 

hogar con diseños innovadores para cubrir 

las necesidades del mercado a precios 

asequibles. 

• Producto de excelente calidad para 

la satisfacción del cliente. 

 

• Sector priorizado por parte del 

gobierno, para incentivar la inversión en la 

misma.  

• Captación de nuevos clientes, los fines 

de semana y fechas festivas, lo cuales son días 

de excelente ventas y captación de nuevos 

clientes. 

• Uso de nuevas tecnologías para la 

optimización de la producción, reducir fallas 

y mejorar la calidad 

Debilidades Amenazas 

 

• Falta de posicionamiento y 

competitividad de los productos. 

• Bajo conocimiento de potenciales 

mercados y nuevas tendencias 

tecnológicas. 

• Uso inexiste de estrategias de 

marketing que incentiven al cliente a la 

compra.  

• Los movimientos de conservación 

ecológica pueden generar restricciones en la 

demanda. 

• El segmento de artículos para el hogar 

no cuenta con una participación significativa 

dentro de la industria por escaso interés del 

mercado. 

• Fuerte competencia, negocios mejor 

estructurados tanto financiero como 
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• Falta de ambientación adecuada 

para el uso eficiente del local.  

administrativo, que cuentan con precios bajos, 

publicidad y promociones en los puntos de 

venta.  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

Basado en la matriz DAFO, el almacén PLASTICENTRO está ubicado dentro del primer 

cuadrante, por lo que se deben aplicar estrategia ofensivas llamadas “Maxi-Maxi”; en donde se 

deberá generar opciones que utilicen las fortalezas para aprovechas las oportunidades que se 

tienen. 

Matriz DAFO 

                             OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 O1 O2 O3 A1 A2 A3 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

F1 - X  - - X 

F2 X X X  X X 

F3 - X X X - X 

  6  5 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D1 X - X X - - 

D2 - - X - - - 

D3 - X - X - - 

D4 - - - - - - 

 4  2 

Figura  23. Matriz DAFO 

     Fuente: Análisis FODA del almacén Plasticentro 
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Tabla 4.  

Análisis DAFO 

 

 

 

ANALISIS 

DAFO 

 

OPORTUNIDADES 

Sector priorizado por el Gobierno 

Captación de nuevos clientes 

Uso de nueva Tecnología 

FORTALEZAS 

 

Atención personalizada 

Alto grado de diversificación 

Productos de excelente calidad 

 

 

ESTRATEGIAS FO 

Mantener y mejorar el proceso de atención al 

cliente, debido a que en ellos se basa satisfacción y 

captación de nuevos clientes. 

Aprovechar los incentivos del estado para ampliar la 

gama de productos que se ofrecen. 

Estrategias de marketing mix para dar a conocer la 

variedad de productos y así captar clientes 

potenciales. 

Implementación de tecnología digital para lograr 

una comunicación directa con el usuario final. 

Estricto control de calidad que genere valor a la 

marca para lograr preferencia por parte del cliente. 

Gestionar adquisición de tecnología actualizada para 

automatizar la gestión del surtido de los productos 

que se venden en Plasticentro. 
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2.3.1.3. 5 fuerzas de porter  

Con el fin de determinar las variables del análisis del entorno específico del mercado en 

donde se comercializa los artículos plásticos, se aplicará los instrumentos de análisis de las 5 

fuerzas de Porter que se enumerará a continuación: 

• Amenaza de las entradas de nuevos competidores 

El sector del centro del cantón Baba, es un lugar muy concurrido por amas de casa, dueños de 

restaurantes, es muy complicado sobresalir ante la gran competencia de locales que venden los 

mismos artículos que el almacén Plasticentro, por lo que están siempre en guerras de precios.    

• Poder de negociación de los proveedores  

Muchos de los proveedores están en busca de un excelente cliente como el Sr. José Cajas, 

propietario del almacén Plasticentro, que es muy puntual en los pagos, así mismo se negocia de 

30 a 45 días de pago de las facturas, los envíos de mercancía seleccionada y surtida, existen 

muchas alternativas para escoger un producto, no se afianza a un solo proveedor ni se le impone 

un solo precio debido a que existen sustitutos en el mercado.    

• Poder de negociación de los clientes  

Al existir muchos productos sustitutos, el producto no se vuelve muy diferenciado o es de 

bajo costo para el cliente, lo que conlleva a que pueda hacer sustituciones por igual o menor 

costos, otro de los factores es que debido al sector donde se encuentra ubicado el almacén es 

mucho más complicado fijar un precio conveniente para el propietario, y es por eso por lo que se 

ve obligado a traer productos de menor calidad y precio.  
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• Amenaza de productos sustitutos  

Es complicado poder diferenciarse de la competencia cuando existe variedad de productos 

sustitutos.  

Ejemplo: 

• Vasos y platos biodegradables 

• Vasos de cristal  

• Platos de metal  

Y estos y muchos más artículos ya sea de cocina, de menaje o de limpieza que tiene un 

sustituto a precios más bajos. 

    

2.4 Marco Legal   

 

En el avance de esta investigación es importante determinar el marco legal entre el cual se 

maneja el almacén Plasticentro. 

Art. 4 Derechos del consumidor  

De acuerdo a lo estipulado por la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor (2015) los 

consumidores tienen:   

• Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes 

y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad y 

demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudiera prestar. 

• Derecho a la protección contra la publicidad engañosa abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales. 
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• Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos.   

Para el alcance de la presente ley, se deberá entender por anunciador aquel proveedor de 

bienes o de servicio que ha encargado la propagación pública de un mensaje publicitario o de 

cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios. Y consumidor es toda aquella 

persona natural o jurídica que, como receptor final, adquiera, utilice o disfrute de los bienes o 

servicios adquiridos.    

  

           Tabla 5.  

           Marco legal 

 

Documentos de política  Alineamiento  

Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor 

Articulo. 4 

Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 “Toda una Vida”. 

Objetivo. 5 
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CAPÍTULO III 

3. Diseño de la investigación 

3.1 Objetivo de la investigación de mercado  

3.1.1. Objetivo General  

Conocer la percepción y la preferencia de los clientes respecto a la compra de artículos 

plásticos para el hogar en el cantón Baba. 

3.1.2. Objetivo Especifico  

• Determinar los gustos y preferencias de los clientes del almacén Plasticentro respecto a 

los artículos para el hogar.  

• Conocer la percepción de los clientes respeto a las promociones a desarrollar. 

• Entender las estrategias de marketing mix que debe emplear el Almacén Plasticentro para 

incrementar sus ventas a finales del 2018.  

3.1.3. Tipo de la investigación  

La investigación que se aplicará será descriptiva, con está se busca recopilar y analizar la 

mayor información con el objetivo de estudiar el ambiente actual del almacén Plasticentro, los 

hábitos de compra y preferencia de consumo de artículos para el hogar en el mercado del cantón 

Baba. El método que se usará será el cuantitativo que ayudará a conocer que llegará de forma 

cuantitativa, y a su vez ayudará a conocer cuáles son las falencias de la empresa, permitiendo 

darle un mejor enfoque a la investigación y obtener resultados positivos en el menor tiempo 

posible.    
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Investigación Descriptiva  

La investigación descriptiva permitirá recopilar datos cuantitativos para el diseño de las 

estrategias de marketing mix para el almacén Plasticentro.  

Según autor Hernández (2011), los estudios de alcance descriptivos buscan definir las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, o comunidades que sean sujeto a 

análisis, necesario debido a que precisamente se pretende calcular o acumular información de 

manera indiferente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Los estudios de alcance 

descriptivos permitirán cumplir con el objetivo de estudio, el cual se basa en revelar y analizar 

los hábitos de compra y las preferencias de consumo de los clientes del almacén Plasticentro.  

Método cuantitativo  

Mediante de la recolección de datos secundarios y la utilización de instrumentos de 

investigación como la encuesta, se conocerá cuál es la conducta que tienen los consumidores 

hacia la compra de artículos para el hogar y la preferencia del cliente respecto a las marcas al 

momento de comprar.  

Según autores Sampieri, Baptista, & Collado, (2010), el enfoque cuantitativo usa la 

recopilación de datos para comprobar hipótesis con base al cálculo y el análisis estadístico, para 

instaurar patrones de comportamiento y examinar teorías, la recopilación de datos cuantitativos 

será esencial para establecer de manera numérica las diferentes variables del estudio, siendo 

necesarias para el diseño de estrategias de marketing mix para el almacén Plasticentro, para ello 

se pretende realizar encuestas a los clientes del almacén Plasticentro del cantón Baba.     
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3.1.4. Técnica e instrumento de investigación  

La técnica que se aplicará en esta investigación será la siguiente: 

Encuestas   

El propósito de realizar la encuesta consiste en conseguir información relativa que permita el 

estudio del entorno del almacén Plasticentro y los hábitos y preferencias de los clientes acerca de 

los artículos para el hogar. Esta técnica permitirá diseñar estrategias de marketing mix que 

satisfagan las necesidades de los clientes.  

Según la revista Eumed (2014), mediante la encuesta se logra obtener información de una 

cantidad estimable de personas. La herramienta que se utilizará para llevar a cabo la recopilación 

de información, será mediante un cuestionario de 11 preguntas, 8 de elección única y 3 en escala 

de Likert, que cumple con el objetivo de la investigación, esta herramienta es esencial para 

establecer los parámetros del estudio y la variable dependiente e independiente que se quiere 

conseguir de manera eficiente. (Anexo 1)      

3.1.5. Validación del cuestionario  

Es fundamental verificar la validez de las escalas utilizadas para evaluar los conductos 

investigados, de modo que se garantice la confiabilidad de los resultados que se obtengan, de 

esta forma se evaluará la fiabilidad y la validez del cuestionario.  

Para el desarrollo del análisis de fiabilidad, se realizó una prueba piloto, con una muestra de 

40 personas, tamaño de muestra seleccionada en función al requerimiento de que el tamaño de la 

muestra sebe ser superior al número de ítems de las encuestas (10) la recopilación de 

información se llevó a cabo mediante la vía: face to face efectuándose 40 encuestas mediante 

esta vía, se realizó el cálculo del Alfa de Cronbach (a), tal como se logra apreciar en la Tabla 6, 

obteniendo un valor mayor al mínimo requerido (0.7). De tal manera que los resultados permiten 

manifestar que la escala utilizada es fiable.   
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Tabla 6.  

Calculo de fiabilidad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,897 10 

 

Análisis de Validez  

Con respecto a la validación del cuestionario de preguntas, se consideró la consulta a 3 

expertos, los cuales son docentes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial de la Universidad de Guayaquil, con el objetivo de certificar la calidad de la 

información, se realizó la validación del cuestionario con cada uno de los expertos, obteniendo 

como resultado global el 98.6% de aprobación valor mayor al mínimo requerido, que es el 70% 

(Anexo 2). 

 Como resultado de las observaciones realizadas por los expertos se realizaron ciertas 

modificaciones en el cuestionario, que fueron las siguientes: 

• La eliminación de la primera pregunta que hacía referencia a la recordación de los 

nombres de los almacenes que venden artículos plásticos para el hogar, pregunta que no 

responde al objetivo de estudio. 

• Incluir la especificación otros como ítem en la pregunta 4. 
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Análisis de la dimensionalidad del constructo estrategia de marketing mix  

Con el propósito de demostrar el entorno multidimensional de la escala desarrollada para 

valorar las estrategias de marketing mix, así como para reconocer los factores subyacentes en los 

que se agrupan los cuatro indicadores propuestos, se procedió en primer lugar a ejecutar un 

análisis factorial exploratorio (AFE) para comprobar la idoneidad de esta metodología, se 

calcularon los indicadores pertinentes. Como se observa en la Tabla 7,  la medida de adecuación 

de muestreo (KMO), supera el valor crítico 0,7 lo que valida el análisis factorial realizado. 

Además, el valor de la prueba de esfericidad de Bartlett, menor a 0,005 indica la efectividad de 

correlaciones significativas entre los indicadores, corroborando la idoneidad de ésta muestra de 

análisis. El valor porcentual de la varianza explicada por éstos factores es del 86% superando las 

cargas factoriales en casi todos los casos el valor 0.8. 

 
Tabla 7.  

Prueba de KMO Y Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida K-M-O de adecuación de muestreo ,860 

Prueba de esfericidad de   

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2027,101 

Gl 6 

Sig. ,000 
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Análisis de la dimensionalidad del constructo Merchandising  

Por otra parte, para demostrar el entorno multidimensional de la escala desarrollada para 

valorar la variable merchandising, así como para reconocer los factores subyacentes en los que se 

agrupan los cuatro indicadores propuestos, se procedió de igual forma a realizar un análisis 

factorial exploratorio (AFE). Como se observa en la Tabla 8 la medida de adecuación de 

muestreo (KMO) supera el valor crítico 0.7 lo que valida el análisis factorial realizado. Además, 

el valor de la prueba de esfericidad de Bartlett, menor de 0.005 indica la efectividad de las 

correlaciones significativas entre los indicadores, corroborando la idoneidad de ésta muestra de 

análisis. El valor porcentual de la varianza explicada por éstos factores es del 84% superando las 

cargas factoriales en casi los casos el valor 0.8.     

 

Tabla 8.  

Prueba de KMO Y Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida K-M-O de adecuación de muestreo ,836 

Prueba de esfericidad de  

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2076,369 

Gl 6 

Sig. ,000 

 

Mediante los resultados obtenidos, se pudo verificar que el cuestionario utilizado para 

efectuar la investigación es fiable, de acuerdo con los resultados obtenidos del análisis del Alfa 

de Cronbach que fueron considerable (8.9) superando el valor mínimo requerido de 0,7 además 

se logró comprobar la validez de las escalas contenidas en este instrumento a partir de los 

resultados favorables obtenidos mediante la consulta a expertos y la verificación, a través del 

análisis factorial. 
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3.1.6. Población y muestra  

El mercado en estudio será en el cantón Baba, el cual cuenta con una población de 42.920 

habitantes proyectada para el 2017 según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC). Dentro del mercado objetivo para la investigación un 43% de los habitantes 

estratificados por edades, las cuales se ha considerado un rango de edad de 20 a 59 años, quienes 

forman partes de un grupo de personas que adquieren artículos para el hogar. 

 

 

                                     Tabla 9. 

                            Población en edades                                         

 

 

 

 

 

 

 

                         

                             

 

 

Tomado de: INEC 

 

 

 

Edades   Hombres  Mujeres  Total  

20-24 1718 1604 3322 

25-29 1491 1403 2894 

30-34 1486 1325 2811 

35-39 1329 1155 2484 

40-44 1154 995 2149 

45-49 1099 941 2040 

50-54 854 738 1592 

55-59 734 606 1340 

Población total por edades 18632 
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El total de la población por edades es de 42.920, del cual sería tomada en cuenta una 

población finita de 376 habitantes del cantón Baba. Por medio del cálculo de población finita se 

determinó la cantidad de personas quienes serán encuestadas para realizar el estudio de mercado, 

a continuación, se detallará la formula estadística para el cálculo de la muestra finita.    

 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝𝑞

e2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

P= 0.5 

Q= 0.5  n= 
18.632 (1.96)2 (0.5)(0.5)  

(0.05)2(22.648)+ (1.96)2(0.5)(0.5)
 

Z= 1.96   

N= 18.632 n= 
18.632 (3.84) (0.5)(0.5)  

(0.0025)(18.631)+(3.84)(0.5)(0.5)
 

E= 5%  

   n= 
17.886.72

46.57+0.96
 

 

                                                       n= 
17.886,72

47.53
 

   

              n= 376.27  

 

                                                                    n= 376 habitantes 
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3.1.7. Análisis de la encuesta  

 

En el cantón Baba se realizó la encuesta a 376 personas que compran en el almacén 

Plasticentro, en el que 217 corresponde al género femenino, mientras que el 159 corresponde al 

género masculino, la edad que más predomino entre los encuestados, ésta entre el rango de 26-30 

años, edad predominante de los clientes, la actividad a la que se dican es el trabajo y quehaceres 

domésticos, el nivel de estudio que predomina en el cantón Baba es la secundaria y la Primaria. 

 Como objetivo de éste análisis, es conocer acerca de la opinión de los clientes, respecto al 

almacén, dentro de las encuestas se analizaron las variables acerca del marketing mix, las ventas 

y el merchandising, a continuación, se detallará los resultados obtenidos en cada una de las 

preguntas realizadas en la encuesta.  
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Pregunta # 1 ¿Con qué frecuencia Usted, adquiere productos del almacén Plasticentro? 

Tabla 10. 

 Pregunta # 1 ¿Con qué frecuencia Usted, adquiere productos del almacén Plasticentro? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Semanal 57 15,2 15,2 15,2 

Quincenal 126 33,5 33,5 48,7 

Mensual 157 41,8 41,8 90,4 

Trimestral 32 8,5 8,5 98,9 

Semestral 2 ,5 ,5 99,5 

Anual 2 ,5 ,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Análisis   

En el gráfico se tiene como resultado que la mayoría de las personas encuestadas su 

frecuencia de compra es mensual con un 41,76% seguido de la frecuencia quincenal con un 

33,51% mientras que solo el 0,53% de encuestados respondieron que su frecuencia de compra es 

anual.  

Figura  24. Pregunta # 1 ¿Con qué frecuencia Usted, adquiere productos del almacén 

Plasticentro? 
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Pregunta # 2 ¿En el almacén Plasticentro que tipo de artículos usted, adquiere? 

Tabla 11. 

Pregunta # 2 ¿En el almacén Plasticentro que tipo de artículos usted, adquiere? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Artículos de cocina 139 37,0 37,0 37,0 

Artículos de menaje 124 33,0 33,0 69,9 

Artículos de limpieza 79 21,0 21,0 91,0 

Cristalerías 34 9,0 9,0 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Análisis  

Dentro de la línea de productos que tiene el almacén Plasticentro la mayoría de los 

encuestados adquieren artículos de cocina con un 36,97% seguido de los artículos de menaje con 

el 32,98% mientas que el 9,04% de los encuestados adquieren artículos de cristalerías.    

 

 

Figura  25. Pregunta # 2 ¿En el almacén Plasticentro que tipo de artículos usted, 

adquiere? 
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Pregunta # 3 ¿Cuánto tiempo lleva comprando en el almacén Plasticentro? 

Tabla 12. 

Pregunta # 3 ¿Cuánto tiempo lleva comprando en el almacén Plasticentro?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 año 38 10,1 10,1 10,1 

De 1 a 2 años 172 45,7 45,7 55,9 

Más de 2 años 166 44,1 44,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

Análisis  

Del total de 376 encuestados se obtuvo como resultado que el 45,74% llevan de 1 a 2 años 

comprando en el almacén Plasticentro, seguido del 44,15% que llevan comprando más de 2 años, 

mientras que el 10,11% tienen menos de 1 año siendo clientes.    

 

Figura  26. Pregunta # 3 ¿Cuánto tiempo lleva comprando en el almacén Plasticentro? 
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Pregunta # 4 ¿De las siguientes marcas cual es de su preferencia al momento de comprar 

en el almacén Plasticentro? 

Tabla 13. 

Pregunta # 4 ¿De las siguientes marcas cual es de su preferencia al momento de comprar en el almacén Plasticentro? 

 

 

 

 

 

Análisis  

 De los 376 encuestados el 38,30% tienen a pica como marca de preferencia, al momento 

de comprar en el almacén, seguido de la marca Consuplast con un 21,28% se sitúa en la segunda 

de las marcas de preferencia, mientras que la marca Oviplast con un 3,99% se ubica como una de 

las marcas de menor preferencia para los clientes.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pica 144 38,3 38,3 38,3 

Cerámica andina 30 8,0 8,0 46,3 

Oviplast 15 4,0 4,0 50,3 

Imusa 33 8,8 8,8 59,0 

Tramontina 35 9,3 9,3 68,4 

Consuplast 80 21,3 21,3 89,6 

Otros 39 10,4 10,4 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Figura  27. Pregunta # 4 ¿De las siguientes marcas cual es de su preferencia al momento de 

comprar en el almacén Plasticentro? 
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Pregunta # 5 A En el almacén se ofrece a los clientes variedad de productos reconocidos 

y nuevos en el mercado. 

Tabla 14. 

Pregunta # 5 A En el almacén se ofrece a los clientes variedad de productos reconocidos y nuevos en el mercado. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 172 45,7 45,7 45,7 

Totalmente de Acuerdo 144 38,3 38,3 84,0 

Ni en Desacuerdo ni en Acuerdo 56 14,9 14,9 98,9 

En Desacuerdo 3 ,8 ,8 99,7 

Totalmente en Desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis  

El 45,74% de los encuestados están de acuerdo que en el almacén Plasticentro, se ofrece 

variedad de productos reconocidos y nuevos en el mercado, mientras que el 0.27% están 

totalmente en desacuerdo con que el almacén ofrece variedad de productos reconocidos y nuevos 

en el mercado.    

Figura  28. Pregunta # 5 A En el almacén se ofrece a los clientes variedad de productos 

reconocidos y nuevos en el mercado. 
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Pregunta # 5 B El almacén Plasticentro ofrece productos de calidad. 

Tabla 15. 

Pregunta # 5 B El almacén Plasticentro ofrece productos de calidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 165 43,9 43,9 43,9 

Totalmente de Acuerdo 146 38,8 38,8 82,7 

Ni en Desacuerdo ni en 

Acuerdo 

60 16,0 16,0 98,7 

En Desacuerdo 5 1,3 1,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

   Del total de 376 encuestados se obtuvo como resultado que el 43,88% están de acuerdo que 

en el almacén Plasticentro se ofrecen productos de calidad, mientras que el 1.33% están en 

desacuerdo, por lo tanto, se concluye que la mayoría de las personas encuestadas están 

conformes con la calidad de los productos que se ofrecen en el almacén.      

Figura  29. Pregunta # 5 B El almacén Plasticentro ofrece productos de calidad. 
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Pregunta # 5 C Por parte del propietario de almacén Plasticentro se brinda servicio de 

calidad a sus clientes. 

Tabla 16. 

Pregunta # 5 C Por parte del propietario de almacén Plasticentro se brinda servicio de calidad a sus clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de Acuerdo 221 58,8 58,8 58,8 

De Acuerdo 122 32,4 32,4 91,2 

Ni en Desacuerdo ni en 

Acuerdo 

31 8,2 8,2 99,5 

En Desacuerdo 2 ,5 ,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 58,78% de los encuestados, están totalmente de acuerdo que por parte del propietario del 

almacén Plasticentro se brinda servicio de calidad a sus clientes, mientras que 0,53% están en 

desacuerdo con que el propietario brinda servicio de calidad a sus clientes, por lo tanto se 

concluye que el mayor porcentaje de los encuestados están totalmente de acuerdo con el servicio 

de calidad que el propietario brinda a sus clientes. 

Figura  30. 

Pregunta # 5 C Por parte del propietario de almacén Plasticentro se brinda servicio de 

calidad a sus clientes. 
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Pregunta # 5 D Los precios de los productos que se ofrecen en el almacén son los 

adecuados 

Tabla 17. 

Pregunta # 5 D Los precios de los productos que se ofrecen en el almacén son los adecuados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 162 43,1 43,1 43,1 

Totalmente de Acuerdo 153 40,7 40,7 83,8 

Ni en Desacuerdo ni en 

Acuerdo 

55 14,6 14,6 98,4 

En Desacuerdo 6 1,6 1,6 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Del total de 376 encuestados el 43,09% están de acuerdo que los precios de los productos que 

se ofrecen en el almacén Plasticentro son los adecuados mientras que el 1,60% están en 

desacuerdo, por lo tanto se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados están de 

acuerdo con los precios establecidos en el almacén Plasticentro.  

Figura  31. Pregunta # 5 D Los precios de los productos que se ofrecen en el almacén son los 

adecuados 
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Pregunta # 6 ¿Tiene conocimiento del plan acumulativo que el almacén Plasticentro 

ofrece a sus clientes? 

Tabla 18. 

Pregunta # 6 ¿Tiene conocimiento del plan acumulativo que el almacén Plasticentro ofrece a sus clientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 157 41,8 41,8 41,8 

No 219 58,2 58,2 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 Del total de 376 encuestados el 58,24% no tienen conocimiento del plan acumulativo que 

el almacén Plasticentro tiene como alternativa de pago mientras que el 41,76% si tienen 

conocimiento del plan acumulativo.   

 

 

Figura  32. Pregunta # 6 ¿Tiene conocimiento del plan acumulativo que el almacén 

Plasticentro ofrece a sus clientes? 
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Pregunta # 7 ¿Al comprar en el almacén Plasticentro que forma de pago usted utiliza? 

Tabla 19. 

Pregunta # 7 ¿Al comprar en el almacén Plasticentro que forma de pago usted utiliza? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Efectivo 333 88,6 88,6 88,6 

Plan 

Acumulativo 

43 11,4 11,4 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

  El método de pago más usado por los encuestados es el efectivo con un 88,56% a pesar 

de que algunos clientes tienen conocimiento del plan acumulativo solo el 11,44% lo usan.  

 

 

 

Figura  33. Pregunta # 7 ¿Al comprar en el almacén Plasticentro que forma de 

pago usted utiliza? 
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Pregunta # 8 ¿Cuánto es el valor máximo que usted, puede endeudarse en un plan 

acumulativo en el almacén Plasticentro? 

Tabla 20. 

Pregunta # 8 ¿Cuánto es el valor máximo que usted, puede endeudarse en un plan acumulativo en el almacén Plasticentro? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21-30 53 14,1 14,1 14,1 

31-40 106 28,2 28,2 42,3 

41-50 97 25,8 25,8 68,1 

51-60 82 21,8 21,8 89,9 

61-70 17 4,5 4,5 94,4 

71-80 21 5,6 5,6 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

  

Análisis 

 En el gráfico se tiene como resultado que el 28,19% de los encuestados están dispuesto a 

endeudarse en el plan acumulativo entre 31-40 dólares seguido del 25,80% con un valor de 41-50 

dólares mientras que el 4,52% estarían dispuestos a endeudarse entre 61-70 dólares.     

Figura  34. Pregunta # 8 ¿Cuánto es el valor máximo que usted, puede endeudarse en un 

plan acumulativo en el almacén Plasticentro? 
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Pregunta # 9 A El Almacén Plasticentro se encuentra ubicado en un área de mayor 

concurrencia. 

Tabla 21. 

Pregunta # 9 A El Almacén Plasticentro se encuentra ubicado en un área de mayor concurrencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de Acuerdo  315 83,8 83,8 83,8 

De Acuerdo 51 13,6 13,6 97,3 

Ni en Desacuerdo ni en 

Acuerdo 

8 2,1 2,1 99,5 

Totalmente en Desacuerdo 2 ,5 ,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 Del total de 376 encuestados el 83,78% están totalmente de acuerdo que el almacén 

Plasticentro se encuentra ubicado en un área de mayor concurrencia mientras que el 0,53% están 

totalmente en desacuerdo con la ubicación del almacén por lo tanto se concluye que la mayor 

parte de los encuestados están en total acuerdo con la ubicación de almacén,   

Figura  35. Pregunta # 9 A El Almacén Plasticentro se encuentra ubicado en un área de 

mayor concurrencia. 
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Pregunta # 9 B El almacén Plasticentro cuenta con promociones para atraer a los 

clientes. 

Tabla 22. 

Pregunta # 9 B El almacén Plasticentro cuenta con promociones para atraer a los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 370 98,4 98,4 98,4 

Ni en Desacuerdo ni en 

Acuerdo 

4 1,1 1,1 99,5 

De Acuerdo 1 ,3 ,3 99,7 

Totalmente de Acuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 98,40% de los encuestados están totalmente en desacuerdo de que el almacén Plasticentro 

cuenta con promociones para atraer a los clientes, mientras que el 0,03% está totalmente de 

acuerdo con que el almacén cuenta con promociones, en conclusión en vista que la mayoría de 

los encuestados afirman que el almacén no cuenta con promociones, es de importancia que por 

parte del propietario del almacén, implemente promociones que permitan atraer a los clientes.  

Figura  36. Pregunta # 9 B El almacén Plasticentro cuenta con promociones para atraer a los 

clientes. 
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Pregunta # 10 ¿Qué tipo de promociones desearía recibir más por parte del almacén 

Plasticentro? 

Tabla 23. 

Pregunta # 10 ¿Qué tipo de promociones desearía recibir más por parte del almacén Plasticentro? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cupones 4 1,1 1,1 1,1 

Regalos 65 17,3 17,3 18,4 

Descuentos 256 68,1 68,1 86,4 

Sorteos 51 13,6 13,6 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

  De los 376 encuestados el 68,09% optaron por la opción descuento como tipo de 

promoción que desearían recibir por parte del almacén Plasticentro, seguido del 17,29% que 

eligieron regalo como promociones, mientras que el 1.06% optaron por cupones.     

Figura  37. Pregunta # 10 ¿Qué tipo de promociones desearía recibir más por parte del 

almacén Plasticentro? 
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Pregunta # 11 A En el almacén se mantienen los productos ordenados de forma 

llamativa para sus clientes. 

Tabla 24. 

Pregunta # 11 A En el almacén se mantienen los productos ordenados de forma llamativa para sus clientes. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en Desacuerdo ni en 

Acuerdo 

149 39,6 39,6 39,6 

De Acuerdo 101 26,9 26,9 66,5 

Totalmente de Acuerdo 61 16,2 16,2 82,7 

En Desacuerdo 57 15,2 15,2 97,9 

Totalmente en Desacuerdo 8 2,1 2,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De los 376 encuestados el 39,63% están ni en desacuerdo ni en acuerdo con que en el almacén 

se mantienen los productos ordenados mientras que el 2,13% están totalmente en desacuerdo, 

con estos resultado se concluye que en el almacén Plasticentro no se mantienen los productos de 

forma ordenada.    

Figura  38. Pregunta # 11 A En el almacén se mantienen los productos ordenados de forma 

llamativa para sus clientes. 
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Pregunta # 11 B El almacén Plasticentro es un lugar atractivo para realizar las compras. 

Tabla 25. 

Pregunta # 11 B El almacén Plasticentro es un lugar atractivo para realizar las compras. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en Desacuerdo ni en 

Acuerdo 

161 42,8 42,8 42,8 

De Acuerdo 85 22,6 22,6 65,4 

En Desacuerdo 62 16,5 16,5 81,9 

Totalmente de Acuerdo 60 16,0 16,0 97,9 

Totalmente en Desacuerdo 8 2,1 2,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 38,83% de los encuestados están en ni en desacuerdo ni en acuerdo con que el almacén 

Plasticentro es un lugar atractivo para realizar las compras mientras que el 3,19% está totalmente 

en desacuerdo con que el almacén sea un lugar atractivo en conclusión la falta de ambientación 

en el almacén y la falta de ordenamiento de los productos hace que no se vea el almacén un lugar 

atractivo para realizar las compras.    

Figura  39. Pregunta # 11 B El almacén Plasticentro es un lugar atractivo para 

realizar las compras. 
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Pregunta # 11 C Existe una distribución adecuada de producto por sección en el 

almacén. 

Tabla 26. 

Pregunta # 11 C Existe una distribución adecuada de producto por sección en el almacén. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en Desacuerdo ni en 

Acuerdo 

161 42,8 42,8 42,8 

De Acuerdo 85 22,6 22,6 65,4 

En Desacuerdo 62 16,5 16,5 81,9 

Totalmente de Acuerdo 60 16,0 16,0 97,9 

Totalmente en Desacuerdo 8 2,1 2,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De los 376 encuestados el 42,82% están ni en desacuerdo ni en acuerdo de que exista una 

distribución adecuada por sección en el almacén mientas que el 2,13% está totalmente en 

desacuerdo en conclusión, mediante la respuesta de los encuestados es notorio que en el almacén 

existe no existe una distribución adecuada por sección, que le permita al cliente identificar los 

productos de forma rápida y sencilla.   

Figura  40. Pregunta # 11 C Existe una distribución adecuada de producto por sección en el 

almacén. 
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Pregunta # 11 D El almacén Plasticentro es uno de los almacenes más sobresaliente del 

cantón Baba. 

Tabla 27. 

Pregunta # 11 D El almacén Plasticentro es uno de los almacenes más sobresaliente del cantón Baba. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 4,84% de los encuestados están en ni en desacuerdo ni en acuerdo de que el almacén 

Plasticentro sea uno de los almacenes más sobresalientes del cantón Baba mientras que el 2,66% 

están totalmente en desacuerdo, en conclusión la mayoría de los encuestados no están seguro si 

el almacén sea el más sobresaliente, debido a que no cumple todas las expectativas, del cliente 

para ello se debe mejorar la ambientación.       

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en Desacuerdo ni en 

Acuerdo 

131 34,8 34,8 34,8 

De Acuerdo 94 25,0 25,0 59,8 

En Desacuerdo 72 19,1 19,1 79,0 

Totalmente de Acuerdo 69 18,4 18,4 97,3 

Totalmente en Desacuerdo 10 2,7 2,7 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Figura  41. Pregunta # 11 D El almacén Plasticentro es uno de los almacenes más sobresaliente del 

cantón Baba. 
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Conclusiones 

 

La falta de conocimiento de la aplicación de las estrategias de marketing mix, conlleva a la 

reducción de las ventas, afectando de esta manera los ingresos del almacén Plasticentro. Por esta 

razón es esencial ejecutar un análisis FODA con el fin de comprender el entorno competitivo y a 

su vez identificar las posibilidades que impiden el crecimiento del almacén. 

Debido a las encuestas realizadas se comprueba que el almacén Plasticentro se encuentra 

ubicado en un lugar de mayor concurrencia, esto genera una gran oportunidad de ventas y por 

ende ingresos. Sin embargo, la falta de promociones para atraer a los clientes impide que estas 

oportunidades sean aprovechadas al máximo. Debido a que el cliente no se siente motivado a 

realizar la compra o adquisición de él o de los artículos de su preferencia. 

A esto se asemeja la oportunidad de generar o no ingresos, debido a que la cultura de pago 

que se ha creado en los clientes es en efectivo y en algunas ocasiones estos no cuentan con el 

recurso económico necesario para realizar la compra de inmediato, a esto se une la falta de 

comunicación por parte del propietario sobre la facilidad de pago que se brinda a través del plan 

acumulativo que se ofrece, el cual consiste en realizar pagos periódicos de acuerdo al alcance de 

los clientes hasta completar el valor total del artículo y poder retirarlo.  

El propietario del almacén tiene como función principal ofrecer a sus clientes productos de 

marcas reconocidas con un alto nivel de calidad, aumentando el grado de confianza que permita 

facilitar la acción de compra de los artículos a un precio accesible. Y además se enfoca en 

brindar al cliente un servicio de venta de alta calidad, logrando así la satisfacción de sus 

necesidades.   
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Recomendaciones 

Se recomienda al almacén Plasticentro, el diseño de estrategias de marketing mix, con la 

finalidad de incrementar sus ventas y obtener mayores ingresos, a través de la aplicación de 

actividades que le permitan al cliente facilitar la acción de compra y a su vez satisfacer sus 

necesidades. 

Se recomienda aplicar las estrategias de merchandising en el almacén, con la finalidad de 

darle una mejor apariencia a los artículos ubicados en las perchas y al almacén, mejorando en su 

totalidad la ambientación, haciendo de Plasticentro, un lugar más atractivo y de esta manera 

llamar la atención del cliente e impulsarlo a que realice la acción de compra, generando así 

mayores ingresos. 

Se recomienda realizar promociones de ventas, las cuáles se darán a conocer en el punto de 

venta, en las redes sociales y en medios televisivos, para lograr la fidelización de los clientes 

mediante actividades promocionales, que los incentivarán a realizar compras en grandes 

cantidades, con el objetivo de incrementar las ventas.  
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

4.1 Objetivo general  

Desarrollar estrategias de marketing mix para el almacén Plasticentro del cantón Baba año 

2018 

4.2 Objetivo específico  

• Aumentar la satisfacción de cliente en un 30% para el año 2018.  

• Aumentar en un 50% la frecuencia de visita de los clientes en el almacén Plasticentro 

para el año 2018.  

• Incrementar las ventas en un 2.5% del almacén Plasticentro para el año 2018. 

 

4.3. Fundamentación de la propuesta  

 

Basado en teorías de los autores, citados en el capítulo 2 de estrategias funcional que está 

conformada por las estrategias de marketing mix, y que para objetivo de estudio se trabajará en 

los dos elementos de distribución, como lo es la distribución física que facilite el 

almacenamiento, manipulación de los productos, para ello se empleará el modelo ABC que 

permitirá que el almacén Plasticentro logre identificar los artículos que tienen mayor impacto y 

que permitirá crear categorías. 

El siguiente elemento será la técnica de merchandising, que serán técnicas que se aplicarán en 

el punto de venta del almacén que permitirá que sea más provechosa el acto de compra dentro 

del local por parte de los clientes, esto será mediante una correcta ambientación del local, y las 

promociones que serán desplegadas en el punto de venta, por parte de la publicidad se diseñara 

material POP que permita incentivar el acto de compra del consumidor, se realizará activación de 
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marca en el almacén,  para el cual se contratara dos impulsadoras que faciliten el proceso de 

venta de los productos, se pautara en un medio televisivo mediante un spot publicitario.  

  

4.4 Estrategias  

4.4.1. Segmentación de mercado  

 

La segmentación de mercado se lo realizó con la finalidad de satisfacer las necesidades, y 

ofrecer a los clientes productos de calidad y variedad. 

    

Tabla 27. 

 Segmentación Geográfica 

Plasticentro 

País Ecuador 

Región del País  Baba 

Tipo de población Población urbana  

Tamaño de población 42.920 

Clima Tropical 

 

Tabla 28. 

Segmentación Demográfica  

Plasticentro 

Edad 20-59 

Género Femenino-Masculino 

Tamaño de Familia indiferente 

Ciclo de vida familiar Indiferente 

Ingresos  300 en adelante 

Ocupación Indiferente 
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Educación  Indiferente 

Religión  Indiferente 

Raza  Indiferente 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Nivel socioeconómico 

C+ (clase media alta)-  

C- (clase media baja) 

 

Tabla 29. 

Segmentación Conductual   

Plasticentro 

Lealtad de marca Fieles 

incondicionales 

Beneficios buscados Calidad de 

producto 

Tipos de usuarios Amas de casa 

Nivel de uso Constante 

 

 

Mercado meta 

Los artículos para el hogar que el almacén Plasticentro ofrece a sus clientes, va dirigido a 

mujeres y hombres de la edad de 20-59 años, de un nivel socioeconómico clase media alta y 

clase media baja. 
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4.4.2. Penetración de mercado  

Con la estrategia de penetración de mercado se buscará aumentar las ventas, impulsando a que 

el cliente compre mayores unidades, mediante incentivos de compra que el almacén brindará a 

sus clientes.  

      

  

Productos 

  

Existente Nuevo 

Mercado  

Existente 

Penetración de 

mercado 

Desarrollo de 

Productos 

Nuevo 

Desarrollo de 

Mercado 

Diversificación 

 

                       Figura  42. Matriz ANSOFF 

 

4.4.3. Marketing mix  

 

Producto  

En éste punto se detallará por secciones los artículos que el almacén Plasticentro ofrece a sus 

clientes, seguido de la aplicación de la táctica de modelo ABC, el cual permitirá identificar que 

productos son los que generan mayor rentabilidad al almacén y que productos no, para así poder 

utilizar los espacio en productos que generen mayor rotación.    
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Lista de artículos 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  43. Lista de artículos 

Tomado de: lista de artículos del almacén Plasticentro 
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Estrategia de gestión de inventario  

Modelo ABC: La propuesta consiste en alcanzar un manejo de inventario más estricto a 

través de la priorización en cuánto a la cantidad de productos que se requieren para el 

abastecimiento del almacén, tomando en cuenta el método de control de inventarios ABC, en el 

cual se obtendrá la respectiva clasificación de las zonas, considerando el volumen monetario 

ordenado de mayor a menor costo (Anexo 3). 

• A: Alto volumen monetario 

• B: Volumen monetario medio 

• C: Bajo volumen monetario 

 

Tabla 28. 

 Clasificación ABC de artículos para el hogar 

CLASIFICACIÓN ABC DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

CLASIFICACIÓN  CANTIDAD 

DE ARTÍCULOS 

PORCENTAJE 

DEL TOTAL % 

VENTAS 

TOTALES (USD) 

A 38 75,99% $14.883,51 

B 117 18,90% $3.702,70 

C 233 5,11%  $1.000,15  

TOTAL 388 100,00%  $19.586,36  
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Figura  44. Clasificación de artículos para el hogar 

 

• De un total de 388 artículos, para el hogar que ofrece el almacén Plasticentro, 38 de ellos 

pertenecen a la clasificación de la zona A con un valor en ventas totales de $14.883,51, éstos son 

los artículos más importantes que posee mayor rotación en el negocio, debido a qué minimizan el 

stock de seguridad y representan el mayor porcentaje de ganancias. 

• Del total de 388 artículos, para el hogar que ofrece el almacén Plasticentro, 117 de ellos 

pertenecen a la clasificación de la zona B con un valor en ventas totales de $3.702,70, éstos 

artículos son de menor relevancia que los artículos de la zona A, por el cuál se debe conservar un 

método de control de stock menos exigente que el anterior. 

• Del total de 388 artículos, para el hogar que ofrece el almacén Plasticentro, 233 de ellos 

pertenecen a la clasificación de la zona C con un valor en ventas totales de $1.000,15, éstos 

artículos tienen muy poca relevancia en la gestión de inventario. 

 

 

38 75,99%

$14.883,51 

117 18,90%
$3.702,70 

233 5,11% $1.000,15 

CANTIDAD DE ARTÍCULOS PORCENTAJE DEL TOTAL % VENTAS TOTALES (USD)

CLASIFICACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR

A B C
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Con la información suministrada por el Almacén Plasticentro, se puede definir que de los 388 

artículos para el hogar que se comercializan en el mismo, 38 de ellos se encuentran bajo una 

clasificación tipo A, considerando una proporción 10 – 76, lo cual significa que 

aproximadamente el 10% del total de los artículos es responsable del 76% de las ventas totales. 

Los 117 artículos siguientes se encuentran bajo una clasificación tipo B, considerados en una 

proporción 30 – 19, lo cual significa que aproximadamente el 30% del total de los artículos es 

responsable del 19% de las ventas totales. Y finalmente tenemos los artículos pertenecientes a la 

clasificación tipo C, estos representan una proporción 60 – 5, lo que significa que 

aproximadamente el 60% del total de los artículos es responsable del 5% de las ventas totales, 

sin que esto signifique que no son necesarios para el Almacén. 

Los artículos situados en la zona C serán destinados a promoción, lo cual permitirá al 

propietario sacar de stock los productos que no tienen mayor rotación y los que no generan 

ingresos. De está manera se pretende aprovechar el espacio en productos que tengan mayor 

rotación y generen ingresos para el almacén Plasticentro. 

 

Precio  

Los precios que se le asignan a los artículos se dan en base a la calidad, marca y a los 

establecidos por la competencia, generando promociones y de esta manera hacer que los 

productos sean más económicos y convirtiéndolo en una alterativa de compra. Ver listado de 

artículos y precios  en (Anexo 3). 
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Lista de artículos y precios más destacados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de precios promocionales 

 

 

 

 

 

 

Figura  45. Lista de precios 

Figura  46. Lista de precios promocionales 
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Plaza  

El almacén Plasticentro, se encuentra ubicado en las calles Babahoyo y Guayaquil, en el 

centro del cantón Baba lugar en donde se comercializa los artículos para el hogar, la función que 

utiliza el almacén Plasticentro, es la de intermediario, de las cuales algunas de sus funciones 

consisten en: 

➢ Facilitar y simplificar el intercambio comercial de compra y venta  

➢ Adquirir en grande volumen los artículos que luego venderá en pequeñas unidades.  

➢ Almacenar los artículos en bodegas para reducir el tiempo de entrega al cliente.  

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORES CONSUMIDOR FINAL 
ALMACÉN 

PLASTICENTRO 

Figura  47. Canal de Distribución Directo 
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LISTA DE PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercial 

 Cherres 

Proveedor de 

artículos plásticos de 

la marca Pica, 

Plaspasa y 

Consuplast. 

Proveedor 

Alberto Guerrero 

 

Proveedor de tasas y 

vajillas de la marca 

de Cerámica Andina. 

Comercial 

 Cherres 

Proveedor de 

utensilios, ollas y 

sartenes de la marca 

Tramontina y Umco.  

Proveedor de vasos 

Cristar y calderos 

Imusa. 

 

Figura  48. Lista de distribuidores 
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En la actualidad, el almacén Plasticentro no tiene proyectado abrir sucursal, más bien está 

enfocado en la mejora del punto de venta, y mediante la aplicación de las estrategias de 

merchandising que se detallarán a continuación:  

 

Estrategia Merchandising Visual     

Táctica 2 Diseño de la arquitectura del exterior e interior del almacén: como objetivo está 

táctica, consiste en atraer a los clientes hacia el almacén a través de los elementos como: la 

fachada del exterior e interior, rótulos, góndolas, luminosidad, y aquellos otros elementos que 

conforman la ambientación, permitiendo que los clientes se sientan a gusto dentro del almacén. 

    

    Vista de la fachada exterior (actual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  49. Vista de la fachada exterior (actual) 
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Vista de la fachada exterior (Propuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la fachada del exterior se mantendrá los colores turquesa y blanco, para mejorar la 

visibilidad del nombre del almacén se elaborará un rótulo luminoso, el mismo que tendrá una 

medida de 3 metros de ancho y 0.80 metros de alto, de material plástico, en la parte del techo se 

instalarán 2 lámparas fluorescentes.       

 

Diseño del interior del almacén (Propuesta)   

 

 

 

 

 

 

 

Figura  50. Vista de la facha exterior (propuesta) 

Figura  51. Diseño de las Góndolas 
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El almacén contará, con una góndola central de doble cara de 5 mts, y cinco góndolas 

laterales de 3 mts, de material metálico, en la parte superior contará con cinco rótulos colgantes, 

el cual permitirá identificar a simple vista las diferentes secciones de los artículos, en cuanto a la 

luminosidad se colocarán 7 lámparas fluorescentes, que permitirá mejorar la visibilidad del 

almacén.      

 

 

 

 

 

 

 

 

El piso contará con cerámica de color blanco, un escritorio y una computadora con un lector 

de código que permitirá, al propietario optimizar el tiempo al momento de hacer el cobro, el 

almacén contará con una puerta de acceso de vidrio de dos hojas el cual permitirá poder 

climatizar el local, para ello, se instalará un Split de 36000 Btu, con estas tácticas se pretende 

mejorar la ambientación del almacén haciendo de esta manera un lugar atractivo para el cliente. 

Los costos de inversión para la mejora de la ambientación del almacén se podrán ver en el 

(Anexo 4).             

 

 

 

Figura  52, Diseño de las instalaciones 
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Estrategia de merchandising de gestión  

Táctica 3 Gestionar estratégicamente el área de venta: como objetivo de esta táctica consiste 

en mantener de forma ordenada, los artículos de manera lógica para que el cliente se sienta a 

gusto recorriendo las instalaciones, para ello, se elaborará un planograma en el cual se 

establecerán las zonas frías, caliente y templadas permitiendo así generar mayor tráfico en el 

almacén y de esta manera, poder cumplir con el objetivo que es, que el cliente visite todas las 

secciones del almacén.    

PLANOGRAMA (PROPUESTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-Puerta de ingreso al almacén 

B.-zona caliente de promociones  

C.- zona caliente  

D.-zona templada  

E.- zona fría 

F.- Caja de cobro 

G.- puerta de bodega 

B C

 

C

 

C

 

D

 

D

 

D

 

D

 

E 

E 

E 

A 

F G 

Figura  53. Planograma (propuesto) 
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Ubicación de los artículos en las góndolas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  54. Ubicación de los artículos en las góndolas  

Figura  55. ubicación de los artículos en las góndolas 
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Mediante la distribución de los artículos por secciones, se ubicarán rótulos colgantes para la 

mejor ubicación de los artículos, el cual permitirá identificar de manera más rápida los artículos, 

en el sector de promociones se colocarán colgante, el cual, permitirá identificar el tipo de 

promoción existente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción  

Se empleará la estrategia PULL, que permitirá atraer a los clientes al almacén Plasticentro, 

con el objetivo de incentivar a la compra, para ello se realizarán las siguientes tácticas. 

 

Táctica 1: Sorteo    

Por las compras mayores a $10 en productos recibirá un cupón para el sorteo. 

La mecánica del sorteo será de la siguiente manera:  

• La primera semana se sorteará un set de utensilios de cocina.  

• En quincena se sorteará una cajonera marca Pica.  

• En fin de mes se sorteará un Tv de 32 pulgadas. 

Cristalería 

Vajilla 

Taza 

Utensilios 

Reposteros 

Jarras 

Figura  56. Rótulos colgantes 
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Táctica 2 Impulsadoras: En los exteriores del almacén Plasticentro, estarán ubicadas dos 

impulsadoras, ellas serán las encargadas de promocionar por el lapso de 3 meses, los diferentes 

artículos que se ofrecen en el almacén, e incentivarán a los clientes a que realicen la acción de 

compra.  

 

Táctica 3 Volantes: Las volantes, serán distribuidas directamente a las personas por medio de 

las impulsadoras contratadas, que estarán ubicadas en las afueras del almacén, las volantes serán 

impresas en papel ilustración de 150 grs, con un formato de una carilla en el que se dará a 

conocer la gama de productos que tiene el almacén Plasticentro.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  57. Volantes 
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Táctica 4 Medio Digital: Con el fin de llegar a más personas, a un bajo costo se creará en la 

red social Facebook una página del almacén Plasticentro en el que se dará a conocer los 

productos que se ofrecen y las promociones existente, en la portada de la página estará 

compuesta por las principales marcas que el almacén Plasticentro comercializa, y en el perfil el 

logo de la empresa. Tal como se muestra a continuación:    

 

 

     

  

 

 

 

 

Táctica 5 Medio televisivo: se realizará un comercial de 30” en el formato HD en el cual se 

comunicará los productos por categoría que el almacén Plasticentro cuenta y las promociones 

que existen en el mes, el medio televisivo en donde se pautará, el comercial será en el canal 

Telba, medio que tiene mayor cobertura en el cantón Baba, se pautará 8 veces al día por tres 

meses en los días de lunes a sábado, el comercial saldrá con la programación del noticiero y 

películas, siendo éstos programas familiares y con mayor rating.  

 

 

 

Figura  58. Red Social Facebook 
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Táctica 6 Segundo producto a mitad de precio: Dentro del almacén Plasticentro, se realizará la 

promoción, el segundo a mitad de precio, esta promoción consiste en que el cliente compre un 

producto y tiene la oportunidad de llevar el segundo a mitad de precio, promoción que será 

exclusivo en productos seleccionados, dichos productos son los ubicados en la categoría C del 

modelo ABC.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4.4. Cronograma de la propuesta          

El cronograma propuesto a través de un plan de medios, mediante la aplicación de estrategia 

de penetración de mercado y estrategias PULL, serán mediantes las tácticas propuestas que son: 

marketing directo, marketing en medio digital, publicidad en Tv, ver (Anexo 5). Las tácticas 

estarán desarrolladas por el lapso de 3 meses, mediante una estrategia de comunicación 

intensiva, las cuales estarán programadas en diferentes meses del año 2018 donde se llevar acabo 

la campaña de marketing, con el fin de impulsar la compra de los artículos que se ofrecen en el 

almacén Plasticentro, y poder lograr el incremento de las ventas para el año 2018.         

Figura  59. Promoción segundo a mitad de precio 
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4.4.5. Análisis: Costo – Beneficio  

Las estrategias de marketing que se llevarán a cabo, para contribuir con el incremento de las 

ventas del almacén Plasticentro del cantón Baba, el cual determinará el porcentaje de retorno 

para ello se analizará el indicador Costo – Beneficio, de la realización de la campaña de 

marketing para el almacén Plasticentro. El costo de la campaña de marketing será de $3.358,00 

como se muestra en la tabla 34 de manera simplificada, por el cual se detallará las actividades 

propuestas a realizar, y el costo unitario de cada una de las tácticas de marketing a utilizar.   

PLAN DE MEDIO PRESUPUESTADO 

Tabla 29. 

Costo de la campaña de marketing presupuestado 

ACCIONES & MEDIOS PRESUPUESTO 

Tipo 

ACCIÓN 

MEDIO Características ACC/PER

SONAL 

COSTO/U SUBTOTAL COSTO TOTAL 

Marketing 

Directo 

IMPULSA

DORAS 

Vendedoras del almacén 

Plasticentro 

3  $            736,00   $          2.208,00   $             2.208,00  

Marketing 

Directo 

MATERIA

L P.O.P. 

Presencia de material publicitario 

en perchas. (carteles, y volantes) 

6  $             75,00   $             450,00   $                450,00  

Marketing 

en Línea - 

Web 

FACEBOO

K 

5 publicaciones por día  - 20 

mensual 

3  $              20,00   $               60,00   $                  60,00  

Marketing 

Directo 

SORTEO Sorteo de un TV, cajonera y 

Juego de utensilios  

1  $            460,00   $             460,00   $                460,00  

Publicidad 

TV 

TELBA publicidad – (se pautará 8 veces 

al día por 3 meses de lunes a 

sábado, en las programación de 

noticiero y películas)  

3  $              60,00   $             180,00   $              180,00  

Totales        $     270,20   $   3.358,00   $    3.358,00  
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Teniendo en cuenta, el crecimiento de la industria manufacturera en el sector donde se 

encuentra los artículos derivados del caucho y del plástico, se proyecta un 2.5% de crecimiento 

para el 2018, teniendo en consideración, el crecimiento de los 2 últimos años anteriores como se 

observa en la tabla 30.  

Tabla 30. 

 Proyección del crecimiento del sector de cauchos y plástico 

 

 

 

 

 

Mediante la proyección del crecimiento de mercado, se estima alcanzar un 2.5% del 

incremento en las ventas por medio de la campaña de marketing para el año 2018 teniendo en 

cuenta el flujo de efectivo proyectado, donde se alcanzan ingresos por venta de $ 57.766,31 

(Anexo 6). A continuación se obtendrá la variable costo –beneficio deduciendo un incremento en 

la ventas del 2.5%. 

 La fórmula aplicar es la siguiente:   

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
Ʃ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
 57.766.31

10.423.65
 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 5.54 

En conclusión, por cada dólar que se invierte en la campaña de marketing, y en la 

ambientación del almacén Plasticentro, se obtiene un beneficio de $ 5.54 en cuanto a retorno de 

la inversión, debido a que la campaña publicitaria no posee un costo elevado, por lo que se 

concluye que la campaña de marketing es rentable y viable para el incremento de las ventas de 

un 2.5% en el año 2018.    

Proyección del crecimiento del sector de cauchos y plástico 2016-2018 

AÑO AÑO AÑO 2018 

2016 2017 Proyectado 

0,4% 1% 2,5% 
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Conclusiones 

Se desarrollará el diseño de estrategias de marketing mix para el almacén Plasticentro del 

cantón Baba; con la finalidad de obtener un incremento en las ventas, así como también la 

satisfacción y frecuencia de visita de los clientes.  

La falta de conocimiento para la aplicación de estrategias de marketing mix por parte del 

propietario, es el factor más importante que influye directamente en la reducción de los ingresos, 

debido a la pérdida en el volumen de ventas de artículos para el hogar. 

El crecimiento de la competencia incentiva a los propietarios de los almacenes a mantenerse 

en constante innovación y desarrollo de estrategias de precios que le permita vender los artículos 

a menor precio que la competencia, pero sin dejar de obtener las ganancias deseadas. 
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Recomendaciones 

 

 Una vez concluido el trabajo de investigación, se recomienda al almacén Plasticentro llevar 

a cabo las estrategias de marketing mix, que contribuyen de manera directa al incremento de las 

ventas. 

• Se recomienda, aplicar el modelo de gestión de inventario ABC, que le permitirá tener 

un mejor control de los artículos que posee el almacén, identificando cuáles de estos 

generan mayor rotación e ingresos.    

• Aplicar el merchandising visual, el cual le permitirá mejorar la ambientación del 

almacén para lograr la atracción de los clientes y de esta manera generar ventas que 

contribuyan con el incremento de los ingresos.  

• Es necesario realizar actividades de promoción, dirigidas hacia los clientes 

ofreciéndoles descuentos, con el fin de llamar su atención e impulsarlos a que realicen 

la compra de los artículos que se ofrecen en el almacén, así como también la 

transmisión de mensajes promocionales en medio televisivo y redes sociales, 

permitiendo de esta manera cumplir con el objetivo de incrementar las ventas en el 

año 2018. 
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Anexo 

Anexo 1. Modelos de Encuesta  
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Anexo 2. Validación de encuesta diseñada  
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Anexo 3 Modelo ABC

#

REFERENCIAS
Valor de 

compra

Precio de 

Venta

VENTAS 

TOTALES

VENTAS 

ORDENADA

S

VENTAS 

RELATIVA

S

VENTAS 

ACUMULAD

AS

VENTAS 

ACUMULAD

AS 

RELATIVAS

REFERENCIA

S 

RELATIVAS

RENTABILID

AD 

MARGEN 

BRUTO

RENTABILID

AD 

ORDENADA

S

ZONA

1 ATOMIZADOR DRAGON GRANDE $ 2,30 $ 2,50 $ 12,50 $ 3.401,52 17,37% $ 3.401,52 17,37% 0,26% 8% 67% A

2 ATOMIZADOR 1/2 LIT CELESTE Y FUCSIA $ 1,45 $ 1,75 $ 22,00 $ 1.335,30 6,82% $ 4.736,82 24,18% 0,52% 17% 67% A

3 ACHIOTERO $ 1,25 $ 1,50 $ 3,00 $ 1.142,00 5,83% $ 5.878,82 30,01% 0,77% 17% 64% A

4 ACCESORIO CUCHILLA OSTER ORIG $ 4,50 $ 6,50 $ 36,50 $ 867,00 4,43% $ 6.745,82 34,44% 1,03% 31% 63% A

5 ACCESORIO CUCHILLA OSTER GENÉRICO $ 2,50 $ 4,50 $ 4,00 $ 846,50 4,32% $ 7.592,32 38,76% 1,29% 44% 63% A

6 ASADOR $ 8,00 $ 12,00 $ 22,00 $ 831,00 4,24% $ 8.423,32 43,01% 1,55% 33% 60% A

7 ASADERO INDALUM $ 16,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 659,80 3,37% $ 9.083,12 46,37% 1,80% 33% 60% A

8 BANCOS $ 1,00 $ 2,00 $ 12,00 $ 610,30 3,12% $ 9.693,42 49,49% 2,06% 50% 60% A

9 BOMBA FUMIGAR $ 3,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 466,00 2,38% $ 10.159,42 51,87% 2,32% 50% 60% A

10 BOTIQUIN $ 2,50 $ 4,50 $ 10,50 $ 419,00 2,14% $ 10.578,42 54,01% 2,58% 44% 60% A

11 BOMBA DE AGUA $ 2,00 $ 4,00 $ 8,00 $ 399,00 2,04% $ 10.977,42 56,05% 2,84% 50% 60% A

12 BASENILLA PEQUEÑA $ 0,65 $ 1,00 $ 1,00 $ 372,00 1,90% $ 11.349,42 57,95% 3,09% 35% 60% A

13 BASENILLA GRANDE $ 0,85 $ 1,50 $ 290,00 1,48% $ 11.639,42 59,43% 3,35% 43% 58% A

14 BASENILLA ENLOZADA # 12 $ 9,00 $ 12,00 $ 11,00 $ 290,00 1,48% $ 11.929,42 60,91% 3,61% 25% 58% A

15 BALDE GRANDE $ 4,75 $ 7,50 $ 15,00 $ 260,50 1,33% $ 12.189,92 62,24% 3,87% 37% 57% A

16 BALDE PLAST REY C/T A/MET BLX050000    8 LIT $ 3,70 $ 4,50 $ 12,75 $ 192,00 0,98% $ 12.381,92 63,22% 4,12% 18% 57% A

17 BALDE PLAST REY C/T A/METAL 1 GALON BLX011600 $ 2,65 $ 3,50 $ 17,50 $ 176,00 0,90% $ 12.557,92 64,12% 4,38% 24% 57% A

18 BALDE PLAST REY C/T A/MET BLX048000 4 LT $ 2,40 $ 3,00 $ 27,00 $ 169,00 0,86% $ 12.726,92 64,98% 4,64% 20% 57% A

19 BALDE COMERCIAL LIDER 12 LT ROJO $ 4,05 $ 4,50 $ 7,50 $ 160,00 0,82% $ 12.886,92 65,80% 4,90% 10% 56% A

20 BALDE SIRENA $ 1,45 $ 2,00 $ 22,00 $ 159,00 0,81% $ 13.045,92 66,61% 5,15% 28% 56% A

21 BALDE 7.5 LTS CHEMPRO $ 0,90 $ 1,25 $ 3,00 $ 150,00 0,77% $ 13.195,92 67,37% 5,41% 28% 56% A

22 BALDE 12 LIT DIDESA $ 1,60 $ 2,50 $ 7,50 $ 140,00 0,71% $ 13.335,92 68,09% 5,67% 36% 55% A

23 BALDE 10 LIT REPLAZA $ 1,20 $ 1,50 $ 12,00 $ 131,00 0,67% $ 13.466,92 68,76% 5,93% 20% 55% A

24 BALÓN $ 4,00 $ 6,00 $ 18,00 $ 130,00 0,66% $ 13.596,92 69,42% 6,19% 33% 55% A

25 BOTELLA PLAST C/ATOMIZADOR REF:SA72000/520006 $ 0,90 $ 1,25 $ 125,00 0,64% $ 13.721,92 70,06% 6,44% 28% 55% A

26 BANDEJA ACERO 45 X 35 X 4  8CM $ 4,50 $ 6,70 $ 122,89 0,63% $ 13.844,81 70,69% 6,70% 33% 54% A

27 BANDEJA ACERO 50 X 35 X 4  8CM $ 5,50 $ 7,50 $ 120,00 0,61% $ 13.964,81 71,30% 6,96% 27% 54% A

28 BANDEJA REFORZADA BEIGE $ 2,00 $ 3,00 $ 11,50 $ 99,00 0,51% $ 14.063,81 71,80% 7,22% 33% 54% A

29 BOMBA MANUAL P/BOTELLA REF:CL1-B/ $ 2,80 $ 3,50 $ 97,00 0,50% $ 14.160,81 72,30% 7,47% 20% 53% A

30 BIDET PLAST REF:K02 $ 4,50 $ 6,00 $ 12,00 $ 95,60 0,49% $ 14.256,41 72,79% 7,73% 25% 53% A

31 BALDE PLAST PLAPASA TRAPEADOR REF:113 C/AGARRADERA $ 4,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 88,00 0,45% $ 14.344,41 73,24% 7,99% 43% 53% A

32 BANDEJA ALUMINIO REF: ES4173/941731 43X36X8CM $ 1,75 $ 2,50 $ 9,00 $ 82,00 0,42% $ 14.426,41 73,66% 8,25% 30% 53% A

33 BAÑERA GRANDE $ 6,25 $ 10,00 $ 20,00 $ 80,00 0,41% $ 14.506,41 74,06% 8,51% 38% 53% A

34 BANDEJA INDALUM $ 7,50 $ 12,50 $ 46,20 $ 78,00 0,40% $ 14.584,41 74,46% 8,76% 40% 52% A

35 BANDEJA DE ALUMINIO $ 4,50 $ 6,50 $ 12,50 $ 75,50 0,39% $ 14.659,91 74,85% 9,02% 31% 52% A

36 BANDEJA P/HORNAR GRAND $ 18,00 $ 25,00 $ 23,00 $ 75,00 0,38% $ 14.734,91 75,23% 9,28% 28% 52% A

37 BASENILLA PLÁSTIC GRAND $ 0,85 $ 1,50 $ 7,50 $ 74,60 0,38% $ 14.809,51 75,61% 9,54% 43% 51% A

38 COLADERA PLAST # 6   5J $ 0,60 $ 1,20 $ 74,00 0,38% $ 14.883,51 75,99% 9,79% 50% 51% A
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39 COLADERA PLAST # 7  5J $ 0,75 $ 1,50 $ 71,35 0,36% $ 14.954,86 76,35% 10,05% 50% 51% B

40 CUCHILLO TRAMONT C/MAD 8 PUNT $ 2,25 $ 3,50 $ 37,50 $ 71,00 0,36% $ 15.025,86 76,72% 10,31% 36% 50% B

41 CUCHILLO TRAMONT EXTR PEQ $ 0,65 $ 1,00 $ 3,00 $ 70,50 0,36% $ 15.096,36 77,08% 10,57% 35% 50% B

42 CUCHARA SOPERA ROSE REF:ES3056/   X 12  PZ $ 2,25 $ 4,50 $ 4,50 $ 70,00 0,36% $ 15.166,36 77,43% 10,82% 50% 50% B

43 CALDERO IMUSA 20 CM ALUM FUND $ 10,00 $ 12,00 $ 34,50 $ 69,35 0,35% $ 15.235,71 77,79% 11,08% 17% 50% B

44 CALDERO IMUSA 22 CM ALUM FUND $ 10,75 $ 14,00 $ 27,00 $ 63,70 0,33% $ 15.299,41 78,11% 11,34% 23% 50% B

45 CALDERO IMUSA 26 CM ALUM FUND $ 16,00 $ 20,00 $ 80,00 $ 62,05 0,32% $ 15.361,46 78,43% 11,60% 20% 50% B

46 CAJONERA PIKA 3 PISOS $ 25,00 $ 38,00 $ 466,00 $ 62,00 0,32% $ 15.423,46 78,75% 11,86% 34% 50% B

47 CORTINA BAÑO E/BLISTR (180X180) $ 1,15 $ 1,75 $ 1,75 $ 60,00 0,31% $ 15.483,46 79,05% 12,11% 34% 50% B

48 CORTINA P/BAÑO REF:201-2 $ 1,50 $ 3,00 $ 14,00 $ 60,00 0,31% $ 15.543,46 79,36% 12,37% 50% 50% B

49 CORTINA BAÑO OASIS 180X150CM $ 4,60 $ 5,00 $ 19,00 $ 60,00 0,31% $ 15.603,46 79,66% 12,63% 8% 50% B

50 CORTINA BAÑO ARMONIA 180X150CM $ 5,45 $ 6,00 $ 36,00 $ 60,00 0,31% $ 15.663,46 79,97% 12,89% 9% 50% B

51 CORTINA VENTANA $ 6,65 $ 10,00 $ 10,00 $ 60,00 0,31% $ 15.723,46 80,28% 13,14% 34% 50% B

52 CAJON MULT 6 LT AZUL $ 1,85 $ 2,75 $ 58,50 0,30% $ 15.781,96 80,58% 13,40% 33% 50% B

53 CUCHILLO VISIONEER # 12 $ 2,75 $ 3,75 $ 53,50 0,27% $ 15.835,46 80,85% 13,66% 27% 50% B

54 CUCHILLO TRAMONT C/PLAST 7 $ 1,80 $ 2,00 $ 6,00 $ 53,50 0,27% $ 15.888,96 81,12% 13,92% 10% 50% B

55 CUCHILLO TRAMONT C/PLAST 8 $ 2,00 $ 3,00 $ 70,50 $ 53,25 0,27% $ 15.942,21 81,39% 14,18% 33% 50% B

56 CÓMODA 6 NIVELES $ 54,00 $ 75,00 $ 52,50 0,27% $ 15.994,71 81,66% 14,43% 28% 50% B

57 CÓMODA 5 NIVELES $ 45,00 $ 65,00 $ 51,55 0,26% $ 16.046,26 81,93% 14,69% 31% 50% B

58 CÓMODA 4 NIVELES $ 37,00 $ 55,00 $ 49,00 0,25% $ 16.095,26 82,18% 14,95% 33% 50% B

59 CÓMODA 3 NIVELES $ 29,00 $ 45,00 $ 48,00 0,25% $ 16.143,26 82,42% 15,21% 36% 50% B

60 CUCHILLO $ 0,25 $ 0,50 $ 1,50 $ 47,00 0,24% $ 16.190,26 82,66% 15,46% 50% 50% B

61 CHIFLERA MADERA GRANDE $ 3,00 $ 4,00 $ 8,00 $ 46,50 0,24% $ 16.236,76 82,90% 15,72% 25% 50% B

62 CUBETA P/HIELO $ 0,45 $ 0,85 $ 4,00 $ 46,25 0,24% $ 16.283,01 83,13% 15,98% 47% 50% B

63 CUCHILLO TRAMONT C/MAD 9 PUNT $ 2,60 $ 3,50 $ 35,00 $ 46,20 0,24% $ 16.329,21 83,37% 16,24% 26% 50% B

64 CALDERO IMUSA 24CM ALUM FUND $ 14,00 $ 16,00 $ 29,25 $ 46,00 0,23% $ 16.375,21 83,61% 16,49% 13% 50% B

65 CUBETA PLAST P/HIELO X 3 PZ REF:HPE-740S-3 $ 1,35 $ 2,00 $ 45,50 0,23% $ 16.420,71 83,84% 16,75% 33% 50% B

66 CESTO #2 $ 4,00 $ 5,00 $ 44,00 0,22% $ 16.464,71 84,06% 17,01% 20% 50% B

67 CESTA PERFORADO N $ 5,03 $ 5,50 $ 10,50 $ 43,50 0,22% $ 16.508,21 84,28% 17,27% 9% 50% B

68 CARAMELERO "AZUCARERO" $ 1,25 $ 2,00 $ 2,00 $ 42,00 0,21% $ 16.550,21 84,50% 17,53% 38% 50% B

69 CAJON MULT 12 LT FUCSIA/AZUL $ 3,40 $ 4,50 $ 40,50 0,21% $ 16.590,71 84,71% 17,78% 24% 50% B

70 CAJÓN MULT 27 $ 8,23 $ 13,00 $ 13,00 $ 40,00 0,20% $ 16.630,71 84,91% 18,04% 37% 50% B

71 CALD HIERRO # 30 $ 15,00 $ 20,00 $ 30,00 $ 40,00 0,20% $ 16.670,71 85,11% 18,30% 25% 50% B

72 CUCHARETA HIERRO PEQUEÑA $ 1,00 $ 1,50 $ 7,50 $ 40,00 0,20% $ 16.710,71 85,32% 18,56% 33% 50% B

73 CUCHARETA HIERRO MEDIANA $ 1,80 $ 2,50 $ 9,50 $ 39,50 0,20% $ 16.750,21 85,52% 18,81% 28% 50% B

74 CUCHARETA HIERRO GRANDE $ 2,05 $ 3,50 $ 10,00 $ 37,50 0,19% $ 16.787,71 85,71% 19,07% 41% 50% B

75 CUCHARON FACUSA REF:133001002/344285 MEDIANO $ 1,40 $ 2,50 $ 2,50 $ 36,50 0,19% $ 16.824,21 85,90% 19,33% 44% 50% B

76 CUCHARON FACUSA PEQ $ 2,17 $ 3,50 $ 3,50 $ 36,50 0,19% $ 16.860,71 86,08% 19,59% 38% 50% B

77 CESTO IMPERIAL B+T AZUL $ 3,25 $ 4,00 $ 40,00 $ 36,00 0,18% $ 16.896,71 86,27% 19,85% 19% 50% B

78 COCINA INDUST 2Q C/PATA $ 75,00 $ 100,00 $ 290,00 $ 36,00 0,18% $ 16.932,71 86,45% 20,10% 25% 50% B
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77 CESTO IMPERIAL B+T AZUL $ 3,25 $ 4,00 $ 40,00 $ 36,00 0,18% $ 16.896,71 86,27% 19,85% 19% 50% B

78 COCINA INDUST 2Q C/PATA $ 75,00 $ 100,00 $ 290,00 $ 36,00 0,18% $ 16.932,71 86,45% 20,10% 25% 50% B

79 CAJA PLAST PLAPASA MOVIL # 3 REF:1207 C/TAPA /RUEDA $ 9,30 $ 13,00 $ 36,00 0,18% $ 16.968,71 86,64% 20,36% 28% 50% B

80 CORTINA BAÑO LLANA GAMA 180X150CM $ 3,80 $ 6,00 $ 17,50 $ 35,00 0,18% $ 17.003,71 86,81% 20,62% 37% 50% B

81 CANTINA ACERO HOME LIFE 2.5 LT FUCSIA $ 8,40 $ 12,00 $ 63,70 $ 35,00 0,18% $ 17.038,71 86,99% 20,88% 30% 50% B

82 CONFITERO TAPA PLÁSTICA $ 3,25 $ 5,00 $ 34,50 0,18% $ 17.073,21 87,17% 21,13% 35% 50% B

83 CACEROLA # 24 HIERRO $ 7,00 $ 10,00 $ 34,00 0,17% $ 17.107,21 87,34% 21,39% 30% 50% B

84 CACEROLA # 22 HIERRO $ 6,00 $ 9,00 $ 34,00 0,17% $ 17.141,21 87,52% 21,65% 33% 50% B

85 CACEROLA # 20 HIERRO $ 5,00 $ 8,00 $ 32,10 0,16% $ 17.173,31 87,68% 21,91% 38% 50% B

86 CUCHILLO BAZAR # 12 M/MAD $ 3,25 $ 5,00 $ 49,00 $ 30,50 0,16% $ 17.203,81 87,84% 22,16% 35% 50% B

87 CEPILLO P/ROPA PLÁSTICO $ 0,77 $ 1,25 $ 5,00 $ 30,00 0,15% $ 17.233,81 87,99% 22,42% 38% 50% B

88 CEPILLO P/BAÑO $ 1,07 $ 2,50 $ 22,50 $ 30,00 0,15% $ 17.263,81 88,14% 22,68% 57% 50% B

89 CEPILLO P/ROPA MADERA $ 0,67 $ 1,00 $ 5,90 $ 30,00 0,15% $ 17.293,81 88,30% 22,94% 33% 50% B

90 CAJONERA CONSUPLAST X 5 $ 58,00 $ 70,00 $ 1.142,00 $ 30,00 0,15% $ 17.323,81 88,45% 23,20% 17% 50% B

91 CABALLO PLÁSTICO $ 0,85 $ 2,00 $ 2,00 $ 29,25 0,15% $ 17.353,06 88,60% 23,45% 58% 50% B

92 COLADOR $ 0,65 $ 1,25 $ 14,00 $ 28,50 0,15% $ 17.381,56 88,74% 23,71% 48% 50% B

93 CANASTA SANDRO $ 2,66 $ 5,00 $ 52,50 $ 28,50 0,15% $ 17.410,06 88,89% 23,97% 47% 50% B

94 CAJONERA CONSUPLAST X 4 $ 55,00 $ 65,00 $ 399,00 $ 28,00 0,14% $ 17.438,06 89,03% 24,23% 15% 50% B

95 CORONA DE TOLDO $ 1,86 $ 3,50 $ 21,00 $ 27,30 0,14% $ 17.465,36 89,17% 24,48% 47% 50% B

96 CAJONERA CONSUPLAST X 6 $ 70,00 $ 80,00 $ 831,00 $ 27,00 0,14% $ 17.492,36 89,31% 24,74% 13% 50% B

97 CUCHILLO TRAMONTINA GRAND $ 3,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 27,00 0,14% $ 17.519,36 89,45% 25,00% 50% 50% B

98 CUCHILLO TRAMONTINA EXTR GRAND $ 4,25 $ 8,50 $ 8,50 $ 27,00 0,14% $ 17.546,36 89,58% 25,26% 50% 50% B

99 CUCHARETA HIERRO GRANDE $ 1,28 $ 3,50 $ 14,00 $ 26,00 0,13% $ 17.572,36 89,72% 25,52% 63% 50% B

100 COPAS X UNIDAD $ 1,30 $ 1,50 $ 17,00 $ 25,00 0,13% $ 17.597,36 89,84% 25,77% 13% 50% B

101 CAJONERA CONSUPLAST X 3 $ 40,00 $ 45,00 $ 125,00 $ 25,00 0,13% $ 17.622,36 89,97% 26,03% 11% 50% B

102 COCHE P/MUÑECA $ 7,50 $ 14,50 $ 14,25 $ 24,00 0,12% $ 17.646,36 90,10% 26,29% 48% 50% B

103 CUCHARA MEDIANA $ 0,17 $ 0,30 $ 4,55 $ 24,00 0,12% $ 17.670,36 90,22% 26,55% 43% 49% B

104 CUCHARA PEQUEÑA $ 0,10 $ 0,20 $ 24,00 0,12% $ 17.694,36 90,34% 26,80% 50% 49% B

105 CUCHARA GRANDE $ 0,25 $ 0,50 $ 24,00 0,12% $ 17.718,36 90,46% 27,06% 50% 49% B

106 CUCHILLO SIERRA $ 0,75 $ 1,25 $ 7,50 $ 23,25 0,12% $ 17.741,61 90,58% 27,32% 40% 48% B

107 COLLAR DE PERRO $ 3,75 $ 6,00 $ 11,00 $ 23,00 0,12% $ 17.764,61 90,70% 27,58% 38% 48% B

108 CESTO REDONDO $ 2,76 $ 4,50 $ 43,50 $ 23,00 0,12% $ 17.787,61 90,82% 27,84% 39% 48% B

109 CESTO PEQ $ 0,96 $ 1,75 $ 7,00 $ 22,50 0,11% $ 17.810,11 90,93% 28,09% 45% 48% B

110 CESTO MEDIANO $ 1,26 $ 2,50 $ 2,50 $ 22,50 0,11% $ 17.832,61 91,05% 28,35% 50% 48% B

111 CHAROL PEQ P/HORNAR $ 1,50 $ 3,00 $ 26,00 $ 22,00 0,11% $ 17.854,61 91,16% 28,61% 50% 47% B

112 CHAROL GRAND P/HORNAR $ 3,30 $ 6,60 $ 7,00 $ 22,00 0,11% $ 17.876,61 91,27% 28,87% 50% 47% B

113 COLGADOR $ 0,86 $ 1,25 $ 3,50 $ 22,00 0,11% $ 17.898,61 91,38% 29,12% 31% 47% B

114 CONDIMENTEROS $ 0,35 $ 0,75 $ 10,55 $ 22,00 0,11% $ 17.920,61 91,50% 29,38% 53% 47% B

115 CUCHARON GRANDE $ 2,75 $ 5,50 $ 5,50 $ 22,00 0,11% $ 17.942,61 91,61% 29,64% 50% 47% B

116 DOCENA ARMADORES METAL X 10 PZ REF: HL 1709 $ 1,80 $ 2,25 $ 46,25 $ 21,00 0,11% $ 17.963,61 91,71% 29,90% 20% 47% B

117 DOCENA ARMADORES MULTICOLOR $ 2,00 $ 2,50 $ 8,00 $ 21,00 0,11% $ 17.984,61 91,82% 30,15% 20% 47% B

118 DOCENA ARMADORES X 12 PLASTICO INDICOL $ 3,30 $ 3,50 $ 17,00 $ 20,00 0,10% $ 18.004,61 91,92% 30,41% 6% 47% B
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119 DISPENSADOR DE SA $ 0,55 $ 0,75 $ 20,00 0,10% $ 18.024,61 92,03% 30,67% 27% 47% B

120 DOCENA CUCHARAS $ 1,75 $ 3,50 $ 40,50 $ 20,00 0,10% $ 18.044,61 92,13% 30,93% 50% 47% B

121 DOCENA CUCHILLOS $ 3,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 20,00 0,10% $ 18.064,61 92,23% 31,19% 50% 47% B

122 DOCENA TENEDORES $ 1,75 $ 3,50 $ 3,50 $ 19,50 0,10% $ 18.084,11 92,33% 31,44% 50% 46% B

123 DESTAPADOR $ 1,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 19,00 0,10% $ 18.103,11 92,43% 31,70% 50% 46% B

124 EXPRIMIDOR NARANJA $ 0,75 $ 1,50 $ 2,75 $ 18,00 0,09% $ 18.121,11 92,52% 31,96% 50% 46% B

125 EMBUDO # 3 PLASTISAL $ 1,00 $ 1,60 $ 3,20 $ 18,00 0,09% $ 18.139,11 92,61% 32,22% 38% 45% B

126 ENVASE RED 32 ONZ 1000ML BAJO DECORADO $ 0,55 $ 1,00 $ 18,00 0,09% $ 18.157,11 92,70% 32,47% 45% 45% B

127 ENVASE RED 16 ONZ DEC $ 0,40 $ 0,75 $ 18,00 0,09% $ 18.175,11 92,79% 32,73% 47% 45% B

128 ESPEJO CUADRADO MED $ 2,24 $ 4,00 $ 8,00 $ 18,00 0,09% $ 18.193,11 92,89% 32,99% 44% 45% B

129 ESCURRIDOR CON BASE UMCO $ 7,90 $ 10,00 $ 10,00 $ 17,50 0,09% $ 18.210,61 92,98% 33,25% 21% 45% B

130 EMBUDO # 2 PLASTISAL $ 0,70 $ 1,50 $ 17,50 0,09% $ 18.228,11 93,07% 33,51% 53% 44% B

131 EMBUDO ROJO $ 0,50 $ 1,25 $ 17,00 0,09% $ 18.245,11 93,15% 33,76% 60% 44% B

132 EXPRIMIDOR HIERRO $ 0,88 $ 2,00 $ 9,50 $ 17,00 0,09% $ 18.262,11 93,24% 34,02% 56% 44% B

133 ESCOBA CEPILLO $ 1,50 $ 2,50 $ 7,00 $ 16,50 0,08% $ 18.278,61 93,32% 34,28% 40% 44% B

134 ESCOBA PEQUEÑA $ 1,00 $ 2,00 $ 150,00 $ 16,50 0,08% $ 18.295,11 93,41% 34,54% 50% 44% B

135 ESCOBA MEDIANA $ 2,00 $ 3,00 $ 176,00 $ 16,00 0,08% $ 18.311,11 93,49% 34,79% 33% 44% B

136 ESCOBA GRANDE $ 3,00 $ 4,00 $ 28,00 $ 15,75 0,08% $ 18.326,86 93,57% 35,05% 25% 44% B

137 EXPRIMIDOR PLÁSTICO GRANDE LIMÓN $ 2,00 $ 4,00 $ 3,50 $ 15,00 0,08% $ 18.341,86 93,65% 35,31% 50% 44% B

138 EXPRIMIDOR PLÁSTICO PEQ LIMÓN $ 1,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 15,00 0,08% $ 18.356,86 93,72% 35,57% 50% 44% B

139 ESPEJO CUADRADO GRAND $ 7,00 $ 10,00 $ 20,00 $ 15,00 0,08% $ 18.371,86 93,80% 35,82% 30% 44% B

140 EMBUDO MEDIANO * $ 1,50 $ 3,00 $ 2,60 $ 15,00 0,08% $ 18.386,86 93,88% 36,08% 50% 44% B

141 EMBUDO GRANDE * $ 2,50 $ 5,00 $ 8,60 $ 14,50 0,07% $ 18.401,36 93,95% 36,34% 50% 44% B

142 EMBUDO PEQUEÑO * $ 1,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 14,25 0,07% $ 18.415,61 94,02% 36,60% 50% 43% B

143 ESCOBILLÓN GRANDE $ 2,50 $ 4,50 $ 53,50 $ 14,00 0,07% $ 18.429,61 94,09% 36,86% 44% 43% B

144 FRASCO COSECHA ESPECIAL GRAND $ 2,25 $ 3,00 $ 8,50 $ 14,00 0,07% $ 18.443,61 94,17% 37,11% 25% 43% B

145 FOGÓN DE MESA PEQ $ 4,00 $ 7,00 $ 140,00 $ 14,00 0,07% $ 18.457,61 94,24% 37,37% 43% 43% B

146 FOGÓN DE MESA GRANDE $ 7,50 $ 11,00 $ 11,00 $ 14,00 0,07% $ 18.471,61 94,31% 37,63% 32% 43% B

147 FRANELA $ 0,85 $ 1,00 $ 1,00 $ 13,00 0,07% $ 18.484,61 94,37% 37,89% 15% 43% B

148 FOGÓN MEDIANO $ 20,00 $ 25,00 $ 372,00 $ 13,00 0,07% $ 18.497,61 94,44% 38,14% 20% 43% B

149 FOGÓN PEQUEÑO $ 10,00 $ 15,00 $ 75,00 $ 13,00 0,07% $ 18.510,61 94,51% 38,40% 33% 43% B

150 FOGÓN GRANDE $ 25,00 $ 30,00 $ 60,00 $ 12,85 0,07% $ 18.523,46 94,57% 38,66% 17% 43% B

151 FILTRO PEQUEÑO $ 0,86 $ 1,75 $ 7,75 $ 12,75 0,07% $ 18.536,21 94,64% 38,92% 51% 43% B

152 FILTRO GRANDE $ 1,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 12,50 0,06% $ 18.548,71 94,70% 39,18% 50% 43% B

153 FORRO DE COLCHÓN $ 8,75 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,50 0,06% $ 18.561,21 94,77% 39,43% 27% 42% B

154 HIELERA TERMICA T-13 $ 4,80 $ 7,00 $ 12,50 0,06% $ 18.573,71 94,83% 39,69% 31% 42% B

155 HIELERA TERMICA T-19 $ 6,00 $ 8,00 $ 16,00 $ 12,50 0,06% $ 18.586,21 94,89% 39,95% 25% 42% B
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156 HORNO DE LATA GRANDE $ 3,00 $ 6,50 $ 6,50 $ 12,00 0,06% $ 18.598,21 94,95% 40,21% 54% 42% C

157 HORNO DE LATA PEQUEÑO $ 2,00 $ 3,50 $ 3,50 $ 12,00 0,06% $ 18.610,21 95,02% 40,46% 43% 42% C

158 HAMACA BARCELONA/EMELEC $ 8,00 $ 12,00 $ 169,00 $ 12,00 0,06% $ 18.622,21 95,08% 40,72% 33% 41% C

159 HAMACA TEJIDA $ 14,00 $ 20,00 $ 419,00 $ 12,00 0,06% $ 18.634,21 95,14% 40,98% 30% 40% C

160 HAMACA RAYADA $ 6,50 $ 10,00 $ 290,00 $ 12,00 0,06% $ 18.646,21 95,20% 41,24% 35% 40% C

161 HAMACA PESCADITO $ 7,50 $ 10,00 $ 130,00 $ 12,00 0,06% $ 18.658,21 95,26% 41,49% 25% 40% C

162 HAMACA FINA $ 4,50 $ 7,00 $ 60,00 $ 12,00 0,06% $ 18.670,21 95,32% 41,75% 36% 40% C

163 HORNO HIERRO MED IMUSA $ 7,50 $ 10,00 $ 30,00 $ 12,00 0,06% $ 18.682,21 95,38% 42,01% 25% 40% C

164 HORNO HIERRO GRAND IMUSA $ 9,00 $ 12,00 $ 24,00 $ 12,00 0,06% $ 18.694,21 95,45% 42,27% 25% 40% C

165 INDIVIDUAL PVC SS-65T X 6PZ REF: SSST/112379 $ 4,40 $ 8,00 $ 12,00 0,06% $ 18.706,21 95,51% 42,53% 45% 40% C

166 JGO CALD ECON 14/24 INDALUM $ 18,00 $ 26,00 $ 12,00 0,06% $ 18.718,21 95,57% 42,78% 31% 40% C

167 JARRO PLAST MULTICOLOR X 4 PZ REF: 411530 $ 0,95 $ 1,25 $ 9,00 $ 12,00 0,06% $ 18.730,21 95,63% 43,04% 24% 40% C

168 JGO POMO X 4 PLAPASA $ 2,90 $ 4,00 $ 12,00 0,06% $ 18.742,21 95,69% 43,30% 28% 39% C

169 JGO CALD OVAL 26/30 HERCULS $ 23,00 $ 27,00 $ 12,00 0,06% $ 18.754,21 95,75% 43,56% 15% 39% C

170 JGO CALD OVAL 14/24 HERCULS $ 17,00 $ 25,00 $ 12,00 0,06% $ 18.766,21 95,81% 43,81% 32% 39% C

171 JGO BAÑO CICCIO ROSADO $ 9,00 $ 14,00 $ 12,00 0,06% $ 18.778,21 95,87% 44,07% 36% 38% C

172 JUEGO CEDAZO X 3 $ 1,90 $ 3,00 $ 11,75 0,06% $ 18.789,96 95,93% 44,33% 37% 38% C

173 JUEGO CEDAZO FINO X 5 $ 2,70 $ 4,00 $ 11,50 0,06% $ 18.801,46 95,99% 44,59% 33% 38% C

174 JARRA 1 LIT KANTA $ 0,70 $ 1,00 $ 2,00 $ 11,00 0,06% $ 18.812,46 96,05% 44,85% 30% 38% C

175 JARRA UNIVERSAL N $ 1,60 $ 2,00 $ 18,00 $ 11,00 0,06% $ 18.823,46 96,10% 45,10% 20% 38% C

176 JABONERA PLAST REY $ 0,60 $ 1,00 $ 2,00 $ 11,00 0,06% $ 18.834,46 96,16% 45,36% 40% 38% C

177 JARRO COPA MELAFORM $ 0,55 $ 0,85 $ 11,00 0,06% $ 18.845,46 96,22% 45,62% 35% 38% C

178 JUEGO DE TAZAS C/PLATOS $ 5,93 $ 9,00 $ 97,00 $ 10,55 0,05% $ 18.856,01 96,27% 45,88% 34% 38% C

179 JUEGO DE MOLDES $ 4,86 $ 7,50 $ 15,00 $ 10,50 0,05% $ 18.866,51 96,32% 46,13% 35% 38% C

180 JUEGO DE VASOS GRAND $ 6,73 $ 12,00 $ 12,00 $ 10,50 0,05% $ 18.877,01 96,38% 46,39% 44% 38% C

181 JUEGO DE VAJILLA X 12 $ 11,20 $ 20,00 $ 40,00 $ 10,50 0,05% $ 18.887,51 96,43% 46,65% 44% 38% C

182 JUEGO DE VAJILLA X 20 $ 21,20 $ 30,00 $ 30,00 $ 10,00 0,05% $ 18.897,51 96,48% 46,91% 29% 38% C

183 JUEGO DE COPAS $ 3,45 $ 6,00 $ 6,00 $ 10,00 0,05% $ 18.907,51 96,53% 47,16% 43% 38% C

184 JAULA ÁVES PEQ $ 4,33 $ 7,50 $ 22,50 $ 10,00 0,05% $ 18.917,51 96,59% 47,42% 42% 38% C

185 JUEGO DE OLLAS $ 20,55 $ 30,00 $ 28,50 $ 10,00 0,05% $ 18.927,51 96,64% 47,68% 32% 37% C

186 JARRA DE CRISTAL GRANDE $ 1,50 $ 3,50 $ 9,50 $ 10,00 0,05% $ 18.937,51 96,69% 47,94% 57% 37% C

187 JARRA DE CRISTAL MEDIANA $ 1,00 $ 2,50 $ 2,50 $ 9,50 0,05% $ 18.947,01 96,74% 48,20% 60% 37% C

188 JARRO CERVECERO AV LISO HAMBURGO 18.1 OZ $ 1,90 $ 2,50 $ 5,00 $ 9,50 0,05% $ 18.956,51 96,78% 48,45% 24% 37% C

189 JARRO CERVECERO VELERO AV $ 0,80 $ 1,50 $ 9,50 0,05% $ 18.966,01 96,83% 48,71% 47% 37% C

190 JARRA MEDIDA 2 LT AZUL $ 1,40 $ 1,75 $ 1,75 $ 9,00 0,05% $ 18.975,01 96,88% 48,97% 20% 37% C

191 JARRA 2 LTS TRANSP C/T NARANJA $ 1,35 $ 1,50 $ 36,00 $ 9,00 0,05% $ 18.984,01 96,92% 49,23% 10% 36% C

192 JARRA 2.5 LTS T/NARANJA $ 1,45 $ 2,00 $ 6,00 $ 9,00 0,05% $ 18.993,01 96,97% 49,48% 28% 36% C

193 JARRA UNIVERSAL NUEVA 2.4 LT FUCSIA $ 1,60 $ 2,50 $ 2,50 $ 9,00 0,05% $ 19.002,01 97,02% 49,74% 36% 36% C
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194 JARRA 3 LTS $ 1,55 $ 3,00 $ 15,00 $ 9,00 0,05% $ 19.011,01 97,06% 50,00% 48% 36% C

195 KAVETA PEQUEÑA $ 0,85 $ 2,00 $ 2,00 $ 9,00 0,05% $ 19.020,01 97,11% 50,26% 58% 36% C

196 KAVETA GRANDE $ 3,85 $ 8,00 $ 8,00 $ 9,00 0,05% $ 19.029,01 97,15% 50,52% 52% 36% C

197 KAVETA IND CON CERRADA T $ 8,25 $ 10,00 $ 9,00 0,05% $ 19.038,01 97,20% 50,77% 18% 36% C

198 LAVACARA EXTR. PEQ. $ 0,67 $ 1,50 $ 4,50 $ 8,60 0,04% $ 19.046,61 97,24% 51,03% 55% 36% C

199 LEGUMBRERA X UNIDAD $ 1,34 $ 2,50 $ 27,30 $ 8,50 0,04% $ 19.055,11 97,29% 51,29% 46% 36% C

200 LATIGO $ 0,40 $ 1,00 $ 8,50 0,04% $ 19.063,61 97,33% 51,55% 60% 36% C

201 LAVACARA RIVERA MEDIANA $ 2,00 $ 3,50 $ 16,50 $ 8,50 0,04% $ 19.072,11 97,37% 51,80% 43% 36% C

202 LAVACARA RIVERA GRANDE $ 3,00 $ 4,50 $ 78,00 $ 8,50 0,04% $ 19.080,61 97,42% 52,06% 33% 35% C

203 LAVACARA PEQUEÑA $ 1,00 $ 2,50 $ 20,00 $ 8,50 0,04% $ 19.089,11 97,46% 52,32% 60% 35% C

204 LICUADORA OSTER $ 47,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 8,00 0,04% $ 19.097,11 97,50% 52,58% 33% 35% C

205 LICUADORA SAMURAY $ 23,00 $ 38,00 $ 95,60 $ 8,00 0,04% $ 19.105,11 97,54% 52,84% 39% 35% C

206 LICUADORA ELECTRIC LIFE C/ACCE.REF: PL-999G $ 24,50 $ 30,00 $ 159,00 $ 8,00 0,04% $ 19.113,11 97,58% 53,09% 18% 35% C

207 LICUADORA ELECTRIC LIFE 4 VELOC B/PLAST REF:PN-999 $ 18,50 $ 25,00 $ 74,00 $ 8,00 0,04% $ 19.121,11 97,62% 53,35% 26% 35% C

208 LAVACARA CALIFORNIA $ 1,00 $ 2,00 $ 12,00 $ 8,00 0,04% $ 19.129,11 97,67% 53,61% 50% 35% C

209 LLAVE PLASTICA P/BALDE $ 1,25 $ 2,00 $ 6,00 $ 8,00 0,04% $ 19.137,11 97,71% 53,87% 38% 35% C

210 LLAVE DE COCINA INDUSTRIAL $ 2,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 7,75 0,04% $ 19.144,86 97,75% 54,12% 44% 35% C

211 MACETERO LABRADO GRANDE $ 6,10 $ 6,50 $ 22,00 $ 7,50 0,04% $ 19.152,36 97,78% 54,38% 6% 35% C

212 MACETERO LABRADO MED $ 4,10 $ 4,50 $ 5,00 $ 7,50 0,04% $ 19.159,86 97,82% 54,64% 9% 35% C

213 MACETERO LABRADO PEQ $ 2,60 $ 3,00 $ 15,00 $ 7,50 0,04% $ 19.167,36 97,86% 54,90% 13% 35% C

214 MACETERO LABRADO EXTR PEQ $ 0,45 $ 1,00 $ 6,00 $ 7,50 0,04% $ 19.174,86 97,90% 55,15% 55% 34% C

215 MESA BALTICA $ 18,50 $ 25,00 $ 659,80 $ 7,50 0,04% $ 19.182,36 97,94% 55,41% 26% 34% C

216 MESA SEVILLA $ 32,50 $ 50,00 $ 610,30 $ 7,50 0,04% $ 19.189,86 97,98% 55,67% 35% 34% C

217 MESA CAPRY $ 6,50 $ 8,00 $ 71,35 $ 7,50 0,04% $ 19.197,36 98,01% 55,93% 19% 34% C

218 MANO DE OSO $ 1,40 $ 2,50 $ 7,50 0,04% $ 19.204,86 98,05% 56,19% 44% 34% C

219 MATAMOSCA $ 0,25 $ 0,75 $ 0,75 $ 7,00 0,04% $ 19.211,86 98,09% 56,44% 67% 33% C

220 MULTIESTANT APIL ROJO $ 1,50 $ 3,00 $ 7,00 0,04% $ 19.218,86 98,12% 56,70% 50% 33% C

221 MOLDE ALUMINIO REF: ES4174 (45X33.5CM) 641742/741747 $ 1,75 $ 2,50 $ 7,00 0,04% $ 19.225,86 98,16% 56,96% 30% 33% C

222 MOLDE ALUMINIO ES4175 (32X25X5.5CM) $ 0,75 $ 1,50 $ 7,00 0,04% $ 19.232,86 98,20% 57,22% 50% 33% C

223 MOLINILLO MADERA AMAR/CAFÉ $ 1,20 $ 1,50 $ 9,00 $ 7,00 0,04% $ 19.239,86 98,23% 57,47% 20% 33% C

224 MANTEL POLYESTER RECTANG (JP) REF:51-08/051087 GRAND $ 6,00 $ 8,50 $ 39,50 $ 7,00 0,04% $ 19.246,86 98,27% 57,73% 29% 33% C

225 MANTEL POLYESTER RECTANG (JP) REF:51-08/051086 MED $ 1,25 $ 3,50 $ 3,50 $ 6,50 0,03% $ 19.253,36 98,30% 57,99% 64% 33% C

226 MANDIL PEQUEÑO $ 1,75 $ 2,00 $ 6,00 0,03% $ 19.259,36 98,33% 58,25% 13% 33% C

227 MANDIL GRANDE $ 3,00 $ 3,50 $ 6,00 0,03% $ 19.265,36 98,36% 58,51% 14% 33% C

228 MAZO $ 1,65 $ 3,00 $ 8,50 $ 6,00 0,03% $ 19.271,36 98,39% 58,76% 45% 33% C

229 OLLA INDALUM # 34 $ 20,43 $ 30,00 $ 60,00 $ 6,00 0,03% $ 19.277,36 98,42% 59,02% 32% 33% C

230 OLLA ENLOZADA $ 7,43 $ 14,00 $ 14,00 $ 6,00 0,03% $ 19.283,36 98,45% 59,28% 47% 33% C

231 OLLA INDALUM PEQUEÑA $ 2,00 $ 4,00 $ 62,00 $ 6,00 0,03% $ 19.289,36 98,48% 59,54% 50% 33% C

232 OLLA INDALUM MEDIANA $ 3,00 $ 6,00 $ 71,00 $ 6,00 0,03% $ 19.295,36 98,51% 59,79% 50% 33% C

233 OLLA INDALUM GRANDE $ 4,00 $ 8,00 $ 47,00 $ 6,00 0,03% $ 19.301,36 98,54% 60,05% 50% 33% C
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232 OLLA INDALUM MEDIANA $ 3,00 $ 6,00 $ 71,00 $ 6,00 0,03% $ 19.295,36 98,51% 59,79% 50% 33% C

233 OLLA INDALUM GRANDE $ 4,00 $ 8,00 $ 47,00 $ 6,00 0,03% $ 19.301,36 98,54% 60,05% 50% 33% C

234 OLLA IMUSA MED $ 8,44 $ 16,00 $ 30,50 $ 6,00 0,03% $ 19.307,36 98,58% 60,31% 47% 33% C

235 OLLA IMUSA GRANDE $ 18,44 $ 25,00 $ 23,00 $ 6,00 0,03% $ 19.313,36 98,61% 60,57% 26% 33% C

236 ORGANIZADOR P/BAÑO PEQ $ 3,10 $ 4,00 $ 12,00 $ 6,00 0,03% $ 19.319,36 98,64% 60,82% 23% 33% C

237 OLLA DE FIERRO # 24 $ 12,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 6,00 0,03% $ 19.325,36 98,67% 61,08% 33% 33% C

238 OLLA DE FIERRO # 32 $ 18,00 $ 26,00 $ 75,50 $ 6,00 0,03% $ 19.331,36 98,70% 61,34% 31% 33% C

239 OLLA DE FIERRO # 36 $ 20,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 6,00 0,03% $ 19.337,36 98,73% 61,60% 33% 33% C

240 ORGANIZADOR P/BAÑO MED $ 3,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 0,03% $ 19.343,36 98,76% 61,86% 50% 33% C

241 ORGANIZADOR P/BAÑO EXTR GRAND $ 6,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 6,00 0,03% $ 19.349,36 98,79% 62,11% 50% 33% C

242 PELADOR DE PAPA $ 0,86 $ 2,00 $ 2,00 $ 6,00 0,03% $ 19.355,36 98,82% 62,37% 57% 32% C

243 PORTA PAPEL $ 1,50 $ 3,00 $ 6,00 $ 5,90 0,03% $ 19.361,26 98,85% 62,63% 50% 32% C

244 PLATO GRUESO $ 1,25 $ 2,50 $ 46,50 $ 5,50 0,03% $ 19.366,76 98,88% 62,89% 50% 32% C

245 PLANCHA ELECTRIC LIFE REF:YX-1617/054187 110V $ 9,50 $ 12,00 $ 120,00 $ 5,00 0,03% $ 19.371,76 98,90% 63,14% 21% 32% C

246 PLANCHA VAPOR REF:ES-1198A/411989 $ 12,00 $ 15,00 $ 5,00 0,03% $ 19.376,76 98,93% 63,40% 20% 32% C

247 PAQ PINZA PLAST P/ROPA SUPER GIGANT X 24 PZ $ 1,00 $ 1,25 $ 15,75 $ 5,00 0,03% $ 19.381,76 98,96% 63,66% 20% 31% C

248 PLATO CUENCO PORC    7"      LYB07 $ 0,85 $ 1,00 $ 6,00 $ 5,00 0,03% $ 19.386,76 98,98% 63,92% 15% 31% C

249 PORTA VASOS PEQUEÑO $ 1,25 $ 2,50 $ 10,50 $ 5,00 0,03% $ 19.391,76 99,01% 64,18% 50% 31% C

250 PAPEL ALUMINIO $ 0,75 $ 1,50 $ 3,00 $ 5,00 0,03% $ 19.396,76 99,03% 64,43% 50% 31% C

251 PLATO TENDIDO PORC 9" LFP09 $ 1,10 $ 1,50 $ 122,89 $ 4,55 0,02% $ 19.401,31 99,06% 64,69% 27% 31% C

252 PAPELERA 10 LTR $ 2,35 $ 3,50 $ 9,00 $ 4,50 0,02% $ 19.405,81 99,08% 64,95% 33% 31% C

253 PAPELERA 20 LTR $ 4,30 $ 7,50 $ 7,50 $ 4,50 0,02% $ 19.410,31 99,10% 65,21% 43% 31% C

254 PLATO VIDRIO CUENCO 7" AZUL REF:SB725B $ 0,65 $ 1,00 $ 4,50 0,02% $ 19.414,81 99,12% 65,46% 35% 31% C

255 PLATO HONDO PORC #9 $ 1,10 $ 1,25 $ 69,35 $ 4,50 0,02% $ 19.419,31 99,15% 65,72% 12% 31% C

256 PLATO ALUMINIO $ 0,47 $ 1,00 $ 5,00 $ 4,50 0,02% $ 19.423,81 99,17% 65,98% 53% 31% C

257 PARRILLA CUAD PLANCHA C/PATA $ 20,00 $ 35,00 $ 4,50 0,02% $ 19.428,31 99,19% 66,24% 43% 30% C

258 PINZA PLASTICA GIGANTES X24 $ 1,00 $ 1,25 $ 3,75 $ 4,50 0,02% $ 19.432,81 99,22% 66,49% 20% 30% C

259 PAILA INDALUM NO 40 BORD $ 9,50 $ 15,00 $ 42,00 $ 4,50 0,02% $ 19.437,31 99,24% 66,75% 37% 30% C

260 PAILA INDALUM NO 36 BORD $ 6,40 $ 10,00 $ 28,50 $ 4,50 0,02% $ 19.441,81 99,26% 67,01% 36% 30% C

261 PARASOL NYLON 3 MT UV DOBLE ALAMBRE REF:F110593-1 $ 20,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 4,00 0,02% $ 19.445,81 99,28% 67,27% 20% 30% C

262 PORTAVAJILLA GIG ROJO/AZUL $ 7,00 $ 10,00 $ 4,00 0,02% $ 19.449,81 99,30% 67,53% 30% 30% C

263 PARRILLA CHICA MESA $ 4,75 $ 7,00 $ 7,00 $ 4,00 0,02% $ 19.453,81 99,32% 67,78% 32% 30% C
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264 PATO (URINAL MASCULINO) $ 2,25 $ 4,00 $ 4,00 0,02% $ 19.457,81 99,34% 68,04% 44% 30% C

265 PARRILLA TRIPLE PEQ C/PATA $ 11,50 $ 18,00 $ 4,00 0,02% $ 19.461,81 99,36% 68,30% 36% 30% C

266 PINZA MADERA P/ROPA GEDERLIM REF: 310002 X 24 PZ $ 0,70 $ 1,00 $ 4,00 0,02% $ 19.465,81 99,38% 68,56% 30% 30% C

267 PORTARROLLO $ 2,50 $ 5,00 $ 5,00 $ 4,00 0,02% $ 19.469,81 99,40% 68,81% 50% 30% C

268 PORTACUBIERTOS $ 2,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 4,00 0,02% $ 19.473,81 99,43% 69,07% 50% 30% C

269 PLATO PEQUEÑO $ 2,25 $ 4,50 $ 4,50 $ 3,75 0,02% $ 19.477,56 99,44% 69,33% 50% 30% C

270 PLATERA PLÁSTICA $ 6,93 $ 10,00 $ 160,00 $ 3,75 0,02% $ 19.481,31 99,46% 69,59% 31% 30% C

271 PLATERA PARED $ 5,87 $ 9,00 $ 82,00 $ 3,60 0,02% $ 19.484,91 99,48% 69,85% 35% 29% C

272 PATACONERA $ 1,40 $ 3,00 $ 6,00 $ 3,50 0,02% $ 19.488,41 99,50% 70,10% 53% 29% C

273 PLANCHA UMCO $ 13,67 $ 18,00 $ 18,00 $ 3,50 0,02% $ 19.491,91 99,52% 70,36% 24% 29% C

274 PONCHO DE AGUA $ 7,67 $ 12,00 $ 12,00 $ 3,50 0,02% $ 19.495,41 99,54% 70,62% 36% 29% C

275 POMAS 20 LTS. $ 2,00 $ 4,00 $ 8,00 $ 3,50 0,02% $ 19.498,91 99,55% 70,88% 50% 28% C

276 POMAS 15 LTS. $ 1,50 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,50 0,02% $ 19.502,41 99,57% 71,13% 50% 28% C

277 PARAGUAS $ 1,23 $ 2,50 $ 2,50 $ 3,50 0,02% $ 19.505,91 99,59% 71,39% 51% 28% C

278 PAQUETE FUNDA DE BASURA $ 1,20 $ 2,00 $ 6,00 $ 3,50 0,02% $ 19.509,41 99,61% 71,65% 40% 28% C

279 POMA AMARILLA $ 0,75 $ 1,50 $ 5,00 $ 3,20 0,02% $ 19.512,61 99,62% 71,91% 50% 28% C

280 POMA PEQUEÑA $ 0,75 $ 1,25 $ 3,75 $ 3,00 0,02% $ 19.515,61 99,64% 72,16% 40% 28% C

281 POMA MEDIANA $ 1,25 $ 2,00 $ 20,00 $ 3,00 0,02% $ 19.518,61 99,65% 72,42% 38% 28% C

282 POMA GRANDE $ 1,75 $ 2,50 $ 25,00 $ 3,00 0,02% $ 19.521,61 99,67% 72,68% 30% 28% C

283 PORTA VASOS GRANDE $ 2,00 $ 4,50 $ 4,50 $ 3,00 0,02% $ 19.524,61 99,68% 72,94% 56% 28% C

284 REGULADOR DE GAS $ 2,23 $ 4,50 $ 9,00 $ 3,00 0,02% $ 19.527,61 99,70% 73,20% 50% 28% C

285 REPOSTERO MEDIANO $ 1,26 $ 2,50 $ 6,00 $ 3,00 0,02% $ 19.530,61 99,72% 73,45% 50% 28% C

286 REPOSTERO EXTR GRAND $ 2,37 $ 4,50 $ 8,50 $ 3,00 0,02% $ 19.533,61 99,73% 73,71% 47% 28% C

287 RECOGEDOR BASURA PLASENSA C/MANGO $ 0,80 $ 1,50 $ 7,50 $ 2,75 0,01% $ 19.536,36 99,74% 73,97% 47% 28% C

288 RODILLO $ 1,50 $ 3,00 $ 9,00 $ 2,75 0,01% $ 19.539,11 99,76% 74,23% 50% 28% C

289 RALLADOR $ 1,48 $ 3,00 $ 3,00 $ 2,60 0,01% $ 19.541,71 99,77% 74,48% 51% 28% C

290 RALLO ACERO MEDIANO $ 1,55 $ 2,50 $ 12,50 $ 2,50 0,01% $ 19.544,21 99,78% 74,74% 38% 27% C

291 RALLO ACERO GRANDE $ 2,65 $ 5,00 $ 13,00 $ 2,50 0,01% $ 19.546,71 99,80% 75,00% 47% 27% C

292 RASPA HIELO $ 2,63 $ 4,50 $ 21,00 $ 2,50 0,01% $ 19.549,21 99,81% 75,26% 42% 27% C

293 REPOSTERO GRANDE $ 1,76 $ 3,50 $ 6,00 $ 2,50 0,01% $ 19.551,71 99,82% 75,52% 50% 27% C

294 REPOSTERO PEQUEÑO $ 0,77 $ 1,50 $ 4,00 $ 2,50 0,01% $ 19.554,21 99,84% 75,77% 49% 27% C

295 SET D COPA LISA LEX FONDO AZUL X 4 $ 4,60 $ 6,00 $ 6,00 $ 2,50 0,01% $ 19.556,71 99,85% 76,03% 23% 26% C

296 SARTEN EXTRA 24CM HERCULES $ 3,75 $ 7,50 $ 32,10 $ 2,00 0,01% $ 19.558,71 99,86% 76,29% 50% 26% C

297 SOMBRERO EXPLOREN MALLA $ 10,00 $ 15,00 $ 2,00 0,01% $ 19.560,71 99,87% 76,55% 33% 26% C

298 SOPERA CUENCO PORC # 9 $ 2,00 $ 2,50 $ 35,00 $ 2,00 0,01% $ 19.562,71 99,88% 76,80% 20% 26% C

299 SILLA PEKES INFANTIL $ 4,25 $ 6,00 $ 60,00 $ 2,00 0,01% $ 19.564,71 99,89% 77,06% 29% 25% C

300 SILLA MONTECARLO $ 5,63 $ 8,50 $ 867,00 $ 2,00 0,01% $ 19.566,71 99,90% 77,32% 34% 25% C

301 SILLA MARCELLA $ 5,75 $ 7,00 $ 3.401,52 $ 2,00 0,01% $ 19.568,71 99,91% 77,58% 18% 25% C

302 SILLA PORTUGAL $ 4,50 $ 6,00 $ 1.335,30 $ 2,00 0,01% $ 19.570,71 99,92% 77,84% 25% 25% C

303 SET D VASO NAUTICO LISO  X 6 $ 2,80 $ 4,50 $ 53,50 $ 2,00 0,01% $ 19.572,71 99,93% 78,09% 38% 25% C
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304 SET D VASO HERRAD JUGOS DEC  X 6 $ 3,95 $ 5,50 $ 46,00 $ 1,75 0,01% $ 19.574,46 99,94% 78,35% 28% 25% C

305 SET D VASO HERRAD BEBIDAS DEC  X 6 $ 5,20 $ 6,50 $ 45,50 $ 1,75 0,01% $ 19.576,21 99,95% 78,61% 20% 25% C

306 SET DE VASO DEC ALEGRO BEBIDA $ 4,75 $ 6,00 $ 48,00 $ 1,50 0,01% $ 19.577,71 99,96% 78,87% 21% 25% C

307 SET DE TAZA CAN GRAFILADA $ 3,25 $ 5,00 $ 10,00 $ 1,50 0,01% $ 19.579,21 99,96% 79,12% 35% 25% C

308 SAQUITO @ CONEJO NATURAL $ 0,14 $ 0,20 $ 1,50 0,01% $ 19.580,71 99,97% 79,38% 30% 25% C

309 SILLA DISEÑO NIÑO $ 6,00 $ 7,00 $ 12,00 $ 1,00 0,01% $ 19.581,71 99,98% 79,64% 14% 25% C

310 SALERO ACRILICO ABRIL GRAND $ 0,60 $ 1,00 $ 1,00 0,01% $ 19.582,71 99,98% 79,90% 40% 25% C

311 SURTIDOR AGUA CELESTE $ 10,50 $ 14,00 $ 1,00 0,01% $ 19.583,71 99,99% 80,15% 25% 25% C

312 SILLA MONACO $ 9,10 $ 11,00 $ 260,50 $ 1,00 0,01% $ 19.584,71 99,99% 80,41% 17% 25% C

313 SARTÉN 20CM BASIC 1.4MM $ 4,00 $ 8,50 $ 34,00 $ 0,90 0,00% $ 19.585,61 100,00% 80,67% 53% 25% C

314 SARTÉN IMUSA # 24 $ 4,25 $ 8,50 $ 8,50 $ 0,75 0,00% $ 19.586,36 100,00% 80,93% 50% 25% C

315 SARTÉN IMUSA # 26 $ 5,00 $ 10,00 $ 40,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 81,19% 50% 25% C

316 SARTÉN IMUSA # 28 $ 6,00 $ 12,00 $ 24,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 81,44% 50% 25% C

317 SET INDIVIDUALES 3D MEAL MAT 16084-11 $ 2,80 $ 4,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 81,70% 38% 24% C

318 SET JARRA Y VASO PRISMA 7 PIEZAS $ 8,25 $ 15,00 $ 27,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 81,96% 45% 24% C

319 SOMBRERO PANAM "CINTA NEGRA" $ 4,50 $ 7,50 $ 88,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 82,22% 40% 24% C

320 SOMBRERO PAJA TOQUILLA $ 3,24 $ 6,00 $ 22,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 82,47% 46% 24% C

321 SOPERA GRUESA $ 0,87 $ 1,50 $ 62,05 0,00% $ 19.586,36 100,00% 82,73% 42% 24% C

322 SOPERA SENCILLA $ 0,50 $ 1,00 $ 99,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 82,99% 50% 24% C

323 SOPERA PLÁSTICA $ 0,30 $ 0,60 $ 3,60 0,00% $ 19.586,36 100,00% 83,25% 50% 23% C

324 SERVILLETERO $ 0,46 $ 1,00 $ 1,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 83,51% 54% 23% C

325 SOMBRERO $ 4,07 $ 7,00 $ 7,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 83,76% 42% 23% C

326 TAZÓN ENLOZADO $ 2,06 $ 4,50 $ 9,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 84,02% 54% 23% C

327 TABLA MAD/EXTR GRAND AMARILLA $ 4,25 $ 6,00 $ 16,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 84,28% 29% 22% C

328 TABLA MAD/GRAND AMARILLA $ 3,75 $ 4,50 $ 4,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 84,54% 17% 22% C

329 TABLA MAD/MEDIANA AMARILLA $ 2,23 $ 3,50 $ 3,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 84,79% 36% 21% C

330 TABLA MAD/PEQUEÑA AMARILLA $ 1,75 $ 2,50 $ 2,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 85,05% 30% 21% C

331 TABLA P/PICAR PLÁSTICA $ 2,03 $ 4,00 $ 4,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 85,31% 49% 21% C

332 TOMA TODO PLAST REF: 12233/492236 0.35 L $ 1,85 $ 3,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 85,57% 38% 21% C

333 TACHO PEDALITO $ 1,75 $ 3,50 $ 36,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 85,82% 50% 21% C

334 TINA CAFÉ GRND # 1 $ 4,50 $ 6,00 $ 131,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 86,08% 25% 20% C

335 TINA CAFÉ PEQ $ 2,23 $ 4,00 $ 44,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 86,34% 44% 20% C

336 TACHO CAFÉ GRANDE $ 14,50 $ 30,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 86,60% 52% 20% C

337 TACHO CAFÉ MEDIANO $ 15,66 $ 20,00 $ 60,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 86,86% 22% 20% C

338 TACHO CAFÉ PEQUEÑO $ 9,26 $ 12,00 $ 12,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 87,11% 23% 20% C

339 TACHO VERDE $ 8,63 $ 12,00 $ 12,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 87,37% 28% 20% C

340 TENAZA $ 1,23 $ 2,75 $ 2,75 0,00% $ 19.586,36 100,00% 87,63% 55% 20% C

341 TACHO EXTRAFUERTE B+T DIDESA $ 4,30 $ 6,00 $ 192,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 87,89% 28% 20% C

342 TENEDOR $ 0,17 $ 0,30 $ 0,90 0,00% $ 19.586,36 100,00% 88,14% 43% 20% C

343 TANQUE PLÁSTICO AZUL, BLANC $ 20,00 $ 25,00 $ 846,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 88,40% 20% 20% C

344 TANQUE PLÁSTICO AZUL PEQ $ 7,63 $ 12,00 $ 12,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 88,66% 36% 20% C

345 TAZA DECORADA MELAFORM $ 0,55 $ 1,50 $ 4,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 88,92% 63% 20% C

346 TACHO ELEGANTE RENOVA $ 3,10 $ 4,50 $ 53,25 0,00% $ 19.586,36 100,00% 89,18% 31% 20% C

347 TAZA C/PLATO VIDRIO X 6 PZ REF:HF74011-5 $ 5,50 $ 9,00 $ 9,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 89,43% 39% 20% C

348 TERMO VACUUM FLASK REF: D 1010 0.45 LT $ 3,00 $ 6,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 89,69% 50% 20% C
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 349 TOALLA P/BAÑO PLAYERA JP $ 5,00 $ 8,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 89,95% 38% 20% C

350 TOLDO 4 PUNTAS 2 PLZ $ 9,50 $ 12,50 $ 12,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 90,21% 24% 20% C

351 TOLDO 4 PUNTAS 2 1/2 PLAZA $ 12,50 $ 15,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 90,46% 19% 20% C

352 TOLDO CORONA 2 PLAZA $ 9,50 $ 12,00 $ 36,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 90,72% 21% 19% C

353 TRAMPA GRANDE $ 3,25 $ 4,50 $ 13,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 90,98% 28% 19% C

354 TENAZA COCINA ACERO HL-C05/9174 12" 013634/006262 $ 1,45 $ 3,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 91,24% 52% 19% C

355 TENAZA ACERO ONIX $ 0,80 $ 2,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 91,49% 60% 18% C

356 TAZON A/ESMALT #18 INDALUM $ 3,50 $ 5,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 91,75% 30% 18% C

357 TAZON A/ESMALT #22 INDALUM $ 4,85 $ 6,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 92,01% 25% 18% C

358 TERMO BEBE DECORA BASA REF:8735 1 LIT $ 7,00 $ 10,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 92,27% 30% 18% C

359 TERMO VACUM FLASK C/TAZA F2025K/301004 (1LT) $ 4,50 $ 7,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 92,53% 40% 17% C

360 TOLDO 4 PUNTAS 2 PLZ $ 9,50 $ 12,00 $ 12,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 92,78% 21% 17% C

361 TARRINA PLÁSTICA $ 0,50 $ 1,50 $ 12,85 0,00% $ 19.586,36 100,00% 93,04% 67% 17% C

362 TIJERA $ 1,50 $ 3,00 $ 3,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 93,30% 50% 17% C

363 TACHO REPLAZA GRANDE $ 6,12 $ 8,50 $ 58,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 93,56% 28% 17% C

364 TOALLA DE COCINA $ 0,65 $ 1,25 $ 11,75 0,00% $ 19.586,36 100,00% 93,81% 48% 17% C

365 TACHO REPLAZA PEQUEÑO $ 3,25 $ 5,00 $ 23,25 0,00% $ 19.586,36 100,00% 94,07% 35% 17% C

366 TERMO MEDIANO $ 3,50 $ 6,00 $ 12,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 94,33% 42% 15% C

367 TRAPEADOR PEQUEÑO $ 1,00 $ 2,50 $ 19,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 94,59% 60% 15% C

368 TRAPEADOR MEDIANO $ 2,00 $ 4,50 $ 7,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 94,85% 56% 15% C

369 TRAPEADOR GRANDE $ 3,50 $ 6,50 $ 12,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 95,10% 46% 15% C

370 TANQUE NEGRO X 55 LIT $ 30,00 $ 40,00 $ 74,60 0,00% $ 19.586,36 100,00% 95,36% 25% 14% C

371 TERMO P/COMIDA $ 8,03 $ 12,00 $ 24,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 95,62% 33% 14% C

372 TERMO VACUM GRANDE $ 5,96 $ 9,50 $ 18,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 95,88% 37% 13% C

373 TERMO VACUM EXTR GRAND $ 7,63 $ 11,00 $ 11,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 96,13% 31% 13% C

374 TAZAS $ 0,75 $ 1,50 $ 4,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 96,39% 50% 13% C

375 ULA ULA $ 0,67 $ 1,50 $ 1,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 96,65% 55% 13% C

376 VENTOSA $ 0,87 $ 2,00 $ 2,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 96,91% 57% 13% C

377 VASO PLAST 12 ONZ NARANJA, AZUL, ROJO $ 0,25 $ 0,50 $ 1,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 97,16% 50% 12% C

378 VAJILLA PORC X 20PZ REF: LY200     9" $ 19,50 $ 25,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 97,42% 22% 11% C

379 VALVULA P/GAS CENTURY $ 4,50 $ 6,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 97,68% 25% 10% C

380 VASO VIDRIO P/LICUADORA OSTER REF:GA-BL-A13 $ 4,50 $ 8,50 $ 34,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 97,94% 47% 10% C

381 VASO CERVECERO AV PILSENER LISO $ 0,75 $ 1,00 $ 1,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 98,20% 25% 10% C

382 VASO P/HELADO $ 0,12 $ 0,30 0,00% $ 19.586,36 100,00% 98,45% 60% 9% C

383 VAJILLA PORC X 20 PZ 9" REF:0519/0520/0521 $ 14,50 $ 20,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 98,71% 28% 9% C

384 VASO LICUADORA PLÁSTICO $ 2,50 $ 4,50 $ 4,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 98,97% 44% 9% C

385 VIANDA X 2 $ 3,00 $ 6,00 $ 6,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 99,23% 50% 8% C

386 VIANDA X 4 $ 5,00 $ 10,00 $ 10,00 0,00% $ 19.586,36 100,00% 99,48% 50% 8% C

387 VASO DE CRISTAL PEQUEÑO $ 0,26 $ 0,50 $ 14,50 0,00% $ 19.586,36 100,00% 99,74% 48% 6% C

388 VASO DE CRISTAL GRANDE $ 0,43 $ 0,85 $ 51,55 0,00% $ 19.586,36 100,00% 100,00% 49% 6% C
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Anexo 4. Presupuesto de arreglo del almacén  

 

Cantidad Material Costo Unitario Costo Total 

6 Pintura (Gls) $15,50 $93,00 

4 Empaste $9,00 $36,00 

1 Mano de obra $200,00 $200,00 

49 Cerámica (m²) $10,00 $490,00 

1 Mano de obra (49m²) $6,00 $294,00 

6 Cemento $7,40 $44,40 

15 Bondex $4,75 $71,25 

1 Volquetada de arena $30,00 $30,00 

4 Funda de porcelana $2,50 $10,00 

7 Lámpara fluorescente de 2 tubos  $14,00 $98,00 

7 cajas de 2 tubos de lámpara fluorescente $16,00 $112,00 

1 Góndola central de 5 mts $480,00 $480,00 

5 Góndola lateral de 3 mts $260,00 $1.300,00 

5 Cartel colgante $5,00 $25,00 

1 Lector Código De Barra Unitech Ms836  $53,00 $53,00 

1 Escritorio  $200,00 $200,00 

1 Silla Giratoria $60,00 $60,00 

1 

Kit 4 Cámaras Sistema Seguridad Dvr Cctv 

Hd Vigilancia $300,00 $300,00 

1 

Monitor de 19 pulgadas para sistema de 

vigilancia $95,00 $95,00 

1 Lcd 32 pulgadas $299,00 $299,00 

1 Computadora de escritorio  $640,00 $640,00 

1 Split de 36000 Btu marca smc + instalación $1.075,00 $1.075,00 

1 Rotulo caja luminosa de 3x0,80mts  $300,00 $300,00 

1 Puerta de Vidrio de 2 hojas+ instalación $760,00 $760,00 

Total  $7.065,65 
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Anexo 5.  Cronograma de plan de medio 

 

 

Tipo 

ACCIÓN
MEDIO Características

ACC/P

ERSO

NAL

COSTO/U SUBTOTAL COSTO TOTAL

Marketing 

Directo
IMPULSADORAS

VENDEDORAS DE EL ALMACEN 

PLASTICENTRO
3 736,00$                       2.208,00$                             2.208,00$                         

Marketing 

Directo 
SORTEO

SORTEO DE UN TV, UNA CAJONERA  Y 

UN JUEGO DE UTENSILIOS
1 460,00$                       460,00$                                460,00$                            

Marketing 

Directo
MATERIAL P.O.P.

PRESENCIA DE MATERIAL PUBLICITARIO 

EN PERCHAS. (CARTELES Y VOLANTES)
6 75,00$                         450,00$                                450,00$                            

Marketing en 

Línea - Web
FACEBOOK

5 PUBLICACIONES POR DÍA  -  20  

MENSUAL
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 20,00$                         60,00$                                  60,00$                              

Publicidad TV TELIBABA

PUBLICIDAD – (SE PAUTARA 8 VECES 

AL DÍA POR 3 MESES DE LUNES A 

SÁBADO  EN LAS PROGRAMACIONES 

DE NOTICIERO Y PELÍCULAS) 

3 60,00$                         180,00$                                180,00$                            

270,20$              3.358,00$                  3.358,00$              

ACCIONES & MEDIOS PLAN DE MEDIOS 2018 PRESUPUESTO

Diciembreoctubre Noviembre

Totales

1

2 22

2 2 2

1 1 1
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Anexo 6. Flujo de efectivo proyectado a 3 años 

Estado de Flujo de Efectivo Método Directo Proyectado 

 

CUENTAS Año 2018 Año 2019 Año 2020  

Incremento Neto(disminución) en el efectivo $57.766,31 $59.123,40 $60.514,42 

Flujo de efectivo procedentes de Actividades de 

operación $54.283,81 $55.640,90 $57.031,92 

Clases de cobro por actividades de operación $54.283,81 $55.640,90 $57.031,92 

Flujo de efectivo procedentes de Actividades de 

financiación $3.482,50 $3.482,50 $3.482,50 

Financiamiento por préstamo a corto Plazo $4.545,30 $4.134,05 $3.722,66 

 

 

Financiamiento a corto Plazo en Banco Pichincha 
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Tabla de Amortización 

Cuota
Fecha de 

pago
Capital Interés Seguro desg. Valor cuota Saldo

0 12-ago-18 0 0 0 $10.500,00

1 12-sep-18 $291,67 $98,26 $4,55 $394,48 $10.208,33

2 12-oct-18 $291,67 $95,53 $4,43 $391,63 $9.916,66

3 12-nov-18 $291,67 $92,80 $4,30 $388,77 $9.624,99

4 12-dic-18 $291,67 $90,07 $4,17 $385,91 $9.333,32

5 12-ene-19 $291,67 $87,34 $4,05 $383,06 $9.041,65

6 12-feb-19 $291,67 $84,61 $3,92 $380,20 $8.749,98

7 12-mar-19 $291,67 $81,89 $3,79 $377,35 $8.458,31

8 12-abr-19 $291,67 $79,16 $3,66 $374,49 $8.166,64

9 12-may-19 $291,67 $76,43 $3,54 $371,64 $7.874,97

10 12-jun-19 $291,67 $73,70 $3,41 $368,78 $7.583,30

11 12-jul-19 $291,67 $70,97 $3,28 $365,92 $7.291,63

12 12-ago-19 $291,67 $68,24 $3,16 $363,07 $6.999,96

13 12-sep-19 $291,67 $65,51 $3,03 $360,21 $6.708,29

14 12-oct-19 $291,67 $62,78 $2,91 $357,36 $6.416,62

15 12-nov-19 $291,67 $60,05 $2,78 $354,50 $6.124,95

16 12-dic-19 $291,67 $57,32 $2,65 $351,64 $5.833,28

17 12-ene-20 $291,67 $54,59 $2,53 $348,79 $5.541,61

18 12-feb-20 $291,67 $51,86 $2,40 $345,93 $5.249,94

19 12-mar-20 $291,67 $49,13 $2,28 $343,08 $4.958,27

20 12-abr-20 $291,67 $46,40 $2,15 $340,22 $4.666,60

21 12-may-20 $291,67 $43,67 $2,02 $337,36 $4.374,93

22 12-jun-20 $291,67 $40,94 $1,90 $334,51 $4.083,26

23 12-jul-20 $291,67 $38,21 $1,77 $331,65 $3.791,59

24 12-ago-20 $291,67 $35,48 $1,65 $328,80 $3.499,92

25 12-sep-20 $291,67 32,75 1,52 $325,94 $3.208,25

26 12-oct-20 $291,67 30,02 1,39 $323,08 $2.916,58

27 12-nov-20 $291,67 27,29 1,27 $320,23 $2.624,91

28 12-dic-20 $291,67 24,56 1,14 $317,37 $2.333,24

29 12-ene-21 $291,67 21,84 1,01 $314,52 $2.041,57

30 12-feb-21 $291,67 19,11 0,88 $311,66 $1.749,90

31 12-mar-21 $291,67 16,38 0,75 $308,80 $1.458,23

32 12-abr-21 $291,67 13,65 0,63 $305,95 $1.166,56

33 12-may-21 $291,67 10,92 0,5 $303,09 $874,89

34 12-jun-21 $291,67 8,19 0,38 $300,24 $583,22

35 12-jul-21 $291,67 5,46 0,25 $297,38 $291,55

36 12-ago-21 $291,55 2,73 0,12 $294,40 $0,00


