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RESUMEN 

Este proyecto se enfoca en conocer la viabilidad que tendría la creación de una 

empresa de comercialización de bienes electrodomésticos de segunda mano renovados para el 

sector del suroeste de la ciudad de Guayaquil, mediante la aplicación de técnicas y 

metodologías administrativas que nos facilite la toma de decisiones, en cuanto el 

emprendimiento o no de este modelo de negocios.  

La propuesta de valor empleada se distingue de la competencia ya que se proyecta 

hacia la preservación del medio ambiente, con el uso de productos remanufacturados, 

comodidad de precios, atención personalizada y entrega de un producto de buena calidad. 

Mediante la investigación y aplicación del modelo Canvas se pudo implementar una 

propuesta de valor adecuada para el segmento de mercado meta, además de conocer la 

administración y operatividad en este tipo de emprendimiento. 
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ASTRACT 

 

This project focuses on knowing the feasibility that the creation of a renewed second-

hand home appliances commercialization company would have for the southwest sector of 

the city of Guayaquil, through the application of administrative techniques and 

methodologies that facilitate decision making, as for the implementation or not of this 

business model. 

The value proposition used differs from competition as it is projected towards the 

preservation of the environment, with the use of remanufactured products, price comfort, 

personalized attention and delivery of a good quality product. Through the investigation and 

application of the canvas model, a proposal of adequate value for the target market segment 

could be implemented, In addition to knowing the administration and operability in this type 

of Company.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es un plan de negocios en el cual se aplicó la metodología del 

Modelo Canvas, que consiste en la utilización de técnicas de administración para evaluar la 

viabilidad de la creación de una empresa de comercialización de bienes electrodomésticos de 

segunda mano renovados para el sector del suroeste de la ciudad de Guayaquil, se ha 

identificado los principales problemas causados por el consumismo de electrodomésticos y 

artículos electrónicos en el mundo y dentro del país, entre los cuales se menciona la 

contaminación que ocasiona daños irreparables en el medio ambiente, así como el aumento 

de precios de estos productos en el mercado ecuatoriano.  

En el capítulo I, revisaremos cual es la problemática que aqueja actualmente a la 

sociedad acerca del consumo de aparatos electrónicos, con el fin de entender cómo se podría 

satisfacer esa necesidad con el consumo de la remanufactura. En el capítulo II, presentaremos 

definiciones de ciertos conceptos fundamentales para el entendimiento de este estudio. En el 

capítulo III, se demostrarán a través de casos prácticos la aplicación de modelo Canvas. En el 

capítulo IV, se analizará la metodología Canvas a través de la literatura y con la ayuda de 

autores especializados en conceptos sobre la técnica empleada en este trabajo, adicional se 

pondrá en práctica lo analizado por los nueve segmentos del lienzo, tales como; (a) segmento 

de mercado, (b) Propuesta de valor, (c) Canales, (d) Relaciones con clientes, (e) Fuentes de 

ingreso, (f) Recursos claves, (g) Asociaciones claves y (h) Estructura de Costos.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

Al momento de determinar la problemática que se piensa resolver bajo en creación 

de la empresa mediante el plan de negocios de esta investigación, necesitamos responder las 

siguientes interrogantes. (a) ¿Cuál es el problema?, (b) ¿Cuáles son las consecuencias?, (c) 

¿A quién afecta el problema? y (d) ¿Cuál es la extensión del problema? 

(a) ¿Cuál es el problema? 

En la actualidad el incremento de desechos por equipos electrónicos se encuentra en 

aumento en el mundo, provocando problemas ecológicos. Por lo tanto, Blaser (2009) indicó, 

que el aumento de volúmenes de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos,  han 

representado un crecimiento del 56% entre los años 2008 al 2013. Por otro lado, Facuy 

(2014) mencionó, en su trabajo de investigación que según las cifras recopiladas en el 2010 

por la Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe; destacó 

que cada habitante de América Latina arroja entre unos 2,4 a 4,2 kilógramos de basura 

electrónica cada año y que hasta el 2016, las ventas de computadoras y laptops generaran 

alrededor de 11,000.00 toneladas adicionales de residuos. Además se puede evidenciar en los 

datos publicados  por el  INEC (2016) que el 78,5% de la población entre ellos jóvenes entre 

16 a 24 años tienen más de un computador portátil por hogar, por otro lado la tendencia de 

tener un celular activo en la población  es de 58,5% y ha crecido en un 8,1% entre el 2012 al 

2017; por consiguiente el consumo de aparatos electrónicos actualmente está causando que a 

corto plazo acumulemos basura electrónica, los mismos que son dejados en botaderos; que a 

medida que pasa el tiempo estos productos electrónicos descargarán sustancias tóxicas, las 

cuales entran en contacto con el agua y el suelo, afectando directamente a las personas en 

general y sobre todo a la población que manipula estos artículos sin tener un conocimiento 

previo del daño que ocasionan a la salud humana. 
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¿Cuáles son las consecuencias? 

Entre las principales consecuencias que se observaron en la literatura, para la 

problemática generada por la contaminación del medio ambiente; es importante mencionar la 

investigación de Aguirre (2018) donde acotó, que cada monitor, computadora o pantalla de 

televisión contiene alrededor de 2 y 8 libras de plomo, estos residuos están ocasionando 

graves problemas para la salud y contaminación de los recursos naturales como suelo, agua y 

aire. Años más tarde Mora (2012) indico, en su proyecto de investigación, que resulta 

alarmante las malas prácticas de reciclajes artesanales de productos electrónicos, ya que; 

quién se expone a este proceso de reciclaje es la población vulnerable, que a cambio de un 

valor monetario, manipula los métales presentes en las computadoras o periféricos; que 

representan un 27% en plástico, 19% de vidrios; y lo más preocupante es el 0.5% de los 

componentes tóxicos que son precursores de enfermedades de alto riesgo para la salud. Por 

otro lado, Hernandez y Arango (2013) mencionaron, que la contaminación es un problema 

ambiental en el mundo y que los componentes encontrados en televisores, computadoras, 

laptops, celulares entre otros productos electrónicos contienen componentes corrosivos, 

reactivos, explosivos, tóxicos inflamables e infecciosas; que causan riesgos en la salud 

humana y deterioran la calidad de vida de nuestro planeta.  

¿A quién afecta el problema? 

Esta problemática afecta a toda la población y más aún a las personas que manipulan 

los aparatos electrónicos sin un procedimiento adecuado; en este caso Martinez (2008) 

mencionó, que el plomo que absorbemos cuando una pantalla de televisor, computador o 

laptops que se desintegra con el pasar de los años de manera natural, pasa por un proceso 

llamado mantos de freáticos. 
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(b) La extensión del problema  

La extensión del problema puede referirse al consumo masivo de aparatos 

electrónicos entre la población juvenil; y, en la actualidad niños entre 2 a 6 años, ya tienen un 

teléfono celular, para ampliar más este concepto hemos citado varios investigadores como 

Naredo (2000) mencionó, que durante la Edad Media y hasta el siglo XIX, las ciudades 

pernoctaban toda clase de enfermedades comunes tales como, tifus, hepatitis y cólera, entre 

las más frecuentes en los adolescentes y niños; cabe mencionar que a partir de la revolución 

industrial la composición de los aparatos electrónicos dan lugar a elementos como el plomo, 

mercurio y arsénicos entre otros; que albergan materiales tóxicos afectando no solamente a la 

clase social baja sino a toda la sociedad. Por otra parte Montesano (2015) mencionó, que cada 

vez que crece la sociedad, más se incrementan los usos de los aparatos electrónicos, adicional 

se puede deducir que las composiciones de los productos electrónicos como son 

computadoras, teléfonos celulares, convencionales, microondas, televisores entre otros, 

facilitan nuestro día a día y que actualmente son parte de nuestras comodidades e 

imprescindibles para realizar con más eficiencia actividades cuotidianas sin embargo, son 

fuentes causantes de contaminación tanto al medio ambiente como para nuestra salud. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los beneficios de crear un plan de negocios? 

 ¿Cómo podría afectar el uso de artefactos eléctricos o electrodomésticos 

remanufacturados en la sociedad? 

 ¿Cómo demostrar la factibilidad de la comercialización de equipos 

electrónicos y electrodomésticos remanufacturados? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Analizar y determinar la viabilidad de un plan de negocios de una empresa, para la 

comercialización de equipos remanufacturados en la ciudad de Guayaquil a través de la 

implementación del modelo de negocios Canvas. 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 Establecer los fundamentos teóricos y antecedentes recabados en la literatura 

sobre el incremento de la contaminación por desechos de productos 

electrónicos. 

 Analizar el entorno competitivo, las posibles limitaciones del proyecto y 

analizar el perfil del consumidor. 

 Establecer la viabilidad del plan de comercialización de equipos 

remanufacturados mediante la estructuración de costos y análisis financiero. 

1.4. Justificación  

La creación de una empresa enfocada a la comercialización de productos 

remanufacturados tiene una importancia significativa en la sociedad actual, debido al 

incremento de contaminación por estos aparatos electrónicos. El telégrafo (2015) realizó, un 

estudio sobre la necesidad de implementar una ley específica que obligue a los productores o 

consumidores a hacer un desecho responsable del artefacto electrónico. Por este motivo se 

puede hacer énfasis en crear un plan de negocios para la comercialización de productos de 

segunda mano remanufacturados. De acuerdo con el trabajo realizado por Aguirre (2018) 

indicó, que la compra y venta de productos de segunda mano ha aumentado debido a varios 

factores, tales como la crisis económica en el Ecuador, el mercadeo en redes sociales y el 

aumento de la tecnología. Estos factores pueden ser determinantes para la creación de un plan 
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de negocios de comercialización de productos ya que la aceptación de la sociedad por 

productos de segunda mano está siendo evidente y por lo tanto puede ser un nicho altamente 

rentable y beneficioso para el medio ambiente. 
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CAPÌTULO II 

2.1. Antecedentes  

En esta sección mencionamos algunos casos reportados en la literatura sobre las 

empresas que se dedican a la comercialización de electrodomésticos de segunda mano que 

también son denominados equipos remanufacturados. En este sentido, Tarasiewicz (2015) 

realizó un análisis de marketing social y la basura tecnológica en Argentina, donde se reportó 

una gran cantidad de aparatos electrónicos abandonados; con pequeños defectos o sin defecto 

alguno. También, mencionó que el consumo de la tecnología genera desechos ocasionados 

por partes, piezas o aparatos con averías y que la desinformación de la población ocasiona 

que los mismos no sean tratados adecuadamente para evitar o disminuir el impacto en el 

medio ambiente.  

Posteriormente, se observa en la literatura la investigación de Holguin y Cruz (2016) 

desarrollaron, un diseño de modelo de asociatividad de economía popular y solidaria para la 

comercialización de electrodomésticos remanufacturados en el cantón Pedro Carbo, donde 

indicaron, que para comercializar electrodomésticos remanufacturados un aspecto clave es la 

garantía, también influye la calidad, los diseños y marcas. Sobre este mismo tema, Auria y 

Suarez (2017) investigaron, sobre la implementación de la oferta de productos 

remanufacturados en almacenes de electrodomésticos y concluyendo que los artículos 

remanufacturados son comercializables y asequibles y por lo tanto la acción de regresar estos 

artículos al ciclo de vida útil podría ser objeto de ofertas y de bajos precios para el 

consumidor. 

En los últimos años, se observa en la literatura un trabajo realizado por Aguirre 

(2018) quien, propuso un plan de negocios enfocado en la comercialización de 

electrodomésticos de línea blanca de segunda mano en Quito y concluyó que pese a que no 

existen datos estadísticos sobre el crecimiento de la industria del comercio de segunda mano, 
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se ha popularizado en todas las clases sociales, ya que la propuesta de valor se encamina a la 

preservación ambiental, y a la renovación del producto que se daba por perdido; entregándole 

al consumidor un producto atractivo tanto económicamente como de calidad. 

Por lo antes mencionado, se puede resumir que la comercialización de productos de 

segunda mano o remanufacturados son una alternativa que genera la posibilidad de acceder a 

estos artículos a precios más bajos, también reduce el efecto de contaminación o deterioro del 

ambiente por partes, piezas o productos con averías. De esto hay antecedentes que 

demuestran que es posible la comercialización y por ende este proyecto parte de esta 

información para plantear una alternativa en la ciudad de Guayaquil.   

2.2. Marco teórico 

Dado que este trabajo se refiere a necesidades insatisfechas en el mercado y el 

establecimiento de un plan de negocios, para satisfacerlas y provocar un beneficio económico 

al inversionista interesado en esta alternativa. El mismo se fundamentará en una metodología 

ampliamente utilizada en los negocios para estos fines, nos referimos al método Canvas 

planteado por Osterwalder (2009) que consta de 9 pasos o segmentos que son analizados para 

aprovechar una oportunidad en el mercado mediante un mecanicismo denominado lienzo. 

2.3. Marco conceptual 

En esta sección nos referiremos a términos que hemos extraído del título de esta 

investigación o que vamos a utilizar y es necesario aclarar su significado tomándolo de la 

literatura. En este caso nos referiremos a términos como: (a) empresa, (b) empresario, (c) 

plan de negocios, (d) cliente, (e) comercialización, (f) artículos remanufacturados o 

reparados. Las definiciones de los términos antes mencionados serán revisadas en la 

literatura mediante una búsqueda en libros, artículos científicos, tesis de pregrado y 

postgrado publicadas por las universidades y otras fuentes provenientes de la academia.    
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2.3.1. Empresa 

El término empresa es mencionado en la literatura por varios investigadores, entre los 

que se destaca, Chiavenato (1993) mencionó, al término empresa como una entidad social 

que maneja recursos tecnológicos, humanos, financieros con el fin de conseguir un objetivo 

preestablecido, este puede ser capitalista o socialista. Años después, Romero (1997) acotó, 

que la palabra empresa, se refiere a un organismo que está constituido por personas con 

ideales, aspiraciones personales, y recursos materiales con el fin de otorgar una satisfacción a 

la clientela o consumidores. Posteriormente, aportó al entendimiento del término empresa, 

Garcia (2002) mencionando, que la empresa es una entidad que, mediante la planeación, 

organización y control de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona 

bienes o servicios a cambio de un valor monetario con el fin de obtener ganancias. Tiempo 

después, Andrade (2005) definió, al término como una institución formada con un capital 

social y capital humano con un propósito lucrativo que es producto de actividades 

mercantiles, industriales y prestación de servicios. De acuerdo a las definiciones antes 

mencionadas, se puede decir que el término empresa, se refiere a la coordinación de recursos 

monetarios, materiales y humanos para la producción de un bien o la prestación de un 

servicio con el fin de obtener un valor monetario o para satisfacer una necesidad en la 

sociedad. 

2.3.2. Empresario 

El término de empresario comúnmente se relaciona con las personas que tienen un 

negocio y han decidido realizar una actividad de forma independiente. Es decir, no dependen 

de un patrono. Para afianzar este comentario se revisó en la literatura la definición de 

empresario y observamos la investigación de Pallares, Romo y Herrera (1990) quienes, 

definieron el término como, la persona entidad o grupo de personas que independientemente 

o asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales, deciden hacer las cosas por sí 
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mismas, hasta alcanzar cierto tipo de poder o distinción social y asumen el riesgo de la 

realización de una actividad económica determinada. Seguidamente, Andrade (2006) acotó,  

que empresario es aquella persona que es titular de una unidad productiva o prestadora de un 

servicio y asume el riesgo y mayor responsabilidad en la empresa.  

Posteriormente Ferrel, et al. (2010) se refirieron a este término, como una persona que 

desarrolla un producto o innova sobre uno que ya existe, de tal manera que invierte tiempo, 

esfuerzo y dinero para alcanzar su objetivo. Posteriormente, Romero (2010) mencionó, al 

empresario, como una persona que individual o colectivamente, coordina los recursos 

disponibles, mediante fijación de metas, procesos de toma de decisión, puede ser estratégica o 

táctica, y asume el riesgo de pérdida de capital y la responsabilidad comercial y legal frente a 

terceros.  

Por lo antes expuesto, podemos mencionar que el término principalmente se refiere a 

la persona que asume el riesgo de perder su capital con el ánimo de obtener una renta 

superior a lo que alcanzaría siendo dependiente de un tercero, en este caso el empresario 

coordina los recursos disponibles para generar productos o servicios que cubran necesidades 

observadas en el mercado. 

2.3.3. Plan de negocios  

En la literatura el término plan de negocios ha sido ampliamente definido y enlazado 

directamente con la administración de empresas y entre los principales autores mencionados, 

sobresale, Anzola (1998) quien, se refirió al termino como la creación de una empresa y 

acotó, que esta es una herramienta indispensable para lograr objetivos empresariales y 

alcanzar el éxito mediante la estructuración de los recursos y actividades empresariales. 

Lambing y Kuehl (1998) indicaron, que un plan de negocios es un documento o trabajo que 

ayuda al inversionista a conocer las características del negocio, el mercado, la competencia y 

la viabilidad del proyecto.  
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Posteriormente, Fleitman (2000) encontró, que el plan de negocios es el principal 

apoyo e instrumento para el correcto funcionamiento de una empresa o proyecto, he indicó 

que el mismo está constituido por actividades relacionadas entre sí con un sistema de 

planeación tendiente a alcanzar metas determinadas.  

Otro aporte al conocimiento sobre este término se observa en la investigación de 

García y Pastor (2008) quienes, plantearon que el término está relacionado con el análisis y 

descripción de una idea exitosa en la cual refleja la viabilidad comercial y financiera del 

proyecto. Tomando en consideración lo antes mencionado, es posible referirse al término 

plan de negocios como la organización de los recursos, actividades e ideas mediante las 

técnicas administrativas que dan como resultado la obtención de información económica, 

comercial y viabilidad del negocio o proyecto planteado. 

2.3.4. Cliente  

En la literatura el término cliente ha sido ampliamente definido y entre las principales 

autores mencionamos a Boueta (2007) quién se refirió al cliente, como la persona que 

adquiere un bien o servicio para un uso propio o ajeno, y a cambio de esta entrega un valor 

determinado al propietario del bien o servicio que se está intercambiando. Posteriormente, 

Persson (2007) indicó, que el cliente es la persona que contrata o compra bienes o servicios, y 

es un factor principal para el funcionamiento de toda empresa.  

Seguidamente, Arriaga, Oviedo y Camandona (2013) realizaron una investigación, y 

definieron al cliente como la persona que adquiere un producto o servicio, mediante el cual 

satisface sus necesidades como imagen, estética, valores y creencias, que le brindan confort y 

bienestar interior. De acuerdo a estas definiciones, se puede sintetizar el término cliente como 

la persona que tiene necesidades y que la satisface por medio de una relación de intercambio 

con los propietarios de bienes o quienes pueden dar un servicio para satisfacer las 

necesidades del cliente. 
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2.3.5. Comercialización  

La comercialización hace referencia a las estructuras, funciones y relaciones 

comerciales de una organización, sobre este aspecto, Carthy (1967) consideró, que la 

comercialización es la realización de actividades comerciales cotidianas que orientan el flujo 

de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario y así satisfacer tanto las 

necesidades del consumidor como los objetivos de la empresa; adicionalmente Garcia (2011) 

mencionó, que la comercialización se compone de la acción de planear y organizar un 

conjunto de actividades necesarias que permitan colocar, en el lugar indicado y en el 

momento preciso, un objeto o servicio para que los consumidores que conforman el mercado, 

lo conozcan y consuman.  

Posteriormente, Rodríguez (2009) planteó, que la comercialización es la acción de 

llegar al cliente para suplir sus necesidades, también indicó, que existen diversas estrategias 

para llegar al cliente, presentando a los productores de bienes y servicios una infinidad de 

opciones para construir sus cadenas comerciales sin que estas tengan que contar con una 

fuerza de ventas directa.  

Años después, Govea, Mojica y Estrada (2012) se refirieron al término, como un 

factor importante a nivel mundial porque permite elevar la economía de un país, tener 

preferencias arancelarias y tratados que puedan tener una ventaja competitiva. Considerando 

las definiciones mencionadas anteriormente se puede resumir que el término 

comercialización, es una actividad de intercambio de bienes y servicios entre clientes y 

personas poseedoras de los bienes o dispuestas a prestar el servicio siempre el mecanismo 

consiste en buscar formas de satisfacer necesidades y generar una renta.  

2.3.6. Artículos remanufacturados o reparados 

El término remanufacturados ha sido estudiado por varios investigadores, entre los 

que se destaca Soto, Ruiz y Guitiérrez (2007) quienes, determinaron que el proceso de 
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remanufactura es recuperar componentes que antes habrían sido considerados como 

desechos, pero que ahora se aprovechan en la fabricación de productos. Por otra parte, 

Saavedra y Ometto (2010) indicaron, que la remanufactura es una de las estrategias de 

recuperación de bienes con defectos y averías, su objetivo es restaurar los productos a una 

condición de nuevos, ofreciendo calidad y un precio accesible para el nuevo consumidor y 

disminuyendo perdidas por desperdicios.  

Posteriormente, Soler y Molina (2015) determinaron, que la remanufactura es darle a 

un producto usado una nueva utilización que satisfaga la necesidad del cliente a un menor 

precio. Con la finalidad de tener una mejor comprensión del término remanufacturado hemos 

citado varios autores de la literatura para lograr un entendimiento de este término que en 

resumen se refiere a un proceso de recuperación de elementos que se daban por perdidos y 

ahora entran al proceso de comercialización para satisfacer necesidades a un menor precio. 
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CAPITULO III 

En esta sección se presenta algunos casos de aplicación de la metodología canvas para 

generar un modelo de negocios, que permita obtener una necesidad de mercado o en su 

defecto la reestructuración del modelo de negocios vigente de una empresa y que permita 

aprovechar un cambio disruptivo en la sociedad.   

3.1.1. Casos aplicación del modelo Canvas 

Casos de Aplicación LEGO 

Osterwalder (2010) mencionó, como referencia de la utilidad del modelo Canvas, el 

caso de aplicación LEGO. El autor indico, que es una empresa danesa que empezó a fabricar 

las famosas piezas intercambiables en 1949; en el 2005 LEGO emprende la estrategia 

llamada contenido generado, donde los usuarios crean sus propios Kits de LEGO; está 

innovación permitió fidelizar e incrementar sus ventas, por otra parte hizo que sus clientes se 

sintieran conformes, ya que la opción de realizar pedidos a través de internet por medio de su 

plataforma web LEGO Digital Designer; ayudó a sus usuarios a tener miles de componentes, 

cientos de colores, inventar y diseñar sus propios edificios, vehículos temas y personajes e 

incluso diseñar un kit personalizado, está maniobra provocó que los usuarios pasivos de 

LEGO Factory se convirtieran en usuarios activos; considerando a la empresa en el año 2015 

como la empresa más valiosa del mundo, adicional está oferta de LEGO Factory forma parte 

de una pequeña parte del total de ingresos; por el momento el modelo de negocios de Lego 

Factory ha dejado atrás la personalización masiva para entrar en el plan piloto de long tail, 

donde este modelo complementaría sus necesidades o sustituiría al modelo tradicional. A 

continuación, prescribe el modelo Canvas del caso antes mencionado. 
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Tabla 1.  

Modelo Canvas LEGO Factory  

Socios claves 
Actividades 

claves 

Propuesta de 

valor 

Relaciones con 

clientes 

Segmentos de 

clientes 

Los clientes 

nuevos se 

convierten en 

socios claves por 

la generación de 

contenido y valor 

para la 

plataforma web. 

Lego debe crear 

la opción de 

proporcionar una 

entrega 

inmediata de kits 

a los usuarios. 

Lego Factory se 

expande 

considerablemente 

con la creación, la 

exhibición y la 

venta a través de la 

plataforma web, 

donde los propios 

usuarios son los 

creadores de los 

diseños. 

Lego Factory da 

la oportunidad 

de que la 

interacción 

convencional 

pase a obtener 

un contenido 

alternativo 

diferente a los 

kits tradicionales 

 

Con la creación 

de miles de 

modelos kits 

estándar, los 

clientes de Lego 

Factory tendrán 

la opción de 

tener diseños 

personalizados, 

de modo que se 

interactúe con la 

plataforma web 

y las ventas 

incrementen. 

Recursos claves 
Canales 

 

Lego debe 

adaptar sus 

recursos y 

actividades, ya 

que están 

diseñadas para el 

mercado de 

masas. 

Lego Factory 

depende en gran 

medida de su 

plataforma web  

Estructura de Costos Fuente de ingreso 

Lego Factory aprovecha los 

costes de producción que genera la 

venta con el modelo tradicional y la 

logística de venta al por menor. 

El objetivo de Lego Factory es la de generar pequeños 

ingresos, pero con la opción de tener varios artículos 

diseñados por los usuarios de la plataforma web.  

Adaptado de Osterwalder (2010) 

En el lienzo se puede observar claramente lo que propuso a desarrollar el modelo 

LEGO para transformar su negocio y que consiste básicamente expandir la creación, la 

exhibición y las ventas a través de la plataforma web, con un plus agregado que propios 

usuarios son los creadores de los diseños. 
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Caso de Aplicación Lulu  

Osterwalder (2010) mencionó, que Lulu.com está creando un nuevo modelo de 

negocios, en el mundo del sector editorial, permitiéndoles a los usuarios realizar auto 

publicaciones, lo que ha logrado lulu.com a través de este modelo de negocios, es que los 

usuarios tengan la opción de eliminar barreras de entradas tradicionales y facilitarles a los 

autores herramientas tales como elaborar, imprimir y distribuir su obra por internet. En otras 

palabras lulu.com es una plataforma multilateral al alcance de autores y lectores, actualmente 

el mercado de lulu.com es tan grande, brillante y completo, que por semana tiene alrededor 

de 900.000 visitas en su tienda online.  

Se puede concluir que este modelo funciona porque no se imprimen los libros, sino 

que se imprimen siempre y cuando exista la venta real, además a esto se suma que lulu.com 

tiene alianzas estratégicas con tiendas online tales como Amazon, Apple´s y Brookstor; por 

ende, la distribución de libros es mundial. A continuación, se presentó el esquema de 

Lulu.com. 

Seguidamente se detallará el caso de modelo de negocios canvas de Lulu.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

  

Tabla 2.  

Modelo Canvas Lulu.com. 

Socios claves 
Actividades 

claves 

Propuesta de 

valor 

Relaciones con 

clientes 

Segmentos de 

clientes 

 

Amazon 

Apple´s 

Brookstor 

 

Plataforma web, 

donde existe la 

distribución, 

producción, 

ventas y 

protección de 

propiedad 

intelectual. 

 

Permitir la 

publicación de las 

obras de manera 

segura, fácil y 

práctica, creando 

rentabilidad y 

alcance a los 

lectores o usuarios. 

 

Relaciones 

sistematizadas a 

través de su 

plataforma web 

Lulu.com. 

 

Generación de 

contenido, 

realizado por 

autores 

especializados.  

Recursos claves 
Canales 

 

Personal. 

 

Modelos de 

impresión según 

demanda. 

Páginas web.  

 

Canal directo 

lulu.com 

Tiendas online.  

Estructura de Costos Fuente de ingreso 

 

 

Costos de mantención de 

plataformas, redes y personal de 

mantenimiento online. 

Comisiones de ventas escritor 80% de las ventas  

Tarifas de servicio de publicación en Lulu.com 20 % de 

las ventas  

Adaptado de Osterwalder (2010) 

En el lienzo se puede observar claramente lo que se propuso al desarrollar el modelo 

Lulu.com para transformar su negocio, y que consiste en permitir la publicación de las obras 

de manera segura, fácil práctica, de manera online y esto cree rentabilidad y alcance a los 

lectores o usuarios. 
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Caso Aplicación en Apple 

Osterwalder (2010) mencionó, que Apple se suma a la transformación de modelos de 

negocios, ya que a través del tiempo ha logrado crecer e innovar sus líneas de productos. Para 

el 2001 Apple lanzó el iPod, y consistía en un dispositivo autónomo reproductor multimedia 

portátil, este funcionaba en el 2003 con el software de iTunes, el cual permitía a los usuarios 

transferir músicas y otros contenidos, desde iPod al ordenador, además este software ofrecía 

una excelente conexión perfecta con la tienda Apple, donde los usuarios podrían comprar y 

descargar contenido, está estrategia provoco que para el año 2008 Apple, se consolide tanto 

como dispositivo, software y tienda en línea; ofreciéndole así a sus usuarios realizar 

búsquedas, comprar y descargar aplicaciones directamente desde la tienda iTunes Store; así 

los desarrolladores de aplicaciones deben vender todos sus a través de la tienda App Store, 

creándole una Apple una regalía del 30% por cada venta, a continuación detallamos su 

modelo de negocios según modelo Canvas.  

A continuación, el lienzo canvas de Apple. 
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Tabla 3.  

Modelo Canvas Apple 

Socios claves 
Actividades 

claves 

Propuesta de 

valor 

Relaciones con 

clientes 

Segmentos de 

clientes 

 

Microsoft 

Alcampo 

Carrefour  

 

Elaboración y 

diseños propios 

de dispositivos.  

Plataforma web 

Solución de 

problemas  

 

Ofrecer a sus 

clientes un 

completo grado de 

satisfacción a sus 

necesidades tanto 

por equipos 

electrónicos y por 

servicios en línea.  

 

Los clientes de 

Apple son los 

más leales de la 

industria por sus 

frentes compras 

en  

iTunes 

Apple.com 

 

 

Negocios 

pequeños, 

medianos y 

grandes. 

Gobiernos  

Familiar  

Profesionales  

  

Apple tiene una 

gama infinita 

para cualquier 

tipo de clientes; 

ya que hoy en 

día se utilizan 

todos los 

servicios y 

productos que 

ofrecen. 

 

Recursos claves 
Canales 

 

Recurso humano 

de investigación 

y desarrollo. 

 

  

De manera 

directa, a través 

de su plataforma 

web Apple.com  

iTunes  

Tiendas Apple.  

 

 

Estructura de Costos Fuente de ingreso 

Diseño 

Manufactura de equipos 

tecnológicos, iPod, iPhone, iPad y 

Mac.  

Investigación y desarrollo. 

 

 Estas son a través de Hardware, software, iTunes store, 

patentes licencias y accesorios. 

Adaptado por Osterwalder (2010) 

En el lienzo se puede observar cómo Apple incrementa el grado de satisfacción de sus 

clientes mediante la oferta de equipos electrónicos y la calidad de sus servicios en línea. Cabe 

recalcar que Apple es actualmente de las empresas más exitosas y que sus equipos 

electrónicos son referentes y apreciados en todo el mundo.  
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Hemos presentado 3 casos de aplicación de la metodología Canvas y se puede 

mencionar que todos los casos de la presentación, contienen información sencilla; la cual se 

facilita su entendimiento. 

Otro aspecto relevante de los casos antes expuestos, es que se puede aprovechar 

oportunidades de mercado o cambios disruptivos en la sociedad, mediante la gestión de los 

distintos componentes del lienzo. 
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CAPÌTULO IV 

4.1. Descripción del modelo  

En este trabajo de investigación revisamos la literatura referente a planes de negocios 

y los modelos comúnmente utilizados para aprovechar oportunidades de mercado. En este 

caso nos enfocaremos en el modelo de negocios denominado business model generation y 

posteriormente se presentará el modelo denominado lienzo o Canvas que fue planteado a 

partir del primero. 

4.1.1.  Reinventando un Modelo de Negocios  

En la literatura podemos destacar el artículo escrito por Mark W. Johnson, Clayton M. 

Christensen y Henning Kagermann, donde expresan una forma diferente de dividir un 

negocio, Johnson, Clayton, Christensen, & Kagermann (1996) plantearon, que un negocio se 

divide en cuatro elementos que están interconectados y que aportan valor esencial a la 

empresa.  Empezando por el más importante (a) la propuesta de valor, los autores la 

definieron como el valor que la empresa crea para ofertar bienes o servicios al cliente, 

también mencionaron, que es imprescindible aclarar las necesidades del mercado objetivo 

para crear una propuesta exitosa, (b) fórmula de ganancias, los autores plantearon que es el 

método que la empresa escogerá para receptar activos mediante la venta del producto o 

servicio especificado en la propuesta de valor, (c) los recursos clave, es la totalidad de 

recursos, que la empresa necesita para poder realizar la propuesta de valor, estos pueden ser 

físicos; tales como maquinaria, locales, equipos de oficina etc., también los autores 

mencionaron que los recursos financieros; pueden ser aportes hechos por socios o préstamos 

bancarios, (c) procesos clave, aquí se refirieron a las actividades realizadas en la empresa de 

forma ordenada, sistematizada, y cualificada para crear la propuesta de valor. Johnson, 

Clayton, Christensen, & Kagermann (1996) mencionaron, que el modelo esta segmentado 
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para la facilitar su explicación, sin embargo, todos sus segmentos están estrechamente 

relacionados con el fin de crear, abastecer, mejorar la propuesta de valor. 

 Los autores expresaron su modelo a través de la relación de recursos clave, procesos 

clave y la fórmula para generar ganancia todo entorno a la propuesta de valor que se ofrece a 

los clientes, lo cual se puede observar en la figura 1. 

 

Figura 1. Generación de Modelo de Negocios. 

Adaptado de Mark W. Johnson, Clayton M. Christensen y Henning Kagermann (1996). 

A continuación, se realizará un análisis de cada uno de los componentes del modelo, 

con la finalidad de ilustrar el funcionamiento en cada una de sus partes para generar un 

conocimiento cabal de la operación del mismo y de esta manera entender su potencial como 

herramienta para aprovechar oportunidades de mercado. 

4.1.1.1. Propuesta de valor al cliente 

En esta sección se expresa la forma en que la empresa crea valor para el cliente, como 

resuelve los problemas que tienen los clientes, como se destaca de la competencia, ofreciendo 

un producto o servicio de mejor calidad, un mejor precio o simplemente más comodidad para 

Propuesta 
de valor al 

cliente

Recursos 
Clave

Procesos 
Clave

Formula 
de 

ganancias
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el cliente. Este apartado es el más importante de los cuatro ya que enfoca la satisfacción del 

cliente como el objetivo de la empresa. 

4.1.1.2. Fórmula de ganancias 

La fórmula de ganancias muestra como la empresa obtendrá beneficios a cambio de 

crear valor para los clientes. Se debe establecer la forma de generar ingresos que se denomina 

 Modelo de Ingresos: Este punto consiste en los mecanismos para generar ingresos 

como, por ejemplo: Venta de activos, Alquiler de activos o Comisión por uso de activos. 

Estructura de costos: Segmenta los costos de una empresa en costos directos los 

cuales inciden de forma directa en la producción del producto, y los costes indirectos los 

cuales afectan al producto de manera general. 

Modelo del margen de ganancia: Este modelo se refiere a los niveles de alto o bajo 

margen de ganancia de cada venta que se ha realizado. 

Velocidad de rotación: En este segmento se refiere a la decisión de comercializar 

artículos que rotan muchas veces o pocas veces en el ejercicio. 

4.1.1.3. Recursos Clave 

Son la totalidad de recursos que necesita la empresa para operar y entregar la 

propuesta de valor al cliente, tales como personas, activos, tecnología, productos, alianzas, 

marca, canales e instalaciones. El conjunto de todos los recursos influirá fuertemente en la 

estructura de costos de la empresa. 

4.1.1.4. Procesos clave 

Johnson, Clayton, Christensen, & Kagermann (1996) mencionarón, que las empresas 

exitosas cuentan con procesos de gestión que les permiten entregar valor, al seguir estos 

lineamientos permite a la empresa repetir con éxito sus actividades operacionales. Estos 

pueden incluir tareas recurrentes como capacitación, desarrollo, fabricación, presupuesto, 



 

 

42 

  

planificación, ventas y servicio. Los procesos clave también incluyen las reglas, métricas, y 

normas.  

Por otra parte, la explicación de este articulo permitirá describir, comprender y 

gestionar el modelo de negocio Canvas ya que tienen una similitud, además se ha recurrido a 

la literatura afán de desarrollar nuevas alternativas estratégicas, para agregar propiedades al 

producto; para este plan de negocios se tomará en consideración, el mercado en que se va a 

desarrollar el producto para el consumidor.  

Seguidamente se puede definir que este modelo se basa en la creación de una 

propuesta de valor centrada en el segmento del cliente, esta propuesta está interconectada con 

el resultado de cómo la empresa generará ganancias, los recursos que necesita para que se 

lleve a cabo y procesos que necesita la propuesta de valor para ser llevada al cliente. 

A continuación, analizaremos el modelo Canvas que se observa en la literatura como 

un método utilizado para implementar planes de negocios, este modelo fue desarrollado con 

base en modelo planteado por Johnson, Clayton, Christensen, & Kagermann (1996). 

4.1.2. Modelo Canvas 

Osterwalder (2010) definió a un modelo de negocio, como una herramienta 

conceptual que, a través de un sin número de elementos y sus relaciones, permite expresar la 

acción mediante la cual una compañía intenta generar ingresos por medio de la creación de 

valor a uno o varios nichos de mercado, la arquitectura del negocio, las alianzas estratégicas 

para crear, comercializar y entregar el valor del negocio a los clientes y el capital relacional 

para generar fuentes de ingresos sostenibles y más que todo rentables, además describe que 

una empresa crea, entrega y captura valor y que todos tienen su forma única de ver el modelo 

de negocio.  

Dentro del modelo canvas existen nueve apartados que permiten definir el modelo 

canvas, estos son: (a) Segmentación del mercado, (b) Propuesta de valor, (c) Canales, (d) 
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Relaciones con clientes, (e) Fuentes de ingresos, (f) Recursos claves, (g) Actividades claves, 

(h) Socios claves, (i) Estructura de costos. 

 

Socios claves 
Actividades 

claves 

Propuesta de 

valor 

Relaciones con 

clientes 

Segmentos de 

clientes 

     

Recursos claves Canales 

  

Estructura de Costos Fuente de ingreso 

 

 

Figura 2. Estructura del modelo Canvas  

Adaptado Osterwalder (2010) 

Para generar amplia compresión de este modelo en los siguientes párrafos, 

presentaremos cada uno de los componentes del mismo y la forma en que operan. 

4.1.2.1. Segmento de mercado  

El proceso de segmentar o separar un mercado consiste en dividir por grupos de 

segmentos tales como necesidades, comportamientos, sexo, región, atributos comunes, entre 

otros; la finalidad de la segmentación de mercados es hacer referencia a un grupo homogéneo 
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y de posibles consumidores de productos o servicios dentro de un mismo mercado, por otro 

lado Osterwalder (2010) planteó, una técnica para segmentar el mercado mediante las 

siguiente pregunta ¿Para quién creamos valor?, en la cual se refiere, que el crear el valor es 

para cubrir una necesidad básica del consumidor del producto o servicio, planteó también otra 

pregunta indicando ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes?, para determinarlos 

tenemos varios ejemplos de segmentación de mercado son: (a) mercado de masas, (b) nicho 

de mercado, (c) mercado segmentado, (d) mercado diversificado y (e) plataforma 

multilaterales. 

Para ampliar las definiciones mencionadas revisamos la literatura, en este sentido. 

Pinto (1997) planteó, que la terminología mercado de masas se refiere a las necesidades y 

comportamientos de los clientes, por otro lado Jodan (2010) indicó, que los mercados de 

masa significan precios más bajos, en el mismo año Osterwalder (2010) demostró, que los 

modelos de negocios se centran en un público general y que no distinguen segmento de 

mercado, por lo tanto el mercado de masas aplica necesidades del consumidor y de ella se 

despliegan la propuesta de valor, canales de distribución y relaciones con los clientes, se toma 

en referencia al sector de la electrónica, ya que es un modelo habitual de gran consumo 

actualmente. 

Por otro lado, el nicho de mercado es mencionado por Panzarelli y Casals (2008) 

quienes plantearon, que la terminología es empleada usualmente en el área de la 

mercadotecnia, y que se refiere a un grupo de clientes potenciales los cuales comparten 

características similares hacia un producto o servicio en específico. Así mismo. Años más 

tarde Zornoza y Navarro (2010) demostraron, que la palabra nicho viene dada por la 

segmentación desde diferentes ángulos, hasta formar un grupo de individuos que comparten 

una misma serie de valores con diferentes variables o una serie de características comunes. 

Adicional Chirinos (2011) indicó, que el término es utilizado para referirse a la porción de 
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segmento de mercado en donde los consumidores poseen características y necesidades 

comunes, donde las mismas están expensas a la oferta general del mercado, en tal sentido 

que, por su pequeña dimensión; es generalmente despreciado por las grandes empresas; pero 

es una oportuna estrategia para el posicionamiento de liderazgo de las pequeñas empresas. 

El término mercado segmentado ha sido mencionado por varios autores entre los que 

se destacan, Hill y Jones (1996) mencionaron, que es la manera en que la empresa decide 

agrupar a los clientes, en base a sus diferencias importantes o necesidades preferenciales, con 

el propósito de lograr una ventaja competitiva en el mercado. Así mismo Thompson (2005) 

definió, a la segmentación de mercado, como la subdivisión del mercado en subconjuntos, 

separándolos por comportamientos y necesidades comunes, y que cada subconjunto se pueda 

alcanzar una estrategia distinta dentro comercialización del producto o servicio.  Por otro 

lado, Moraño (2010) mencionó, que se refiere a una división, donde se forman segmentos 

más pequeños de compradores, los cuales tienen diferentes características, necesidades y 

comportamientos que demandan estrategias o tácticas de marketing diferenciadas.  

4.1.2.2. Propuesta de valor 

La propuesta de valor, consiste en solucionar un problema y de satisfacer una 

necesidad; las propuestas de valor, son un conjunto de requisitos que debe reunir un 

segmento de mercado, para llegar al cliente por medio de un producto o servicio, además 

algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras, ya sea presentándolo por medio de 

ofertas o de alguna estrategia adicional para su comercialización, por otro lado Osterwalder 

(2010) incorporo, a este modelo de negocios una serie de preguntas, las cuales facilitan al 

emprendedor iniciar su propio emprendimiento, tales como; ¿Qué valor proporcionamos a 

nuestros clientes; ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar?; ¿Qué 

necesidades de los clientes satisfacemos? y ¿Qué paquetes de productos o servicios 

ofrecemos a cada segmento de mercado? 
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Una propuesta de valor, es el factor que hace que un cliente establezca una 

preferencia por una u otra empresa; en la cual el consumidor satisface sus necesidades 

explicitas y latentes, pero está solución deberá ser dada por la empresa de una manera 

innovadora, por lo cual se pueden definir distintas ofertas según los distintos conjuntos de 

clientes; como: 

Novedad 

Tatarkiewicz (1988) mencionó, que novedad es la presencia de una cualidad que antes 

estaba ausente; adicional agregó que una novedad es cuando surge algo que no es 

comúnmente habitual en cualquier circunstancia cotidiana como lo es en tecnología, moda, 

ciencia, etc.; realmente se refiere a un enfoque diferente que se entrega al cliente mediante un 

producto o servicio. Por otro lado, Bruno (2005) indicó, que término dentro del sector de la 

política se refiere a definiciones conceptuales y operativas. Así mismo se puede denotar que 

el cambio que se produce en el bien o servicio prestado se lo conoce como novedad. 

Mejora del rendimiento 

 Osterwalder (2010) indicó, que el rendimiento del producto o servicio solía ser una 

manera habitual de crear valor y que el nivel de estado de ánimo de una persona significa la 

satisfacción que se percibe a través de un producto o servicio. Por otro lado, Thompson 

(2005) mencionó, que la terminología se refiere a la entrega de valor que el cliente percibe 

luego de haber obtenido un producto o servicio y que las características de rendimiento 

percibido pueden ser desde el punto de vista del cliente, estado de ánimo de la persona y sus 

razonamientos. 
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Personalización 

 Kotler (1989) indicó, que el concepto mercado de masas está muriendo y que la 

segmentación de mercados ha avanzado hasta la era de la personalización en masa, además 

argumenta que las empresas ya no desarrollan productos estandarizados o servicios 

homogéneos; sino que este contenido representa la nueva frontera en un mercado que cada 

vez se satura, más con un lento crecimiento en demanda. Por otra parte, Becerra y Uribe 

(2011) mencionaron, que al concepto se lo puede interpretar como a la manera de brindarle al 

cliente la satisfacción por la personalización de un producto o servicio y que es acuerdo a sus 

diferentes necesidades específicas, por los conjuntos de clientes o segmentos de mercado.  

El trabajo hecho 

Osterwalder (2010) indicó, que también se lo puede considerar como una creación de 

valor ya que ayuda al cliente a realizar trabajos determinados por necesidad, además agrego 

que la finalidad con la que se produjo un producto o prestación de servicios, tiene como 

finalidad la satisfacción social o personal del consumidor, por ende en esta sección el cliente 

siempre buscará complacer su necesidades presentadas en cualquier circunstancia de la vida y 

recurrirá a una persona o grupo de personas para que realice el trabajo, a cambio de una 

remuneración económica u otra. 

Diseño 

Kotler (2005) señaló, que lo que provoca que los procedimientos tradicionales para el 

diseño de productos evolucionen, han sido la segmentación lo cual ha ocasionado que los 

clientes tengan hábitos de compras y que por ende es necesario investigar cuales son los 

factores determinantes para realizar en los procedimientos, el cambio en los diseños de 

productos, además agregó que la producción de productos en el sector turístico debe ser 

tomada en consideración, más aún porque es considerado un diseño artístico único. 

Seguidamente Chaviano, Machado y Hernández (2007) mencionaron, que todos los 
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procedimientos utilizados por creador del producto, es el resultado del diseño que 

corresponde únicamente a modalidades muy puntuales dentro de la demanda del consumidor, 

también agregó que al detectar está debilidad en el consumidor, ocasiona que el creador use 

técnicas que hagan que el producto satisfaga al consumidor. 

Marca/Estatus  

Costa (2004) indicó, que para el siglo XVII ya marcaban principios y funciones, es 

decir, ya se diferenciaba un producto de sus competidores; por otro lado, las marcas no han 

quedado ahí, sino que con el pasar del tiempo han representado cosas, productos, empresas, 

servicios, atributos entre otros. No obstante, se puede mencionar que solo necesitamos 

comprender que ya es un hecho esencial, donde la cual la imagen de la marca es un asunto de 

psicología social antes que un asunto de diseño. Seguidamente Osterwalder (2010) mencionó, 

que los clientes pueden encontrar valor con el solo hecho de utilizar o mostrar una marca 

específica, porque estás viven en el mercado y en la sociedad. 

Precio 

Belio y Sainz  (2007) mencionaron, que las macrotendencias de la economía 

globalizada han ocasionado alertar a los empresarios sobre la tendencia a la baja de precios 

de los productos, y en menor medida a los de servicios, así mismo se puede definir que el 

precio es la relación entre la cantidad de dinero necesaria para adquirir un bien o un servicio, 

por lo tanto es un desafío estratégico moderno, donde los competidores deben tener en 

consideración en cuanto a la calidad del producto o servicio que se ofrece al consumidor. 

Años más tarde Niño y Gómez (2012) plantearon, que el precio de venta al consumidor debe 

siempre ajustarse a las condiciones del mercado y a la competencia; ya que se convierten en 

negocios competitivos para lograr posicionarse en el mercado. 

 

 



 

 

49 

  

Reducción de Costos 

Morillo (2001) mencionó, que para las empresas industriales la reducción de costes es 

una salida provechosa ya que siempre tienen altos niveles de activos y que deben tener en 

consideración sus costos para contrarrestar la baja rotación de estos, para así obtener una 

rentabilidad económica más elevada. Antiguamente se utilizaba estrategias de costos que 

consistían en el aprovechamiento de la capacidad, instalada para disminuir los costos 

unitarios y generar aumentos de ingresos de tal manera que se proporcionaban en relación a 

los costos por la presencia de costos fijos en la estructura de costos. Por otro lado, 

Osterwalder (2010) mencionó, que es otra manera de crear valor y que ayuda de gran manera 

a los clientes a reducir costos, así mismo es el resultante de la visión y definición estratégica 

del emprendedor del negocio. 

Reducción de Riesgos  

Lavell (2007) indicó, que el cambiar o disminuir las condiciones de riesgos existentes, 

son medidas de prevención y preparación que las empresas adoptan con anticipación como 

una manera alternativa, con el fin de evitar que se presente algún fenómeno peligroso que 

generen daños en la población, bienes, servicio y ambiente. Otro rasgo relevante es que la 

reducción de riesgos es un conjunto de aplicación de políticas, estrategias y prácticas para 

reducir al mínimo los riesgos ante desastres en toda la sociedad. Años más tarde Osterwalder 

(2010) mencionó, que para los clientes es muy importante este tipo de reducción ya que 

permite a los clientes, tener en consideración la adquisición de productos o servicios. 

Accesibilidad  

Asís (2013) indicó, que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos 

para ser utilizables por toda la sociedad en condiciones de seguridad y comodidad.  

Seguidamente Alonso (2017) mencionó, que el término es utilizado popularmente para 
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referirse a la posibilidad de conseguir o alcanzar aquello que se desea, de otra manera se 

puede decir que es una cualidad del entorno u objeto que permite a cualquier persona 

relacionarse con él y utilizarlo de manera amigable, respetuosa y segura.  

Comodidad/Utilidad  

Montalvo et al Serpa (2014) plantearon, que es la consecuencia causada por el nivel 

de confort en las dimensiones físicas y social, además la comodidad se la puede obtener a 

través de dimensiones psicoespirituales y ambientales. Así mismo Montenegro (2015) 

definió, que la comodidad es la satisfacción activa, pasiva o cooperativa de las necesidades 

básicas humanas, es decir, facilitarle o hacerle las cosas más prácticas para el consumidor.   

4.1.2.3. Canales 

En esta sección se explica cómo los diferentes segmentos de mercado proporcionan 

valor considerando que Osterwalder (2010) mencionó, que existen los canales de 

comunicación, distribución y venta; los cuales establecen el contacto entre la empresa y los 

consumidores, ya que son puntos importantes para llegar al cliente, además planteó las 

siguientes preguntas, técnicas usadas para un mejor entendimiento. ¿Qué canales prefieren 

nuestros segmentos de mercado?, ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los 

clientes?, ¿Cómo se conjugan nuestros canales?, ¿Cuáles son más rentables?, ¿Cómo se 

integran en las actividades diarias de los clientes? 

Otro rasgo importante de mencionar es que el canal está divido en 5 fases distintas, 

aunque no siempre se abarquen todas. Se puede diferenciar entre canales directos, canales 

indirectos, así también como canales propios y canales socios comerciales.  

Por lo que se refiere a comercializar una propuesta de valor, es fundamental ya que la 

combinación exacta de canales, para acercarse a los clientes debe ser de una manera 

ventajosa. 
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Por otro lado, Osterwalder (2010) mencionó, que las compañías cuando entran en 

contacto con el cliente pueden manejarse por sus propios canales, como por ejemplo canales 

de sociales o canales comerciales. Seguidamente enfatizó que los canales propios pueden ser 

directos, además indicó que los canales de socios indirectos abarcan una gran gama en cuanto 

a distribución al por mayor, venta al por menor o sitio web de socios; así mismo consideró 

que los canales de socios reportan menos márgenes de beneficios, porque permiten a las 

empresas incrementar su entorno de actuación y utilizar puntos fuertes de cada uno de ellos. 

De igual modo resaltó que los canales propios, especialmente los directos, son provechosos 

porque sus márgenes de beneficios son mayores, pero el costo de su partida y gestión puede 

ser elevado.  

Tabla 4.  

Fases del Canal 

Tipos de 

canal 

 

Fases de canal 

P
ro

p
io

 

D
ir

ec
to

 

 

 

Sitios Web 

 

 

Departamento

s comercial o 

departamentos 

de venta 

1.Información 2.Evaluación 3.Compra 4. Entrega 5. Posventa 

¿Cómo damos a 

conocer los 

productos y 

servicios de 

nuestra 

empresa?                

Por medio de 

páginas web, 

anuncios en 

diarios y tv. 

¿Cómo 

ayudamos a 

los clientes a 

evaluar 

nuestra 

propuesta de 

valor? 

Los 

ayudamos a 

través de 

publicacione
s en sitios 

web y de 

catálogos, 

donde el 

cliente use el 

medio para 

evaluar 

nuestra 

propuesta de 

valor. 

¿Cómo 

pueden 

comprar 

los clientes 

nuestros 

productos y 

servicios?                  

Los 

clientes 

pueden 

adquirir los 
productos y 

los 

servicios 

de manera 

física o 

virtual por 

medio del 

sitio. 

¿Cómo 

entregamos a 

los clientes 

nuestra 

propuesta de 

valor?                              

Nuestra 

propuesta de 

valor, puede 

ser entregada 

por medio de 
canales 

eficaces y 

eficientes, 

que cumplan 

con los 

tiempos de 

entrega y 

otros 

requerimient

os propios de 

cada 

segmento de 
clientes. 

¿Qué servicio 

de atención 

posventa 

ofrecemos?      

El servicio de 

atención 

personalizada, 

luego de haber 

recibido el 

producto o 

servicio, es una 
estrategia 

empleada para 

retener 

clientes. 

S
o
ci

o
 

In
d

ir
e
ct

o
 

 

 

 

 
 

 

Tiendas                                                                                                                                       

 

 

Distribuidores   

Adaptado de Osterwalder (2010) 
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4.1.2.4. Relaciones con clientes 

En esta sección se describirá los diferentes tipos de relaciones que establece una 

empresa con un determinado segmento de mercado. Osterwalder (2010) mencionó, que las 

empresas deberán definir el tipo de relación que desean establecer con cada segmento de 

mercado. Está relación puede ser personal o automatizada, además indicó que las relaciones 

con los clientes pueden estar apoyadas bajo los siguientes elementos: 

 Captación de clientes. 

 Fidelización de clientes. 

 Estimulación de las ventas (venta sugestiva). 

El tipo de relación que se requiere en el modelo de negocio de una empresa afecta en 

gran medida, en la experiencia global del cliente. Por ende, Osterwalder (2010) planteó, las 

siguientes interrogantes para una mejor comprensión a las necesidades requeridas por el 

cliente. ¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos de mercado?, ¿Qué tipo de 

relaciones hemos establecido?, ¿Cuál es su costo?, ¿Cómo se integran en nuestro modelo de 

negocios? 

Por esto existen diferentes clases de relaciones con clientes que pueden compenetrarse en las 

relaciones que una empresa mantiene con un segmento determinado, como: 

Asistencia Personal   

Blanco et al Romañach (2002) plantearon, que es un servicio de apoyo hacía el cliente 

y que se caracteriza en brindarle atención personalizada. Este tipo de relación se establece a 

través de medio de puntos de ventas, en los centros llamadas, por correo electrónico. 

Seguidamente Paredes y Urdaneta (2014) mencionaron, que todo fabricante que proporciona 

a sus clientes asistencia personal, fortalece sus ventas con el objetivo de que el producto o 

servicio sea aceptado en forma efectiva por los consumidores. 
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Asistencia personal exclusiva 

Osterwalder (2010) indicó, que este tipo de relación se refiere a un servicio de 

atención personalidad exclusivamente a un cliente determinado, y que se trata de una relación 

más íntima y profunda con el cliente y suele extenderse durante un largo período de tiempo. 

Por ejemplo, de los ejecutivos de las cuentas, en los bancos o en otras instituciones públicas o 

privadas, que se relacionan con los clientes más importante. 

Autoservicio 

Gámir (1997) mencionó, que se trata de un sistema de venta de bienes o productos, 

donde el cliente elige el artículo sea este de alimentación, papelería, vivieres de minimarket, 

entre otros; sin intervención del empleado de la empresa. Además, se puede considerar como 

autoservicio aquellas acciones como por ejemplo el lavado de coches o retiros de dinero, en 

las que el cliente con la ayuda de máquinas, se presta servicio a sí mismo. Por otro lado, 

Osterwalder (2010) indicó, que con este tipo de relación la empresa no crea una relación 

directa con los clientes, sino que limita brindarles todos los medios necesarios para que los 

clientes puedan servirse ellos mismo. 

Servicios automáticos 

 Osterwalder (2010) señaló, que este tipo de relación combina una forma más 

sofisticada de autoservicio con procesos automáticos, como por ejemplo los servicios 

automáticos reconocen a los diferentes clientes y sus necesidades para ofrecerles información 

sobre sus pedidos o transacciones en línea, además que facilitan la interacción entre la 

empresa y el cliente de una manera más práctica y didáctica. 

Comunidades 

 Salinas (2003) mencionó, que se puede referir a la existencia de personas que se 

agrupan para compartir e intercambiar, aspectos de sociabilidad e interacción relativas a 

culturas, emociones, deseos, entre otros aspectos. Por otro lado, Osterwalder (2010) indicó, 
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que cada vez es más frecuente que las empresas utilicen las comunidades de consumidores 

para ahondar en la relación con sus clientes, o posibles clientes y así facilitar la comunicación 

entre miembros de la comunidad. 

Creación colectiva 

 Osterwalder (2010) planteó, que ya son muchas empresas que están encaminadas a 

abolir las relaciones tradicionales, para recurrir a la contribución de los clientes para crear 

valor como por ejemplo amazon.com ; sitio web que permite a los usuarios escribir 

comentarios, comprar en línea artículos de jardinería, ropa de cama, libros, entre otros. 

4.1.2.5. Fuentes de ingresos  

En esta sección se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes 

segmentos de mercado; para calcular los beneficios, ya que es necesario restar los gastos con 

los ingresos.  

Osterwalder (2010) señaló, que los clientes componen el todo; en un modelo de 

negocio y que las fuentes de ingresos son sus arterias. Las empresas deben realizarse las 

siguientes interrogantes, tales como: ¿Por qué valor está dispuesto a pagar cada segmento de 

mercado?, esto se refiere a que la empresa podrá crear una o varias fuentes de ingresos en 

cada segmento de mercado. Así mismo mencionó que cada fuente de ingreso puede tener un 

mecanismo de fijación de precios diferente, por ejemplo: inventario de precios fijos, 

negociaciones de subastas, según mercado, según volumen o gestión de la rentabilidad. 

Adicional un modelo de negocio puede involucrar dos tipos diferentes de fuentes de 

ingresos: 

1. Ingresos por transacciones provenidas de pagos a tiempo por clientes. 

2. Ingresos frecuentes provenidas de pagos periódicos realizados a cambio del 

suministro de una propuesta de valor o del servicio posventa de atención al 

cliente. 
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Además, agregó, que es necesario recurrir a las siguientes interrogantes para un mejor 

entendimiento y desarrollo de un modelo de negocios: ¿Por qué valor están dispuestos a 

pagar nuestros clientes?, ¿Cómo pagan actualmente?, ¿Cómo les gustaría pagar?, ¿Cuánto 

reportan las diferentes fuentes de ingresos al total de ingresos? 

 Existen varias maneras de generar fuentes de ingresos, tales como: (a) venta de 

activos, (b) cuota por uso, (c) cuota de suscripción, (d) préstamo/alquiler/leasing, (e) 

concesión de licencias, (f) gastos de corretaje y (g) publicidad. Cabe mencionar que las 

fuentes de ingresos pueden tener un mecanismo de fijación de precios diferentes, lo que 

conlleva a determinar cuantitativamente los ingresos generados. Agregando a esto, que 

existen dos mecanismos de fijación de precios principales: fijo y dinámico. 

Tabla 5.  

Mecanismos de fijación de precios 

Mecanismos de fijación de precios 

Fijo Dinámico 

Los precios predefinidos se basan en variables 

estáticas 
Los precios cambian en función del mercado 

Lista de precios fijo 

Precios fijos para 

productos, servicios y 

otras propuestas de valor 
individuales 

Negociación 
El precio se negocia entre dos o más 
partes y depende de las habilidades o 

el poder de negociación 

Según características 

del producto 

El precio depende de la 
cantidad o la cantidad de 

la propuesta de valor 

Gestión de la 

rentabilidad 

El precio depende del inventario y 

del momento de la compra 

Según segmento de 

mercado 

El precio depende del tipo 

y las características de un 

segmento de mercado 
determinado. 

Mercado en 

tiempo real 

El precio se establece 
dinámicamente en tiempo real en 

función de la oferta y demanda 

Según volumen 
El precio depende de la 

cantidad adquirida 
Subastas 

El precio se determina en una 

licitación pública 
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Adaptado de Osterwalder (2010) 

Estás fuentes de ingresos son el mecanismo, que permitirá que el modelo de negocios 

se pueda mantener operando, y así crecer o mantenerse en el tiempo generando ingresos. 

4.1.2.6. Recursos clave 

Osterwalder (2010) indicó, que para que la propuesta de valor se lleve a cabo o se 

pueda realizar es importante enlistar y distribuir los recursos necesarios para la operatividad 

del negocio. Además, enfatizó que cada propuesta de valor tiene sus cualidades y los recursos 

clave son diferentes dependiendo de la necesidad asociada a esta. Osterwalder (2010) 

mencionó, la siguiente pregunta ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, 

canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos?, con esta pregunta se 

puede decidir que para responderla se debe conocer cada uno de los elementos del modelo 

antes mencionado. 

Para poder escoger los recursos clave primeramente Osterwalder (2016) planteó, 

cuatro categorías de recursos; (a) físicos, (b) económicos, (c) intelectuales y (d) humanos. (a) 

Recursos físicos; son los activos físicos que necesitará la empresa para crear la propuesta de 

valor como, por ejemplo; edificio, vehículo, equipos y maquinaria. Cabe recalcar que pueden 

ser propios o arrendados. (b) Recursos económicos; la gran mayoría de negocios necesita de 

recursos o garantías económicos para poder operar, como dinero en efectivo, venta de 

acciones, prestamos con entidades financieras entre otras. (c) Recursos intelectuales; son en 

su mayoría activos intangibles tales como marcas, patentes, asociaciones, este tipo de recurso 

de mucha importancia para la empresa crean un valor grande y son muy difíciles de 

desarrollar. (d) Recursos humanos; todas las empresas necesitan este recurso sin embargo en 

algunos modelos de negocio son más importantes que en otros, normalmente en ámbitos 

creativos y en ámbitos donde se necesita un mayor grado de conocimiento. 

Por lo antes indicado los recursos podrían enlistar de lo siguiente manera: 
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Tabla 6. 

Recursos Clave y ejemplos. 

Recursos físicos Recursos económicos Recursos 

intelectuales 

Recursos humanos 

Se enlistan activos 

físicos tales como: 

 Edificio 

 Vehículo 

 Instalaciones 

 Equipos de 

oficina 

 Punto de 

venta. 

 Sistemas 

 Redes de 

distribución. 

Se enlista recursos económicos 

que necesita la empresa tales 

como: 

 Capital propio 

 Capital de 

socios 

 Préstamo 

financiero 

Se enlista activos 

intangibles como: 

 Marca 

 Patente 

 Derecho de 

autor 

 Asociaciones 

 Base de datos 

de clientes. 

Los recursos humanos 

son vitales para todas las 

empresas: 

 Capital 

humano 

Adaptado de Osterwalder (2010) 

4.1.2.7. Actividades clave 

Osterwalder (2010) indicó, en esta sección del modelo canvas, que se describen las 

acciones más importantes que debe emprender el negocio para que la propuesta de valor 

funcione y tener éxito. El autor enfatizó en una pregunta que es fundamental para determinar 

las actividades clave del negocio, ¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de 

valor, canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos? Para poder dar 

solución a la pregunta planteada, el autor propone la división de actividades en tres grupos (a) 

Producción, (b) Resolución de problemas y (c) Plataforma o Red.  

Las cuales se explican a continuación (a) Producción, o comúnmente denominada 

área de operaciones estas son las actividades predominantes en los modelos de negocio entre 

las cuales se encuentran actividades de fabricación las cuales se encargan de transformar la 

materia prima en producto final.(b) Resolución de problemas; este tipo de actividad implica 

una búsqueda de soluciones novedosas a clientes que tienen problemas frecuentes, este tipo 

de empresa suele tener actividades de gestión de información y formación continua, se 

pueden citar ejemplos tales como hospitales y empresas que tienen como objetivo brindar 
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asesoramientos o consultorías. (c) Plataforma o red; este tipo de actividad está relacionada 

con la gestión de plataformas de contactos, el software, plataformas online o redes, está 

relacionada en el bloque de recursos clave si hubo alguna necesidad de software u plataforma 

online en el modelo de negocio. 

En la literatura observamos algunos ejemplos de modelos de negocios con diferente 

división de actividad clave.  

Tabla 7. 

Ejemplo de tipos de Actividades Clave en Diferentes Empresas. 

Actividades 

Cave 

Actividades de Producción Resolución de 

Problemas 

Plataforma o Red 

Definición de 

la empresa 

Empresa dedicada a la 

fabricación de un producto. 

Provee un servicio 

que busca la solución 

de un problema 
personal. 

Principales actividades 

relacionadas a un 

software. 

Ejemplos de 

actividades 
Coca Cola 

 Elaboración 

de 
ingredientes. 

 Carbonatación 

del producto. 

 Envasado 

 Distribución 

Centros de 

Mediación: Buscan 
la solución de un 

conflicto entre una o 

varias personas, 
mediante reuniones 

establecidas con la 

finalidad de llegar a 

un acuerdo mutuo. 

Olx: 
 

 Requiere que la 

empresa 

actualice, 

desarrolle su 
plataforma 

constantemente 

Ejemplos de 

actividades 
Intel: 

Elaboración de 

procesadores. 
Elaboración de Chips 

y Microchips. 

 

Call Center Claro 

 Receptar 

información 

del cliente. 

 Asistir al 

problema del 

cliente. 

 

Facebook: 

 Mantener 

constantes 

actualizaciones. 
 

 

4.1.2.8. Asociaciones clave 

Osterwalder (2010) mencionó, que las empresas trabajan unas con otras por diferentes 

motivos y que estas asociaciones son más frecuentes en el mercado, las empresas crean 

alianzas para optimizar y adquirir recursos, así como reducir riesgos. Esta sección trata sobre 

la descripción de la red de proveedores y de socios calve que contribuyen al funcionamiento 

del negocio. Osterwalder (2010) planteó, que existen cuatro tipos de asociaciones; (a) 
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Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras, (b) Competición con asociaciones 

estratégicas entre empresas competidoras, (c) Joint ventures se conforman para crear nuevos 

negocios y (d) Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros.  

El autor plantea las siguientes preguntas para delimitar las asociaciones clave; 

¿Quiénes son nuestros socios clave?, ¿Quiénes son nuestros proveedores clave?, ¿Qué 

recursos clave adquirimos a nuestros socios?, ¿Qué actividades clave realizan los socios?, 

mediante la resolución de estas cuatro preguntas se puede responder la parte del módulo que 

hace referencia a las asociaciones claves, pero antes puede resultar útil distinguir tres 

motivaciones para establecer asociaciones planteadas por Osterwalder. La primera, es la 

motivación por optimización y economía de escala, segundo es la motivación por reducción 

de riesgos e incertidumbres y la última se refiere a crear una asociación por la captación de 

recursos y actividades. 

En la siguiente tabla se observa las principales motivaciones planteadas por 

Osterwalder (2010) que puedan generar asociaciones claves. 

Tabla 8. 

Tipos de Motivaciones de Asociaciones Clave 

Optimización y economía de 

escala 

Reducción de riesgo e 

incertidumbre 

Compra de determinados 

recursos y actividades 

Las asociaciones movidas por 

la optimización y economía de 

escala se formalizan con el fin 

de reducir costos y es normal 

que compartan una 

infraestructura de 

externalización o recursos 

compartidos. 

Las asociaciones creadas para 

mitigar el riesgo y la 

incertidumbre son frecuentes 

en las empresas que crean 

alianzas estratégicas en un 

área a la vez que compiten con 

otras. 

Muy pocas empresas poseen 

todos los recursos para crear y 

comercializar su propuesta de 

valor, la gran mayoría acuden 

a otras para obtener recursos y 

realizar cierto tipo de 

actividades y aumentar así su 

capacidad. Estas empresas 

pueden tener su fundamento 

en la necesidad de obtener 

información, licencias o 

acceso a clientes. 

Adaptado Osterwalder (2010) 
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4.1.2.9. Estructura de costos 

Osterwalder (2010) mencionó, en este bloque la descripción de los costos que incurre 

el trabajo de un modelo de negocio determinado, destaca que los módulos antes vistos desde 

la relación con clientes hasta la captación de ingresos tienen gran significancia en este bloque 

ya que todos generan un costo. Estos costos son fáciles de calcular una vez se definieron los 

bloques de recursos, clave, actividades clave y asociaciones clave por otro lado cada modelo 

de negocio tiene una estructura de costos completamente diferente a otros o simplemente 

ajustada a la propuesta de valor.  

Osterwalder para facilitar la realización del módulo planteó las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio?, ¿Cuáles 

son los recursos clave más caros?, ¿Cuáles son las actividades clave más caras?, el autor 

mencionó que siempre los costos deben de minimizarse en las empresas sin embargo en 

algunos son más significativos, que, en otras, mencionó que existen dos amplias estructuras 

de costos; según costos y según valor.  

 

Según costos 

En esta estructura de costos, el objetivo es bajar el costo lo más posible, suelen ser 

propuestas de valor de bajo costo con un enfoque que pretende recortar los gastos y mantener 

una estructura de costos muy reducida. Es posible determinar una estructura de bajo costo 

mediante el máximo uso posible de sistemas automáticos y un elevado grado de 

externalización. El autor mencionó como ejemplos de esta estructura a las aerolíneas y los 

negocios de comidas rápidas. 

Según valor 

La creación de valor es una alternativa que muchas empresas prefieres a la de reducir 

los costos, normalmente las propuestas de valor premium o segmentadas para un segmento de 
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clientes alto, y la creación de servicios personalizados son rasgos de modelos de negocios 

basados en el valor. Ejemplos basados en el valor son los hoteles de alto estándar, la 

producción de vehículos exclusivos, ciertos tipos de relojes y joyas. 

Osterwalder (2010) mencionó, que los costos tienen ciertos tipos de características o 

divisiones, los cuales están conformados por costos fijos, costes variables, economías de 

escala y economías de campo. 

 
Figura 3. Características de la Estructura de Costos  

Adaptado de Osterwalder (2010) 

Costos Fíjos

• Este costo no varia en función del volumen de bienes producidos.

• Es el caso de los sueldos, arriendos, instalaciones y aveces servicios 
basicos.

Costos 
Variables

• Este tipo de costo varia en proporción directa a la cantidad de servicios 
o productos producidos.

• Puede ser el caso de de la materia prima.

Economías de 
escala

• Es la ventaja que obtiene la empresa cuando empieza a producir en 
grandes cantidades.

• las empresas grandes realizan compras al por mayor ya que esto ayuda 
al momento de producir mayor cantidad de bienes o servicios.

Economías de 
campo

• Este término se refiere a la ventaja en costos que crea la empresa 
cuando amplia su ámbito de actuación.

• Por ejemplo algunas empresas grandes puden definir sus actividades 
claves o su canal de distribución a mas de un producto. Esto le ayuda a 
reducir el costo.
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A continuación, se presentarán algunos casos de la aplicación del modelo Canvas para 

aprovechar oportunidades de mercado. 

4.1.3. Aplicación del modelo canvas en la oportunidad de comercialización. 

4.1.3.1. Definición del negocio  

La empresa Electroflex S.A estará dirigida a la comercialización de electrodomésticos 

y equipos electrónicos de segunda mano y remanufacturados en el suroeste de la ciudad de 

Guayaquil. A continuación, se mencionarán valores corporativos, objetivos y estrategias que 

la empresa pretende darse a conocer e impactar al mercado. 

4.1.3.1.1. Misión 

Ofrecer siempre un producto de calidad que satisfagan al cliente por lo que la 

importación y la distribución de nuestros repuestos sean realizadas con responsabilidad, 

compromiso y honestidad debido a que el interés de nuestros clientes representa el factor 

primordial de la empresa. 

4.1.3.1.2. Visión 

Para el año 2022 la empresa llegará a posicionarse como la empresa líder en el país, en 

el campo de la venta y mantenimiento de productos de línea blanca, a través de un servicio 

brindado con calidad y con repuestos de garantía. 

4.1.3.1.3. Objetivo General de la Empresa 

Obtener una rentabilidad para beneficio de los propios clientes de la empresa y así de 

esta manera desarrollar y evolucionar lo que es la industria de la importación y distribución de 

repuestos para productos de línea blanca. 

4.1.3.1.4. Objetivos Estratégicos de la Empresa 

Satisfacer a los clientes con la venta de un producto de línea blanca con un 100% de 

calidad. 
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Establecer la campaña publicitaria en todas las regiones del Ecuador en un plazo 

menor a 5 años, para expandir la empresa. 

Tener para el quinto año de operaciones una propia infraestructura en las ciudades 

más importantes del país. 

4.1.3.1.5. Valores Corporativos  

Calidad: La empresa se preocupa que todos sus productos sean adecuados para los 

clientes por tal motivo se garantiza en un 100% la calidad del servicio y brinda la seguridad a 

sus clientes. 

Servicio: La empresa se caracteriza por ofrecer un servicio excelente al cliente, 

brindándoles una atención personalizada. 

Responsabilidad: El personal de la empresa tiene el compromiso de cumplir a 

cabalidad todas sus gestiones a cargo, de manera eficaz y eficiente. 

Trabajo en equipo: Cada persona que labora en la empresa se compromete a 

establecer un vínculo de unión, de buena convivencia y de confraternidad, aportando con 

ideas y soluciones como equipo ante cualquier percance.  

Lealtad: Factor importante de los empleados para con la empresa. 

Después de describir los principales aspectos, características y estrategias corporativas 

de la empresa Electroflex S.A podemos empezar a definir el Modelo de aplicación Canvas a 

este plan de negocios. 

4.1.4. Aplicación del modelo Canvas a la empresa Electroflex S.A 

Para aplicar el modelo canvas a la iniciativa de negocios propuesta en esta 

investigación debemos enlistar los pasos a seguir de manera sistemática: 1. Segmento de 
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mercado, 2. Propuesta de valor, 3. Canales, 4. Relaciones con clientes, 5. Actividades clave, 

6. Recursos clave, 7. Fuentes de ingreso. 8.  Asociaciones clave, y 9. Estructura de costos 

De acuerdo con lo establecido en el modelo se procede a plantear el modelo 

CANVAS enfocado a la comercialización de electrodomésticos los cuales se ofertarán dentro 

la ciudad de Guayaquil. 

Osterwalder (2010) planteó, una manera para identificar y resolver rápidamente cada 

bloque del modelo de negocio, esta manera está basada en la resolución de ciertas preguntas 

enlazadas con cada módulo que se explica en este modelo de negocios. La aplicación del 

modelo se empieza describiendo por el segmento de mercado. 

4.1.4.1. Segmento de mercado 

4.1.4.1.1. ¿Para quién creamos valor? 

El sector del mercado, al cual se pretende ofertar la presente propuesta de valor está 

delimitado en la ciudad de Guayaquil. En la actualidad Guayaquil es el punto comercial más 

importante y referente del país, por lo tanto, podemos adaptar la propuesta de comercializar 

equipos electrónicos de segunda mano remanufacturados con un mayor positivismo debido a 

que puede existir un porcentaje mayor de aceptación de parte del comprador al empezar este 

plan de negocios en un mercado altamente comercial.  

El sector del mercado al cual puede referirse la propuesta tiene que estar situado en la 

clase media baja puesto que en la actualidad los precios de electrodomésticos y equipos 

electrónicos son altos y teniendo en cuenta datos de las últimas encuestas del  INEC (2016) el 

cual  indicó que aproximadamente el 83,3% de las familias guayaquileñas están situadas en 

una estratificación de nivel socioeconómico medio y medio bajo, mediante la interpretación 

de este resultado se puede indagar que las personas situadas en este nivel social podrían tener 

dificultades para adquirir un equipo electrónico nuevo.  
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Electroflex S.A puede ofrecer equipos de línea blanca y celulares a un precio bajo con 

el fin de satisfacer las necesidades de este mercado que cuenta con un alcance de recursos 

más limitado. Es importante que Electroflex S.A ofrezca equipos remanufacturados y por este 

motivo el producto no puede ser vendido al público en general. Osterwalder (2010) planteó, 

la existencia de varios segmentos de mercado entre los cuales podemos destacar el nicho de 

mercado el cual pretende enfocarse en grupos específicos del mercado para el cual estaría 

dirigida la propuesta de valor.  

4.1.4.1.2. ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? 

Los segmentos más importantes para la empresa ElectroFlex S.A., es el sector 

suroeste de la ciudad de Guayaquil, el cual se lo ha segmentado por nicho de mercado, por 

otro lado, el investigador Osterwalder (2010) ha empleado, está metodología en base a las 

necesidades, que el posible interesado requiera, segmentándolo por usuarios específicos; 

quienes serán los que consumirán el producto remanufacturado,  

Por otra parte, este segmento de nicho se dividirá de la siguiente manera, con el fin; 

de satisfacer las necesidades de los grupos sociales tales como, se los detallará a 

continuación: 

Tabla 9.          

 Segmento de mercado Ecuador 

Segmentos de mercados 

Ecuador 

Años 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Matrimonios  53.986 60.328 60.636 57.738 60.353 60.849 60.849 

 

Entre el año 2017 y 2018 los matrimonios en el Ecuador han aumentado en un 0.8% 

al pasar de 60.353 a 60.849, datos proporcionados por INEC (2018), ante esta información se 
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ha realizado la segmentación de mercado de matrimonios para la provincia de Guayas, como 

se lo puede observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10.          

 Segmento de Mercado Guayaquil 

Segmentos de mercados 
Años 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Matrimonios    14.152        15.318  15.033  14.989  15.786 16.540 

 

Seguidamente, se han tomado en consideración los datos proporcionados por el INEC 

(2018) los cuales se destacan, que la edad promedio de los contrayentes corresponde al grupo 

de 25-29 años de edad con el 26,9% y en el caso de la mujeres corresponde al grupo de 18-24 

años de edad;  por ende la necesidad de adquirir un producto para la formación de un hogar es 

evidente; por otro lado Saaveedra y Ometto (2010) mencionarón, que el éxito de una compra 

del producto en el mercado depende de la aceptación y la distinción entre calidad, garantía y 

el precio que deberá ofrecer un producto remanufacturado y que deben ser identificados 

plenamente por el consumidor, en este caso nos hemos fijado en el segmento nicho de 

mercado de matrimonios porque al principio de está etapa, la situación ecónomica aún no es 

estable, Almeida (2017) mencionó, que en el Ecuador la situación económica mantiene 

descontentos a sus habitantes, por lo cual; cuando tienen que realizar compras hogareñas de 

productos electrónicos, prefieren adquirir un producto remanufacturado o de segunda calidad 

pero en condiciones adecuadas y de calidad, como por ejemplo lo básico que compran son 

lavadoras, cocina, televisiores; entre otros artículos de primera necesidad. 

Seguidamente se ha tomado en consideración, a los estudiantes de bachillerato de 

colegios fiscales de los últimos años, como se lo puede observar en el siguiente detalle. 
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Tabla 11.          

 Segmento de Mercado Guayaquil Estudiantes de Colegios Fiscales 

Segmento de mercado  

Años 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Estudiantes de colegios Fiscales 

(Bachillerato) 
12.338 11.199 12.332 15.666 16.654 16.775 16.775 

 

Ciertamente en la actualidad vivimos en un mundo totalmente competitivo, donde las 

organizaciones se orientan de acuerdo a las exigencias de proyectan los consumidores; por 

ende, se ha considerado la información de Ministerio de Educación (2017) donde indica, que 

en el país existen alrededor del 78,9% de instituciones educativas públicas, y que el 

crecimiento de estudiantes cada vez va en ascendencia, datos que han sido proporcionados 

por INEC (2018). Por otro lado Amorós (2013) mencionó, que el comportamiento del 

consumidor abarca una gran cantidad de campos, y que la conducta de los consumidores se 

basa en los deseos de adquirir un producto o servicio que satisfaga sus necesidades. Años más 

tarde Aguirre (2018) indicó, que la cultura de compra de bienes de segunda mano está 

provocando un cambio en toda la sociedad y más aún en el nicho de mercados estudiantes de 

colegios fiscales; que para abaratar costos han optado por la utilización de apartos 

electrónicos remanofacturados y de buena calidad, cabe mencionar que el INEC (2018) ha 

indicado, que el índice de pobreza, ha sido identificado por cuatro dimensiones tales como: 

educación, trabajo y seguridad social. Lo que conlleva para mantenerse en una clase social 

media baja, es la adquisisción de productos remanufacturados.  

4.1.4.2. Propuesta de valor 

    Para plantear una propuesta de valor sostenible y adecuada para el segmento de 

mercado objetivo, es imprescindible tomar como guía una estructura fundamentada, en este 
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caso se puede mencionar la metodología planteada por Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & 

Smith (2014) quienes indicaron, como realizar una propuesta de valor exitosa con el fin de no 

perder el tiempo creando ideas que no funcionan. Este método se compone de un lienzo de la 

propuesta de valor que está dividido en tres partes, (a) el perfil del cliente, donde se describe 

las características del segmento objetivo del mercado, (b) el mapa de valor, el cual expresa la 

forma de satisfacer a dicho segmento de cliente y (c) el encaje, cuando ambas partes 

coinciden, se puede establecer el último elemento. Este lienzo está compuesto visualmente en 

la siguiente figura. 

 

Figura 4. Lienzo Propuesta de Valor  

Adaptado de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith (2014) 

 

El plano situado en el lado izquierdo está enfocado en el perfil del cliente y se detalla 

(a) las posibles tareas; que son aquellos que los clientes intentan resolver en su vida personal 

o laboral, (b) frustraciones; son los riesgos u obstáculos a los que se enfrenta el segmento de 

clientes al ejercer o realizar estas tareas, y (c) alegrías; son los beneficios o resultados que 

buscan los clientes. En el sector izquierdo del lienzo se explica, el denominado mapa de 

valor, el cual describe la propuesta de valor especifica. Este apartado está compuesto por. (a) 
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productos y servicios; refleja la constitución de la propuesta de valor, (b) aliviadores de 

frustraciones; describe como el producto o servicio aplaca la frustración del cliente y (c) 

creadores de alegrías; muestra como el producto o servicio crea alegría al cliente. 

A continuación, se muestra la aplicación del lienzo de la propuesta de valor al plan de 

negocios de la empresa Electroflex S.A 

4.1.4.2.1. Perfil del cliente 

Electroflex S.A se dirige a un segmento de cliente con ingresos medios bajos, ya que 

este estrato social busca economizar en las compras que realizan en su día a día para su vida 

personal. Para ser más específicos los clientes potenciales se enfocará en estudiantes de 

colegios públicos y recién casados en la ciudad de Guayaquil. Se identifica que este sector 

siente las siguientes necesidades, frustraciones y alegrías expuestas en el siguiente plano. 

 

Figura 5. Perfil del Cliente de la Empresa Electroflex S.A 

Adaptado de Adaptado de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith (2014) 
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Una vez expuestas las ideas principales en el lienzo del perfil del consumidor se 

procede a detallar: 

Trabajos del cliente 

Es aquel que desea realizar sus actividades cotidianas de una manera eficiente, contar 

con una lavadora que realice el proceso de lavado más rápido, tener electrodomésticos que 

consuman menos energía poder comprar el electrodoméstico o equipo necesario para 

satisfacer su necesidad, contar con un Pc más rápido y con mejores características. Mendoza 

(2009) indicó, que la dependencia de la tecnología hoy en día es muy común, por parte de las 

personas y que en la actualidad la tecnología cada día avanza y crea nuevas funcionalidades 

en sus equipos, al mismo tiempo crea nuevas necesidades en sus consumidores. Por este 

hecho se deduce, que el cliente siempre quiere tener la última tecnología en sus manos y de 

esta forma ser reconocidos y considerados en su entorno, esto se origina por el creciente uso 

de electrodomésticos. Posteriormente Obregón (2014) indicó, que el Ecuador es uno de los 

países que más electrodomésticos comercializa en Latinoamérica, seguido de Argentina y 

Brasil, los ecuatorianos han demostrado gran interés por los artefactos de línea blanca y por 

aquellos concernientes con la tecnología inteligente.  

En la actualidad conseguir un producto electrónico es significativamente costoso en el 

Ecuador, E-comerce (2017) indicó, que el precio de electrodomésticos nuevos en el país es 

superior en un 40%, sin embargo, las compras de electrodomésticos no decrecen. Esta 

situación influye en la mentalidad del cliente y los hace plantearse si en realidad están 

realizando una compra exitosa y si el valor del producto está acorde a su funcionalidad y 

características. 

Se puede mencionar que los clientes necesitan obtener electrodomésticos que mejoren 

su calidad de vida, contar con productos de alta tecnología que ayuden a aumentar su 
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eficiencia en actividades personales o laborales y comprar con productos de último modelo 

con el fin de obtener un reconocimiento en su entorno. 

Frustraciones 

Los clientes sienten un malestar al imaginar el método de pago que utilizarán para 

efectuar la compra ya que las opciones que dan las casas comerciales de electrodomésticos 

nuevos son cancelar el valor total del producto en efectivo, pagar con una tarjeta de crédito y 

endeudarse con el banco, y optar por un crédito directo que está sujeto a un porcentaje de 

interés muy elevado.  

El excesivo costo de los electrodomésticos hace tomar al consumidor otras 

alternativas tales como; comprar un producto de menores características a las deseadas, 

comprar un producto de una marca no conocida o tomar la decisión final de esperar a que 

baje el precio y no satisfacer su necesidad.  

Alegrías  

Los clientes esperan tener una atención personalizada, ágil y amable, Rodas (2015) 

mencionó, que muchas veces la atención que recibe el cliente es más valiosa que el producto 

que se oferta, la importancia de ofrecer un buen servicio de atención influye de manera 

positiva en la satisfacción del cliente y paralelamente crea un valor a largo plazo él y la 

empresa. El consumidor desea encontrar en un mismo local comercial diferentes tipos de 

equipos electrodomésticos ya que de esta manera evitaría gastar recursos y tiempo en 

movilización.  

Portafolio (2018) acotó, que la compra de aparatos electrónicos y electrodomésticos 

de segunda mano puede ayudar a reducir los gastos de un hogar entre un 15% a un 40%. Las 

personas que están en este perfil de cliente desean encontrar electrodomésticos que satisfagan 

sus necesidades a un menor precio. 
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 El permitir que estas personas accedan a estos productos más tecnológicos podría 

mejorar su calidad de vida porque de esta manera podrían ahorrar tiempo en sus labores y 

dinero por la optimización de recursos. 

Después de aclarar las necesidades, frustraciones y alegrías del perfil del cliente, 

podemos ir al segundo paso del lienzo de la propuesta de valor, al mapa de valor. 

4.1.4.2.2. Mapa de valor 

En este apartado especificaremos como crear valor para el perfil del cliente de la 

empresa Electroflex S.A. 

 
Figura 6. Mapa de Valor de la Empresa Electroflex S.A 

Adaptado de Adaptado de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith (2014) 

    Productos y servicios 

La empresa Electroflex S.A permite satisfacer las necesidades de los consumidores 

mediante la venta de equipos eléctricos y electrodomésticos remanufacturados o de segunda 

mano a un precio menor a la competencia, se puede fundamentar esta situación mediante una 
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observación de precios realizada en dos de las casas comerciales más importantes de la 

ciudad. Como se lo detalla a continuación: 

Tabla 12.  

Comparación con Precios en casas Comerciales Nuevos y Remanufacturados 

Electrodomésticos / 

Equipos electrónicos 
ELECTRO

FLEX S. A 

LA 

GANGA 

NUEVO

S 

LA GANGA 

REMANUFACT

URADO 

COMAND

ATO 

NUEVOS 

COMANDATO 

REMANUFACTU

RADOS 

LAVADORAS       

Lavadora lg16 kg $330,00 $449,05 $399,00 $477,00 $395,91 

Lavadora Samsung 18 kg $378,00 $455,62  $499,00  

Lavadora Whirlpool 19 

kg 
$401,00 $488,05 $420,00 $515,00 $427,45 

MICROONDAS      

Microondas Whirlpool 11 

Lt 
$50,00 $77,16  $95,00 $78,85 

Microondas 20 Lt $99,00 $189,56 $128,35 $137,00 $113,71 

Microondas 25 Lt $145,00 $235,48 $195,00   

SECADORAS      

Secadora Gas 19 Lt $350,00 $488,43 $439,00 $455,00  

Secadora eléctrica 18 Lt $388,00 $503,41  $479,00 $397,57 

COCINAS      

Cocina Gas Indurama $408,00 $485,00  $502,62 $417,17 

Cocina Gas 6 quemadores $475,00 $558,39 $505,00 $702,35  

Refrigeradores      

Refrigeradora 239 litros  $301,00 $407,51 $330,08 $487,14 $404,33 

Refrigeradora 370 litros  $425,00 $584,15 $473,16 $657,80  

Refrigeradora 527 litros  
$775,00 

$1.021,

68 
$827,56 $1.105,17 $917,29 

AIRES 

ACONDICIONADOS 
     

A.C 12.000 btu $399,00 $527,03 $426,89 $587,94 $487,99 

A.C 18.000 btu $458,00 $713,00 $577,53 $758,87  

A.C 24.000 btu $578,00 $925,04 $749,28 $988,45 $820,41 

TELEVISORES      

Televisor 32 " $230,00 $355,48 $287,94 $378,00  

Televisor 40 " $305,00 $452,00 $366,12 $455,00 $377,65 

Televisor 49 " $495,00 $649,00 $525,69 $648,00  

Televisor 55 " $523,00 $768,53 $622,51 $738,00 $612,54 

CONGELADORES      

Congelador 9 pies $335,00   $458,00 $380,14 

Congelador 12 pies $400,00 $501,56 $406,26 $510,00 $423,30 

Congelador 15 pies $467,00 $632,48 $512,31  $0,00 

SMARPHONES     $0,00 

Gama Media Huawei $255,00 $400,00 $324,00 $399,00 $331,17 

Gama Media Samsung $325,00 $426,00 $345,06 $430,00 $356,90 

Gama Alta Samsung $499,00 $699,00  $755,00  

      

PORTATILES/COMP

ONENTES 
    $0,00 

Portátil hp 14" i3 $456,00 $706,89  $749,00 $621,67 
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Después de realizar un análisis de comparación de precios nuevos y remanufacturados 

en estos almacenes, se puede observar que los precios en La Ganga S.A. son más bajos que 

los de Comandato S.A., en sus productos nuevos y de segunda mano, sin embargo, la 

empresa Electroflex S.A está muy por debajo en el costo de sus equipos electrónicos, 

brindando a los clientes una opción más atractiva para una compra. Se puede percibir 

también, que el precio de los productos de segunda mano en las casas comerciales, no tienen 

una diferencia amplia en costo con respecto a los nuevos, por esta razón el cliente podría 

pensar en comprar un producto nuevo ya que le brinda mayor confianza y el precio es 

prácticamente igual al de segunda mano. Cabe recalcar que estos almacenes no siempre 

cuentan con stock en productos de segunda mano debido a que el objetivo para ellos es 

vender un producto nuevo al consumidor. 

Aliviadores de frustración 

García (2016) mencionó, que el cliente al querer realizar la compra de un producto de 

larga durabilidad se enfoca en marcas reconocidas debido al marketing que crean estas 

empresas, con respecto a la calidad de sus productos. La empresa Electroflex S.A manejará 

un inventario de productos de calidad, marcas reconocidas mundialmente, como LG, Sony, 

Samsung, Whirlpool y Panasonic y un control de calidad a los productos sometidos en el 

proceso de remanufactura. Esto permitirá brindar tranquilidad al consumidor y calidad en el 

producto de la empresa.  

Editorial (2014) indicó, que contar con un personal cualificado y capacitado en una 

empresa crea valor y aumenta el porcentaje de éxito en las actividades clave de la misma. 

Electroflex S.A contará con personal capacitado en atención al cliente, principalmente en las 

áreas relacionadas a ventas y en los canales y relaciones con los clientes. También la empresa 

contará con técnicos especializados por líneas de productos. 
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Tabla 13.  

Tipos de Especialistas de la empresa Electroflex S.A en el proceso de remanufactura. 

ELECTROFLEX S. A 

Especialista en línea blanca 

Lavadoras 

Secadoras 

Televisores 

Especialista en Smartphones 

Smartphones 

 

Creadores de alegrías   

Entre las principales formas de pago que se puede encontrar en una empresa 

comercializadora se encuentra, el efectivo, la tarjeta de crédito y el crédito directo. Cada una 

de estas tiene sus ventajas y desventajas al momento de realizar la compra.  Indicó que en 

ecuador la principal forma de pago en transacciones comerciales es el uso de la tarjeta de 

crédito, ya que a pesar de que el consumidor paga un interés adicional, las personas lo 

prefieren por el alivio de no tener que desembolsar un valor alto al momento. Esto viene 

generado por la inflación en los precios. ElectroFlex S.A permite escoger al cliente la forma 

de pago más conveniente. En crédito directo se puede manejar una tasa de interés inferior a la 

competencia, fomentar pagos en dos partes en las que el cliente tiene un plazo de dos meses 

para efectuar el pago del producto sin ningún interés por el tiempo de espera. 

Después de mencionar las soluciones aportadas en el mapa de valor se puede efectuar 

el encaje de este con las necesidades del perfil del cliente. 

4.1.4.2.3. El ajuste  

En este apartado se relacionan dos partes del lienzo y se refleja el resultado de como 

el perfil del cliente ha encontrado solución a sus problemas, necesidades y frustraciones. 

Estas soluciones generaran alegrías e ilusiones en la perspectiva que el cliente tiene frente a 

la propuesta de valor creada.  
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 Electroflex S.A puede obtener un producto con mayor vida útil en comparación con 

una bien de segunda mano vendida por otro medio debido a la mano de obra cualificada, a 

repuestos de primera línea y al control de calidad del proceso de remanufactura. También los 

equipos electrónicos y electrodomésticos que se comercializarán serán marcas reconocidas y 

abaladas mundialmente tales como; LG, Samsung, Panasonic, Sony, entre otras. Esto 

generará un grado positivo de confianza del cliente hacia la empresa y creará satisfacción 

personal y estatus en su entorno. El cliente no tiene que preocuparse por pago de altas tasas 

de interés ya que en Electroflex S.A puede pagar el equipo en 2 partes sin temer que le 

cobren un valor adicional al del precio al contado. Otorgará créditos directos a un porcentaje 

menor al de la competencia con el fin de afianzar al cliente a la empresa.  

Electroflex S.A siempre contará con variedad en todos sus productos y tendrá la 

última tendencia o actualización de estos para satisfacer la necesidad del cliente de sentirse 

eficiente y reconocido ante la sociedad. Podemos ver este resultado ilustrado en la siguiente 

figura. 
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Figura 7. Lienzo de la Propuesta de valor de la empresa Electroflex S.A 
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Podemos sintetizar este esquema enlistado las principales características de la propuesta de 

valor desarrollada. 

 Venta de equipos electrodomésticos y equipos electrónicos a un bajo costo. 

 Personal de venta y técnicos de control de calidad en el proceso de remanufactura 

cualificado y certificado. 

 Venta de equipos electrónicos eficientes y de última tecnología. 

 Equipos de marcas avaladas mundialmente. 

 Facilidad y beneficios en los métodos de pago. 

Después de determinar la propuesta de valor más adecuada al perfil del segmento del 

cliente, podemos empezar a definir las estrategias de los canales de distribución o 

comunicación que necesitará la propuesta de valor para hacerse conocer del segmento de 

mercado y de cómo interactuarán. Esto podemos desarrollarlo en la siguiente sección. 

4.1.4.3. Canales 

4.1.4.3.1. ¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado?  

Las redes sociales dominan este panorama a la hora de realizar comunicación con 

clientes o consumidores de algún producto o servicio, ya que la mayoría de los guayaquileños 

usa cada uno de estos sitios. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (2015) mencionó, que el 91% de la población en Ecuador interactúa en las redes 

sociales, estas usadas como medio de comunicación. Los más jóvenes (especialmente los que 

tienen entre 15 y 29 años) se destacan por adoptar una variedad de plataformas y usarlas con 

frecuencia.  

Formación Gerencial (2018) indicó, que Facebook sigue siendo la plataforma 

principal para la mayoría de los ecuatorianos, donde Guayaquil se sitúa como la ciudad de 

mayor porcentaje en el uso de esta red social a nivel Ecuador seguida de Quito y Cuenca. 
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Figura 8. Ciudades con mayor número de usuarios de Facebook en Ecuador 

Adaptado de Formación Gerencial (2018) 

Formación Gerencial (2018) acotó, que el uso de redes sociales en el país ha estado 

revolucionando el sector comercial en los últimos años, debido a que la mayoría de marcas y 

empresas de diferentes sectores cuentan con una plataforma digital, dentro de las cuales 

figuran según el ranking, Facebook e Instagram como las más usadas en negocios para captar 

al público más joven. Es necesario recalcar que los usuarios siguen usando los métodos 

tradicionales como canales de comunicación entre los cuales; correo electrónico si hablamos 

de comunicaciones más formales, al igual que contactar por medio de una llamada telefónica, 

método usado generalmente cuando se necesita de un Call Center con la finalidad de realizar 

consultas, despejar dudas, entre otras.  

4.1.4.3.2. ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los clientes?  

Canal mediante las plataformas web 

Una vez determinado los canales de comunicación que prefieren los clientes, 

Electroflex S.A utilizará un canal directo con el cliente mediante una plataforma web donde 
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este podrá obtener información sobre el local, promociones semanales, productos y 

características. El personal encargado de las redes sociales se encargará de brindar la 

información necesaria solicitada por el cliente efectivo. Después de revisar estos datos se 

puede llegar a la conclusión que ElectroFlex S.A, puede ofertar sus artículos de 

electrodomésticos en Facebook y su gama de productos de celulares en Instagram. La 

empresa contará con una Fan page tanto para Facebook e Instagram en la cual se publicarán 

los electrodomésticos, los costos y sus características, adicional estos consumidores tendrán a 

su disposición un correo electrónico y números telefónicos para que esta manera todos los 

clientes cuenten con un servicio de comunicación adaptado a sus necesidades. 

A continuación, veremos los canales de comunicación online de la empresa 

Electroflex S.A, por esta media la empresa captará clientes y brindará información de ofertas, 

productos, y Call Center. 

 

Fan Page en Facebook 

Figura 9.  Fan Page Electroflex S.A en Facebook 
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Facebook es una red social con años en internet y en la cual coexisten internautas de 

más avanzada edad, se tiene en cuenta esta red social con el fin de captar al público de más 

avanzada edad y que necesiten de electrodomésticos a un costo bajo. 

Fan Page en Instagram 

Figura 10. Fan Page Electroflex S.A en Instagram 

 

Esta red social estará específicamente dedicada al público o posibles clientes más 

joven ya que es una red social con menos tiempo en el mercado y en donde interactúan 

personas con edad entre 17 a 25 años. 

Correo Electrónico 

Figura 11. Correo Electrónico Electroflex S.A 
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El correo electrónico se utilizará como uso más formal al cliente y como base para 

comunicación con proveedores y clientes corporativos si fuese el caso. 

 

Local Comercial 

El local estará situado en el suroeste de la ciudad, se pretende alquilar primeramente 

en la parroquia El Batallón. Ciertamente Ureta (2016) mencionó, que el sector suroeste de la 

parroquia Febres Cordero, del área comprendida de la Assad Bucaram 29, es una zona 

comercial e histórica de la Ciudad de Guayaquil, y el crecimiento poblacional de Guayaquil 

comenzó entre los años 1920 y 1930.  

Con la finalidad de lograr una mejor comunicación con el cliente se procede a realizar 

el esquema de desarrollo del canal de comunicación en base al que propone Osterwalder 

(2010). 

 

Figura 12. Fases del Canal Empresa Electroflex S.A 

Adaptado de Osterwalder (2010) 
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Información: La empresa dará a conocer la información relacionada a productos y 

ofertas en las Fan Page de Facebook e Instagram o en el local. El cliente puede interactuar 

directamente con un asesor de ventas el cual se encargará de detallar información del 

producto que desea adquirir, mencionando características técnicas, posibles alternativas del 

bien, precios y promociones. 

Cabe recalcar que antes de la fase de la compra el vendedor deberá consultar cual es el 

stock con bodega con la finalidad de tener la seguridad que el bien está disponible de manera 

inmediata. 

Compra: El cliente una vez que decida adquirir un bien se procede a formalizar la 

compra, previo a esto el asesor de ventas deberá tomar datos necesarios del cliente, e 

informar de las formas de pago. Posteriormente para proceder a realizar una orden de compra 

y la factura se necesitarían los siguientes datos:  

 Nombres y Apellidos de cliente. 

 Numero de Ruc o Cedula. 

 Número de teléfono domiciliario o teléfono celular. 

 Dirección del domicilio. 

 Día y hora de entrega. 

 Datos de quien recibe el producto. 

 Detalle y características producto. 

Entrega: La empresa procede a contactar con el cliente dentro del día y la hora 

establecida para realizar la entrega del electrodoméstico, donde el comprador podrá revisar 

directamente en qué estado se encuentra el producto. Es necesario mencionar que el técnico 

deberá instalar el equipo y verificar que este funcione de manera de correcta. 
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Postventa: Una vez que se realizó la entrega e instalación del equipo, se realizará un 

seguimiento o llamada de calidad con la finalidad de tener constancia que el producto sigue 

funcionando de manera correcta. La empresa cuenta con garantía de cambio o devolución, 

garantía de confidencialidad de la información y más información de cómo comprar, por otro 

lado se proporcionará información al cliente sobre las restricciones tales como; no aplica en 

productos golpeados o mojados. 

4.1.4.3.3. ¿Cómo se conjugan nuestros canales?  

La empresa Electroflex S.A une sus distintos canales para abarcar un mayor número 

de clientes, brindar la mayor cantidad de información en el menor tiempo. La unión de los 

diferentes canales se puede aclarar visualmente mediante la siguiente figura. 

 

Figura 13. Relación de los Canales de la empresa Electroflex S.A 

La empresa contactará por diferentes medios al cliente e informará sobre el producto, 

las plataformas online servirán de medio para establecer el contacto y brindar la información, 

del mismo modo la publicidad en las cadenas radiales y el expendio de volantes en las calles. 
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Posterior a la información brindada al cliente se lo derivará al local con el fin de que pueda 

comprobar la calidad del producto y efectuar la compra. 

4.1.4.3.4. ¿Cuáles tienen mejores resultados?  

Formation Gerencial (2018) mencionó, que 13 Millones de personas cuentan con 

acceso a internet en el Ecuador donde Facebook, YouTube y Google son los sitios más 

visitados y los cuales se disputan el primer lugar hace varios años, estas páginas crean 

contenido de interacción, participación y desarrollan cada día mayor nivel de consumo para 

las marcas. El artículo mencionó que actualmente se está presenciando una era de Post digital 

la cual brinda mayor importancia a los servicios y contenido mediante una web o 

comúnmente llamados online. Por este motivo las marcas no solo crean propuestas de valor, 

sino que permiten a más de vender, crear una mejor comunicación, cercanía con su 

comunidad y con la finalidad de brindar soluciones a cualquier tipo de necesidad. 

Sin dudas por alcance de personas, el canal de comunicación de mejor resultado son 

las plataformas de redes sociales, sin embargo, no se debe dejar de pasar por alto, la 

comunicación tradicional, el anuncio de los productos y el uso de cuñas radiales, la entrega 

de volantes, entre otros tipos de publicidades. 

Una vez observada la literatura de esta sección se puede concluir en que Electroflex 

trabajara mediante una plataforma de web como lo es una Fan Page, sin dejar de trabajar en la 

publicidad tradicional, por lo cual la empresa diseñara volantes y una posible publicidad 

mediante cadena radial a futuro.  

4.1.4.3.5. ¿Cuáles son más rentables?  

Osterwalder (2010) mencionó, que los canales de comunicación deben ser adaptados 

y ajustados de acuerdo con el segmento de mercado al cual se quiere llegar con la propuesta 

de valor. Formation General (2017) planteó, que las redes sociales y sitios web han tenido 

una gran revolución en cuanto a la difusión de información y crecimiento de negocios en los 
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últimos años, las redes sociales movieron más de 60 billones de dólares en 2017, esta cifra 

muestra clara evolución e inversión que han hecho las marcas en llegar al consumidor 

mediante este canal. Redacción Economía (2017) indicó, que en Ecuador el comercio 

electrónico mediante redes sociales mueve entre $800 y $900 millones de dólares. Por otro 

lado, Puro Marketing (2016) mencionó, que las empresas están decidiendo en invertir en 

redes sociales por el aumento del uso de la población hacia estas plataformas y por la 

rentabilidad que aportan debido a que el costo de atención al cliente asociado a este canal es 

menor. 

Por otro lado, Redacción Medios (2016) indicó, que la publicidad tradicional ha 

tenido un decrecimiento del 13,9% en el año 2015, detallando que esta baja se debe al 

impacto que los sitios web y plataformas como Facebook están causando en las personas, es 

decir la expansión de la información y el entretenimiento se está migrando a estas 

plataformas. Otro motivo por el cual esta cifra ha disminuido es por el costo que implica la 

creación de publicidad en medios tradicionales. El medio tradicional más caro es la 

televisión. 

A continuación, se detallará el uso de los canales tradicionales en la publicidad a nivel 

nacional.  
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Adaptado de Telégrafo (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de uso de la Publicidad en Canales Tradicional en Ecuador 

 

Se puede observar las preferencias que la televisión y diario de prensas para hacer 

difusión de contenido publicitario, es necesario hacer énfasis que las revistas y sus derivados 

ocupan el último lugar, dentro de los derivados se encuentran los volantes. 

Una vez estudiadas estas fuentes se puede concluir que los medios más rentables para 

la difusión de información y contenidos publicitarios apuntan a las redes sociales y 

plataformas web. La empresa Electroflex S.A enfocará primeramente su canal en las 

plataformas web y redes sociales debido a su bajo costo, sin embargo, también utilizará en 

menor medida medios tradicionales como canales radiales y expendio de volantes. A medida 

que la empresa crezca y se dé a conocer en el mercado puede optar por crear o invertir en 

canales un poco más costosos como anuncios publicitarios en televisión. 

4.1.4.3.6. ¿Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes? 

 González (2017) mencionó, que las horas que las personas pasan en las redes sociales 

va en aumento y es una tendencia a nivel global, las empresas han visto revolución y aclaró 

que la inversión en anuncios mediante redes sociales rondó los 36 billones de dólares en ese 

año, Estados Unidos y Canadá lideran en ese gasto contribuyendo 12 de los 36 billones.  
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Posteriormente Tendencias Digitales (2017) indicó, que en Latinoamérica el 

mercadeo mediante redes sociales ha aumentado, no solo por el incremento de las empresas 

que utiliza estas plataformas como canal de comercialización sino también por la gran 

cantidad de tiempo que pasan las personas conectadas, acotó que los resultados de un estudio 

hecho a la clase media de México dieron como resultado que el 38% de la población afirmaba 

que pasaba más 3 horas conectada a redes sociales, mientras que el 67.5% aseguró que pasa 

conectado todo el día. Cabe mencionar que la realidad de los otros países de Latinoamérica 

no es muy alejada a la del estudio, por esa razón la empresa Electroflex S.A tendrá presencia 

en este tipo de canal mediante redes sociales como Facebook e Instagram ya que son dos 

potenciales plataformas de uso comercial en los negocios de empresas exitosas. Este tipo de 

canal online ofrecerá la comodidad de acceso a la información al cliente en cualquier hora del 

día ya que no necesita moverse de su casa para cotizar el producto y obtener sus 

características técnicas, basta con que consulte su celular o Pc.  

4.1.4.4. Relaciones con los clientes  

4.1.4.4.1. ¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos de mercado?  

Mantener una buena relación con el cliente es fundamental, ya que estos son el centro 

del presente modelo de negocio, es por esto que se debe tener definido cuales son los medios 

por los cuales el consumidor podrá comunicarse a la espera de recibir información, hacer un 

reclamo o para simplemente preguntar sobre una asistencia.  

 Osterwalder (2010) indicó, que toda empresa debe establecer qué tipo de relación va 

a mantener con el cliente, la cual puede ser personal o automatizada. Dentro de la relación 

personal se considera toda aquella, en la cual el cliente se podrá comunicar con un individuo 

real, la cual hará un trabajo de servicio al cliente, asistiéndolo en el proceso de brindarle 

información, realizando una venta y post venta del producto. El autor mencionó, que la 
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atención automatizada no brinda una relación directa con el consumidor, sino que brindar los 

medios para que este pueda atenderse de manera independiente.  

Gómez (2017) planteó, que las relaciones directas crean un vínculo más íntimo con el 

cliente, detallando que debido al trato que realiza un asesor comercial directamente, el cliente 

siente que es más importante para la empresa. La autora menciona que las relaciones directas 

ayudan a conocer de manera instantánea que desea el consumidor  

Para lograr una relación directa se mencionan fuentes de comunicación apropiadas 

como envió de emails, realizar llamadas telefónicas y adaptándose a las revoluciones actuales 

como lo son las interacciones mediante páginas web o redes sociales las cuales han sido un 

aliado fenomenal para el marketing. 

Ejemplos de empresas que brindan una relación directa y personalizada. 

 Coca Cola: Innovo sus envases incluyendo nombres para que de esta manera 

sus envases tengan un valor agregado, brindando de cierto modo una relación 

personalizada. 

 Mc Donals: Creo el programa Voice para que los clientes expresen sus 

recomendaciones e ideas.  

La relación con el cliente es un elemento fundamental, es la clave 

Los clientes esperan que exista un seguimiento por parte de la empresa, pues al 

adquirir productos de segunda mano, existe la preocupación de que el funcionamiento de la 

misma no sea igual, ante esto la empresa Electroflex S.A. como se ha mencionado 

anteriormente se plantea otorgar una garantía por el producto vendido, donde en el lapso de 

seis meses si al cliente se le llegan a presentar fallas en su electrodoméstico se le cambiara 

por uno que este apto para su uso. 
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4.1.4.4.2. ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido?  

Osterwalder (2010) mencionó, los tipos de relación de acuerdo a cada segmento de 

mercado. Se procede a mencionar las mas recurrentes. 

Una vez estudiada la literatura , ElectroFlex tendrá una relacion directa con todos los 

clientes y posibles clientes los cuales serán contactados mediante Emails, llamadas 

telefónicas y redes sociales como lo es Facebook e Instagram recalcando que estas 

modalidades son las preferidas en los canales de comunicación.  

 
Figura 15. Tipos de Relaciones con el Cliente 

 

 

 
Figura 16. Relaciones con Clientes Electroflex S.A 

Es importante tener en cuenta que la empresa tendrá un nicho de mercado específico, 

manteniendo una relación directa con el cliente, Osterwalder (2010) mencionó, que la 

relación de asistencia personal requiere una interacción humana, es decir que una persona 
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puede comunicarse con un servicio al cliente recibiendo alguna ayuda, ya sea información, 

ventas o postventa. 

4.1.4.4.3. ¿Cuál es su costo? 

Una vez que se estableció los medios por los cuales se contactará a los clientes se 

puede hacer un análisis de los costos de cada medio de comunicación.  

Correo electrónico profesional: La ventaja de esta herramienta es contar con un 

email profesional de tu marca, lo cual lo hace más confiable. Varias empresas pueden brindar 

este servicio se realizó una cotización con G Siute, la licencia tiene un precio de $72, con un 

contrato anual, las cuotas se prorratean mensualmente. 

Tabla 14.  

Precio de licencia email profesional anual 

G Siute 

Costo por licencia  $72,00 

3 Licencias Anual $216,00 

Cuotas Mensuales $18,00 

                                                       Nota: tomado de G Suite (2019) 

Lo más conveniente para la empresa es contar con un minimo de 3 licencias para que 

de este modo se puedan distribuir dos cuentas al departamento de ventas y una para el 

administrador o dueño. 

Plan Móvil: ElectroFlex S.A se comunicará con clientes mediante llamadas 

telefónicas, para lo cual se tendrá 3 planes móviles habilitados de la compañía Claro. 

Tabla 15.  

Plan móvil sin límite 

Plan Móvil Sin Limite 

Minutos 250 

Gb 6 

SMS Ilimitados 

Minutos al exterior 50 

Total, a Pagar $22,40 

      Nota: Datos tomados de Claro (2019) 
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Publicidad por redes: La publicidad mediante redes es un costo dependiente 

únicamente de la empresa. Depende de características tales como, las publicaciones que 

quieren destacar, el alcance que quieren llegar. Este tipo de relación es indispensable para 

llegar al público juvenil ya que el tiempo que pasan en las redes sociales es grande durante 

sus actividades cotidianas. 

 

Tabla 16.  

Inversión Mensual en Publicidad por Redes Sociales. 

REDES MENSUAL 

INSTAGRAM $200,00 

FACEBOOK $200,00 

 

4.1.4.4.4. ¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio? 

Después de que se realizó una venta efectiva, la compañía proporcionará una 

comunicación personalizada con todos los clientes, realizando consultas y seguimientos para 

mantener el contacto con ellos, para esto debe tener una base de datos donde sea necesario 

tener información básica del comprador, dirección de correo electrónico y número de 

teléfono 

 

 

Tabla 17.  

Validación datos del cliente 

Datos del cliente 

Nombres Yilda Navas Mendoza 

Teléfono 0982009435  

Correo electrónico yj_navas15@hotmail.com 

 

La base será de ayuda para contactar por correo electrónico o llamadas telefónicas al 

cliente, haciendo propuestas que puedan ser de su interés, así como ofrecer todas las 

promociones existentes. 

mailto:yj_navas15@hotmail.com
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En la Fan Page también se puede interactuar con el cliente, ya que en esta página los 

clientes podrán calificar la atención que brindará, verificar los precios, la disponibilidad del 

producto, además de hacer recomendaciones y sugerencias. 

Es esencial tener valores como el respeto, la responsabilidad, la paciencia, la 

honestidad y mantener el nivel de efectividad muy alto, para que el consumidor pueda tener 

en cuenta que al momento de recibir cualquier atención es para su placer, obteniendo así la 

confianza para volver a adquirir uno de los productos de Electroflex S.A. 

4.1.4.5. Fuentes de ingresos 

4.1.4.5.1. ¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes?  

Los clientes están dispuestos a pagar por un producto que cumpla con sus 

expectativas y resuelva su necesidad. Sin embargo, la clase media realiza una búsqueda más 

meticulosa del producto que desea comprar, siempre pensando en su bolsillo. Lafuente (2015) 

mencionó, que los clientes de clase media se enfocan primariamente en el precio, pero como 

a toda persona el marketing y la atención al cliente también influyen en su compra. Es 

importante mencionar que buscan un producto que satisfaga su necesidad a un precio 

económico, destaca también la importancia de diferenciarse de la competencia con respecto a 

factores clave como seguridad en los métodos de pago y atención al cliente. Los clientes de 

Electroflex S.A. pagarán por un electrodoméstico o un equipo tecnológico de segunda mano, 

del cual recibirán una atención al cliente respetuosa y agradable de parte de los vendedores, 

seguridad en que el producto que están comprando, está manufacturado por técnicos 

especializados y evaluado mediante estándares de calidad.   

4.1.4.5.2.  ¿Por qué pagan actualmente?  

Actualmente pagan por un producto nuevo en las grandes casas comerciales de la 

ciudad, quienes dan una garantía de más de un año, no obstante, los precios de las mismas 

son altos, lo que hace que muchos de los clientes a la larga tengan que devolver sus 
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productos. Se pueden citar grandes casas comerciales como Comandato S.A. y Créditos 

económicos S.A., las cuales tendrían precios promedios de sus artículos ilustrados en la 

siguiente tabla. 

Tabla 18.  

Precios Promedio Casas Comerciales de Electrodomésticos Nuevos. 

PRODUCTOS  LA GANGA  COMANDATO  
CREDITOS 

ECONOMICOS 

LAVADORAS $450,00 $480,00 $440,00 

MICROONDAS $90,00 $130,00 $100,00 

SECADORAS $190,00 $495,00 $470,00 

COCINAS $470,00 $495,00 $475,00 

REFRIGERADORES $530,00 $580,00 $520,00 

A/C $530,00 $545,00 $525,00 

TELEVISORES $570,00 $600,00 $550,00 

SMARPHONES 

GAMA MEDIA 
$400,00 $399,00 $385,00 

PORTATILES $615,00 $655,00 $635,00 

 

Estos precios se pueden observar en las páginas web de cada uno de estos almacenes, 

los precios fueron promediados entre los diferentes productos de la misma línea que ofrece 

cada local, se puede evidenciar cómo los números no son muy distintos en las diferentes 

casas comerciales, no obstante, se puede ver que Créditos económicos es ligeramente más 

barato que los otros dos almacenes. 

A continuación, podemos se investigará los precios de los electrodomésticos, y 

equipos eléctricos después de haber tenido un uso, con imperfecciones o remanufacturados.  

Esta investigación se ha podido evidenciar mediante cotizaciones realizadas en las casas 

comerciales ya que en sus páginas web no enlistan productos de segunda mano. En el caso de 

las plataformas de segunda mano, se ha evidenciado solo Olx ya que los precios son similares 

a los de mercado libre, cabe recalcar que en esos sitios web el cliente suele manejar las dos 

aplicaciones y poner los mismos precios. 
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Tabla 19.  

Precios Promedio de Electrodomésticos Segunda Mano en Casas Comerciales y Plataformas 

PRODUCTOS  OLX 
COMANDATO 

USADOS  

CREDITOS 

ECONOMICOS 

USADOS 

LA GANGA 

USADOS 

LAVADORAS $350,00 $452,00 $404,00 $425,00 

MICROONDAS $70,00 $89,00 $83,00 $84,00 

SECADORAS $355,00 $420,00 $435,00 $403,00 

COCINAS $365,00 $430,00 $415,00 $408,00 

REFRIGERADORES $250,00 $301,00 $340,00 $350,00 

A/C $399,00 $455,00 $420,00 $438,00 

TELEVISORES $355,00 $450,00 $430,00 $447,00 

SMARPHONES GAMA 

MEDIA 
$180,00 $315,00 $289,00 $278,00 

PORTATILES $470,00 $530,00 $505,00 $525,00 

 

La investigación se puede evidenciar en esta tabla, en la cual podemos decir que los 

precios de las casas comerciales están muy por encima de los que las personas publican en la 

plataforma Olx. Las casas comerciales a pesar de vender productos, usados, 

remanufacturados o con pequeñas averías, mantienen precios de venta al público altos, no 

existe diferencia en precios entre ellas. Por otro lado, Olx maneja precios bajos, pero cabe 

destacar que estos productos no manejan ningún tipo de garantía ni opción a reclamo después 

de haber realizado la compra. 

Debido al análisis hecho en el mercado y mediante la teoría planteada por 

Osterwalder. Se puede decidir que Electroflex S.A definirá una implementación de precios de 

los equipos electrónicos fija, por lo que el precio se basará en variables estáticas, estas 

variables dependerán del proceso de remanufactura que se aplicó en el producto. 

Se puede categorizar a los productos remanufacturados en 4 estándares según, el 

proceso de remanufactura efectuado. 
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Tabla 20.            

Precios de Equipos Electrónicos Electroflex S.A 

PRECIO PROMEDIO DE VENTA 

PRODUCTOS PRECIO 

COCINAS 6 FOGONES  $ 300,00  

LAVADORAS 19KG  $ 349,00  

REFRIGERADORAS 300 L  $ 349,00  

A/C 12000BTU  $ 289,00  

SMARTPHONE SAMSUNG G.M  $ 180,00  

TELEVISORES 32"  $ 280,00  

 

4.1.4.5.3. ¿Cómo pagan actualmente?  

Para contestar esta pregunta hemos realizado una investigación de las formas de pago 

que se ofrecen en el mercado para electrodomésticos y equipos eléctricos nuevos y de 

segunda mano. 

Nuevos 

En este apartado mencionamos a empresas que venden equipos eléctricos y 

electrodomésticos nuevos en el mercado. Ente las cuales tenemos como más conocidas a La 

Ganga, Comandato y Créditos Económicos. No obstante, también mencionamos una empresa 

relativamente nueva en el mercado; FM Store, la cual se la ha incluido por tener un método 

de pago distinto al de las demás, el cual es el pago contra entrega. Se puede observar a 

continuación, la siguiente tabla donde especifica las formas de pago más cotidianas en 

almacenes de electrodomésticos y su interrelación con algunos almacenes. 
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Tabla 21.  

Formas de Pago Almacenes Comerciales 

FORMA DE PAGO LA GANGA  COMANDATO  
CREDITOS 

ECONOMICOS 
FM STORE 

EFECTIVO         

DEPOSITO         

TARJETA DE DEBITO         

TRASNFERENCIA 

BANCARIA         

CREDITO DIRECTO         

PAGO CONTRAENTREGA        

TARJETA DE CREDITO         

 

Actualmente las casas comerciales mencionadas en la tabla ofrecen; pago de contado, 

a crédito o a través de débito bancario, transferencia o depósito. Cabe recalcar que la única 

empresa que ofrece un método de pago distinto es Fm Store, el cual es a contra entrega, esta 

empresa maneja este tipo de pago para las compras online. El cliente pide el producto a un 

asesor, envían el electrodoméstico a casa del comprador y el cliente lo paga en ese instante en 

efectivo.  

Segunda mano 

En la actualidad podemos situar a las plataformas Olx y mercado libre como medios 

online mediante los cuales personas venden artículos de segunda mano. A pesar de que antes 

las hemos mencionado, en este apartado también podemos situar a los grandes almacenes ya 

que a veces venden productos de segunda mano retirados a clientes por falta de pago y 

electrodomésticos con pequeñas averías de producción.  En la siguiente tabla se mostrará el 

tipo de pago que se utiliza en este tipo de venta en las diferentes opciones. 
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Tabla 22. 

Formas de Pago Electrodomésticos de Segunda Mano 

FORMA DE PAGO OLX 
MERCADO 

LIBRE 

CASAS 

COMERCIALES 

EFECTIVO X X X 

DEPOSITO   X 

TARJETA DE DEBITO   X 

TRASNFERENCIA 

BANCARIA   X 

CREDITO DIRECTO   X 

PAGO CONTRAENTREGA    

TARJETA DE CREDITO     X 

 

Los datos observados en la figura se pueden resumir en que las casas comerciales 

mantienen sus formas de pago en productos de segunda mano, mientras que las plataformas 

Olx y mercado libre solo aceptan tipos de pago en efectivo. Este tipo de método está ligado a 

que los vendedores que exponen sus productos en estas plataformas solo aceptan efectivo por 

motivos de fraude y seguridad. 

4.1.4.5.4. ¿Cómo les gustaría pagar?  

González (2018) indicó, que según datos de la super de bancos los ecuatorianos 

pagaron un 38% más con tarjetas de credito que respecto al año pasado, donde la tendencia 

apuntó a que el pueblo ecuatoriano de calse media prefiere diferir sus compras con tarjeta, ya 

que no cuenta con el dinero en efectivo para hacer compras de costos considerables. En el 

siguiente trimestre del año Superintendencia de Bancos (2018) planteó, que la forma 

preferible de pago continua siendo las tarjetas de credito seguido de los creditos directos en 

compras de alimentos, electronica y vestimenta. 

Mediante los datos expuestos se puede decir que sin dudas el segmento de mercado al 

que va dirigido está propuesta de valor, deberá tener en consideración; que cuando desee 

pagar este tipo de producto sean estos, electrodomésticos y equipos eléctricos; deberá ser a 
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crédito, por eso es necesario que Electroflex S.A. cuente con esta facilidad de pago como 

ventaja diferencial ante su competencia.  

Ventajas diferenciales de la competencia 

 Tasas de crédito directo más baja que la competencia 

 Pagos en efectivo aplicarán a obsequios y descuentos en próximas compras. 

 Diferir un artículo electrónico en dos plazos sin intereses. 

Mediante estas estrategias en el método de pago la empresa Electroflex S.A pretende 

crear un valor adicional y hacer la diferencia con respecto a la competencia brindando 

seguridad y comodidad en sus métodos de pago. 

4.1.4.6. Recursos claves 

4.1.4.6.1. ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de 

distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos? 

Capital de trabajo 

Este recurso es esencial en la empresa ya que ese modelo de negocio requiere una 

inversión grande para las compras de los electrodomésticos y también para costear el proceso 

de remanufacturado que será pagado a una empresa con taller y personal técnico 

especializado en distintas áreas. A parte están los gastos de salario, gastos de constitución, y 

gastos generales de la empresa. 

 

 

 

 

 

FUENTE VALOR %

CAPITAL PROPIO 22.935,80$              40%

PRESTAMO BANCARIO 34.403,70$              60%

TOTAL INVERSIÓN 57.339,50$              100%

FINANCIAMIENTO

Figura 17. Total capital requerido por Electroflex S.A 
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La empresa Electroflex S.A. necesitará un total de $57339.50 como inversión total 

para poder operar y generar la propuesta de valor para el nicho de mercado. 

Recursos físicos 

Los recursos físicos son todos aquellos recursos que son tangibles como materia 

prima, instalaciones, maquinaria, vehículo y equipos tecnológicos. La empresa Electroflex 

S.A necesitará de una bodega para la recepción y despacho de los equipos eléctricos. Así 

como de muebles, equipos de cómputo y oficina para adecuar el local, entre otros recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Activos Empresa Electroflex S.A 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Escritorios 4 80,00$                        320,00$                 

modulares 4 50,00$                        200,00$                 

Sillas de oficina 8 40,00$                        320,00$                 

840,00$                 

Aire acondicionado 2 400,00$                      800,00$                 

Telefonos fijos 2 40,00$                        80,00$                   

-$                       

880,00$                 

Computadora 4 350,00$                      1.400,00$              

Impresora multifunción 2 180,00$                      360,00$                 

-$                       

1.760,00$              

Adecuación 1 6.000,00$                  6.000,00$              

-$                       

6.000,00$              

9.480,00$              

 ACTIVOS FIJOS

Equipo de Computación

Equipos de Oficina

Muebles y enseres

TOTAL ACTIVO FIJO

SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA

SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA

SUBTOTAL MUEBLES Y ENSERES

Adecuaciones

SUBTOTAL EQUIPOS DE ADECUACIONES
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Recursos Humanos 

Osterwalder (2010) indicó, que todas las empresas necesitas recursos humanos y que 

dependiendo del tipo de las actividades operativas en unas son más importantes que en otras. 

La estructura organizacional es la base de cualquier empresa porque si no está bien definida 

la empresa puede cometer errores organizacionales que pueden llevarla a la quiebra. A 

continuación, se expone el organigrama de la empresa. 

Funciones de los trabajadores 

Administrador 

El administrador será la persona de la idea del negocio, la persona encargada de la 

empresa y con la mayor responsabilidad. Es la persona que crea estrategias de ventas, aplica 

y analiza los resultados de la empresa semanal, mensual y anual. 

 Planificar, organizar y administrar las actividades de su departamento, oficina 

o división de manera eficiente. 

 Mantenerse informado de los nuevos desarrollos relacionados con su función y 

mantener una actitud creativa y experimental hacia el cambio, a fin de mejorar 

continuamente el funcionamiento de su área de responsabilidad. 

Administrador

Bodegueros Técnicos Vendedores Redes 

Contador

Figura 19. Organigrama Electroflex S.A 
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 Recomendar la estructura organizativa y la dotación de personal que 

complementan su área de responsabilidad. 

 Entrevistar y recomendar al presidente personal contratado. 

 Establecer y mantener un clima organizacional que fomente el desarrollo, la 

retención y un alto nivel de moral entre el personal. 

 Promover un esfuerzo integrado en la administración de la universidad 

cooperando con otros administradores y personal y coordinando sus 

actividades con las de ellos cuando se indique tal acción. 

 Mantener relaciones efectivas con el profesorado, los estudiantes y la 

comunidad, y otras instituciones educativas e interpretar las políticas y 

programas de la universidad de manera precisa y constructiva. 

 Recomendar el presupuesto para su departamento, oficina o división y, dentro 

de las limitaciones establecidas por la junta o el presidente, administrar su 

presupuesto. 

Contador 

Es la persona encargada de la contabilidad de la empresa, de realizar los reportes de 

ingresos, de realizar declaraciones y temas tributarios. Presenta los balances mensuales. 

 Examinar las declaraciones para garantizar la precisión. 

 Asegúrese de que las declaraciones y los registros cumplan con las leyes y 

regulaciones. 

 Calcular los impuestos adeudados, prepare las declaraciones de impuestos, 

garantice el pago puntual. 

 Inspeccionar libros de cuentas y sistemas contables para mantenerse al día 

 Organizar y mantener registros financieros. 
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 Mejorar la eficiencia de las empresas en lo que respecta al dinero. 

 Hacer recomendaciones de mejores prácticas a la gerencia. 

 Sugerir formas de reducir costos, aumentar los ingresos y mejorar las 

ganancias. 

 Proporcionar servicios de auditoría para empresas y particulares. 

Vendedores 

El motor de ingresos de la empresa, serán personas con conocimientos en atención al 

cliente y estrategias en psicología del marketing. Personas con facilidad de palabra y buen 

aspecto físico. 

 Realizar y gestionar las ventas. 

 Guiar a los potenciales compradores. 

 Atender las quejas. 

 Cobrar por sus ventas. 

 Recolectar la información crediticia. 

 Elaborar informes sobre la ruta realizada. 

 Organizar reuniones con posibles compradores. 

 Asistir a reuniones de ventas. 

 Organizar el embalaje y la entrega. 

 Trabajar con intermediarios. 

Técnicos de mantenimiento 

Los técnicos serán personas con experiencia en remanufactura de equipos electrónicos 

y en calidad de procesos de remanufactura. Conocimiento en ámbitos eléctricos, 

refrigeración, mecánica básica y pintura.  

 Realización de inspecciones de rutina de locales y equipos. 
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 Diagnosticar equipos antes de compra. 

 Evaluar la calidad del proceso de remanufactura. 

 Aprobar el producto para su venta. 

 Realización de mantenimiento preventivo. 

 Manejo de reparaciones básicas y mantenimiento. 

 Supervisar a los contratistas cuando son necesarias reparaciones avanzadas. 

 Diagnosticar problemas mecánicos y corregirlos. 

Personal de Bodega 

Persona encargada de llevar el inventario de bodega, de cuidar los productos y 

mantener informados a los vendedores y administrador sobre el stock y situación del 

inventario. 

 Ayudar a enviar y recibir camiones de descarga y registrar mercancías. 

 Preparar pedidos procesando solicitudes y pedidos de suministros; tirando de 

materiales; cajas de embalaje; hacer pedidos en el área de entrega. 

 Clasificar y colocar materiales o artículos en bastidores, estantes o en 

contenedores de acuerdo con los estándares de la organización. 

 Abrir pacas, cajas y otros contenedores. 

 Mantener los controles de inventario mediante la recopilación de pedidos de 

ubicación de stock, solicitud de impresión, registro de cantidades de materiales 

o artículos recibidos o distribuidos a través de una computadora. También 

puede ayudar a contar el inventario físico. 

 Preparar paquetes para enviar por correo. 
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 Mantener un ambiente de trabajo seguro y limpio al mantener estantes, área de 

paletas y estaciones de trabajo ordenadas; Barrer, polvo y trapeador. Organice 

el almacén y el área de trabajo para el orden en todo momento. 

 Usar el equipo de seguridad adecuado. 

Después de revisar el personal que necesita la empresa Electroflex S.A se puede 

enlistar el gasto administrativo que cargará la empresa.  Poder ver la cantidad de empleados 

necesarios según el departamento de operatividad. 

 

Tabla 23.          

 Salarios Personal Mensual de ElectroFlex S.A. 

CARGO CANTIDAD SALARIO 
SALARIOS 

TOTALES 

VENDEDOR 2 $394,00 $788.00 

BODEGUERO 1 $394,00 $394.00 

REDES 1 $394,00 $394.00 

TÉCNICO 2 $600,00 $1.200,00 

ADMINISTRADOR 1 $800,00 $800,00 

TOTAL 7 $3.182,00 $3632.00 

 

Electroflex S.A al ser una Pyme contará con 7 empleados en su nómina de los cuales 

se desempeñarán en los distintos departamentos de la empresa. El rubro mensual en salarios 

sería de $3632.00, en los que los salarios más altos son del administrador y los técnicos de la 

empresa, ya que son las personas que tienen la mayor responsabilidad respecto a 

administración y calidad de los productos. 

Intangibles/Software 

Dentro de este recurso la empresa Electroflex S.A sitúa a las plataformas como Olx y 

mercado libre como un recurso para poder encontrar productos. 
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4.1.4.7. Actividades claves 

4.1.4.7.1. ¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor, canales 

de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos? 

En esta sección Electroflex S.A. ofrecerá al consumidor artículos de 

electrodomésticos de segunda mano, con el fin de satisfacer sus necesidades, facilitándole al 

cliente la entrega de producto a domicilio, sin recargo por entrega y a menor costo. 

 

Producción  

Por otro lado, Tawfit, Chauvel y Gómez (1984) plantearón, que la producción es el 

todo acto de distribucción o intercambio, de productos que el consumidor requiera por 

necesidad. Para Osterwalder (2010)  la producción, es una actividad clave que está 

relacionada con el diseño, la fabricación y la entrega del producto, en grandes cantidades y 

que la actividad en los modelos de negocios es muy primordial para las empresas de 

fabricación. 

Resolución de Problemas 

Martínez (2008) mencionó, que una manera de describir y situar una investigación en 

resolución de problemas es que se debe considerar diferentes agentes que intervienen y los 

componentes que lo articulan, por ello hay que identificar el inconveniente en cuestión. Por 

otro lado Osterwalder (2010) indicó, que en este tipo de actividades interceden la búsqueda 

de soluciones a clientes que han adquirido un bien o servicio.  

Plataforma/Red 

Celaya (2000) indicó, que las plataformas virtuales están teniendo una gran tendencia 

y son relevantes para todo tipo de redes sociales y para las plataformas de comunicación, 

entre otras, por otro lado las empresas e instituciones deberán entender como actua el entorno 

para así, facilitar a los clientes necesidades básicas latentes como lo es la comunicación. Años 
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más tarde. Osterwalder (2010) planteó, que los modelos de negocios que son diseñados a 

través de una plataforma son un recurso clave que están siendo consideradas como 

actividades claves. 

 Por otro lado en esta sección se estabalecerá los procesos a seguir para las actvidades 

principales en el funcionamiento de la organización, estableciendo cuales serán las tareas que 

conformarán cada actividad, la cual se representará en la siguiente imagen para un mejor 

entendiento. 

Figura 20. Mapa de Procesos de Electroflex S.A 
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Con la perspectiva de cumplir con las estrategías previamente descritas, se detallan un 

catálogo de procesos , para el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

 

Tabla 24.          

 Catálogo de procesos 

 

Por otro lado, el objetivo de un flujograma de procesos, permitirá representar  de 

manera gráfica las diferentes etapas de los procesos e interacciones; para ayudar al 

entendimiento de su función se ha revisado en la literatura, entre los autores que se destacan . 

Belda y Urquía ( 2009) mencionarón, que los procesos de flujogramas son unos de los más 

antiguos para la visualización de un proceso, que aún es utilizado, además el flujograma es un 

metódo de descripción gráfica de un proceso existente o de una nueva  propuesta de procesos. 

Para comprender lo relacionado con la instalación y el funcionammiento de las 

operaciones de Electroflex S.A. se desarrolló un diagrama de flujo de proceso, que se lo 

detalla a continucación.

Catálogo de procesos 

Compras Contacto y previa selección de los proveedores 

Gestión de Ventas 
Preparación del inventario, para cargarlo en la página web de la empresa 

Administración de los pedidos y pagos 

Gestión de Postventas 

 

Atención personalizada ante reclamos, quejas, dudas o peticiones de 

información 

 Administración del envío de los pedidos 
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Figura 21.  Flujograma de la aplicación desde el inicio de la venta  hasta la entrega de producto 
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4.1.4.8. Asociaciones claves 

En este segmento se describe la red de proveedores y socios que nos contribuirán con 

recursos para poder crea la propuesta de valor.  

4.1.4.8.1. ¿Quiénes son nuestros socios clave?  

Como socios clave se podría enlistar a las plataformas por las cuales podemos 

encontrar a nuestros proveedores. Las siguientes listas de plataformas o redes sociales tienen 

la característica de poder relacionar a interesados a realizar transacciones. 

Facebook 

Facebook contienen un apartado llamado Marketplace en el cual las personas pueden 

ofrecer sus productos nuevos o de segunda mano a posibles compradores dentro del alcance 

geográfico. Esta plataforma también cuenta con páginas especializadas donde se compran y 

venden equipos electrónicos. Podemos ver estas modalidades en las siguientes figuras. 

 

Figura 22. Marketplace Facebook 
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Figura 23. Grupo Ventas Facebook 

Olx 

Olx es una plataforma en la cual vendedores suben sus artículos en su mayoría de 

segunda mano para que un interesado los compre. Cabe recalcar que los precios que son 

postulados en las publicaciones siempre pueden ser negociables.  

 

Figura 24. Categorización Artículos Olx 
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Banco 

Nuestro principal socio clave es el banco ya que necesitamos del capital que 

financiaremos con esta entidad, este socio aportará con el 60% de la inversión necesaria.  

 

Figura 25. Préstamo Bancario 

4.1.4.8.2. ¿Quiénes son nuestros proveedores clave?  

Personas con Activos  

Nuestra principal fuente de abastecimiento sería las personas que desean deshacerse 

de un electrodoméstico por motivos tales como, las sustituciones por uno más eficiente, 

sustitución por fallas del mismo, venta del equipo por mudanza. Estas personas publican sus 

artículos en plataformas especializadas en este tipo de comercio como: OLX y Mercado libre. 

Sin embargo, Facebook ya cuenta con un apartado donde las personas pueden 

comercializar productos. Este espacio es llamado Marketplace, cabe recalcar que existen 

grupos en Facebook que fueron creados específicamente para vender artículos nuevos o de 

segunda mano por los usuarios. 

 Luzardo (2017) indicó, que la empresa Olx habia tenido un crecimiento desmesurado 

en los ultimos años, la plataforma realizó un estudio en el cual menciona que los productos 

más vendidos por este medio son los equipos electronicos con un 37% de las trasnsacciones 

realizadas, en esta categoria podemos encontrar: camaras, video consolas, televissores y 

computadoras. Telefonos celulares tienen el segundo lugar con un 19% y los 

electrodomesticos dentro de la categoria casa ocupan el cuarto puesto con  12%. 

 

MONTO

34.403,70$                  

34.403,70$                  

DESCRIPCION

Banco

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
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Casas comerciales  

Podemos crear una sociedad con las casas comerciales con el fin de comprarles sus 

electrodomésticos averiados, con desperfectos de fábrica y de segunda mano. Esta asociación 

se podría basar en la compra en dinero en efectivo, el cual sería una propuesta tentadora para 

estas casas comerciales debido a que mantener este stock de productos de segunda mano en 

bodega les genera gastos. Por otro lado, estos equipos de segunda mano o con imperfectos 

son más difíciles de vender a los clientes. Podemos enlistar varias casas comerciales 

reconocidas con las que se podría manejar una asociación. 

 Comandato S.A. 

 Créditos económicos S.A. 

 La Ganga S.A. 

 Artefacta S.A. 

Tecno Red 

Empresa especializada en reparación de equipos electrónicos (Smartphones, tables, 

computadoras, radios etc.) e instalación de software. Entre sus servicios está la sustitución de 

componentes hardware. Dependiendo del componente sustituido. La empresa está ubicada en 

Febres Cordero. Zona suroeste de la ciudad. 

Zona Zero 

 Empresa especializada en climatización y remanufacturación de electrodomésticos 

(lavadoras, refrigeradores, aires acondicionados). Esta empresa realizará el proceso de 

remanufactura de línea blanca, es una empresa nueva pero con técnicos cualificados y 

certificados, que garantizan el trabajo realizado. 

Transportes Alex S.A 
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 Esta empresa será la que brinde el servicio de transporte para compra de los 

electrodomésticos tanto a personas como a empresas, así como entrega de los productos a los 

clientes después de haber realizado la compra. 

4.1.4.9.  Estructura de Costos 

En esta sección se describirán los principales costos en los que se incurre trabajar con 

un modelo de negocios. Tanto la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las 

relaciones con los clientes o la generación de ingresos tienen un costo. Estos costos son 

relativamente fáciles de calcular una vez que se han definido los recursos claves, las 

actividades claves y las asociaciones claves. 

4.1.4.9.1. Costos Variables  

Costo promedio de artículos 

 

 

 

 

 

Este costo está 

considerando por la investigación en las plataformas Olx y mercado libre, cabe recalcar que 

es un valor ponderado de los artículos ya que según el estado del producto depende el precio 

final y a negociar.  

 

 

 

 

 

PRODUCTOS
PRECIO DE 

COMPRA

COCINAS 6 FOGONES 140,00$           

LAVADORAS 19KG 135,00$           

REFRIGERADORAS 300 L 135,00$           

A/C 12000BTU 180,00$           

SMARTPHONE SAMSUNG G.M 120,00$           

TELEVISORES 32" 130,00$           

Figura 26. Costo Promedio Materia Prima 
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Costo promedio remanufactura 

 

 

 

 

 

Figura 27. Costo remanufactura por artículo 

El costo de estos productos está directamente proporcionado por nuestros proveedores 

y en los cuales se pudo llegar a una negociación por volumen de servicios requeridos 

mensualmente. Cabe recalcar que este es un valor ponderado, ya que el valor de la 

remanufactura depende también de diferentes variables (marca, variedad, disponibilidad de 

repuestos etc). 

Costo Promedio del flete 

 

 

 

 

Figura 28. Costo promedio del flete 

Este costo está considerado por el tamaño de los productos que el proveedor 

transportará tanto en compras como en ventas. Transportes Ales S.A es una empresa con 

autos y camionetas y que dependiendo del servicio logístico se optará por un tipo u otro, esto 

influirá en el valor del flete. 

 

 

 

PRODUCTOS COSTO UNIT

COCINAS 6 FOGONES 50,00$            

LAVADORAS 19KG 50,00$            

REFRIGERADORAS 300 L 50,00$            

A/C 12000BTU 50,00$            

SMARTPHONE SAMSUNG G.M 35,00$            

TELEVISORES 32" 40,00$            

PRODUCTOS COSTO UNIT

COCINAS 6 FOGONES 20,00$           

LAVADORAS 19KG 20,00$           

REFRIGERADORAS 300 L 20,00$           

A/C 12000BTU 20,00$           

SMARTPHONE SAMSUNG G.M 10,00$           

TELEVISORES 32" 15,00$           
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Costo en embalaje 

  

 

 

 

 

 

Este costo está relacionado y aplicado en el final del proceso de producción, para dar 

un valor agregado al producto se procede a embalar en plástico fil y dependiendo del 

producto en cartón. El costo promedio depende de las medidas de cada electrodoméstico. 

4.1.4.9.2. Costos fijos  

En ese tipo de costo se considera todos los costos que no están directamente 

relacionados con la remanufacturación de los electrodomésticos. Entre ellos tenemos los 

mencionados en la siguiente figura. 

 

Figura 30. Costos fijos Anuales de Electroflex S.A 

PRODUCTOS COSTO UNIT

COCINAS 6 FOGONES 5,00$             

LAVADORAS 19KG 5,00$             

REFRIGERADORAS 300 L 5,00$             

A/C 12000BTU 5,00$             

SMARTPHONE SAMSUNG G.M 1,00$             

TELEVISORES 32" 2,00$             

Figura 29. Costo Promedio Embalaje 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 84.309,62$                  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Personal Administrativo+ Operativo 56.649,62$                   

INMUEBLE

Alquiler 12.000,00$                   

SERVICIOS BÁSICOS

Agua 480,00$                         

Energía Eléctrica 3.600,00$                     

Servicio de internet y telefonia 1.380,00$                     

SUMINISTROS Y MATERIALES

Sum. De Oficina 3.000,00$                     

SERVICIOS PRESTADOS

Servicios contables 3.600,00$                     

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Publicidad 3.600,00$                     
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Entre estos costos tenemos el salario del personal que es el valor más alto, el alquiler 

del local, los servicios básicos, los suministros de oficina, servicios contables y costo de 

publicidad (Facebook e Instagram).  

Teniendo en cuenta los costos fijos y variables por la actividad de comercializar 

electrodomésticos remanufacturados, podemos utilizar estos datos para por realizar balances 

proyecciones de ventas, costos y gastos a cinco años y posteriormente realizar el análisis 

financiero con el fin de obtener la viabilidad del proyecto. 

4.1.4.9.3. Proyección anual de ingresos  

 

Figura 31.  Proyección de ventas 

En esta proyección se puede ver como Electroflex S.A se ha enfocado en 

determinadas marcas de productos y características, las cuales son los equipos electrónicos 

más comercializados en las plataformas de compra y venta. Se observa como el aumento en 

dólares de las ventas está alrededor de $ 35.000 por año. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COCINAS 6 FOGONES 60.000,00$               68.544,00$                   78.304,67$                  89.455,25$                 102.193,68$              

LAVADORAS 19KG 76.780,00$               87.713,47$                   100.203,87$                114.472,90$               130.773,84$              

REFRIGERADORAS 300 L 52.350,00$               59.804,64$                   68.320,82$                  78.049,71$                 89.163,98$                

A/C 12000BTU 28.900,00$               33.015,36$                   37.716,75$                  43.087,61$                 49.223,29$                

SMARTPHON SAMSUNG G.M 27.000,00$               30.844,80$                   35.237,10$                  40.254,86$                 45.987,15$                

TELEVISORES 32" 47.600,00$               54.378,24$                   62.121,70$                  70.967,83$                 81.073,65$                

TOTALES 292.630,00$            334.300,51$                381.904,90$               436.288,16$              498.415,60$             

PROYECCION ANUAL DE INGRESOS
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4.1.4.9.4. Proyección de costos y gastos  

Figura 32. Proyección cinco años de costos y gastos 

Se pude observar cómo los costos y gastos incrementan anualmente esto es debido a 

la inflación en los precios por materia prima, personal, servicios básico y alquiler, así como el 

aumento de las ventas los costos aumentan en la misma relación en un 12%. 

4.1.4.9.5. Detalle de la Inversión Total 

Podemos observar en la siguiente figura el detalle total de la inversión requerida por 

Electroflex S.A para poder operar en el mercado. Se tiene en cuenta los activos físicos, el 

gasto por constitución de la empresa, y el valor más alto seria el capital de trabajo, donde se 

ha tenido en cuenta 2 meses de operación (en él de detalla todos los gastos y costos que la 

empresa tiene en dos periodos). Electroflex S.A necesita un capital de trabajo de $47.466.66. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS Y GASTOS 287.199,62$                319.331,77$                 350.787,65$                   386.174,13$            425.745,55$            

COSTO DE REMANUFACTURA 202.890,00$                227.236,80$                 254.505,22$                   285.045,84$            319.251,34$            

Costo Materia prima 136.050,00$                 152.376,00$                  170.661,12$                    191.140,45$             214.077,31$            

Costo Remanufactura 45.550,00$                   51.016,00$                    57.137,92$                      63.994,47$               71.673,81$               

Costo Flete 17.450,00$                   19.544,00$                    21.889,28$                      24.515,99$               27.457,91$               

Costo Empaquetado 3.840,00$                     4.300,80$                      4.816,90$                        5.394,92$                 6.042,31$                 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 84.309,62$                  92.094,97$                   96.282,43$                     101.128,29$            106.494,20$            

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Personal Administrativo+ Operativo 56.649,62$                   61.115,77$                    61.585,73$                      62.267,98$               62.970,66$               

INMUEBLE

Alquiler 12.000,00$                   13.440,00$                    15.052,80$                      16.859,14$               18.882,23$               

SERVICIOS BÁSICOS

Agua 480,00$                         537,60$                          602,11$                            674,37$                     755,29$                    

Energía Eléctrica 3.600,00$                     4.032,00$                      4.515,84$                        5.057,74$                 5.664,67$                 

Servicio de internet y telefonia 1.380,00$                     1.545,60$                      1.731,07$                        1.938,80$                 2.171,46$                 

SUMINISTROS Y MATERIALES

Sum. De Oficina 3.000,00$                     3.360,00$                      3.763,20$                        4.214,78$                 4.720,56$                 

SERVICIOS PRESTADOS

Servicios contables 3.600,00$                     4.032,00$                      4.515,84$                        5.057,74$                 5.664,67$                 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Publicidad 3.600,00$                     4.032,00$                      4.515,84$                        5.057,74$                 5.664,67$                 

COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS
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4.1.4.9.6. Estado de situación Inicial 

 

Figura 34. Estado de Situación Inicial 

En esta figura podemos observar el estado de situación inicial de la empresa 

Electroflex S.A. Antes de empezar su año de operación. Se puede ver como el activo 

DESCRIPCION VALOR
% DE 

INVERSION

Capital de trabajo mínimo para operar durante 2 meses 47.466,60$                82,78%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47.466,60$                82,78%

Muebles y enseres 840,00$                      1,46%

Equipos de oficina 880,00$                      1,53%

Equipos de computación 1.760,00$                  3,07%

Adecuaciones 6.000,00$                  10,46%

SUBTOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS 9.480,00$                  16,53%

Gastos de constitución 392,90$                      0,69%

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 392,90$                      0,69%

INVERSION INICIAL 57.339,50$                100%

DETALLE DE INVERSION

Figura 33. Detalle de Inversión 

Activo Corriente 47.466,60$                   

Efectivo y Equivalente al Efectivo 47.466,60$             

Capital de trabajo mínimo para operar durante 2 meses 47.466,60                

Activo No Corriente 9.872,90$                     

Propiedad, Planta y Equipo 9.480,00$                

Muebles y enseres 840,00                      

Equipos de oficina 880,00                      

Equipos de computación 1.760,00                   

Adecuaciones 6.000,00                   

TOTAL ACTIVOS 57.339,50$                   

PASIVO

Pasivo No Corriente

Obligaciones Financieras 34.403,70$             

Préstamo Bancario 34.403,70                

TOTAL PASIVO 34.403,70$                   

PATRIMONIO

Capital Social

Capital Suscrito Pagado 22.935,80$             

Capital 22.935,80                

TOTAL PATRIMONIO 22.935,80$                   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 57.339,50$                   

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
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corriente es el capital de trabajo requerido para cubrir los costos y gastos operacionales. En 

donde el pasivo sería la deuda que se mantendría con el banco del pacifico por concepto de 

préstamo bancario en la inversión, además del patrimonio inicial con el que cuenta la 

empresa $ 22.935,80. 

4.1.4.9.7. Tabla de Amortización 

 

Figura 35. Tabla de amortización 

PERIODO CAPITAL INTERES MONTO AMORTIZACION

0 -$                 -$                   -$                                  34.403,70$                

1 829,69$          272,36$            1.102,05$                        33.574,01$                

2 836,26$          265,79$            1.102,05$                        32.737,75$                

3 842,88$          259,17$            1.102,05$                        31.894,88$                

4 849,55$          252,50$            1.102,05$                        31.045,33$                

5 856,28$          245,78$            1.102,05$                        30.189,05$                

6 863,06$          239,00$            1.102,05$                        29.325,99$                

7 869,89$          232,16$            1.102,05$                        28.456,11$                

8 876,77$          225,28$            1.102,05$                        27.579,33$                

9 883,72$          218,34$            1.102,05$                        26.695,62$                

10 890,71$          211,34$            1.102,05$                        25.804,90$                

11 897,76$          204,29$            1.102,05$                        24.907,14$                

12 904,87$          197,18$            1.102,05$                        24.002,27$                

13 912,03$          190,02$            1.102,05$                        23.090,24$                

14 919,25$          182,80$            1.102,05$                        22.170,98$                

15 926,53$          175,52$            1.102,05$                        21.244,45$                

16 933,87$          168,19$            1.102,05$                        20.310,58$                

17 941,26$          160,79$            1.102,05$                        19.369,32$                

18 948,71$          153,34$            1.102,05$                        18.420,61$                

19 956,22$          145,83$            1.102,05$                        17.464,39$                

20 963,79$          138,26$            1.102,05$                        16.500,60$                

21 971,42$          130,63$            1.102,05$                        15.529,17$                

22 979,11$          122,94$            1.102,05$                        14.550,06$                

23 986,86$          115,19$            1.102,05$                        13.563,20$                

24 994,68$          107,38$            1.102,05$                        12.568,52$                

25 1.002,55$       99,50$               1.102,05$                        11.565,97$                

26 1.010,49$       91,56$               1.102,05$                        10.555,48$                

27 1.018,49$       83,56$               1.102,05$                        9.536,99$                  

28 1.026,55$       75,50$               1.102,05$                        8.510,44$                  

29 1.034,68$       67,37$               1.102,05$                        7.475,77$                  

30 1.042,87$       59,18$               1.102,05$                        6.432,90$                  

31 1.051,12$       50,93$               1.102,05$                        5.381,77$                  

32 1.059,45$       42,61$               1.102,05$                        4.322,32$                  

33 1.067,83$       34,22$               1.102,05$                        3.254,49$                  

34 1.076,29$       25,76$               1.102,05$                        2.178,20$                  

35 1.084,81$       17,24$               1.102,05$                        1.093,40$                  

36 1.093,40$       8,66$                 1.102,05$                        0,00$                          

TABLA DE AMORTIZACION MENSUAL
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Se puede observar en la tabla de amortización que la deuda de $ 34.403,70 fue 

dividida en 36 meses o 3 años. La entidad financiera sería el Banco del pacifico con una tasa 

de 9.50% anual. Se decide realizar la amortización a tres años ya que no es un préstamo muy 

alto y se puede pagar en un tiempo más corto. 

4.1.4.9.8.  Estado de Pérdidas y Ganancias 

Figura 36. Estado de Pérdidas y Ganancias 

En el estado de pérdidas y ganancias se puede observar cómo la empresa tendría 

perdidas por los dos primeros años. En el tercer año ya la empresa podría obtener una utilidad 

y en el cuarto y quinto la ganancia es significativa debido a que Electroflex S.A se libera del 

préstamo bancario. 

4.1.4.9.9. El flujo de caja proyectado 

En esta sección se muestran los ingresos por ventas proyectados, egresos operativos, 

flujos operativos, flujo de inversión, flujo de financiamiento y flujo neto. En el cual se puede 

observar como el flujo del primer año es negativo, sin embargo del segundo al quinto año 

aumenta aproximadamente n $ 10.000,00 por año, dando resultados de flujos positivos y 

favorables para la empresa.  

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 292.630,00$            334.300,51$                 381.904,90$              436.288,16$          498.415,60$               

(-) COSTO DE VENTA 202.890,00$            227.236,80$                 254.505,22$              285.045,84$          319.251,34$               

MARGEN BRUTO $ 89.740,00 $ 107.063,71 127.399,69$              151.242,32$          179.164,25$               

MARGEN BRUTO PORCENTUAL 31% 32% 33% 35% 36%

GASTOS

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 56.649,62$              61.115,77$                   61.585,73$                62.267,98$            62.970,66$                 

(-) GASTOS DE VENTA 21.060,00$              23.587,20$                   26.417,66$                29.587,78$            33.138,32$                 

(-) DEPRECIACIONES 1.358,67$                1.358,67$                     1.358,67$                  172,00$                 172,00$                      

(-) AMORTIZACIONES 10.401,43$              11.433,75$                   12.568,52$                -$                       -$                            

SUBTOTAL DE GASTOS 89.469,71$              97.495,38$                   101.930,58$              92.027,76$            96.280,98$                 

UTILIDAD OPERATIVA 270,29$                   9.568,33$                     25.469,11$                59.214,56$            82.883,28$                 

(-) GASTOS FINANCIEROS 13.224,62$              13.224,62$                   13.224,62$                

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN (12.954,34)$             (3.656,30)$                   12.244,48$                59.214,56$            82.883,28$                 

(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (15%) -$                         -$                             1.836,67$                  8.882,18$              12.432,49$                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (12.954,34)$             (3.656,30)$                   10.407,81$                50.332,37$            70.450,79$                 

(-) IMPUESTO A LA RENTA (22%) -$                         -$                             2.289,72$                  11.073,12$            15.499,17$                 

UTILIDAD NETA (12.954,34)$             (3.656,30)$                   8.118,09$                  39.259,25$            54.951,61$                 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
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Figura 37. Flujo de caja proyectado 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERATIVOS 292.630,00$    334.300,51$    381.904,90$    436.288,16$   498.415,60$   

INGRESOS POR VENTAS 292.630,00$     334.300,51$     381.904,90$     436.288,16$    498.415,60$    

EGRESOS OPERATIVOS 280.599,62$    311.939,77$    346.635,00$    396.856,91$   443.291,98$   

PAGO A PROVEEDORES 202.890,00$     227.236,80$     254.505,22$     285.045,84$    319.251,34$    

PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COSTOS ADMINISTRATIVOS 56.649,62$       61.115,77$       61.585,73$       62.267,98$      62.970,66$      

PAGOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE VENTA 21.060,00$       23.587,20$       26.417,66$       29.587,78$      33.138,32$      

PARTICIPACION DE TRABAJADORES -$                   -$                   1.836,67$         8.882,18$        12.432,49$      

IMPUESTO A LA RENTA -$                   -$                   2.289,72$         11.073,12$      15.499,17$      

FLUJO OPERATIVO 12.030,38$      22.360,74$      35.269,90$      39.431,25$     55.123,61$     

FLUJO DE INVERSION -$                   -$                   -$                   -$                  -$                  

INVERSION EN NUEVOS ACTIVOS

FLUJO EFECTIVO DEL ACTIVO 12.030,38$      22.360,74$      35.269,90$      39.431,25$     55.123,61$     

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 13.224,62$      13.224,62$      13.224,62$      -$                  -$                  

PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO 10.401,43$       11.433,75$       12.568,52$       

PAGO DE INTERES DEL PRESTAMO 2.823,19$         1.790,88$         656,10$             

FLUJO NETO (1.194,24)$       9.136,12$        22.045,28$      39.431,25$     55.123,61$     

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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4.1.4.9.10. Análisis de rentabilidad  

Para calcular la Tmar se ha tenido en cuenta los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

En 

este 

apartado podemos ver como la tasa mínima de retorno para que nuestro proyecto sea viables 

de del 11,64%. En caso el TIR sea menor a esta tasa el proyecto carecería de sentido 

realizarlo, cabe recalcar que mientras más diferencia exista entre la TIR y la TMAR más 

beneficioso será el negocio. 

 

 

 

Figura 40. Tir y Van del proyecto 

Se puede ver como la Tir es de 21%, el valor actual neto es de $ 21.923,50 y la tasa 

mínima aceptable de retorno es de 11,64%. La tasa interna de retorno es superior a la Tmar 

por lo tanto se puede decir que el proyecto es viable ya que la supera aproximadamente en un 

10%. 

 

TIR 21%

VAN $21.923,50

TMAR 11,64%

ANALISIS DE RENTABILIDAD

VARIACIÓN DEL PIB 2018: 2,60%

INFLACIÓN Septiembre 2019 ESTIMADO): 0,27%

RIESGO PAÍS (Marzo 2018): 6,96%

TASA DE INTERÉS PASIVA (Mayo 2019): 7,63%

Fuente: Banco Central del Ecuador

VARIABLES MACROECONÓMICAS DEL ENTORNO

Figura 38. Variaciones Macroeconómicas en Ecuador 

FUENTE INVERSION % TASA PONDERACION

CAPITAL PROPIO 22.935,80$                40% 14,86% 5,94%

PRESTAMO 34.403,70$                60% 9,50% 5,70%

11,64%

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

TMAR- Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

Figura 39. TMAR del proyecto 
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Electroflex S.A recupera el $57.339,50   en el cuarto año de operación.  Y en el quinto 

año la empresa generará alrededor de $ 67.202,52. 

Teniendo en cuenta los resultados de los indicadores financieros, se puede llegar a una 

conclusión optimista con respecto al proyecto y de esta manera se puede incitar a los 

inversionistas a apostar por un plan de negocios viable, en este caso la comercialización de 

equipos electrodomésticos renovados es un proyecto con un alto índice de ganancias y flujo   

a partir del tercer año de operación.

Años FLUJOS NETOS
RECUPERACIÓN DE 

LA INVERSIÓN

Año 0 ($ 57.339,50) ($ 57.339,50)

Año 1 ($ 1.194,24) ($ 58.533,74)

Año 2 $ 9.136,12 ($ 49.397,62)

Año 3 $ 22.045,28 ($ 27.352,34)

Año 4 $ 39.431,25 $ 12.078,91 

Año 5 $ 55.123,61 $ 67.202,52 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Figura 41. Recuperación de la inversión. 
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4.1.4.10. Lienzo de Electroflex S.A. 

   

 

 

Proveedores y 

empresas dedicadas a la 

comercialización de 

repuestos y 

mantenimiento de 

productos de línea blanca. 

Personas y 

empresa que vendan 

electrodomésticos de 

línea blanca y equipos 

electrónicos. 

Proceso de compra, 

proceso de 

Remanufactura, realizar 

el proceso de control de 

calidad, proceso de 

venta entrega y 

seguimiento del cliente. 

Entregar un 

electrodoméstico con 

garantía por un 

tiempo determinado 

aún precio 

económico. 

Publicidad 

por redes sociales, 

Facebook e 

Instagram, punto de 

venta y otros medios 

de comunicación 

tradicionales. 

Relaciones 

constantes mediante 

redes sociales, correo 

y servicio de 

atención al cliente 

del local. 

 

Población de 

estratificación media 

y media baja, 

mercado objetivo 

destinado a parejas 

recién casadas y 

jóvenes de colegios. 

Socios claves 

 

Proveedores y empresas 

dedicadas a la 

comercialización de 

repuestos y 

mantenimiento de 

productos de línea 

blanca. 

 

Personas y empresa que 

vendan 

electrodomésticos de 

línea blanca y equipos 

electrónicos. 

Estructura de Costos 

 

Costos variables: Equipos comprados para proceso de remanufactura, 

mano de obra en proceso de remanufactura, flete y empaque. 

Costos fijos: Alquiler, gastos administrativos, sueldos del personal. 

La empresa Electroflex S.A se dedicará  

 Venta de: 

- Electrodomésticos de línea blanca. 

- Smartphones. 

-Equipos de computación. 

Segmentos de 

clientes 

 

Población de 

estratificación media 

y media baja, 

mercado objetivo 

destinado a parejas 

recién casadas y 

jóvenes de colegios. 

Actividades claves 

 

Proceso de compra, 

proceso de 

Remanufactura, realizar 

el proceso de control de 

calidad, proceso de 

venta entrega y 

seguimiento del cliente. 

Recursos claves 

 

Recurso humano 

especializado en 

control de calidad, 

venta y negociación.  

Productos de segunda 

mano comprados. 

 

Propuesta de valor 
 

Entregar un 

electrodoméstico con 

garantía por un 

tiempo determinado 

aún precio 

económico. 

Relaciones con 

clientes 

 

Relaciones 

constantes mediante 

redes sociales, correo 

y servicio de 

atención al cliente 

del local. 

 

Canales 

 

Publicidad por redes 

sociales, Facebook e 

Instagram, punto de 

venta y otros medios 

de comunicación 

tradicionales. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a la metodología utilizada en el presente trabajo y estudios realizados por 

varios autores, podemos denotar que el sector de segunda mano; es viable, ya que está 

enfocado en preservación o cuidado del medio ambiente, a través de la reutilización de 

productos electrónicos, cabe mencionar que la oferta y demanda de los mismos en Ecuador 

ha incrementado; la falta de economía son algunos de los factores que ha provocado que los 

ecuatorianos consuman electrodomésticos de segunda mano; para abaratar costos. Por tal 

motivo, se ha empleado este plan de negocios para el ahorro en los hogares y para la fácil 

adquisición de productos en la clase social media baja. 

Una vez realizado los análisis financieros se concluye que el proyecto es viable 

obteniendo un 21 % de tasa de retorno, la empresa generará ganancias a partir del segundo 

año, incentivando no solo el ahorro que puede generarle a las familias de la ciudad de 

Guayaquil, al adquirir un producto remanufacturado, sino que ayudar a disminuir el impacto 

ecológico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la empresa Electroflex S.A. tome en cuenta crear una página web 

profesional con la finalidad de brindar seguridad e información a los consumidores al 

momento de realizar una compra. 

 Realizar constantes capacitaciones al personal especialmente a los vendedores ya que 

ellos harán una de las labores más importantes del negocio. 

 Realizar seguimientos a los clientes con la finalidad de crear una relación post venta 

para determinar la satisfacción del producto adquirido, de esta manera se puede logar 

un efectivo positivo y convertirlos en cliente fijos. 

 Crear un catálogo mensual con los productos disponibles detallando características y 

precios. 
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