
 

 

 

                       

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

 

“PLAN DE NEGOCIO PARA COMERCIALIZADORA CON 

FINANCIAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS Y TELEFONÍA 

MÓVIL EN LA PARROQUIA RÍO VERDE – SANTA ELENA” 

 

 

 

                                          AUTOR: YADIRA DOLORES GONZÁLEZ ORRALA  

  

                                    TUTOR: MBA: MAGISTER GAVILANEZ ALAVA 

ROBOAM EDUARDO 

 

 

 

GUAYAQUIL, MARZO, 2020 

 

 

 



 

LOMO 

 

 

 

             

  

          “
P

L
A

N
 D

E
 N

E
G

O
C

IO
 P

A
R

A
 C

O
M

E
R

C
IA

L
IZ

A
D

O
R

A
 C

O
N

    F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 D

E
     E

L
E

C
T

R
O

D
O

M
É

S
T

IC
O

S
 Y

 

T
E

L
E

F
O

N
ÍA

 M
Ó

V
IL

 E
N

 L
A

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

 R
ÍO

 V
E

R
D

E
 –

 S
A

N
T

A
 E

L
E

N
A
”

  

 

 

“
T

ÍT
U

L
O

 D
E

L
 T

R
A

B
A

J
O

 D
E

 

T
IT
U
L
A
C
IÓ
N
”

 
 

AÑO 

2020 



 

 

 

 

  

 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

REPOSITORIO   NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: PLAN DE NEGOCIO PARA COMERCIALIZADORA CON 

FINANCIAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS Y TELEFONÍA 

MÓVIL EN LA PARROQUIA  RÍO VERDE – SANTA ELENA 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

González Orrala Yadira Dolores  

 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MBA: MAGISTER GAVILANEZ ALAVA ROBOAM EDUARDO 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Ingeniería Comercial 

GRADO OBTENIDO: Tercer Nivel 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 130 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: Electrodomésticos, Evaluación Financiera, Línea blanca, 

Línea Marrón, Negocio, Rentabilidad 

 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): This degree work is about the creation of an appliance and cell 
phone marketing company with financing plans to be installed in the Río Verde parish of the Province of 
Santa Elena, where the general objective is to evaluate this business idea economically and financially. Since 
an establishment with this type of sale does not exist in the locality. The research approach was mixed. The 
types of research were applied: descriptive, explanatory and field. The study population were economically 
active people, of which a sample was defined for an acceptance survey. It was done through a closed 
questionnaire. The proposal was developed that consisted of developing the stages of the business plan: 
market, technical, organizational, legal, economic and financial. The cash flows of the project were evaluated 
with the techniques of Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR), the business idea being 
under financially profitable assumptions. 

ADJUNTO PDF: SI X NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 0968752038 

 
E-mail: love-yadira@outlook.es 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Ab. Elizabeth Coronel Castillo 

Teléfono:  2848487 

E-mail : fca.secretariageneral@ug.edu.ec 

mailto:love-yadira@outlook.es
mailto:fca.secretariageneral@ug.edu.ec


 

 

 

 

 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 
Guayaquil,    
 



 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE  

 

  



II 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Se la dedico a mi Creador, él que me acompaña y me levanta en cada tropiezo; A mi madre por 

haberme forjado como la persona que soy actualmente, a mi padre que no está conmigo ,pero,  

sé que desde el lugar donde se encuentre  él está  orgulloso de mi formación integra y 

profesional, A mi esposo que depositó  su confianza en mí;  muchos de mis  logros se los debo 

a ustedes, que me formaron con reglas y virtudes los cuales me permitieron  cumplir cada uno 

de mis anhelos. 

 

 

 

 

Yadira González Orrala   



III 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Gracias a Dios por darme los padres que me motivaron a crecer en el ámbito profesional, con 

su ejemplo de honestidad, esfuerzo y perseverancia y deseos de superación, como mi madre 

siempre dice “Lo que no fui yo, serán ustedes”  y así es, no fue sencillo terminar con este 

proyecto, pero lo logré gracias a mi familia y a mi amado esposo que me apoyo en todo 

momento para culminar mi carrera universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yadira González Orrala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

  

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERIA COMERCIAL 

 

 

“PLAN DE NEGOCIO PARA COMERCIALIZADORA CON FINANCIAMIENTO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS Y TELEFONÍA MÓVIL EN LA PARROQUIA  RÍO VERDE – SANTA 
ELENA” 

 

Autor: González Orrala Yadira Dolores 

 

Tutor: Ing. Roboam Eduardo  Gavilánez Álava MBA 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de titulación trata sobre la creación de una empresa comercializadora de 

electrodomésticos y teléfonos celulares con planes de financiamiento a instalarse en la 

parroquia  Río Verde de la Provincia de Santa Elena, donde el objetivo general es evaluar 

económicamente y financieramente esta idea de negocio. Dado que un establecimiento con esta 

modalidad de venta no existe en la localidad. El enfoque investigativo fue de tipo mixto. Se 

aplicaron los tipos de investigación: descriptiva,  explicativo y de campo. La población de 

estudio fueron las personas económicamente activa, de la cual se definió una muestra para 

efectuar una encuesta de aceptación. Se realizó a través de un cuestionario de preguntas 

cerradas. Se desarrolló la propuesta que consistió en desarrollar las etapas del plan de negocio: 

mercado, técnica, organizativa, legal, económica y financiera. Se evaluó los flujos de caja del 

proyecto con las técnicas de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) siendo 

bajo los supuestos planteados financieramente rentable la idea de negocio. 

 

Palabras claves: Parroquia,  Electrodoméstico, Línea blanca y marrón, Plan de 

Financiamiento, Rentabilidad 

 

 
 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERIA COMERCIAL 

 
 

“BUSINESS PLAN FOR COMMERCIALIZER WITH FINANCING OF APPLIANCES 

AND MOBILE TELEPHONY IN THE RÍO VERDE PARISH - SANTA ELENA” 

 

Author: González Orrala Yadira Dolores 

 

Advisor: Ing. Roboam Eduardo  Gavilánez Álava MBA 

 

Abstract 

 

This degree work is about the creation of an appliance and cell phone marketing company 

with financing plans to be installed in the Río Verde  of the Province of Santa Elena, where 

the general objective is to evaluate this business idea economically and financially. Since an 

establishment with this type of sale does not exist in the locality. The research approach was 

mixed. The types of research were applied: descriptive, explanatory and field. The study 

population were economically active people, of which a sample was defined for an 

acceptance survey. It was done through a closed questionnaire. The proposal was developed 

that consisted of developing the stages of the business plan: market, technical, organizational, 

legal, economic and financial. The cash flows of the project were evaluated with the 

techniques of Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR), the business idea 

being under financially profitable assumptions 

 

Keywords: Parish, Appliance, White and brown line, Financing Plan, Profitability 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ..................................  

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ................................................................  

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ............................  

DEDICATORIA .................................................................................................................. II 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... III 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL)........................ IV 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) ............................ V 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ IX 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... XI 

ÍNDICE DE ANEXOS ..................................................................................................... XII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................ 3 

1.1. Planteamiento del problema ........................................................................................ 3 

1.2. Formulación y sistematización del problema .................................................................. 4 

a. Formulación ........................................................................................................................ 4 

b. Sistematización................................................................................................................... 4 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos ....................................................... 4 

1.3.1. General...................................................................................................................... 4 

1.3.2. Específicos. ............................................................................................................... 5 

1.4. Justificación ..................................................................................................................... 5 

a. Justificación teórica ............................................................................................................ 5 

b. Justificación práctica .......................................................................................................... 5 

c. Justificación metodológica ................................................................................................. 6 

1.4. Delimitación o alcance .................................................................................................... 6 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 7 

MARCO TEORICO ............................................................................................................ 7 

2.1. Antecedentes de la investigación .................................................................................... 7 

2.2. Marco teórico .................................................................................................................. 9 



VII 

 

 

 

2.2.1. Plan de Negocio: Definición................................................................................... 10 

2.2.2. Electrodomésticos: Definición. .............................................................................. 12 

2.2.2.1. Líneas de electrodomésticos. ............................................................................... 13 

2.2.3. Teléfonos móviles: Definición. .............................................................................. 13 

2.2.4. Comercialización. ................................................................................................... 13 

2.2.4.1. Tipos de canales de comercialización. ................................................................ 14 

2.2.4.2. Tipos de intermediarios en la comercialización.................................................. 14 

2.2.4.3. Distribución. ........................................................................................................ 16 

2.2.4.5. Clases de distribución. ........................................................................................ 16 

2.2.5. Financiamiento. ...................................................................................................... 17 

2.2.5.1. Tipos de financiamiento....................................................................................... 18 

2.2.6. Tipos de tasas de interés. ........................................................................................ 19 

2.2.7. Planificación estratégica. ........................................................................................ 20 

2.2.8. Análisis de mercado................................................................................................ 22 

2.2.8.1. Segmentación. ...................................................................................................... 23 

2.2.8.2. Competencia: Definición. .................................................................................... 24 

2.2.8.3. Las estrategias de marketing: Definición. ........................................................... 24 

2.2.9. Marketing mix: Definición. .................................................................................... 25 

2.2.10.  Análisis Técnico. ................................................................................................. 26 

2.2.11. Análisis Financiero. .............................................................................................. 29 

2.2.11.1. Técnicas de Evaluación Financiera. ................................................................. 30 

a. Valor Actual Neto (VAN) ................................................................................................ 30 

b. Tasa Interna de Retorno (TIR) ......................................................................................... 31 

c. Período de Recuperación de Inversión ............................................................................. 32 

2.2.12. Estados Financieros: Definición. .......................................................................... 33 

a. Balance General................................................................................................................ 33 

b. Estados de Resultados ...................................................................................................... 33 

c. Flujo de Caja..................................................................................................................... 33 

2.3. Marco contextual ........................................................................................................... 33 

Antecedentes de la Parroquia Río Verde.............................................................................. 34 

2.4. Marco Jurídico Ecuatoriano .......................................................................................... 35 

Capítulo III ......................................................................................................................... 41 

MARCO REFERENCIAL ................................................................................................ 41 

3.1. Enfoque de la investigación .......................................................................................... 41 

3.2. Tipo de Investigación .................................................................................................... 41 

3.2.1. Investigación descriptiva. ....................................................................................... 41 



VIII 

 

 

 

3.2.2. Investigación de campo. ......................................................................................... 42 

3.2.3. Investigación Aplicada ........................................................................................... 42 

3.3. Técnicas e Instrumento de Recolección ........................................................................ 43 

3.4. Población ....................................................................................................................... 43 

3.4.1. Muestra ................................................................................................................... 43 

3.5. Presentación de resultados ............................................................................................ 44 

3.5.1. Resultados de la encuesta. .......................................................................................... 44 

Capítulo IV.......................................................................................................................... 60 

PROPUESTA ...................................................................................................................... 60 

4.1. Descripción de los bienes y/o servicios a produci. ........................................................ 60 

4.2. Naturaleza del Negocio: ................................................................................................ 60 

4.3. Detalle de Misión, Visión, Valores de la empresa, Estructura Organizacional, Líneas 

de Producción de bienes y/o servicios.................................................................................. 60 

4.3.1. Misión. .................................................................................................................... 60 

4.3.2. Visión...................................................................................................................... 60 

4.3.3. Valores. ................................................................................................................... 60 

4.3.5. Políticas de Cobranzas. ........................................................................................... 62 

4.3.6. Estrategias de Cobranzas. ....................................................................................... 62 

4.3.7. Estructura Organizacional. ..................................................................................... 64 

4.3.8. Líneas de Comercialización de bienes.................................................................... 66 

4.4. Análisis situacional (externo e interno)  del proyecto o negocio utilizando herramientas 

pertinentes (en función de empresa existente o proyecto). .................................................. 67 

4.4.1. FODA ..................................................................................................................... 67 

4.4.1. Matriz EFE. ............................................................................................................ 68 

4.4.2. Matriz EFI............................................................................................................... 69 

4.4.3. Fuerzas de Porter. ................................................................................................... 70 

4.5. Análisis de Mercadotecnia: las 4P como mínimo (en función de empresa existente o 

proyecto)............................................................................................................................... 71 

De promoción ....................................................................................................................... 72 

De publicidad ....................................................................................................................... 72 

4.6. Análisis Técnico, Tecnológico y Operativo del proyecto ............................................. 73 

4.6.1. Materias primas. ..................................................................................................... 73 

4.6.2. Proveedores. ........................................................................................................... 73 

4.6.3. Infraestructura. ........................................................................................................ 73 

4.6.4. Certificaciones. ....................................................................................................... 74 

4.6.5. Equipamiento. ......................................................................................................... 76 

4.6.6. Riesgos críticos (ambientales). ............................................................................... 79 



IX 

 

 

 

4.6.7. Talento Humano. .................................................................................................... 80 

4.6.8. Recursos Técnicos. ................................................................................................. 82 

4.6.9. Recursos Financieros. ............................................................................................. 82 

4.6.10. Capital ................................................................................................................... 84 

4.7. Análisis Financiero: Estructura de Costos del proyecto................................................ 85 

4.7.1. Ingresos proyectados del negocio. .......................................................................... 85 

Evaluación financiera del proyecto .................................................................................. 95 

4.8. Cronograma de Ejecución ........................................................................................... 105 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 106 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 107 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 108 

ANEXOS ........................................................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Cantón donde compra ............................................................................................... 44 

Tabla 2. Poder de compra por ingreso .................................................................................... 45 

Tabla 3. Se instale una empresa comercializadora en parroquia ............................................ 46 



X 

 

 

 

Tabla 4. Instrucciones previas ................................................................................................. 47 

Tabla 5. Rango de precios de celular ...................................................................................... 48 

Tabla 6. Frecuencia de compras de electrodomésticos ........................................................... 49 

Tabla 7.  Tiempo para financiar compras ............................................................................... 50 

Tabla 8. Artículos  de mayor necesidad .................................................................................. 51 

Tabla 9. Precios en la provincia .............................................................................................. 52 

Tabla 10. Factor decisor para compra ..................................................................................... 53 

Tabla 11.  Plan de financiamiento ........................................................................................... 54 

Tabla 12. Ventajoso financiar compras................................................................................... 55 

Tabla 13. Escucha anuncios publicitarios ............................................................................... 56 

Tabla 14. Impulsa crecimiento del negocio ............................................................................ 57 

Tabla 17. Monto y plazos de crédito ....................................................................................... 62 

Tabla 18. Descuentos por pagos anticipados de deuda .......................................................... 63 

Tabla 19. Recargos por pagos atrasados de deuda ................................................................ 63 

Tabla 20. Tasa de interés por mora ........................................................................................ 63 

Tabla 21. Perfiles de los empleados del negocio .................................................................... 64 

Tabla 22. FODA del negocio .................................................................................................. 67 

Tabla 23. Matriz EFE.............................................................................................................. 68 

Tabla 24.  Matriz EFI .............................................................................................................. 69 

Tabla 25. Perfiles de los empleados del negocio .................................................................... 70 

Tabla 26. Presupuesto de publicidad del negocio .................................................................. 73 

Tabla 27. Presupuesto de equipamiento del negocio .............................................................. 76 

Tabla 28. Presupuesto de Gastos pagados por anticipado ..................................................... 79 

Tabla 29. Personal del negocio............................................................................................... 80 

Tabla 30. Pago de sueldos a empleados: Año 1 ..................................................................... 81 

Tabla 31. Pago de sueldos a empleados: Año 2 ..................................................................... 81 

Tabla 32. Pago de sueldos a empleados: Año 3 a 5 ............................................................... 81 

Tabla 33. Financiamiento del negocio .................................................................................... 82 

Tabla 34. Financiamiento del negocio .................................................................................... 82 

Tabla 35. Tabla de amortización del negocio ......................................................................... 83 

Tabla 36. Presupuesto de Capital de Trabajo ........................................................................ 84 

Tabla 37. Ingresos del negocio ............................................................................................... 87 

Tabla 38. Desembolsos en compras de electrodomésticos y teléfonos celulares ................... 91 

Tabla 39. Gastos generales del negocio ................................................................................. 91 



XI 

 

 

 

Tabla 40. Gastos Financieros del negocio.............................................................................. 92 

Tabla 41. Gastos por depreciación ......................................................................................... 92 

Tabla 42. Gastos por amortización ......................................................................................... 93 

Tabla 43. Costos y gastos generales del negocio.................................................................... 93 

Tabla 44. Costos directos e indirectos .................................................................................... 94 

Tabla 45. Estado de Resultados .............................................................................................. 94 

Tabla 46. Flujo de caja ........................................................................................................... 95 

Tabla 47. TMAR global del plan de negocio .......................................................................... 96 

Tabla 48. Evaluación financiera de flujos de caja.................................................................. 96 

Tabla 49. Estado de resultados: Pesimista ............................................................................. 98 

Tabla 50. Flujos de caja: Pesimista ........................................................................................ 99 

Tabla 51. Evaluación financiera de flujos de caja: Pesimista .............................................. 100 

Tabla 52.Estado de resultados: Optimista ............................................................................ 100 

Tabla 53. Flujos de caja: Optimista...................................................................................... 101 

Tabla 54. Evaluación financiera de flujos de caja :Optimista ............................................. 102 

Tabla 55. Punto de equilibrio ............................................................................................... 103 

Tabla 56. Cronograma de actividades .................................................................................. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Pregunta 1: Cantón donde compra .......................................................................... 45 

Figura 2. Pregunta 2: Poder de compra por ingreso ............................................................... 46 

Figura 3. Pregunta 3: Se instale una empresa comercializadora en parroquia ....................... 47 

Figura 4. Pregunta 4: Renovación de teléfono celular ............................................................ 48 

Figura 5.  Pregunta 5: Rango de precios de celular ................................................................ 49 



XII 

 

 

 

Figura 6. Pregunta 6: Frecuencia de compra de electrodomésticos ........................................ 50 

Figura 7.  Pregunta 7: Tiempo para financiar compras........................................................... 51 

Figura 8.  Pregunta 8: Electrodoméstico de mayor necesidad ................................................ 52 

Figura 9.  Pregunta 9: Precios en la provincia ........................................................................ 53 

Figura 10.  Pregunta 10: Factor decisor para compra ............................................................. 54 

Figura 11.  Pregunta 11: Plan de financiamiento .................................................................... 55 

Figura 12.  Pregunta 12: Ventajoso financiar compras ........................................................... 56 

Figura 13.  Pregunta 13: Escucha anuncios publicitarios ....................................................... 57 

Figura 14. Pregunta 14: Impulsa crecimiento del negocio ..................................................... 58 

Figura 17.  Organigrama del negocio ..................................................................................... 64 

Figura 17.  Comercial Burgos en Ciudadela Martha de Roldós ............................................. 85 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

                                                                 

Anexo 1.  Cuestionario de preguntas para encuesta a clientes potenciales del servicio de 

mudanzas................................................................................................................................ 110 

Anexo 2.  Requisitos para formar una empresa en Ecuador .................................................. 113 

Anexo 3. Fotos de electrodomésticos de línea blanca y marrón y teléfonos celulares .......... 115 

                                                         

 

                                                                                                                                    



1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La comercialización y distribución de electrodomésticos y teléfonos de celulares es una 

interesante oportunidad de negocio para cualquier inversionista particular que desee 

incursionar en esta actividad empresarial. Existiendo sectores geográficos a donde las 

grandes cadenas de almacenes no cuentan con establecimientos asentados, surge la 

oportunidad de abrir uno de manera particular que atienda los requerimientos de la 

población de sectores alejados de los cantones de la provincia de Santa Elena. Dentro del 

sector de la comercialización y distribución de electrodomésticos y teléfonos celulares se 

puede deducir  tres tipos de demandas de dichos productos: la adquisición de bienes 

necesarios, la renovación de aparatos dañados u obsoletos y la compra por ocio o 

diversión. Siendo algunas de las razones por las cuales las personas comprarían dichos 

bienes. Por tanto, el presente plan de negocio demostrará la factibilidad o no de abrir un 

almacén de esta clase en la parroquia Río Verde. 

  El plan de negocio estará conformado por los siguientes capítulos: 

El capítulo I se plantea la problemática que se investiga, se plantea la formulación y 

sistematización del problema, los objetivos de la investigación que se efectuará, la 

justificación y delimitación. 

El capítulo II se desarrolla un marco teórico sustentado en teorías de autores de la 

temática, antecedentes de investigaciones realizadas y el marco legal vigente que regula la 

actividad de negocio. 

El capítulo III se presenta el diseño de investigación que se aplicará para lograr los 

objetivos de investigación.  

El capítulo IV se desarrolla las etapas que comprende el plan de negocio como son: 

Técnicos que describen de cómo se darán las operaciones del negocio, de Marketing donde 

se establecen las estrategias para posicionar el negocio en el mercado, la Planeación 
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Estratégica que detalla lineamientos del negocio, el Económico donde se presenta los 

presupuestos de inversión en activos fijos y diferidos y la evaluación financiera que da los 

resultados de factibilidad.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

   

Dentro del mercado ecuatoriano, el sector comercial representa un importante aporte al 

crecimiento económico del país. Tanto así, que pese a la desaceleración económica que 

atraviesa Ecuador en estos momentos la competencia por vender electrodomésticos por 

parte de las casas comercializadoras ya existentes en el mercado es grande, las mismas que 

ofrecen diversas alternativas de pago para adquirir los electrodomésticos, además, que 

ahora han incursionado en la oferta de teléfonos celulares, debido a los precios de estos 

bienes, la mayoría de los interesados los adquiere mediante un plan de financiamiento a ser 

cancelado en un determinado período de tiempo. 

Sin embargo, las cadenas tradicionales de comercialización de electrodomésticos y de 

teléfonos celulares se asientan principalmente en la capital de la provincia (Cantón Santa 

Elena) y en los cantones de La Libertad y Salinas. Por lo que los habitantes de recintos y 

parroquias deben de acudir a estos sitios para su adquisición, lo que implica una serie de 

dificultades de tipo geográfico, por la distancia existente entre los cantones y las 

parroquias y recintos, lo que además incrementa los costos para el adquiriente. 

Además, para los habitantes de parroquias como Río Verde (21,1) Kilómetro de 

distancia a Santa Elena) el desplazarse a los cantones donde están los almacenes les 

significa un impacto económico, por tener que cumplir con los pagos mensuales del 

financiamiento. En una visita efectuada a la parroquia Río Verde se efectuó un sondeo 

verbal para conocer la viabilidad de abrir un almacén que comercialice electrodomésticos 

principalmente, pero se identificó también la necesidad de ofrecer igualmente teléfonos 

celulares, con financiamiento ambas líneas de productos. Tomando en cuenta que es una 

manera que les permite a los comuneros adquirir dichos bienes. La apertura de un almacén 
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de electrodomésticos significaría una oportunidad de negocio para un inversionista 

particular que lo abriría sin ser parte de una franquicia de las grandes cadenas 

comercializadoras existentes. Ofreciendo financiamiento para pagar a los compradores no 

solo de parroquia Río Verde sino también de otros sectores que tendrían un sitio más 

accesible para adquirir electrodomésticos y teléfonos celulares. Pero es necesario, ratificar 

la viabilidad financiera de esta oportunidad de negocio mediante un plan de negocio que 

demuestre mediante los resultados de la evaluación financiera que la inversión que se 

realice será rentable para el inversionista.    

 1.2. Formulación y sistematización del problema 

a. Formulación 

¿Cómo la elaboración de un plan de negocio para la creación de una empresa 

comercializadora y distribuidora de electrodomésticos y teléfonos celulares satisfacerá la 

demanda de los habitantes de la parroquia Río Verde? 

b. Sistematización 

• ¿Cómo definen los autores al plan de negocio y las etapas que lo conforman? 

• ¿Cuál será el diseño metodológico idóneo para la realización del plan de negocio? 

• ¿Cuáles son las etapas que integran el plan de negocio previas a su evaluación 

financiera? 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

1.3.1. General. 

Formular un plan de negocio que establezca la viabilidad económica y financiera de la 

creación de una empresa comercializadora y distribuidora de electrodomésticos y teléfonos 

celulares con planes de financiamiento a sus clientes en la parroquia Río Verde de la 

provincia de Santa Elena. 
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1.3.2. Específicos. 

a) Conformar un marco teórico que agrupe las principales teorías, conceptos y 

definiciones que explique lo referente a la elaboración de un plan de negocio. 

b) Definir un diseño metodológico de investigación que permita el cumplimiento de los 

objetivos de investigación definidos. 

c) Desarrollar todas las etapas que conforman un plan de negocio: Descripción del 

producto, planeación estratégica, análisis situacional, análisis de marketing, análisis 

técnico y análisis financiero. 

 1.4. Justificación 

a. Justificación teórica 

El desarrollo del presenta plan de negocio permitirá la aplicación de una serie de 

conocimientos  de índole administrativo, de marketing, técnico y financieros que 

permitirán el desarrollo de las diferentes estrategias que el emprendedor debe llevar cabo 

para lograr éxito con su emprendimiento. Finalmente se contará con un documento que 

servirá de guía para la puesta en marcha del negocio. Dado que el plan de negocio abarcará 

toda la información necesaria para la realización de su evaluación mediante técnicas 

financieras y los lineamientos para su implementación.   

b. Justificación práctica 

Este plan de negocio dado que mediante la observación del movimiento económico en 

la parroquia Río Verde se identificó la oportunidad de negocio que se plantea en el 

presente plan de negocio. Con la creación de este negocio se satisface la necesidad de que 

los habitantes de la parroquia puedan adquirir sus electrodomésticos y teléfonos celulares 

con planes de financiamiento adecuados a su capacidad adquisitiva, lo que permitirá un 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Igualmente se impulsa el crecimiento 

económico de la zona. 



6 

 

 

 

c. Justificación metodológica 

Se aplica una metodología definida por teóricos de la Formulación de Proyectos que 

han definido las etapas o conformación. Dado que al contar con una metodología 

apropiada  

Que permita la planificación empresarial se podrá establecer los objetivos y metas, así 

como contar con una herramienta que permitirá su evaluación financiera. En este plan de 

negocio se desarrolló cada una delas etapas según lo señala el autor Gabriel Baca en su 

obra “Formulación de Proyectos”.  

 1.4. Delimitación o alcance 

Área: Emprendimiento 

Sector Económico: Microempresarial: venta de electrodomésticos y teléfonos celulares   

Unidades de estudio: Habitantes de la Parroquia Río Verde y las Parroquias que hay a sus 

alrededores. 

 Temporal: Noviembre 2019 a Enero 2020 

Geográfica: Provincia de Santa Elena 

Espacial: Parroquia Río Verde 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Aguirre (2018) en su trabajo de titulación “Plan de Negocios para la creación de 

una empresa comercializadora de electrodomésticos”, donde el objetivo general de 

investigación fue efectuar un análisis y determinación si es viable la formulación de un 

plan de negocios a través de un análisis del entorno industrial, competitivo, estudio del 

perfil del cliente, el plan de marketing y operacional; estableciendo su evaluación 

financiera. Además, se formuló objetivos específicos que complementan la investigación: 

realizar un análisis situacional del éxito de este tipo de negocio (electrodomésticos de 

segunda mano), definir el perfil del potencial consumidor, definir estrategias de marketing 

y evaluar financieramente la oportunidad de negocio. Según los resultados del análisis 

cualitativo y cuantitativo la aceptación de los clientes por adquirir electrodomésticos es 

elevada por los beneficios que ofrecerá la empresa como son: la renovación de 

electrodomésticos mediante la facilidad de financiamiento a plazos de los productos 

adquiridos. Los autores señalaron como conclusión general que la industria de 

electrodomésticos ha tenido un crecimiento durante el período del 2012 al 2016 y que para 

el año 2018 las perspectivas las ventas de eta clase de bienes se incrementó en un 10% en 

relación al año 2017. Este plan de negocios aporta con la presente investigación indicando 
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las técnicas de evaluación financiera que demostrarán que la idea de negocio que se 

planteó es  financieramente rentable para los inversionistas. 

De acuerdo Weidenbaum (2015) en su trabajo de titulación “Plan de negocios: Ruyé: 

equipamientos para el hogar” establecieron el siguiente objetivo general fue analizar el 

entorno y ofrecer herramientas para la toma de decisiones que permitan determinar la 

factibilidad de expansión del negocio. Además se consideró otros objetivos como 

establecer la conveniencia de abrir o no un nuevo local según el análisis de demanda del 

público, el presupuesto necesario para abrir el negocio y la evaluación financiera de los 

flujos de dinero futuro que genere el negocio. Como resultado de la investigación los 

autores  determinaron que el mercado ofrece buenas posibilidades de crecimiento al igual 

en lo que respecta a rentabilidad financiera. Pero hay que considerar que la decisión de 

entrar o no al negocio, con la apertura de un local de venta de electrodomésticos de la línea 

blanca depende del riesgo que está dispuesto a sumir el inversionista y de su visión sobre 

el mismo. Este trabajo de titulación aporta con el presente plan de negocios señalando los 

lineamientos del estudio de mercado para evaluar la idea de negocio. 

Para Véliz y Villacrés en su tesina “Plan de negocios para la microempresa de ventas al 

por menor de insumos de cocina, en el sector de la bahía Huayna Cápac, en la ciudad de 

Guayaquil” donde se definió el siguiente objetivo general fue establecer una microempresa 

de tipo formal que contribuya a la consolidación en el mercado de insumos de cocina a 

través de la creación de un Balance Score Card en el sector de la bahía. Siendo los 

objetivos específicos de la investigación los siguientes: Definir la situación actual del 

mercado de insumos de cocina, analizar las estrategias que permitan el posicionamiento de 

la empresa en el mercado, formular las estrategias de marketing más apropiadas y formular 

nuevas estrategias mediante el cuadro de mando integral con la aplicación de sus cuatro 

perspectivas: Financiera, del cliente, del proceso interno y de aprendizaje y potencialidad. 
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Una resolución de su plan de negocios que indican los autores fue la definición de los 

canales de distribución más apropiados que establecen una diferencia entre la posición 

actual y la de futuro si se diseña un catálogo de insumos con imágenes exclusivas del stock 

existente en el almacén, lo que facilitará la rotación de los productos y la inversión se 

multiplique dado que los precios fijados serán un 30% superior al que comúnmente se 

gana en el almacén y con el personal idóneo para la realización de ventas por catálogo. 

Esta tesina aporta con el presente plan de negocios como un referente para la 

conformación del marco teórico. 

Campoverde y Valencia (2015) en su trabajo de titulación “Planificación estratégica a la 

comercializadora “TOA Electrodomésticos” de la ciudad de Loja para los años 2013 – 

2016”, cuyo objetivo general fue definir una planificación estratégica para apoyar la 

realización de actividades empresariales y según los resultados alcanzados se puedan 

tomar medidas correctivas que faciliten la toma de decisiones. Como resultado del trabajo 

de titulación los autores manifiestan que el almacén de tomar en cuenta la aplicación de la 

Planificación Estratégica con el fin de mejorar su desarrollo empresarial, dado que a partir 

de lo planificado se conocerá lo que se debe realizar y las decisiones que se tomarán, 

logrando de esta forma que la empresa sea competitiva. Esta investigación aporta con este 

plan de negocio señalando las respectivas estrategias financieras, de desarrollo de recursos 

humanos u organizativos, de marketing, de desarrollo tecnológico, etc. que deberán ser 

desarrolladas para tener éxito la idea de negocio. 

2.2. Marco teórico 

A continuación se procede a la explicación teórica de los principales términos 

académicos que están involucrados en un Plan de Negocio, dados por teóricos de la 

Formulación de Planes de Negocio. 
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2.2.1. Plan de Negocio: Definición. 

Es un documento escrito que se caracteriza por ser redactado de forma clara, precisa y 

sencilla, que surge como resultado de un proceso de planeación. Entre los beneficios del 

plan de negocio están: la de servir de guía de un negocio, porque presenta los objetivos que 

se quieren alcanzar. En el plan de negocio se combina la forma y el contenido. La forma se 

trata de la estructura, redacción e ilustración, cuánto llama la atención, cuán “amigable” 

contenido se refiere al plan como propuesta de inversión, la calidad de la  idea, la 

información financiera, el análisis y la oportunidad de negocio.   

Se define un plan de negocio como “El documento donde se plantea un nuevo proyecto 

comercial enfocado en un bien, en un servicio o en el conjunto de una empresa” (Carbonel, 

2016, p.43). 

En el plan de negocios se evalúan las características del proyecto de negocio para su 

posterior presentación. Entre los análisis que se presentan están del entorno de la empresa, 

el análisis y la evaluación de los posibles resultados si se logran los objetivos señalados en 

el proyecto. No olvidar, que dentro del plan de negocio se deben de presentar las diversas 

variables que conforman sus objetivos y los recursos que serán necesarios asignar a los 

mismos para comenzar su funcionamiento  y para, lograr que los objetivos se concreten. 

Antes del inicio o al comienzo del proyecto de negocio se redacta el plan de negocio. 

Reúne las sucesivas etapas o pasos necesarios para su desarrollo y logro de las metas 

definidas. Por tanto, es rutinario que los emprendedores desarrollen un plan de negocio de 

cara a plantear su línea a seguir en el futuro. 

Pinson (2013) establece la siguiente estructura de un plan de negocio: 

1. Resumen Ejecutivo 

Comprende los siguientes puntos: 

• Datos básicos del negocio • Descripción del negocio 
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• Características diferenciadoras 

• Visión y la misión 

• Objetivos del negocio 

• Estrategias del negocio 

• Equipo de trabajo 

• Inversión requerida 

• Rentabilidad del negocio 

2. Definición del negocio 

Incluye los siguientes aspectos: 

• El nombre del negocio 

• La ubicación del negocio 

• El tipo de empresa 

• El tipo de actividad económica 

• La visión del negocio 

• La misión del negocio 

• La descripción del negocio 

• Las características diferenciadoras 

• Los objetivos del negocio 

• Las estrategias del negocio 

3. Estudio de mercado 

Señala los siguientes puntos: 

• El mercado objetivo 

• La competencia 

• Las estrategias de marketing 

4. Estudio técnico 

Menciona los siguientes puntos: 

• Los requerimientos físicos 

• El proceso del negocio 

• El local del negocio 

5. La organización del negocio 

Destaca los siguientes puntos: 

• La estructura o forma jurídica 

• La estructura orgánica 

• Los cargos y las funciones 

• El requerimiento de personal 

• Los gastos de personal 

• Los sistemas de información 

• El equipo de trabajo 
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6. Inversión y financiamiento 

Indica los siguientes puntos: 

• Los activos fijos 

• Los activos intangibles 

• El capital de trabajo 

• La inversión total 

• La estructura del financiamiento 

• Las fuentes de financiamiento 

Ingresos y egresos 

Agrupa los siguientes puntos: 

• Los presupuestos de ingresos 

• Los presupuestos de egresos 

• El punto de equilibrio 

• El flujo de caja proyectado 

• El estado de resultados 

proyectado 

• El balance general proyectado 

Evaluación del negocio 

Reúne los siguientes puntos: 

• El periodo de recuperación de la 

inversión 

• El retorno sobre la inversión 

(ROI) 

• El VAN y el TIR (pp.99-100) 

2.2.2. Electrodomésticos: Definición. 

Son aparatos o máquinas que facilitan la realización y permiten que se hagan con 

rapidez algunas tareas domésticas de frecuencia cotidiana. Como es la preparación y 

cocción de   alimentos, sirven para la limpieza del hogar y pueden ser empleados por 

empresas de cualquier índole, industrias y negocios entre otros. Pero no solamente los 

electrodomésticos que se emplean en la preparación de alimentos entran en esta 

denominación, también están los televisores, teléfonos móviles y equipos de sonido, 

perteneciendo a otras líneas de electrodomésticos. 
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2.2.2.1. Líneas de electrodomésticos. 

Existen dos tipos de líneas de electrodomésticos: 

Línea Marrón: Comprenden a esta línea de electrodomésticos los de: audio y video 

cono son: 

• Televisor / Televisión 

• Reproductor de audio 

• Reproductor de vídeo 

• Equipo de música 

• Reproductor de DVD 

• Home cinema 

• Telefonía fija 

• Videojuegos 

• Computador personal 

Línea Blanca: Abarca a la línea de electrodomésticos relacionados a la cocina y 

limpieza del hogar como son:  

• Estufa doméstica 

• Horno / microondas 

• Lavadora / lavarropas 

• Lavaplatos / lavavajillas 

• Refrigerador / nevera / heladera y 

congelador 

• Campana extractora / Campana 

• Secadora / secarropas 

• Boiler / Termotanque 

• Calefactor 

• Aire acondicionado 

2.2.3. Teléfonos móviles: Definición. 

Son dispositivos inalámbricos electrónicos que se conectan a una red de telefonía 

celular o móvil. Debido al empleo de antenas repetidoras que conforman la red se 

denomina celular, cada una de las cuales es una célula, existiendo también redes 

telefónicas móviles satelitales. 

2.2.4. Comercialización.  

“Comprende una serie de acciones y procedimientos que facilitan la venta y/o 

adquisición de que el producto o servicio llegue finalmente al consumidor” (París, 2016, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_m%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_DVD
https://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_fija
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal


14 

 

 

 

p.67).  Donde el acto de la comercialización se caracteriza por los siguientes actos: 

intercambio comercial, la actividad de compra y venta de bienes o servicios entre dos 

personas, siendo este acto fundamental en el comercio y lo que provoca un impacto en el 

mercado de bienes, servicios y la propiedad intelectual.    

Siendo las áreas comerciales y de marketing las encargadas de la comercialización de 

un bien o servicio, las mismas que se encargan de fomentar la demanda y vender los 

productos o servicios a los distintos mercados. Para que sea exitosa la comercialización 

por parte de la empresa, se tendrá que analizar el mercado, la competencia y definir un 

plan de marketing. Donde las variables principales del proceso de comercialización son: 

producto, precio, distribución y la promoción (marketing mix). 

2.2.4.1. Tipos de canales de comercialización. 

Artal (2016) señala los siguientes canales de comercialización: 

Canales tradicionales: Se caracterizan por no emplear la tecnología avanzada 

para lograr sus fines. 

Canales automatizados: Emplean tecnología básica para canalizar sus 

productos hacia el consumo. 

Canales audiovisuales: Usan diferentes medios. Como pueden ser televisión, 

teléfono móvil o empresa de transporte para hacer llegar el producto a casa. 

Canales electrónicos: Utilizan canales de comercialización como internet para 

conectarse con los consumidores (p.99). 

2.2.4.2. Tipos de intermediarios en la comercialización. 

Jany (2016) indica los siguientes tipos de intermediarios en la comercialización de 

productos: 

1. Distribuidor 
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Efectúa un tipo de distribución similar la mayorista, pero se diferencia. Por 

cuanto, los mayoristas cuentan con una amplia variedad de productos de la 

competencia; los distribuidores sólo llevan líneas de productos 

complementarios y tiene un vínculo muy estrecho con sus proveedores y 

clientes. Con la ventaja que los  productos pertenecen a los distribuidores y los 

almacenan ellos mismos hasta finalmente poderlos vender. 

2. Mayorista 

Es aquel que vende todo tipo y cuentan con un amplio stock de productos, 

almacenándolos y vendiéndolos, ya sea a otras empresas o a consumidores 

finales. Generalmente, este tipo de intermediarios vende productos a los 

minoristas. 

3. Minorista 

Venden productos al por menor o detalle. Venden directamente al consumidor 

los productos que previamente ha comprado (pp.123-124). 

4. Corredor 

O llamado bróker, sirve de enlace entre compradores y vendedores; pero con la 

gran diferencia de que nunca toma posesión física de ningún producto (al 

contrario que el minorista). Específicamente el corredor se encarga de reunir a 

compradores y vendedores y, a cambio, gana una comisión por el éxito de la 

venta. 

5. Facilitador o empresa de logística 

Colaboran con el desarrollo y desempeño de las actividades de distribución 

(almacenamiento, embalaje o transporte de productos, más que enfocarse en la 

compra venta). 

6. Agentes comerciales 
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Son personas independientes que actúan como vendedor principal de un 

producto, siendo su representante frente a los clientes. Toma posesión del 

producto, aunque en realidad no lo posee (pues no lo adquiere como lo hace un 

minorista). Ganando unas comisiones por sus servicios. 

2.2.4.3. Distribución.  

“Involucra una serie de acciones que se realizan desde que un producto se fabrica por 

parte del fabricante hasta que sea adquirido por el consumidor final. Asegurar la llegada de 

un bien o servicio hasta el cliente, el fin de la distribución” (McCarthy, 2016, p.89). 

Se conoce como marketing mix, a la variable distribución. Mediante la distribución se 

asegura las ventas de un producto, dado que no es suficiente con contar con artículos de 

calidad y a precios competitivos. Hay que ofrecerles accesibilidad a los usuarios. El 

empresario debe saber seleccionar los canales de distribución más apropiados, considerar 

la opción de distribuirlos a través de mayoristas, el número de intermediarios que puedan 

participar, el plazo de disponibilidad del bien, si está bajo una distribución exclusiva y 

posible  limitantes en la logística, entre otras cosas.  

De carácter estratégico son las decisiones de distribución que presenta una empresa o 

negocio. La decisión de cambiar un canal de distribución no es tan sencilla, dado que 

generalmente se regulan mediante vínculos contractuales cunado participan tras empresas 

o es muy costosa la inversión cuando se trata de una red propia. En el largo plazo debe 

contemplarse cualquier cambio.  

2.2.4.5. Clases de distribución. 

Dentro del proceso de definición de una estrategia de distribución en la empresa, se 

debe considerar, primeramente, la cantidad de producto a distribuir, el número de 

mercados que se pretende abarcar y en qué territorio se lo hará. Esto es lo que se denomina 

análisis horizontal del proceso de distribución. 
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Lobato, F., y López, M. (2014) establece las siguientes clases de distribución: 

a. Distribución extensiva 

Mediante este tipo de distribución se trata de abarcar el máximo número de 

puntos de ventas posibles sin tener que hacer algún tipo de selección o 

filtración previa. De esta forma, es obvio, que se asegura mayor cobertura, 

difusión y disponibilidad de tu producto. 

b. Distribución intensiva 

La empresa busca distribuir el producto en puntos de venta vinculados con la 

misma rama comercial como pueden ser: librerías, perfumerías, etc. 

c. Distribución selectiva 

Se busca puntos de distribución más restringidos. Se fundamenta en la 

selección de establecimientos considerando criterios geográficos, demográficos 

o prácticos. 

d. Distribución exclusiva 

Los productos de distribuyen en puntos de venta muy exclusivos y limitados, 

con la finalidad de potencializar el prestigio de su marca. Este tipo de 

distribución permite un mayor control de los productos del negocio y lograr un 

mayor margen de beneficio (pp.101-102). 

 2.2.5. Financiamiento. 

“Es el mecanismo por el cual una empresa o persona natural aporta dinero o 

concede un crédito a una persona o empresa con el fin de que pueda realizar un 

proyecto, compre bienes o servicios, cubra los gastos de una actividad u obra o 

cumpla sus compromisos con sus proveedores” (Castro, 2015, p.75). 

Dentro de la economía un factor importante para que la economía se desarrolle. Siendo 

los préstamos o créditos a entidades bancarias la manera más común de obtener 
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financiamiento. Él mismo que se cancela a futuro junto a un interés o sin interés, 

totalmente o en cuotas. 

Es decir, el financiamiento de dar fondos para actividades comerciales, efectuar 

compras o invertir. En el caso de los bancos, ellos dan financiamiento mediante capital a 

las empresas, los consumidores y los inversores para apoyarles en la ejecución de sus 

proyectos. 

2.2.5.1. Tipos de financiamiento. 

Fayol (2016) define los siguientes tipos de financiamiento: 

En términos temporales, existen dos tipos de financiamiento: a corto y a largo 

plazo. 

Financiamiento a corto plazo: Aquel cuyo plazo de vencimiento es inferior al 

año, como, por ejemplo, el crédito bancario. 

Financiamiento a largo plazo: Aquel cuyo plazo de vencimiento es superior 

al año, aunque también puede no tener fecha límite para su devolución (cuando 

proviene de amigos o parientes).  

Financiamiento interno y externo 

Según su lugar de proveniencia, los financiamientos pueden dividirse en 

externos e internos. 

Financiamiento interno: Cuando la empresa emplea sus propios recursos 

económicos para financiarse, producto de su actividad. 

Financiamiento externo: Dado por inversionistas que no forman parte de la 

empresa. 

Financiamiento propio y ajeno 

El financiamiento también se puede distinguir tomando en consideración la 

propiedad de este. 
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Financiamiento propio: Cuando la empresa hace uso de sus propios recursos 

financieros y que no está en la obligación de cancelar, por ejemplo las reservas 

y el capital social.  

 Financiamiento ajeno: Cuando el financiamiento logrado pertenece a 

terceros, y en algún momento tendrá que ser devuelto (pp.78-79). 

2.2.6. Tipos de tasas de interés. 

Gómez (2016) indica los siguientes tipos de interés que se pueden aplicar en 

operaciones de tipo comercial: 

Interés fijo: 

Es el tipo de interés que permanece fijo durante toda la vida del préstamo o 

crédito. No se ve afectado por variaciones de la tasa de interés de actual del 

mercado, es decir cómo fue pactado, así seguirá hasta la cancelación del monto 

prestado o concedido. 

Interés variable: 

Esta clase de interés se va actualizando conforme a las variaciones del mercado 

de dinero, y se va revisando su cantidad en los plazos fijados por la entidad 

bancaria. Con este tipo de interés se va beneficiando el cliente si baja la tasa de 

interés, pero también se afecta si esta sube. Además, el plazo de amortización 

puede ser más largo que con un interés fijo. 

Interés mixto: 

Se caracteriza por ser la tasa de interés fija durante los primeros años de vida 

del préstamo y el resto de tiempo, hasta su finalización, es variable (pp.100-

101). 



20 

 

 

 

2.2.7. Planificación estratégica. 

Se refiere a un proceso metódico donde se implementan planes para lograr objetivos y 

resultados deseados. Se detalla un tipo de planificación táctica que presenta cuáles son las 

mejores vías para lograr las metas que la institución se ha propuesto. Es de empleo común 

dentro de las organizaciones la aplicación de la planificación estratégica. 

El fin de la planificación estratégica es la de señalar los pasos para que la empresa logre 

el éxito. Mediante la misma se establece una visión de mediano y largo plazo, y así, lograr 

los objetivos del negocio. 

“La planificación estratégica es lo que orienta a las empresas en la toma de decisiones y 

en la distribución de sus recursos en el período que viene a continuación” (Robbins, 2016, 

p.78). 

El desarrollo de una planificación estratégica no es un privilegio de las grandes 

empresas, ésta puede ser efectuada por cualquier negocio. Dado que todos los negocios 

necesitan crecer y lograr objetivos, es necesario que se organicen y elaboren un plan de 

acción que sea coherente para tanto. Todos los equipos y niveles de la empresa deben 

involucrarse en el proceso de planificación estratégica.  

Ospina (2016) señala cuáles son los elementos principales de la planificación 

estratégica: 

Misión 

La misión es una declaración que manifiesta la razón de ser de la empresa, el 

propósito, el motivo por el cual existe. Define la/las función/es básica/s que la 

empresa va a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal 

misión. En la misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, 

productos y servicios a ofertar (p.32). 

Visión 
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En este punto se declara lo que la empresa quiere alcanzar, construir, lograr a 

crear. Es decir, se proyecta la imagen futura del negocio o empresa. Mediante 

la visión se formula una imagen ideal de la idea de negocio y poniéndola por 

escrito, con la finalidad de establecer el negocio que permita direccionar a los 

miembros del equipo p.33). 

Valores 

Consiste en la declaración de las creencias de la empresa, se comunican las 

bases de sus principios éticos, sobre la cual se construirá una cultura 

empresarial y definen la manera de comportarse ante situaciones y relaciones 

empresariales, sociales y su desempeño responsable frente a los impactos que 

sus operaciones puedan generar al medio ambiente(Hernández, 2016, p.33).   

FODA 

“Es una herramienta estratégica que permite conocer la situación de una empresa, tanto 

interna como externa” (Hernández, 2016, p.34).  La detección y aprovechamiento de las 

oportunidades particulares para un negocio en un determinado instante se logra con un 

análisis FODA, evadiendo las amenazas, a través de un buen empleo de sus fortalezas y 

una neutralización de sus debilidades. 

Análisis del entorno interno 

“El éxito de una estrategia empresarial del negocio se ve afectado por las debilidades y 

fortalezas de la empresa, las cuales son aspectos internos de la empresa” (Coulter, 2016).  

Como ejemplo están: el no tener un pleno conocimiento del mercado, la falta de capital y 

la no suficiente experiencia se toman como debilidades en muchos de los negocioso que 

comienzan, la capacidad de trabajo y las ganas de crecer están entre las fortalezas 

comunes. 

Análisis del entorno externo 
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“De lo que puede ocurrir fuera de la empresa surgen las oportunidades y amenazas”. 

Éstos se dan de manera independiente, no pueden ser influenciados. Una modificación en 

el marco legal, una tendencia en el consumo, la aparición de nueva tecnología pueden 

incrementar las posibilidades de éxito (oportunidades) o reducir las (amenazas).  

2.2.8. Análisis de mercado. 

Al grupo de consumidores que desean comprar productos o servicios que satisfacen una 

necesidad o deseo se conoce con el nombre de mercado. El mercado puede estar formado 

por personas adultas, jóvenes, niños o de edad o empresas de cualquier tamaño y de 

cualquier actividad.  Acorde con el lugar que funcione  o habiten se puede definir el 

mercado geográficamente. El fin principal del estudio de mercado es demostrar la 

posibilidad de participación de un bien o servicio en el mercado actual y lo que busca es: 

• Definir el tamaño total del mercado.  

• Estimar el volumen o cantidad del bien o servicio que se comercializará.  

• Definir el segmento de mercado al cual se enfocará la empresa.  

• Identificar la competencia tanto directa como indirecta.  

• Identificar a los principales proveedores (Baca, 2016, p.56).   

Dependiendo del objetivo del estudio de mercado se establecen las diferentes 

alternativas para lograr la información. En primer lugar, se debe consultar las 

informaciones existentes  previas a la revisión de informaciones primarias. Entre las 

herramientas que se emplean para recolectar en: observaciones, encuestas, focus groups, 

entrevistas, comprador misterioso y otros. 

El análisis de mercado es “Una recolección de datos sobre clientes, la competencia, y el 

mercado en el cual se quiere efectuar actividades de negocio, en general, los que serán 

analizados posteriormente para sacar las concusiones más convenientes sobre la 

posibilidad de iniciar un negocio” (Prieto, 2016,p.42). 
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Con los resultados que se obtengan del estudio de mercado serán las bases para el 

desarrollo del plan de marketing estratégico que será la base para el plan de marketing 

mix. Una vez que se tenga diseñado el producto para un público objetivo en concreto, los 

resultados del estudio de mercado determinarán en qué lugar y cómo se debe efectuar la 

distribución del producto, la manera de comunicarse con el proveedor, y el precio más 

conveniente para cubrir los costos, acoplándose además al posicionamiento, o imagen del 

producto que la empresa quiere transmitir al consumidor. 

El emprendedor deberá considerar que el estudio de mercado no le asegura el éxito de 

su producto, sino que prevé una reducción de los riesgos de su inversión. Por lo, que con 

anticipación se tendrá que analizar el mercado ante del lanzamiento del producto, y un 

seguimiento perenne de la obtención de objetivos y de la aceptación de la marca o 

producto en el mercado deseado. 

2.2.8.1. Segmentación. 

“Se trata de dividir el mercado potencial en un cierto número de subgrupos, que posean 

características lo más homogéneas posibles” (Malhotra, 2016, p.67), con lo que se facilita 

las acciones de comunicación a llevar a cabo y que las necesidades concretas de cada 

segmento sean satisfechas. El emprendedor no se debe de preocupar únicamente en la 

definición de los segmentos, sino que hay que considerar el atractivo del mercado en 

términos de tamaño de la demanda, su crecimiento, intensidad competitiva y coherencia 

con los objetivos, recursos y capacidades distintivas del negocio. 

Entre las condiciones que se debe considerar para segmentar un mercado están: 

Las decisiones de compra de los clientes, deben ser heterogéneas. 

Variables relativas a la persona como: caracteres demográficos, socioeconómicos, 

culturales; variables situacionales (situaciones de uso) y actitudinales (percepción de las 
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variables del marketing mix), establecen diferencias existentes en las preferencias y 

decisiones de compra. 

Cada grupo heterogéneo, deben tener estrategias y acciones de marketing mix 

diferentes. 

Se debe efectuar la segmentación de mercado y su consiguiente adaptación del mix 

cuando la rentabilidad de esta distinción es mayor a la inversión económica y humanos que 

se requieren para efectuarla. 

2.2.8.2. Competencia: Definición. 

Desde un punto de vista económico “Es aquella situación en la que existe un indefinido 

número de compradores y vendedores, que intentan maximizar su beneficio o satisfacción, 

y en la que los precios están establecidos únicamente por las fuerzas de la oferta y 

demanda” (Talaya, 2016, p.68). En un ambiente competitivo, las empresas y consumidores 

tienen una efectiva libertad, tanto de ofrecer bienes y servicios como de seleccionar a 

quién y en qué condiciones los compran. Siempre dentro de un ambiente competitivo 

deben existir las autoridades competentes que controlen a las empresas y que las 

administraciones cumplan con las leyes en el mercado en el beneficio del bien común y de 

los consumidores. 

2.2.8.3. Las estrategias de marketing: Definición. 

En términos generales, las estrategias son los caminos de acción que seguirá la empresa 

para lograr los objetivos previstos. Dichas estrategias son elaboradas por el departamento 

de marketing con el fin de apuntalar el posicionamiento del negocio o marca en el mercado 

y frente a la competencia, para lograr la mayor rentabilidad a los recursos asignados por la 

empresa. 

La formulación de estas estrategias debe considerar las oportunidades y amenazas 

presentes en el mercado. Así también tomar en cuenta los factores internos y externos que 
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participan y siempre actuar de manera coherente con las directrices corporativas de la 

compañía. El marketing estratégico ofrece una amplia gama de estrategias que pueden ser 

escogidas por una organización. Esta estrategia dependerá del carácter y naturaleza de los 

objetivos a conseguir. No se puede esperar conseguir siempre los mismos resultados 

aplicando la misma estrategia, dado que influyen muchos factores. 

Espinoza las define como “el conjunto de acciones que tienen el objetivo de 

incrementar las ventas y lograr una ventaja competitiva sostenible” (Espinoza, 2016, p.89). 

En el proceso de elaboración de estrategias de marketing se debe considerar aspectos 

como: 

El escogimiento del mercado meta al que se desea atender o llegar  

Definir el posicionamiento que intentará lograr en la mente de los clientes 

objetivo 

La selección de la combinación o mezcla de marketing (producto, precio, plaza 

y promoción) con el que se pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del 

mercado meta. 

Fijar los niveles de gastos en marketing (Ferrel y Hartline, 2016, p.43) 

Hay que tener en cuenta las diferencias entre las estrategias de marketing y las 

estrategias de ventas. Dado que sus objetivos y actividades son diferentes. En las 

estrategias de marketing se define un  plan general, en el segundo un plan operativo. 

2.2.9. Marketing mix: Definición. 

Consiste en la implementación estratégica  de cómo la empresa presentará su producto 

o servicio. “El marketing mix consiste específicamente en el análisis de la estrategia 

interna desarrollada comúnmente por las empresas” (Mañez, 2017, p.47).  Donde se 

analizan 4 variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y  promoción. 

Producto (Product) 
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Se presenta el producto o servicio que va a satisfacer las necesidades de los clientes en 

un mercado específico. 

 

Precio (Price) 

Es el valor monetario que los clientes están dispuestos a pagar por comprar o recibir 

aquel bien o servicio que ofrece el mercado. En la definición de las estrategias para esta 

variable se debe considerar los precios de la competencia, costos de producir o vender el 

bien o servicio respectivamente, etc. 

Plaza (Place) 

Consiste en la definición de estrategias que definan la mejor forma de distribuir el 

producto, es decir, de los canales de distribución, escoger cuáles serán los más 

convenientes en cuanto alcance y costo de llegar al mercado objetivo. 

Promoción (Promotion) 

Se definen las acciones correspondientes a la promoción del producto o servicio en el 

público. Se definen objetivos como pueden ser de: ventas, lectores, etc., y para 

conseguirlos se tendrá que seleccionar los canales de comunicación más idóneos como 

son: Relaciones Públicas, Publicidad, Alianzas Estratégicas, Creación de Contenido, etc. 

Es indispensable que las estrategias que se definan para cada una de las variables de 

marketing mix sean coherentes entre sí para tener éxito. Para lo que se debe estudiar muy 

bien al cliente y asegurarse de que se tenga cubierto todas las necesidades del cliente, para 

de esa forma poder cumplir con las necesidades del cliente como de la empresa. 

2.2.10.  Análisis Técnico. 

En esta parte del plan de negocios se detallan aspectos vinculados con la elaboración 

del producto o la prestación del servicio, además de los procesos que están implicados. 

Entre los aspectos que se establecen están: ubicación de la empresa, instalaciones del 
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proyecto, establecer los proveedores de materia prima o materiales, tipo de máquinas a 

emplearse, qué procesos se van efectuar, la tecnología existente, el personal que se 

necesita contratar, etc. A partir de estos condicionantes se podrán establecer los 

presupuestos de inversión y de gastos.   

Así también, los elementos que tienen que ver con la ingeniería básica del producto y/o 

proceso que se van a llevar a cabo, por lo que se debe hacer una descripción detallada, 

puede ser mediante flujogramas de proceso, que muestren todos los detalles para que 

funcionen normalmente las etapas de producción. Se debe considerar de cuál será el  

tamaño óptimo de la planta el cuál debe justificar la producción y el número potencial de 

consumidores para no diseñar un tamaño que supere a la demanda que se tenga, con lo que 

se evita la “capacidad ociosa instalada”, un rubro que se verá reflejado en un aumento 

sustancial en los costos y gastos del plan de negocios.  

Baca (2016) establece los siguientes componentes del análisis técnico: 

• Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto 

• Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 

• Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos 

• Identificación y descripción del proceso 

• Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la 

correcta operación del proyecto (p.78). 

Se procede a dar una definición de cada uno de estos componentes:  

Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto 

Este factor aporta mayormente a la consecución de una mayor tasa de rentabilidad sobre 

el capital que se ha invertido o a lograr el costo unitario mínimo. Los resultados de esta 

parte del análisis técnico servirán para escoger un sitio idóneo donde se pueda instalar la 

planta o almacén.  La macrolocalización  (ubicación del mercado de clientes, proveedores 
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de materias primas y la mano de obra disponible) y la microlocalización (cercanía con el 

mercado consumidor, infraestructura y servicios básicos) son dos aspectos que se 

encuentran en la localización óptima. 

Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 

Abarca lo referente a la capacidad instalada del proyecto, y se representa en unidades de 

producción por año. Estando como indicadores indirectos, el valor de la inversión, el 

monto de empleo efectivo de la mano de obra o de algún otro de sus efectos sobre la 

economía. Cuando se logra que la planta opere con menores costos totales o la máxima 

rentabilidad, se considera óptimo.  

Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos 

Se debe considerar que si el sitio donde se piensa instalar la planta cuenta con  los 

suficientes proveedores de las materias primas que se necesitan para producir, efectuar un 

análisis beneficio/costo de ser el caso de si hay que traer insumos de fuera de la ciudad o 

provincia. Los proveedores especialmente deben de garantizar el abastecimiento de 

repuestos y de servicio técnico disponible. 

Identificación y descripción del proceso 

Donde se establece cuáles serán las fases que  va a seguir el proceso productivo, para lo 

cual se deberá especificar en herramientas administrativas como manuales de procesos, de 

procedimientos, de funciones, etc. Siempre será importante que los empleados del  

departamento de producción cuenten con una descripción detallada de las diferentes 

alternativas de proceso y principalmente de las condiciones que presenta, así como de 

aspectos técnicos como son las ventajas y desventajas de determinado proceso. 

Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta 

operación del proyecto 
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La empresa debe  tener una visión holística de la empresa para lograr que esta se 

disponga de una manera efectiva, es decir, ver la empresa como un todo y no como la 

sumatoria de diversas partes. La administración debe conocer de cuáles son los recursos 

con que cuenta y organizarlos de manera que logre el máximo rendimiento con los 

menores recursos posibles, es decir con una alta productividad. 

El organigrama  empresarial será la herramienta administrativa fundamental para definir 

una estructura, donde se definirán las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo. Es imprescindible cada uno de los miembros de la 

organización conozcan de la existencia del organigrama  para saber cuál es el rol de cada 

uno de los empleados en cada momento. 

Entre los beneficios que concede la organización empresarial está la sistematización de 

los recursos existentes, mediante el establecimiento de jerarquías, correlación, disposición 

y agrupación de tareas con el fin de efectuar diferentes funciones de la empresa de la 

forma más sencilla. 

En lo referente al aspecto legal de un proyecto de negocios se especifica el tipo de 

empresa que se va a formar, cuál es el marco jurídico que hay que cumplir en la 

conformación de una empresa y de operación. Es importante conocer el marco legal, dado 

que si no se consideran las normas existentes en un país o región no se podría llevar a cabo 

el proyecto de inversión. 

El no considerar el marco legal de un país puede hacer que los inversionistas enfrenten 

normas permisivas y prohibiciones, sino que se complique el los flujos y desembolsos 

económicos que generen su implementación. 

2.2.11. Análisis Financiero. 

Consiste en un proceso que comprende la interpretación, comparación y análisis de los 

estados financieros y datos operacionales de un negocio. A partir de estos financieros y 
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contables, es posible efectuar cálculos e interpretación de razones financieras que permiten 

evaluar el desempeño financiero y operacional del negocio. 

Específicamente, mediante el análisis financiero permite saber que es lo qué ha ocurrido 

en períodos pasados, analizar el presente y poder planificar lo que será el negocio desde lo 

financiero y económico.   

De manera integral se analiza a la empresa a través del análisis financiero, dado que 

agrupa elementos cuantitativos y cualitativos e información en lo referente a los factores 

internos y externos que pueden influir de alguna forma la operación del negocio. Pero, 

también a una parte o sector de la empresa se puede efectuar un análisis financiero. 

El análisis de estados financieros consiste en un proceso crítico que se efectúa 

para mediante la evaluación de los datos financieros y contables conocer la 

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de 

un negocio, con la finalidad de objetivo primario de determinar las mejores 

estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros 

(Breadley, 2016, p.67). 

En conclusión, el análisis financiero es una serie de técnicas empleadas para efectuar un 

diagnóstico de la situación y perspectivas del negocio. A partir de los resultados que arroje 

el análisis financiero se tendrá un diagnóstico de la situación y perspectivas del negocio. 

Con dicha información los administradores podrán tomar decisiones adecuadas en el 

ámbito de la empresa.  

2.2.11.1. Técnicas de Evaluación Financiera. 

a. Valor Actual Neto (VAN) 

Esta técnica del VAN es un indicador dinámico de la inversión. Mediante el VAN se 

establece el valor de pagos e ingresos futuros en el momento actual”. De esta forma, “Se 

puede establecer comparaciones de importes de diferentes períodos de cálculo y las 
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diferentes alternativas de inversión se pueden contrastar con relación a su rentabilidad” 

(Lacarte, 2016, p.56).    

En conclusión, el Valor Actual Neto es la sumatoria de todos los pagos e ingresos 

descontados de una inversión en un momento presente. 

El Valor Actual Neto se calcula de la siguiente forma: 

 

Donde: 

I0: Inversión en el momento inicial (t = 0) 

n: Duración en años 

t: Intervalo de tiempo 

Ft: Flujo de caja 

It: Ingresos en un momento dado t 

Pt: Pagos en un momento dado t 

I: Cálculo del tipo de descuento en % 

VRn: Valor residual 

VAN0: Valor actual neto 

Regla de decisión: Si el VAN es mayor que 0 se acepta el proyecto de inversión, en 

caso contrario se rechaza. 

b. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

A la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto, se denomina Tasa Interna de 

Retorno (TIR). Y mide la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, “El porcentaje 

de beneficio o pérdida que tendrá esta, para los montos que no hayan sido retirados del 

proyecto” (Puente, 2017, p.45).  Y funciona como una técnica complementaria del Valor 

Presente Neto. 
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Donde: 

Qn: es el flujo de caja en el periodo n. 

n: es el número de períodos. 

I: es el valor de la inversión inicial. 

 

Regla de decisión:  

Si la TIR> TMAR, se acepta el proyecto de inversión. 

Si la TIR = TMAR, se presentaría una situación similar a la que se produce 

cuando el VAN es igual a cero. Aquí se podría llevar a cabo la inversión en 

caso de que se mejore la posición competitiva de la empresa y que no existan 

alternativas más favorables. 

Si la TIR < TMAR, se debe rechazar el proyecto (Puente, 2017, p.46).   

c. Período de Recuperación de Inversión 

Es una técnica financiera de carácter estático, es decir, no considera el valor del dinero 

en el tiempo, la que “permite establecer el plazo o tiempo que se necesita para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial” (Puente, 

2017, p.46).  Se emplea la siguiente fórmula para calcular el período de recuperación: 

 

PRI = a + (b - c) 

                    d 

Donde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial. 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión. 
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d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

2.2.12. Estados Financieros: Definición. 

Son documentos o también llamados estados contables donde las empresas 

presentan de forma estructurada información económica y financiera de una 

empresa, tal como los bienes materiales que le pertenece y las deudas que 

tiene, los resultados que ha logrado, y los ingresos y desembolsos de efectivo 

que ha realizado en un período de tiempo. Las empresas tienen como estados 

financieros básicos al balance general, estado de resultados, y el flujo de caja 

(Velasteguí, 2016, p.65). 

a. Balance General 

“Llamado también balance de situación o estado de situación patrimonial, presenta los 

activos, los pasivos y el patrimonio que posee la empresa en un momento determinado” 

(Velasteguí, 2016, p.65). 

b. Estados de Resultados 

“O estado de ganancias y pérdidas, presenta los ingresos, los gastos y los resultados 

(ganancias o pérdidas) que ha logrado una empresa durante un período de tiempo 

determinado, generalmente, un año” (Velasteguí, 2016, p.66). 

c. Flujo de Caja 

“Llamado también como flujo de efectivo, flujo de liquidez o cash flow presenta los 

flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha hecho una empresa durante un período de 

tiempo determinado” (Velasteguí, 2016, p.66). 

2.3. Marco contextual 

La Parroquia Río Verde está localizada al sur del cantón Santa Elena, localizada en el 

interior de la provincia de Santa Elena, con una población aproximada de 2.500 habitantes 

en una extensión de 3.300 hectáreas de terreno. 

Sus límites son: 
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Norte: Juan Montalvo 

Sur: Pechiche 

Oeste: San Rafael 

Este: Tierras desconocidas 

Se encuentra, a 2 metros sobre el nivel del mar. 

Antecedentes de la Parroquia Río Verde 

El 13 de Abril de 1967 se creó la Parroquia Río Verde, de manera organizada, antes de 

esta fecha ya existían habitantes en el sector. Su primera directiva y fundadores de la 

parroquia, estuvo conformada por los señores: Urbano Floreano quien fue el primer 

presidente, como tesorero don Lázaro Panchana, Bruno Villón fue el secretario, Samuel 

Floreano designado como síndico, fueron elegidos mediante la votación popular, en ese 

entonces eran 100 comuneros. 

A la presencia de muchos árboles en el sector y un río donde los comuneros capturaban 

camarones, este río cruzaba por el centro de la población y dividía al pueblo en dos partes, 

dando lugar así a dos barrios el 24 de Diciembre y 6 de Enero.  

Los habitantes se dedican a la cerámica, que es producida por los habitantes de forma 

manual y transmitida de generación en generación.  

Las actividades económicas que se dan en la Parroquia son: ganadería a menor escala 

debido a la escasez de agua para los animales, además de cría de especies menores como 

aves de corral, cerdos, chivos, cultivo de maíz. La mano de obra mayormente no es 

calificada. Los medios de producción que aplican los comuneros son tradicionales. 

Comercializan cangrejos que capturan en los manglares de Posorja. En invierno venden 

leche de vaca. En verano siembran mango, tomate, pimiento, sandia, maíz, fréjol, ciruela, 

cebolla, melón, yuca, zapallo y pepino. También crían ganado caprino, porcino y vacuno. 

Se dedican también a actividades de sastrería, confeccionando prendas de vestir como 
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ternos para caballeros, camisas y pantalones; que son comprados por intermediarios, que 

posteriormente los comercializan a otras ciudades. 

2.4. Marco Jurídico Ecuatoriano  

Requisitos para obtener el Registro Único de Contribuyentes en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

Se citan los requisitos para obtener el Registro Único de Contribuyentes en el Servicio 

de Rentas Internas (SRI). 

Personas naturales 

1. Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 

ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

2. Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral. 

3. Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

Sociedades 

1. Formulario 01A y 01B. 

2. Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente de 

retención. 

3. Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante Legal o 

Agente de Retención. 

4. Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 

Representante Legal o Agente de Retención. 

5. Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo (Servicio de Rentas Internas, 2018). 

Registro Patronal en el Sistema de Historia Patronal 
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A continuación los pasos para el registro patronal en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

1. Ingresar a la página web www.iess.gob.ec (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2019). 

2. Ingresar los datos obligatorios que tienen asteriscos. 

3. Digitar el número de RUC (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2018). 

4. Seleccionar   el tipo de empleador (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2019). 

5. Posterior a su registro acudir a las oficinas de Historia Laboral del Centro de 

Atención Universal del IESS a solicitar, la clave de empleador con los siguientes 

documentos: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2019) 

6. Solicitud de entrega de calve (impresa de internet) (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2019). 

7. Copia del RUC (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2019). 

8. Copias de las cédulas de identidad a color del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2019). 

9. Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar su 

retiro (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2019). 

10. Copia de pago de un servicio básico (agua, luz o teléfono) (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2019). 

11. Calificación artesanal si es artesano calificado (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2019). 

http://www.iess.gob.ec/
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12. Original de la cédula de ciudadanía (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2019). 

Registro para afiliar empleado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Se enlistan los pasos para afiliar a un empleado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

1. Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del patrono y del 

empleado. 

2. Copia del contrato de trabajo debidamente legalizado en el Ministerio de 

Trabajo. 

3. Copia del comprobante del último pago de agua, luz o teléfono del patrono. 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2019) 

Requisitos para constituir una microempresa. 

• Emisión del Registro Único del Contribuyente. 

• Solicitud de matrícula de comercio. 

• Afiliación a la Cámara de Comercio. 

• Inscripción en el Registro Único de Microempresas, pequeñas y medianas 

empresas (MYPIMES). 

• Certificado de seguridad emitido por el cuerpo de bomberos. 

• Obtención de patente municipal de comerciante. 

• Permiso de Funcionamiento o Tasa de habilitación  (Flores, 2019). 

Requisitos de Matrícula de Comercio 

1. Oficio del juez que hubiere autorizado la matrícula de comercio, dirigido al 

Registro Mercantil de Santa Elena. 

2. Presentar dos ejemplares certificados del proceso judicial en el que se 

aprobó la matrícula de comercio, en el que deberá constar: el ruc del 
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comerciante, el giro que va a emprender, el lugar donde va a establecerse, el 

nombre o razón con la que ha de girar, el modelo de la firma que usará, y si 

intenta ejercer por mayor o menor la profesión mercantil, el capital que destina 

a ese comercio(Art. 22 del Código de Comercio y 13.d de la Ley de Registro 

Único de Contribuyentes) (Registro Mercantil, 2015, p.41). 

Afiliación Cámara de Comercio de Santa Elena 

Persona Natural 

La Cámara de Comercio de Guayaquil, gestiona la obtención de su matrícula de 

comercio, para lo cual deberá presentar los siguientes requisitos: 

1. Ficha Multilegal Persona Natural (Documento que contiene datos generales 

del socio, suscrito por el futuro socio); 

2. Copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación; y, 

3. Si es extranjero deberá presentar: Copias de cédula de identidad, censo 

migratorio; y del pasaporte con el sello del otorgamiento de la visa donde 

conste que está autorizado a realizar actividades lucrativas (Cámara de 

Comercio de Santa Elena, 2020). 

Persona Jurídica 

La Cámara de Comercio de Santa Elena, gestiona la constitución de compañías, para lo 

cual deberá  presentar los siguientes requisitos: 

1. Ficha Multilegal Persona Jurídica; 

2. Copias a color de cédulas de ciudadanía y certificado de votación 

actualizado de los accionistas; 

3. Copia a color de cédula y certificado de votación actualizado de quien o 

quienes van a ejercer la representación legal; y, 
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4. Copia de una factura de servicio básico (luz, agua, teléfono) del mes 

inmediato anterior, o contrato de arrendamiento debidamente sellado por el 

Juzgado de Inquilinato, a nombre de cualquiera de los accionistas y/o 

representante legal (Cámara de Comercio de Santa Elena, 2020).  

Registro Único de Microempresas, pequeñas y medianas empresas (MYPIMES). 

Requisitos Obligatorios: 

1. Registro Único de Contribuyentes - RUC activo o Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) activo. 

2. Dirección de correo electrónico actualizada en el Servicio de Rentas Internas 

(Ministerio de Producción, 2020). 

Requisitos para acceder a crédito en BANEcuador 

Beneficios 

Monto para microcrédito hasta USD 59.100 y pyme hasta USD 500 mil. 

Forma de pago se ajusta al flujo de caja del proyecto (mensual, bimensual, 

trimestral, semestral, anual o al vencimiento). 

Características 

Plazo hasta 10 años de acuerdo al destino de inversión. 

Período de gracia hasta 3 años de acuerdo a tabla de plazos por destino de 

inversión 

Tasa de interés reajustable 

11% Producción 

15% Comercio y Servicios 

Garantías 

Personal hasta $20.000 y real más de $20.000 

Requisitos iniciales 
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Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de 

votación del solicitante, cónyuge o conviviente. 

Presentación del RUC o RISE del solicitante. 

Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor 

a tres meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito 

(BANEcuador, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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Capítulo III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1. Enfoque de la investigación 

Se consideró el uso de los siguientes tipos de enfoque de investigación: 

Cuantitativo: Se procesó mediante técnicas de estadística descriptiva los datos de la 

encuesta efectuada a la población de estudio para contar con información del mercado 

potencial donde se instalará el almacén. Se presupuestó la inversión del negocio, sus costos 

y gastos de operación y los ingresos que se generará durante el período que se consideró de 

evaluación, esta información se consolidó en estados financieros que permitieron la 

evaluación financiera para determinar la rentabilidad de la idea de negocio. 

Cualitativo: Se analizó información textual que sirvió para la elaboración del marco teórico 

de  la investigación, también se sintetizó la metodología planteada por Baca (2016) para el 

desarrollo del plan de negocios, y así conformó las etapas del plan de negocio con 

información relevante sobre las posibilidades en el mercado de que la idea de negocio sea 

exitosa. 

Mixto: Aplicación de los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

3.2. Tipo de Investigación  

3.2.1. Investigación descriptiva.  

Ávila (2016) la define como “es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución 

de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los 

cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes” (p.45). 

La aplicación de este tipo de investigación permitió describir cualitativamente y 

cuantitativamente las variables de investigación definidas en la investigación. De manera 

cualitativa consistió en dar definiciones teóricas de las variables que permitan la 
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comprensión de la investigación. Se describió cada una de las etapas del plan de negocio 

con información relevante que conduzcan a la determinación de la viabilidad económica y 

financiera de la idea de negocio. De forma cuantitativa se tabuló datos recogidos mediante 

la encuesta que dio a conocer la tendencia numérica sobre ciertos aspectos que se preguntó 

a los encuestados. Se cuantificó mediante presupuestos la inversión necesaria en activos 

fijos y diferidos y capital de trabajo, se proyectó presupuestos de ingresos, costos y gastos 

que sirvieron para la elaboración de los estados financieros que permitan la evaluación 

financiera mediante las técnicas de evaluación (Valor Actual Neto y Tasa Interna de 

Retorno). 

3.2.2. Investigación de campo. 

La define Arias (2015) como “aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o 

encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente” 

(p.32). 

Mediante la encuesta se tomó datos de la población para conocer su opinión sobre la 

apertura de un almacén de comercialización de electrodomésticos y teléfonos celulares, la 

información tomada permitió conocer las posibilidades de éxito de la idea de negocio. 

3.2.3. Investigación Aplicada  

Indica Cegarra (2015) que “su  objetivo es resolver un determinado problema o 

planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento 

para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico” 

(p.67). 

Se aplicó la metodología de un autor reconocido como Baca (2016) que en su libro 

establece las fases para el desarrollo de un plan de negocios, este sustento teórico sirvió para 

establecer la rentabilidad económica y financiero de la idea de negocio.   
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3.3. Técnicas e Instrumento de Recolección 

Señalan Trespalacios, Vásquez y Bello (2015) definen a la encuesta  como “el 

instrumento de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas 

efectuar, a las personas escogidas en una muestra representativa de la población, especificar 

las respuestas y establecer el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo" (p.95). 

Dado que se definió un tipo de investigación de campo esta consistió en la aplicación de 

la siguiente técnica de recolección de datos: la encuesta, la que consistió en un cuestionario 

de preguntas cerradas con opciones múltiples sobre diferentes aspectos de la conveniencia 

o no de abrir un almacén de electrodomésticos y celulares  y que ofrezca un plan de 

financiamiento para su compra en la parroquia Río Verde. La herramienta de toma de datos 

fue el cuestionario de preguntas cerradas con respuestas bajo la Escala de Likert. 

3.4. Población  

Indica Martínez (2015) que la población es el “conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado” (p.58). 

Se consideró a la Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia Río Verde 

como universo de estudio. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) está 

integrada por 678 personas. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador en cifra, 

2017). 

3.4.1. Muestra 

“Es un subconjunto de elementos de la población estadística” (Aragón, 2015, p.64). A 

partir de la Población Económicamente Activa (PEA) definida como población  se calculó 

una muestra para la toma de datos mediante la encuesta. 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑝𝑞𝑍2
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Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población = 678    personas perteneciente a la Población 

Económicamente Activa (PEA) de la parroquia Río Verde. 

𝒑 =Probabilidad de éxito= 0,5 

q = probabilidad de fracaso= 0,5 

Z = Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a  1,96. 

e =0,05  El error muestral. 

𝑛 =
(678). (1,96)2. (0,5). (0,5)

(678 − 1). (0,05)2 + (0,5). (0,5). (1,96)2
 

𝐧 = 245    personas a encuestar 

3.5. Presentación de resultados 

3.5.1. Resultados de la encuesta. 

Se presenta la tabulación de los datos de la encuesta efectuada para establecer la 

aceptación de la población para la idea de negocio que se plantea. 

Pregunta 1: ¿Cuándo usted necesita comprar un electrodoméstico o teléfono celular a 

que  cantón de la provincia acude?: 

Tabla 1. Cantón donde compra 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 Santa Elena 98 40,00% 

 La Libertad 78 31,84% 

 Salinas 69 28,16% 

TOTAL 245 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 1. Pregunta 1: Cantón donde compra 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: A partir de los resultados de la encuesta efectuada se constató que el cantón 

donde los habitantes de la parroquia Río Verde acuden es el cantón Santa Elena como lo 

afirman el 40,00% de los encuestados, el 31,84% de los encuestados efectúa compras en el 

cantón La Libertad y en el cantón Salinas el 28,16% de los encuestados. 

 

Pregunta 2: ¿Su nivel de ingreso económico le permite adquirir electrodomésticos y/o 

teléfonos celulares a? 

 

Tabla 2. Poder de compra por ingreso 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Contado 29 11,84% 

 Crédito 89 36,33% 

 Con plan acumulativo 127 51,84% 

TOTAL 245 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 2. Pregunta 2: Poder de compra por ingreso 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: De la muestra que se encuestó se detectó que el poder adquisitivo de los 

habitantes de la parroquia les permite comprar artículos mediante un plan acumulativo de 

pagos, lo afirmó el 51,84% de los encuestados, mediante la modalidad de crédito o indicó 

el 36,33% de los encuestados, y solamente el 11,84% de los encuestados lo puede hacer al 

contado la compra de artículos. 

 

Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo qué en la parroquia Río Verde se instale una 

empresa comercializadora y distribuidora de electrodomésticos y teléfonos celulares? 

Tabla 3. Se instale una empresa comercializadora en parroquia 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 140 57,14% 

NO      60 24,49% 

NO OPINA 45 18,37% 

TOTAL 245 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 3. Pregunta 3: Se instale una empresa comercializadora en parroquia 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: El 57.14 % de los encuestados  manifestó su aprobación por la posibilidad de 

que se instale una comercializadora de electrodomésticos en la parroquia, el 24,49% de los 

encuestados respondió que negativo a la  apertura de un negocio de esta clase, y el 18,37% 

de los encuestados no opino al respecto. 

 

Pregunta 4: ¿Cada qué tiempo renova su teléfono celular? 

Tabla 4. Instrucciones previas 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Cada 6 meses 29 11,84% 

 Cada año 56 22,86% 

 Pasando 1 año 160 65,31% 

TOTAL 245 100,00% 

Fuente: Renovación de teléfono celular 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 4. Pregunta 4: Renovación de teléfono celular 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: El 65,31% de los encuestados señaló que renueva su equipo celular pasando más 

de un año, cada año lo realiza el 22,86% de los encuestados y cada 6 meses el 11,84% de 

los encuestados. 

Pregunta 5: Señale el rango de precios que usted estaría dispuesto a pagar por teléfono 

celular 

Tabla 5. Rango de precios de celular 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

ENTRE 100 -

200 
90 36,73% 

201-300 95 38,78% 

300 Y MAS 60 24,49% 

TOTAL 245 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 5.  Pregunta 5: Rango de precios de celular 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta un 36,73% de los encuestados estaría 

dispuesto a comprar un teléfono celular que se encuentre en un rango de precio de entre los 

$100 a $200, entre $201 a $300  estará un 38,78% de los encuestados, el 24,49% de los 

encuestados compraría un teléfono cuyo precio oscile entre $300 o más. 

 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia compra electrodomésticos? 

Tabla 6. Frecuencia de compras de electrodomésticos 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

TRIMESTRAL 65 26,53% 

SEMESTRAL 80 32,65% 

ANUAL 100 40,82% 

TOTAL 245 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 6. Pregunta 6: Frecuencia de compra de electrodomésticos 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: Cada año es la frecuencia de compras que efectúa el 40,82, un 32,65% de los 

encuestados compran con una frecuencia de cada semestre, para el 26,53% de los 

encuestados efectúan compras cada trimestre. 

 

Pregunta 7: ¿Indique el  tiempo de crédito  que usted necesita para financiar la compra 

de un electrodoméstico y/o teléfono celular? 

Tabla 7.  Tiempo para financiar compras 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

TRIMESTRAL 57 23,27% 

SEMESTRAL 66 26,94% 

ANUAL 122 49,80% 

TOTAL 245 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

26,53%
32,65%

40,82%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

FRECUENCIA DE COMPRAS DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Pregunta 7: Tiempo para financiar compras 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: Un plazo en trimestre  necesitaría el 23,27% de los encuestados para financiar 

sus pagos por compras hechas a crédito o en plan acumulativo,  semestrales  lo señaló el 

26,94% de los encuestados, en plazo anual  lo necesitaría el 49,82%. 

 

Pregunta 8: ¿Para usted cuál de estos artículos considera  de mayor necesidad en un 

hogar? 

Tabla 8. Artículos  de mayor necesidad 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

ELECTRODOMÉSTICOS 93 37,96% 

EQUIPO DE SONIDO 87 35,51% 

VARIOS 65 26,53% 

TOTAL 245 100,00% 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 8.  Pregunta 8: Electrodoméstico de mayor necesidad 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: Un 37,96% de los encuestados señaló que los electrodomésticos son de mayor 

necesidad, el equipo de sonido fue elegido como el artículo  prioritario para 35,51% de los 

encuestados, y la opción de varios fue elegida por el 26,53%. 

Pregunta 9: ¿Considera usted que los precios actuales de los electrodomésticos en la  

provincia son? 

Tabla 9. Precios en la provincia 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Altos 105 42,86% 

Bajos 63 25,71% 

Asequible 77 31,43% 

TOTAL 245 100,00% 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 9.  Pregunta 9: Precios en la provincia 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: Como precios altos lo considera el 42,86% de los encuestados, como ni altos ni 

bajos lo señaló el 31,43%, y el 25,71% de los encuestados los calificó como bajos. 

Pregunta 10: ¿Qué factor considera más importante al momento de comprar un 

electrodoméstico? 

Tabla 10. Factor decisor para compra 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Oferta 89 36,33% 

Calidad 63 25,71% 

Bajos precios 77 31,43% 

 Financiamiento 16 6,53% 

TOTAL 245 100,00% 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 10.  Pregunta 10: Factor decisor para compra 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: El principal factor decisor para que una persona adquiera un electrodoméstico es 

que se encuentre en oferta como lo señala el 36,33% de los encuestados, que los artículos 

se encuentren en  bajos precios para el 31,43% de los encuestados, la calidad para el 

25,71% de los encuestados, y que se ofrezca el financiamiento para el 6,53% de los 

encuestados. 

Pregunta 11: ¿Qué en un almacén de venta de electrodomésticos y teléfonos celulares 

le ofrezca un plan de financiamiento, en qué grado lo incentiva a realizar la compra? 

 

Tabla 11.  Plan de financiamiento 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

MUCHO  124 50,61% 

POCO 56 22,86% 

NADA 65 26,53% 

TOTAL 245 100,00% 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 11.  Pregunta 11: Plan de financiamiento 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: El ofrecer un plan de financiamiento por parte de un establecimiento comercial 

lo incentivaría a comprar al 50,61% de los encuestados, nada para el 26,53% de los 

encuestados, y poco lo incentivaría a comprar para el 22,86% de los encuestados. 

 

Pregunta 12: ¿Considera usted  ventajoso que les otorguen crédito para  la compra de 

un electrodoméstico y/o teléfono celular? 

Tabla 12. Ventajoso financiar compras 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Sí 168 68,57% 

No 77 31,43% 

TOTAL 245 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 12.  Pregunta 12: Ventajoso financiar compras 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: Un 68,57% de los encuestados si considera ventajoso financiar la compra de un 

artículo, y un 31,43% de los encuestados  considera que no es beneficioso contar con 

financiación para comprar un artículo en una casa comercial. 

 

Pregunta 13: ¿De qué manera usted ve y/o escucha los anuncios publicitarios de los 

almacenes? 

 

Tabla 13. Escucha anuncios publicitarios 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 Radio 66 26,94% 

Televisión 42 17,14% 

Redes Sociales 89 36,33% 

 Website 23 9,39% 

 Volantes  25 10,20% 

Otros. 0 0,00% 

TOTAL 245 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 13.  Pregunta 13: Escucha anuncios publicitarios 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: El 36,33% de los encuestados respondió que las redes sociales es el medio que 

reciben  propaganda, la radio lo es para el 26,94% de los encuestados, para el 17,14% de 

los encuestados el medio principal para ver publicidad es la televisión, las volantes 

publicitarias es el 10,20% de los encuestados,  y la website de una determinada empresa lo 

es para el 9,39% de los encuestados.   

Pregunta 14: ¿Considera usted que la estrategia de ofrecer financiamiento a los clientes 

impulsa el crecimiento del negocio? 

Tabla 14. Impulsa crecimiento del negocio 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

 Sí 111 45,31% 

No  134 54,69% 

TOTAL 245 100,00% 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado: La autora (2020) 
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Figura 14. Pregunta 14: Impulsa crecimiento del negocio 

Fuente: Encuesta efectuada 

 

Análisis: Un 54,69% de los encuestados considera que un establecimiento comercial 

ofrezca financiamiento para la compra de un artículo no impulsa el crecimiento de dicho 

negocio, y si lo impulsa lo considera el 45,31% de los encuestados.  

Análisis general de la encuesta 

Por la cercanía a la capital provincial el cantón más concurrido para efectuar compras de 

tipo electrodoméstico y/o teléfono celular es el cantón Santa Elena. 

Dado el precio de estos bienes, la población ve al crédito como una alternativa para poder 

adquirirlos, que debe ser de manera directa por parte del almacén o por medio de una 

tarjeta de crédito que para la mayoría de las personas que no cuentan con un empleo 

adecuado es imposible en la parroquia. 

Si existe un alto porcentaje de aceptación por parte de la parroquia Río Verde para que se 

apertura un local de electrodomésticos. 

Dado que las marca de equipos de telefonía celular  todos los años sacan  nuevas líneas de 

teléfonos,  la población según los resultados de la encuesta efectúa cambios anuales de su 

equipo de telefonía celular. 
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El almacén se debe de enfocar por ofrecer con equipos de telefonía celular que se 

encuentren en un rango de precios de entre $201 a $300. 

Los planes de financiamiento que diseñe la empresa preferentemente deben de establecer 

un tiempo de pago de 12 meses. 

En base a la percepción de los precios que tienen los encuestados se debe saber desarrollar 

una estrategia precisa que sea atractiva considerando también el interés que se debe cargar 

por financiamiento. 

Además de establecer una estrategia que se fundamente en crear ofertas cada cierto tiempo 

para atraer clientes que se animen a efectuar una compra sea de un teléfono celular y/o 

electrodoméstico. 

Se deberá ser cuidadoso en la concesión de crédito, si se considera que gran parte de la 

población no cuenta con un empleo adecuado que le permita contar con los ingresos 

económicos suficientes para realizar los pagos de sus cuotas, por tanto, habrá que definir 

políticas de crédito adecuadas a las características del segmento de clientes. 

El plan de marketing del negocio tendrá que fundamentarse en estrategias de marketing 

que son de gran alcance y de bajo costo, además la mayoría de la población cuenta con 

acceso a internet por medio de sus teléfonos celulares. 

Para los encuestados, que el almacén ofrezca financiamiento a sus clientes no es una buena 

estrategia para que éste se mantenga en el tiempo. 
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Capítulo IV 

PROPUESTA 

4.1. Descripción de los bienes y/o servicios a produci. 

La actividad económica de la comercializadora “Río Verde” será la venta de 

electrodomésticos de línea blanca y marrón y equipos de telefonía celular. En el anexo 3 se 

presentan fotos de los productos a vender. El almacén otorgará crédito directo a los clientes 

que lo soliciten y califiquen al mismo. 

4.2. Naturaleza del Negocio:  

Tipo de empresa 

 

Los accionistas de la comercializadora formarán una compañía limitada que es uno de 

los tipos de empresas aceptados por la Superintendencia de Compañías, este tipo de empresa 

se caracteriza por estar formada por 2 personas como mínimo y 15 como máximo, puede ser 

de tipo familiar o de personas allegadas y es de capital “cerrado” es decir sus acciones no se 

podrán cotizar en bolsa. Ver requisitos en anexo 2. 

Razón social: Río Verde Comercializadora de Electrodomésticos y Teléfonos Celulares 

 Nombre comercial: Comercial “Río Verde” 

4.3. Detalle de Misión, Visión, Valores de la empresa, Estructura Organizacional, 

Líneas de Producción de bienes y/o servicios  

4.3.1. Misión. 

Comercializar electrodomésticos de línea blanca y de equipos de telefonía celular  a la 

comunidad de “Río Verde” proporcionándoles un excelente servicio, productos de alta 

calidad, cumplimiento de garantías y planes de financiamiento para que nuestros clientes 

puedan mejorar su calidad de vida.  

4.3.2. Visión. 

Ser un almacén líder en la comercialización y distribución de electrodomésticos de línea 

blanca y equipos de telefonía celular en nuestra área de influencia, siendo un aporte positivo 

para que los clientes cuenten con comodidad y facilidad para  su adquisición. 

4.3.3. Valores. 

 

Se establecen los siguientes valores empresariales dentro de la empresa: 
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• Responsabilidad laboral 

• Integridad 

• Trabajo en equipo 

• Honradez 

 

• Respeto a los clientes 

• Disponibilidad al servicio al 

cliente 

       Logotipo de empresa  

 

 

 

 

 

 

 

Se establecen las siguientes políticas de crédito y cobranzas para el almacén. 

4.3.4. Políticas de Crédito. 

• Para la concesión de financiamiento el postulante deberá llenar una solicitud 

de crédito y entregar copia de su cédula de ciudadanía y/o identidad. 

• Se verificará la situación de crédito del cliente en el buró de crédito. 

• Se concederá créditos a los clientes que registren calificación A o B  en el buró 

de crédito. 

• De acuerdo al análisis de la liquidez o  capacidad de pago del cliente se 

concederá crédito al cliente. 

• Se establecen pagos mensuales por las cuotas del crédito otorgado, de darse 

atrasos se cobra mora e interés por pago atrasado. 

• Los valores cobrados por mora e intereses atrasados son los establecidos por 

la Superintendencia de Compañías. 

• De darse reparaciones o refacción de un electrodoméstico y/o teléfono celular 

por personas ajenas a la empresa se perderá la garantía del producto, teniendo 

que ser impostergablemente cancelado de igual forma por el cliente. 

• Clientes con pagos vencidos de más de 6 meses no volverán a ser sujetos de 

crédito en el almacén. 
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• En la tabla 15 se establecen los plazos de crédito según su monto. 

 

 

Tabla 15. Monto y plazos de crédito 

MONTO  PLAZO 

Entre $200 a $300 4 meses 

Entre $301 a $400 6 meses 

Entre $401 a $500 8 meses 

Entre $501 a $600 10 meses 

Más de $600 12 meses 

Elaborado por: La autora (2020) 

4.3.5. Políticas de Cobranzas. 

• El almacén otorgará al cliente una tabla de amortización donde se establecen 

las fechas de pago, además al efectuar los pagos el cliente recibirá un recibo 

donde conste el pago realizado y el saldo pendiente del crédito otorgado. 

• El administrador se encargará de la administración de las cuentas por cobrar 

de forma diría, mensual y al finalizar el  ejercicio fiscal. 

• Diariamente se harán recordatorios vía telefónica o mensaje de textos a los 

clientes de sus cuentas por vencer. 

• Se enviará de manera mensual el estado de cuentas al cliente de su crédito 

con el almacén. 

4.3.6. Estrategias de Cobranzas. 

Efectuar un seguimiento y monitoreo de las gestiones de cobro efectuadas por 

administrador y empleados del negocio. 

Aquellos créditos que superen los 90 días de mora., que superen los $500,00 se 

concederá nuevamente crédito acorde la presentación de justificativos que impidieron 

su pago oportuno para ser evaluados por el administrador y proceder a otorgar 

nuevamente crédito con el almacén. 

Se reportará en el buró de crédito a aquellos clientes que tienen más de 90 días de 

vencidos  en el pago de sus cuotas. 
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Clientes que deseen adelantarse en el pago de su deuda total se les otorgará un 

descuento según la siguiente tabla 16. 

Tabla 16. Descuentos por pagos anticipados de deuda  

DESCRIPCIÓN % 

De $ 100 a 200 1% 

De $ 201 a 300 2% 

De $ 301 a 400 2% 

De $ 401 a 500 3% 

Más de $500 3,5% 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

En la tabla 17 se establecen los recargos por pagos atrasados en los montos de 

crédito. 

Tabla 17. Recargos por pagos atrasados de deuda  

DESCRIPCIÓN MONTO 

De $ 100 a 200 $ 3,00  

De $ 201 a 300 $ 4,00  

De $ 301 a 400 $ 4,50  

De $ 401 a 500 $ 5,00  

Más de $500 $ 5,50  

Elaborado por: La autora (2020) 

 

La tasa de interés por mora se establece en la tabla 18. 

Tabla 18. Tasa de interés por mora 

DESCRIPCIÓN % 

De $ 100 a 200 3,00% 

De $ 201 a 300 3,50% 

De $ 301 a 400 4,00% 

De $ 401 a 500 4,50% 

Más de $500 5,00% 

Elaborado por: La autora (2020) 
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4.3.7. Estructura Organizacional. 

En la figura 15 se presenta el organigrama del negocio. 

 

Figura 15.  Organigrama del negocio 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

Los cargos que tendrán relación de dependencia laboral son: administrador, vendedor 

y conserje, el contador será bajo la modalidad de servicios prestados. 

En la tabla 19 se presenta los perfiles de los cargos de la empresa. 

 

Tabla 19. Perfiles de los empleados del negocio 

 

CARGO 

Administrador 

ÁREA DE TRABAJO 

Administrativa 

PERFIL DEL PUESTO 

1. Titulado o egresado en Administración de Empresas 

  

2. Experiencia de 1 año o más en administración de negocios similares 

 

ACCIONISTAS

ADMINISTRADOR

VENDEDOR

CONTADOR 

EXTERNO

CONSERJE
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3. Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES  DEL PUESTO 

1. Representar legalmente al almacén. 

2. Contratar a empleados. 

3. Diseñar y ejecutar presupuestos comerciales y financieros del negocio. 

4. Presentar informes de labores a los accionistas. 

5. Negociar con proveedores precios y cantidades de electrodomésticos necesarias para mantener un stock 

adecuado. 

6. Capacitar a los empleados en procesos de ventas y atención al cliente. 

7. Evaluar el desempeño laboral de empleados a su cargo. 

8. Efectuar el análisis de las solicitudes de crédito. 

 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

CARGO 

Vendedor 

ÁREA DE TRABAJO 

Administrativa 

PERFIL DEL PUESTO 

1. Bachiller en Comercio y/o Ventas 

  

2. Experiencia de 1 año o más en ventas de artículos varios o de consumo masivo 

 

3. Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales. 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES  DEL PUESTO 

1. Ofrecer a los clientes los diferentes artículos en venta. 

2. Explicar el funcionamiento de los artículos y verificar su estado al concretar la venta. 

3. Ejercer actividades de publicidad asignadas por el administrador. 

4. Cerrar el proceso de ventas. 

5. Prospectar potenciales clientes interesados en artículos del almacén. 

6. Apoyar tareas de limpieza de electrodomésticos de ser necesario. 

7. Llenar las solicitudes de crédito. 
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8. Colaborar en efectuar llamadas telefónicas a clientes en mora. 

 

 

CARGO 

Conserje 

ÁREA DE TRABAJO 

Administrativa 

PERFIL DEL PUESTO 

1. Bachiller de Educación Secundaria 

  

2. Experiencia de  6 meses o en tareas de limpieza 

 

3. Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES  DEL PUESTO 

1. Realizar tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y electrodomésticos. 

2. Efectuar tareas encomendadas por el administrador. 

3. Apoyar tareas de publicidad. 

4. Colaborar en tareas de cobranza. 

 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

4.3.8. Líneas de Comercialización de bienes. 

Se va a comercializar electrodomésticos de las líneas: blanca y marrón. 

Línea blanca: 

Refrigeradoras: De tipo top mount, side by side, minibares, minirefrigeradoras, 

congeladores, vitrinas de congelación. 

Cocina: De gas, hornillas eléctricas y de gas y campanas extractoras. 

Lavadoras: Lavadoras automáticas y semiautomáticas. 
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Minidomésticos que abarcan: calentadores, hornos de mesas y tostadoras, 

sanducheras, wafflera, batidoras, licuadoras, procesadores de alimentos, planchas, 

cafeteras, extractores de jugo, ollas eléctricas, aspiradoras 

Acondicionadores: De tipo split, de aire de ventana, ventiladores, enfriadores, 

deshumidificadores, extractores de aire, humidificadores, purificadores. 

Máquinas de coser: Domésticas e industriales 

Línea marrón: 

Tecnología y celulares: 

Celulares y Smartphone: De gama alta y media de las marcas Samsung, Nokia, 

LG, Huawei, Xiaomi. 

Computación: Tablets, Laptops, de escritorio y accesorios 

Impresoras: De tipo multifunción. 

4.4. Análisis situacional (externo e interno)  del proyecto o negocio utilizando 

herramientas pertinentes (en función de empresa existente o proyecto). 

 

4.4.1. FODA 

 

En la tabla 20 se presenta el FODA del negocio. 

 

Tabla 20. FODA del negocio 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Propietarios con experiencia en 

negocios de este tipo 

Población con personas 

interesadas en este tipo de 

almacén en la parroquia 

Contar con líneas de crédito de 

proveedores 

Crear un canal de distribución 

mediante venta de puerta a puerta 

Ofrecer las marcas de 

electrodomésticos más vendidas 

del mercado 

Expandir el negocio hacia otras 

parroquias de la provincia 

Amplia variedad de productos 
Ampliar líneas de productos a 

vender 

Buen ambiente de trabajo 
Establecer convenios con 

empresas  

Servicio personalizado Crecimiento de demanda 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Ser un almacén nuevo Recesión económica 
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No contar con cartera de clientes 

Vendedores informales de 

electrodomésticos y teléfonos 

celulares 

No ofrecer otro servicio 

relacionado como el técnico de 

los electrodomésticos y de 

celulares 

Falta de pagos puntuales de los 

clientes. 

Falta de políticas y 

procedimientos para determinadas 

áreas del negocio 

Creación de impuestos que 

restrinjan el consumo 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

4.4.1. Matriz EFE.  

En la tabla 13 se presenta el FODA del negocio. 

Tabla 21. Matriz EFE 

FACTORES DETERMINANTES 

DEL ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

Propietarios con experiencia en 

negocios de este tipo 
4 0,15 0,600 

Contar con líneas de crédito de 

proveedores 
2 0,10 0,200 

Ofrecer las marcas de 

electrodomésticos más vendidas del 

mercado 

3 0,11 0,330 

Amplia variedad de productos 2 0,05 0,100 

Buen ambiente de trabajo 3 0,05 0,150 

Servicio personalizado 2 0,05 0,100 

AMENAZAS       

Recesión económica 5 0,15 0,75 

Vendedores informales de 

electrodomésticos y teléfonos 

celulares 

3 0,15 0,45 

Falta de pagos puntuales de los 

clientes. 
3 0,10 0,30 

Creación de impuesto que restrinjan 

el consumo 
3 0,09 0,27 

TOTAL   1,00 3,25 

Elaborado por: La autora (2020) 
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El total ponderado de 3,251 indica que esta empresa está justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores que 

se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que asignarles los pesos y las 

calificaciones. 

4.4.2. Matriz EFI. 

En la tabla 22 se presenta el FODA del negocio. 

Tabla 22.  Matriz EFI 

FACTORES DETERMINANTES 

DEL ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS       

Propietarios con experiencia en 

negocios de este tipo 
3 0,12 0,360 

Contar con líneas de crédito de 

proveedores 
2 0,05 0,100 

Ofrecer las marcas de 

electrodomésticos más vendidas del 

mercado 

3 0,09 0,270 

Amplia variedad de productos 2 0,05 0,100 

Buen ambiente de trabajo 3 0,07 0,210 

Servicio personalizado 3 0,05 0,150 

DEBILIDADES       

Ser un almacén nuevo 4 0,18 0,72 

No contar con cartera de clientes 3 0,15 0,45 

No ofrecer otro servicio relacionado 

como el técnico de los 

electrodomésticos y de celulares 

3 0,10 0,30 

Falta de políticas y procedimientos 

para determinadas áreas del negocio 
3 0,14 0,42 

TOTAL   1,00 3,08 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

El total ponderado de 2.67 indica que la posición estratégica interna general de la 

empresa está encima de la media. 
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4.4.3. Fuerzas de Porter. 

1. Poder de Negociación con Proveedores 

Existe un amplio número de distribuidores o proveedores de electrodomésticos de la línea 

marrón y blanca, línea de computación y telefonía celular que ofrecen condiciones de 

crédito convenientes a minoristas que se encuentren organizados y registrados en la base 

de datos del Servicio de Rentas Internas. En la tabla 23 se presenta el listado de 

proveedores del almacén “Río Verde”. 

Tabla 23. Perfiles de los empleados del negocio 

DISTRIBUIDOR LOCALIDAD 

MABE S.A. Guayaquil 

INDURAMA S.A. Cuenca 

CARTIMEX S.A. Guayaquil 

LG Ecuador Guayaquil 

INTCOMEX Guayaquil 

NOVITAT S.A. Guayaquil 

JARRÍN Guayaquil 

Mi Bodega Guayaquil 

Elaborado por: La autora (2020) 

Como se ve en la tabla 23 la mayoría de los proveedores se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil que está aproximadamente a unos 90 minutos de viaje lo que facilita el traslado 

del propietario para efectuar las compras de abastecimiento de mercadería. 

2. Poder de negociación de los compradores 

La cartera de clientes que se encuentran en la parroquia Río Verde y sus alrededores están 

ansiosos que se establezca un almacén de este tipo en la localidad para satisfacer sus 

necesidades de compra de electrodomésticos de línea blanca y marrón y de equipos de 

telefonía celular con opciones de financiamiento  para su adquisición. Por tanto, los 



71 

 

 

 

clientes no pueden ejercer ningún tipo de presión para lograr productos de mayor calidad, 

mejor servicio al cliente, y precios reducidos, dado que los electrodomésticos y teléfonos 

móviles son nuevos y con garantía. 

3. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Es baja. Dado que la parroquia Río Verde es un sector rural de la provincia de Santa Elena 

que tiene un significativo número de habitantes y hay otras localidades cercanas.  A las 

grandes cadenas de electrodomésticos no es conveniente tener un punto de venta por los 

altos costos que acarrea. La presencia de comerciantes informales es escasa de estos 

productos es escasa. 

4. Amenaza de nuevos productos  y servicios sustitutos 

Es de grado medio, dado que solamente las opciones que hay para que las familias puedan 

contar con algún electrodoméstico y/o teléfono celular es que sea usado o de segunda mano, 

reparado o de procedencia dudosa 

5. Rivalidad entre competidores 

Esto se da entre las grandes cadenas que tienen almacenes en los principales cantones dela 

provincia: Santa Elena, Libertad y Salinas, mientras que en la parroquia “Río Verde no se 

encuentran otros almacenes de electrodoméstico que signifiquen competencia. 

 

4.5. Análisis de Mercadotecnia: las 4P como mínimo (en función de empresa existente 

o proyecto). 

Plan de Marketing  

Se plantean los siguientes objetivos a lograr en el campo del marketing con el plan de 

marketing que se conforme. 

• El número de oportunidades de ventas se incremente. 

• Incrementar la base de datos de clientes potenciales 

• Aumentar el número de seguidores en los canales de comunicación digital que 

tiene la empresa. 

• Lograr mayor visibilidad. 

• Mejorar la reputación online 

• Proporcionar una atención ágil y eficaz. 

En función de las 4P´s del marketing mix se plantean las siguientes estrategias. 
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Producto 

• El almacén ofrecerá productos de las líneas más prestigiosas y posicionadas en el 

mercado. 

• Definir combos de productos que se complementen en su uso. 

• Desarrollar la marca del negocio para que se posicione en el mercado de la 

parroquia. 

• Visitar hogares para dar a conocer al almacén entre la comunidad y lugares 

cercanos. 

Precio 

• Ofrecer descuentos y promociones en fechas especiales como Día de la Madre, del 

Padre, Navidad y Fin de Año, Temporada de playa, etc. 

• Dar descuentos especiales a clientes frecuentes y cumplidores en sus pagos. 

• Rematar a precios convenientes artículos que presenten averías y aquellos que han 

sido entregados y/o retirados a clientes por incumplimiento de pago. 

De promoción 

 

• Establecer convenios con empresas cercanas para que empleados efectúen 

compras en el almacén. 

• Premiar a clientes que efectúen un “marketing de boca en boca” con otros 

clientes. 

• Ofrecer facilidades de pago y de contratación del servicio. 

 

De publicidad 

 

• Radio, televisión, volantes 

• Definir un plan de publicidad digital que comprenda campañas publicitarias 

en Facebook Ads e Instagram Ads. 

• Efectuar activaciones de marca auspiciadas por las marcas de los electrodomésticos 

que se comercializan. 

En la tabla 24 se establece el presupuesto de publicidad del negocio. 
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Tabla 24. Presupuesto de publicidad del negocio 

Descripción Cantidad Costo Total 

Diseño e impresión de Volantes de papel 25000 $ 0,03 $ 750,00 

Redes Sociales (pago a Community Manager) 12 $ 80,00 $ 960,00 

Campaña en Facebook Ads e Instagram 12 $ 80,00 $ 960,00 

Diseño de logotipo de la empresa 1 $ 80,00 $ 80,00 

Diseño y publicación de página Web 1 $ 120,00 $ 120,00 

Hojas membretadas 5000 $ 0,02 $ 100,00 

Diseño e impresión de Tarjetas de Presentación 1000 $ 0,10 $ 100,00 

TOTAL   $ 3.070,00 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

4.6. Análisis Técnico, Tecnológico y Operativo del proyecto 

4.6.1. Materias primas. 

El almacén es una comercializadora de electrodomésticos de línea blanca y equipos de 

telefonía móvil con la opción de adquirirlos mediante planes de financiamiento. Es decir, 

son productos terminados que sirven para dotar de comodidad y comunicación a las 

personas, respectivamente. 

4.6.2. Proveedores.  

Directamente de la fábrica de electrodomésticos INDURAMA  localizada en Cuenca, 

Provincia de Azuay   y distribuidores mayoristas de otras marcas de electrodomésticos y 

equipos de telefonía móvil en Guayaquil especialmente que están enlistados en la tabla xxx. 

4.6.3. Infraestructura. 

El negocio estará ubicado en un local en la parroquia “Río Verde” de la provincia de 

Santa Elena. El área de la instalación es de 120 m2 los que están distribuidos de la siguiente 

forma: 

Bodega: 60 m2 

Baño: 2,5 m2 

Oficina de administrador: 8 m2 

Área de exhibición de electrodomésticos: 49,5 m2 
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TOTAL: 120 m2 

4.6.4. Certificaciones. 

Certificado de seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos 

1. Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la 

organización, debe presentar copia de cédula de identidad. En el caso 

de que lo realice otra persona deberá adjuntar una autorización por 

escrito simple, con copia de cédula de quien autoriza y de la persona 

autorizada. 

2. Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad. 

3. En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia del 

Nombramiento vigente de la persona que es Representante Legal. 

4. Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Santa Elena. 

5. Copia del último pago del Impuesto Predial con la dirección del 

establecimiento. 

6. Original y copia de  la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

7. Cuando se realiza comercialización de gas de uso doméstico, adjuntar 

autorización de la Agencia de Regulación y Control de 

Hidrocarburífero, Control Anual y el informe de Factibilidad. 

8. En caso de realizar venta de reparación de armas se debe adjuntar 

autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Guía 

OSC, 2018). 

Obtención de patente municipal de comerciante 
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1. Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que la persona 

natural o jurídica posea dentro del Cantón Santa Elena. 

2. La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Este 

requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, 

las personas jurídicas deberán presentar la Escritura de Constitución 

correspondiente, así como el nombramiento del representante legal (vigente) y 

la cédula de ciudadanía y certificado de votación del mismo. 

3. Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de ciudadanía y 

del certificado de votación. 

4. Declaración del Impuesto a la Renta y, a las personas no obligadas a 

declarar este impuesto, las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, del 

último ejercicio económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso 

de inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

5. Formulario "Solicitud para Registro de Patente Municipal" (No es necesario 

comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este 

valor se recaudará con la liquidación de dicho impuesto). 

6. Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en 

varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado 

por un contador. 

7. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar su 

fotocopia de cédula de ciudadanía y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio (Municipalidad de Santa Elena., 2020). 

Permiso de Funcionamiento o Tasa de habilitación: Requisitos 
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1. Copia de Patente Municipal del año exigible 

2. Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) 

del año en curso, provisional vigente o definitiva. Presentar original y copia. 

3. Se exige la Tasa Definitiva en el caso de establecimientos de alta afluencia 

de público, tales como: centros comerciales, bares, discotecas, así como para 

los sitios de almacenamiento y expendio de combustible. 

4. Consulta de Uso de Suelo No Negativa 

5. Copia de última actualización del RUC 

6. Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación  

7. Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del 

representante legal (si el solicitante es una persona jurídica) 

8. Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el 

solicitante es una persona natural) 

9. Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, deberá presentar 

Copia simple del contrato de arriendo o concesión con sus respectivas copias 

de cédulas. 

10. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio notariada (Municipalidad de Santa Elena, 

2020). 

4.6.5. Equipamiento. 

En la tabla 25 se presenta el equipamiento necesario para iniciar operaciones, además del 

detalle de los electrodomésticos y teléfonos celulares a comercializar. 

 

 

Tabla 25. Presupuesto de equipamiento del negocio 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

        

EDIFICIOS       

Pago adelantado de alquiler 

de local ( 2 meses) 2 $ 200,00 $ 400,00 

Adecuación del local 1 $ 300,00 $ 300,00 

TOTAL     $ 700,00 

MUEBLES Y ENSERES       

Cafetera 1 $ 30,00 $ 30,00 

 Pizarra Acrílica 1 $ 25,00 $ 25,00 

Aire Acondicionado 1 $ 300,00 $ 300,00 

 Surtidor de agua 1 $ 25,00 $ 25,00 

 Archivador de documentos 2 $ 90,00 $ 180,00 

Escritorio  2 $ 80,00 $ 160,00 

Sillas 5 $ 30,00 $ 150,00 

Carpa 1 $ 50,00 $ 50,00 

Letrero 1 $ 150,00 $ 150,00 

SUBTOTAL     $ 1.070,00 

IVA 12%     $ 128,40 

TOTAL     $ 2.268,40 

TPO       

Refrigeradoras:       

Tipo        

Top mount 2 $ 459,45 $ 918,90 

Side by side 2 $ 4.009,34 $ 8.018,68 

Congeladores 2 $ 474,99 $ 949,98 

Vitrinas 2 $ 879,56 $ 1.759,12 

Acondicionadores de 

ambiente       

Tipo        

Split 1 $ 345,87 $ 345,87 

Aire de ventana 1 $ 367,66 $ 367,66 

Ventilador:       

De pared 3 $ 55,45 $ 166,35 

Box 5 $ 48,56 $ 242,80 

De pedestal 5 $ 62,65 $ 313,25 

De mesa 5 $ 24,56 $ 122,80 

De cielo raso 4 $ 69,77 $ 279,08 

Cocinas       

A gas con horno  4 

quemadores 2 $ 304,65 $ 609,30 

A gas con horno  6 

quemadores 2 $ 345,78 $ 691,56 
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Lavadoras       

Automática 16 kg. 1 $ 458,99 $ 458,99 

Automática 18 kg. 1 $ 479,99 $ 479,99 

Semiautomática 11 kg. 1 $ 308,45 $ 308,45 

Máquinas de coser       

Domésticas       

De coser de 9 puntadas 2 $ 209,55 $ 419,10 

De coser de 15 puntadas 2 $ 308,22 $ 616,44 

Batidoras       

De mano 3 $ 45,89 $ 137,67 

De pedestal 3 $ 54,89 $ 164,67 

Cafeteras       

De acero inoxidable 2 $ 13,89 $ 27,78 

Dispensadores de agua:       

Para mesa 3 $ 21,78 $ 65,34 

Hornos y microondas       

Horno tostador 1 $ 45,89 $ 45,89 

Horno microondas 2 $ 54,79 $ 109,58 

Licuadoras       

2 velocidades 3 $ 19,65 $ 58,95 

9 velocidades 3 $ 25,78 $ 77,34 

Exprimidor de jugos 3 $ 65,34 $ 196,02 

Ollas y sartenes        

Arrocera 3 $ 39,78 $ 119,34 

Sartén eléctrico 3 $ 15,98 $ 47,94 

Planchas       

De ropa 5 $ 15,87 $ 79,35 

Procesadores y extractores       

Procesador 3 $ 21,89 $ 65,67 

Molino eléctrico 3 $ 16,77 $ 50,31 

Extractor de jugo 4 $ 13,56 $ 54,24 

Sanducheras y wafleras       

Sanduchera 3 $ 21,34 $ 64,02 

Grill BBQ 2 $ 56,54 $ 113,08 

Teléfonos celulares       

De gama media       

Modelo 1 15 $ 90,00 $ 1.350,00 

Modelo 2 15 $ 130,00 $ 1.950,00 

Modelo 3 15 $ 150,00 $ 2.250,00 

Modelo 4 15 $ 150,00 $ 2.250,00 

Modelo 5 15 $ 150,00 $ 2.250,00 

Modelo 6 15 $ 150,00 $ 2.250,00 

De gama alta       

Modelo 1 5 $ 160,00 $ 800,00 
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Modelo 2 5 $ 180,00 $ 900,00 

Modelo 3 5 $ 200,00 $ 1.000,00 

Modelo 4 5 $ 220,00 $ 1.100,00 

SUBTOTAL     $ 34.645,51 

IVA 12%     $ 4.157,46 

TOTAL     $ 38.802,97 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION       

    Laptop 2 $ 300,00 $ 600,00 

    Impresora Multifunción 1 $ 90,00 $ 90,00 

    Cámara de seguridad 8 $ 40,00 $ 320,00 

SUBTOTAL    $ 1.010,00 

IVA 12%     $ 121,20 

TOTAL     $ 1.131,20 

TOTAL DE INVERSIÓN 
EN EL NEGOCIO     $ 42.902,57 

 

Elaborado por: La autora (2020) 

En la tabla 26 se presenta el presupuesto de gastos pagados por anticipado. 

Tabla 26. Presupuesto de Gastos pagados por anticipado 

DESCRIPCION 
VALOR 

UNITARIO 

Constitución Cía. $ 700,00 

Registro en Cámara de Comercio de Santa Elena $ 60,00 

Permiso de funcionamiento de Cuerpo de Bomberos $ 50,00 

Permiso de funcionamiento de Municipio de Santa Elena $ 50,00 

Permiso de funcionamiento de Ministerio de Salud $ 40,00 

TOTAL $ 900,00 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

La inversión total del proyecto es de $54.801,32 donde solamente la parte correspondiente 

a la inversión en activos fijos de $42.902,57 será financiada con un crédito bancario en un 

70% y el 30% por los accionistas, la diferencia de $11.898,75 que incluye capital de trabajo 

y gastos diferidos será aportado por los socios del negocio. 

4.6.6. Riesgos críticos (ambientales). 

La actividad del negocio (comercialización de electrodomésticos y teléfonos celulares) no 

genera un gran impacto ambiental. 
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Planes de contingencia 

Dado que la actividad no es de alto riesgo, solamente se cumple con los requisitos mínimos 

que exigen el Cuerpo de Bomberos para locales comerciales según el área de ocupación: 

De 101 a 499 m2 en adelante 

• Extintor de 10 libras. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 

m2. Debe instalarse a una altura de 1.53 metros. del piso al soporte, debidamente 

señalizados ya sea del tipo reflectivo o foto luminiscente. 

• Lámparas de emergencia que estarán ubicadas en todas las vías de evacuación 

y puertas de salida. 

• Instalaciones eléctricas en buen estado. 

• Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería ni pila). 

• Letreros de evacuación “SALIDA” que estén con fondo verde y letras blancas 

en formato de 30 cms x 20 cms. Deben instalarse en vías de evacuación. Puede 

ser tipo reflectivo o foto luminiscente. 

• Letrero de “SALIDA” de tipo luminoso constante a batería o foto 

luminiscente en la parte superior de la puerta principal y alterna. 

• Apertura de las puertas en sentido de la evacuación, es decir, de adentro hacia 

afuera. Se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que 

impida el ingreso o egreso de personas. 

• Puerta de emergencia debidamente señalizada con letrero de “SALIDA” de 

tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente. 

• Escaleras de emergencia en caso de ser requeridas. 

• Plan de Emergencia y Evacuación será presentado mediante el formato de 

entrega firmado por el representante legal (Benemérito Cuerpo de Bomberos, 

2020). 

4.6.7. Talento Humano. 

En la tabla 27 se presenta el personal que laborará en la comercializadora “Río Verde”. 

Tabla 27. Personal del negocio 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

Administrador 1 
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Vendedor 3 

Conserje 1 

Total 5 

Elaborado por: La autora (2020) 

La tabla 28 presenta los sueldos y pago de beneficios mensuales a los empleados del 

negocio  para el año 1. 

Tabla 28. Pago de sueldos a empleados: Año 1 

NO. 
CARGOS 

LABORALES 
SUELDO 13ro 14to VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

FONDO DE 

RESERVA 
TOTAL 

TOTAL 

ANUAL 

1 Administrador $ 600,00 $ 50,00 $ 26,50 $ 25,00 $ 72,90 $ 0,00 $ 774,40 $ 9.292,80 

2 Vendedor 1 $ 400,00 $ 33,33 $ 26,50 $ 16,67 $ 48,60 $ 0,00 $ 525,10 $ 6.301,20 

3 Vendedor 2 $ 400,00 $ 33,33 $ 26,50 $ 16,67 $ 48,60 $ 0,00 $ 525,10 $ 6.301,20 

4 Conserje $ 400,00 $ 33,33 $ 26,50 $ 16,67 $ 48,60 $ 0,00 $ 525,10 $ 6.301,20 

 TOTAL       $ 2.349,70 $ 28.196,40 

Elaborado por: La autora (2020) 

La tabla 29 presenta el pago de sueldos  y pago de beneficios mensuales a los empleados 

para el año 2, se consideró un incrementó en el sueldo de cada empleado del 2,5% anual. 

Tabla 29. Pago de sueldos a empleados: Año 2 

NO. CARGO SUELDO 13ro 14to VACACIONES 
APORTE 

PATRONAL 
FONDO DE 

RESERVA 

TOTAL 
TOTAL 

ANUAL 

1 Administrador $ 615,00 $ 51,25 $ 26,50 $ 25,63 $ 74,72 $ 51,25 $ 844,35 $ 10.132,17 

2 Vendedor 1 $ 410,00 $ 34,17 $ 26,50 $ 17,08 $ 49,82 $ 34,17 $ 571,73 $ 6.860,78 

3 Vendedor 2 $ 410,00 $ 34,17 $ 26,50 $ 17,08 $ 49,82 $ 34,17 $ 571,73 $ 6.860,78 

4 Conserje $ 410,00 $ 34,17 $ 26,50 $ 17,08 $ 49,82 $ 34,17 $ 571,73 $ 6.860,78 

  TOTAL             $ 2.559,54 $ 30.714,51 

Elaborado por: La autora (2020) 

La tabla 30 presenta el pago de sueldos anuales a los empleados, se consideró un 

incrementó en el sueldo de cada empleado del 2,5% anual a partir del año 3 al año 5 en el 

sueldo de cada empleado 

Tabla 30. Pago de sueldos a empleados: Año 3 a 5 

NO. 

GASTOS DE 

SUELDOS MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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1 Gerente General $ 774,40 $ 9.292,80 $ 10.132,17 $ 10.385,47 $ 10.645,11 $ 10.911,24 

2 Asistente General $ 525,10 $ 6.301,20 $ 6.860,78 $ 7.032,30 $ 7.208,11 $ 7.388,31 

3 

Jefe 

Contable/Financiero $ 525,10 $ 6.301,20 $ 6.860,78 $ 7.032,30 $ 7.208,11 $ 7.388,31 

4 Jefe de Marketing $ 525,10 $ 6.301,20 $ 6.860,78 $ 7.032,30 $ 7.208,11 $ 7.388,31 

  TOTAL $ 2.349,70 $ 28.196,40 $ 30.714,51 $ 31.482,37 $ 32.269,43 $ 33.076,17 

Elaborado por: La autora (2020) 

4.6.8. Recursos Técnicos. 

Como recursos tecnológicos que empleará el negocio se cita los siguientes:  

• Servicio de internet 

• Website 

• Redes sociales 

 4.6.9. Recursos Financieros.  

En la tabla 31 se presenta la estructura de financiamiento del negocio: 

Tabla 31. Financiamiento del negocio 

DESCRIPCIÓN 
MONTO  DE 

APORTACIÓN 
% 

Accionista 1 $ 6.435,39 15,00% 

Accionista 2 $ 6.435,39 15,00% 

Crédito bancario $ 30.031,80 70,00% 

TOTAL $ 42.902,57 100,00% 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

En la tabla 32 se presenta las condiciones del crédito bancario. 

 

Tabla 32. Financiamiento del negocio 

FINANCIAMIENTO 

MONTO A  FINANCIAR $ 42.902,57 

BANCO 70% $ 30.031,80 

APORTE ACCIONISTA 30% $ 12.870,77 

TASA INTERES 11,85% 

PERIODO PAGO CAPITAL MENSUAL 

PERIODO PAGO INTERES MENSUAL 

DIVIDENDO $ 665,77 

PLAZO 5 AÑOS 

Elaborado por: La autora (2020) 
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En la tabla 33 se presenta la tabla de amortización del crédito bancario. 

 

 

Tabla 33. Tabla de amortización del negocio 

RENTA INTERES CAPITAL DIVIDENDO SALDO 

0       $ 30.032 

1 $ 296,56  $ 369,20  $ 665,77  $ 29.663 

2 $ 292,92  $ 372,85  $ 665,77  $ 29.290 

3 $ 289,24  $ 376,53  $ 665,77  $ 28.913 

4 $ 285,52  $ 380,25  $ 665,77  $ 28.533 

5 $ 281,76  $ 384,00  $ 665,77  $ 28.149 

6 $ 277,97  $ 387,80  $ 665,77  $ 27.761 

7 $ 274,14  $ 391,63  $ 665,77  $ 27.370 

8 $ 270,27  $ 395,49  $ 665,77  $ 26.974 

9 $ 266,37  $ 399,40  $ 665,77  $ 26.575 

10 $ 262,42  $ 403,34  $ 665,77  $ 26.171 

11 $ 258,44  $ 407,32  $ 665,77  $ 25.764 

12 $ 254,42  $ 411,35  $ 665,77  $ 25.353 

13 $ 250,36  $ 415,41  $ 665,77  $ 24.937 

14 $ 246,26  $ 419,51  $ 665,77  $ 24.518 

15 $ 242,11  $ 423,65  $ 665,77  $ 24.094 

16 $ 237,93  $ 427,84  $ 665,77  $ 23.666 

17 $ 233,70  $ 432,06  $ 665,77  $ 23.234 

18 $ 229,44  $ 436,33  $ 665,77  $ 22.798 

19 $ 225,13  $ 440,64  $ 665,77  $ 22.357 

20 $ 220,78  $ 444,99  $ 665,77  $ 21.912 

21 $ 216,38  $ 449,38  $ 665,77  $ 21.463 

22 $ 211,95  $ 453,82  $ 665,77  $ 21.009 

23 $ 207,46  $ 458,30  $ 665,77  $ 20.551 

24 $ 202,94  $ 462,83  $ 665,77  $ 20.088 

25 $ 198,37  $ 467,40  $ 665,77  $ 19.620 

26 $ 193,75  $ 472,01  $ 665,77  $ 19.148 

27 $ 189,09  $ 476,68  $ 665,77  $ 18.672 

28 $ 184,38  $ 481,38  $ 665,77  $ 18.190 

29 $ 179,63  $ 486,14  $ 665,77  $ 17.704 

30 $ 174,83  $ 490,94  $ 665,77  $ 17.213 

31 $ 169,98  $ 495,79  $ 665,77  $ 16.718 

32 $ 165,09  $ 500,68  $ 665,77  $ 16.217 

33 $ 160,14  $ 505,63  $ 665,77  $ 15.711 

34 $ 155,15  $ 510,62  $ 665,77  $ 15.201 
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35 $ 150,11  $ 515,66  $ 665,77  $ 14.685 

36 $ 145,01  $ 520,75  $ 665,77  $ 14.164 

37 $ 139,87  $ 525,90  $ 665,77  $ 13.638 

38 $ 134,68  $ 531,09  $ 665,77  $ 13.107 

39 $ 129,43  $ 536,33  $ 665,77  $ 12.571 

40 $ 124,14  $ 541,63  $ 665,77  $ 12.029 

41 $ 118,79  $ 546,98  $ 665,77  $ 11.482 

42 $ 113,39  $ 552,38  $ 665,77  $ 10.930 

43 $ 107,93  $ 557,83  $ 665,77  $ 10.372 

44 $ 102,42  $ 563,34  $ 665,77  $ 9.809 

45 $ 96,86  $ 568,91  $ 665,77  $ 9.240 

46 $ 91,24  $ 574,52  $ 665,77  $ 8.665 

47 $ 85,57  $ 580,20  $ 665,77  $ 8.085 

48 $ 79,84  $ 585,93  $ 665,77  $ 7.499 

49 $ 74,05  $ 591,71  $ 665,77  $ 6.907 

50 $ 68,21  $ 597,56  $ 665,77  $ 6.310 

51 $ 62,31  $ 603,46  $ 665,77  $ 5.706 

52 $ 56,35  $ 609,42  $ 665,77  $ 5.097 

53 $ 50,33  $ 615,43  $ 665,77  $ 4.482 

54 $ 44,26  $ 621,51  $ 665,77  $ 3.860 

55 $ 38,12  $ 627,65  $ 665,77  $ 3.232 

56 $ 31,92  $ 633,85  $ 665,77  $ 2.599 

57 $ 25,66  $ 640,11  $ 665,77  $ 1.958 

58 $ 19,34  $ 646,43  $ 665,77  $ 1.312 

59 $ 12,96  $ 652,81  $ 665,77  $ 659 

60 $ 6,51  $ 659,26  $ 665,77  $ 0 

 

Elaborado por: La autora (2020) 

4.6.10. Capital 

En la tabla 34 se establece el monto de capital de trabajo necesario para iniciar 

operaciones el almacén. 

Tabla 34. Presupuesto de Capital de Trabajo 

DESCRIPCION 
VALOR 

UNITARIO 

Sueldo de personal (4 meses) $ 9.400,00  

Acceso a internet $ 75,00  

Publicidad digital (1 mes) $ 320,00  

Útiles de oficina $ 30,00  
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Alquiler ( 2 meses) $ 500,00  

Servicio básicos $ 150,00  

Otros imprevistos $ 523,75  

TOTAL $ 10.998,75 

Elaborado por: La autora (2020) 

4.7. Análisis Financiero: Estructura de Costos del proyecto. 

 

4.7.1. Ingresos proyectados del negocio. 

 

En la tabla 35 se establecen los ingresos anuales del negocio. Se consideró para el 

establecimiento de las cifras de ventas de electrodomésticos a los datos de los registros 

estadísticos del Comercial “Burgos” que se encuentran localizado en la Ciudadela Martha 

de Roldós Mz 707 Villa 1, que ofrece planes de financiamiento para la compra de 

electrodomésticos a las personas interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Comercial Burgos en Ciudadela Martha de Roldós 

 

Se consideró como un supuesto del  plan de negocio que  a partir del año 2 se tendrá un 

crecimiento en las unidades vendidas del 10% anual y un incremento en precios del  5%, 
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para el año 3  se tendrá un crecimiento en las unidades vendidas del 12% anual y un 

incremento en precios del  7%,   para el año 4 se tendrá un crecimiento en las unidades 

vendidas del 14% anual y un incremento en precios del  7%, y para el año 5  se espera un  

crecimiento en las unidades vendidas del 16% anual y un incremento en precios del  5%.     

.                                                                                  
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Tabla 35. Ingresos del negocio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO 

INGRESO 

POR 

VENTAS 

CANTIDAD  PRECIO 

INGRESO 

POR 

VENTAS 

CANTIDAD  PRECIO 

INGRESO 

POR 

VENTAS 

Refrigeradoras:                

Tipo                

Top mount 45 $ 574,31 $ 25.844,06 50 $ 603,03 $ 29.849,89 55 $ 645,24 $ 35.772,11 

Side by side 50 $ 590,00 $ 29.500,00 55 $ 619,50 $ 34.072,50 80 $ 662,87 $ 53.029,20 

Congeladores 60 $ 593,74  $ 35.624,25 66 $ 623,42 $ 41.146,01 70 $ 667,06 $ 46.694,49 

Vitrinas 12 $ 900,00 $ 10.800,00 13 $ 945,00 $ 12.474,00 25 $ 1.011,15 $ 25.278,75 

Acondicionadores 

de ambiente              

Tipo               

Split 6 $ 432,34 $ 2.594,03 30 $ 453,95 $ 13.618,63 15 $ 485,73 $ 7.285,97 

Aire de ventana 7 $ 459,58 $ 3.217,03 36 $ 482,55 $ 17.371,94 40 $ 516,33 $ 20.818,53 

Ventilador:              

De pared 15 $ 69,31 $ 1.039,69 29 $ 72,78 $ 2.110,57 32 $ 77,87 $ 2.529,30 

Box 11 $ 60,70 $ 667,70 12 $ 63,74 $ 771,19 14 $ 68,20 $ 924,20 

De pedestal 15 $ 78,31 $ 1.174,69 17 $ 82,23 $ 1.356,76 18 $ 87,98 $ 1.625,95 

De mesa 8 $ 30,70 $ 245,60 9 $ 32,24 $ 283,67 10 $ 34,49 $ 339,95 

De cielo raso 21 $ 87,21 $ 1.831,46 23 $ 91,57 $ 2.115,34 26 $ 97,98 $ 2.535,02 

Cocinas              

A gas con horno  

4 quemadores 30 $ 380,81 $ 11.424,38 33 $ 399,85 $ 13.195,15 37 $ 427,84 $ 15.813,07 

A gas con horno  

6 quemadores 25 $ 432,23 $ 10.805,63 28 $ 453,84 $ 12.480,50 31 $ 485,60 $ 14.956,63 

Lavadoras              

Automática 16 kg. 9 $ 573,74 $ 5.163,64 10 $ 602,42 $ 5.964,00 11 $ 644,59 $ 7.147,26 

Automática 18 kg. 8 $ 599,99 $ 4.799,90 9 $ 629,99 $ 5.543,88 10 $ 674,09 $ 6.643,79 

Semiautomática 

11 kg. 4 $ 385,56 $ 1.542,25 4 $ 404,84 $ 1.781,30 5 $ 433,18 $ 2.134,71 

Máquinas de 

coser              

Domésticas              

De coser de 9 

puntadas 22 $ 261,94 $ 5.762,63 24 $ 275,03 $ 6.655,83 27 $ 294,29 $ 7.976,35 
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De coser de 15 

puntadas 19 $ 385,28 $ 7.320,23 21 $ 404,54 $ 8.454,86 23 $ 432,86 $ 10.132,30 

Batidoras              

De mano 18 $ 57,36 $ 1.032,53 20 $ 60,23 $ 1.192,57 30 $ 64,45 $ 1.933,40 

De pedestal 17 $ 68,61 $ 1.166,41 19 $ 72,04 $ 1.347,21 21 $ 77,09 $ 1.614,49 

Cafeteras              

De acero 

inoxidable 9 $ 17,36 $ 156,26 10 $ 18,23 $ 180,48 25 $ 19,51 $ 487,67 

Dispensadores de 

agua:              

Para mesa 29 $ 27,23 $ 789,53 32 $ 28,59 $ 911,90 36 $ 30,59 $ 1.092,82 

Hornos y 

microondas              

Horno tostador 9 $ 57,36 $ 516,26 10 $ 60,23 $ 596,28 11 $ 64,45 $ 714,59 

Horno 

microondas 12 $ 68,49 $ 821,85 13 $ 71,91 $ 949,24 15 $ 76,95 $ 1.137,57 

Licuadoras              

2 velocidades 15 $ 24,56 $ 368,44 17 $ 25,79 $ 425,55 18 $ 27,60 $ 509,97 

9 velocidades 11 $ 41,11 $ 452,24 12 $ 43,17 $ 522,33 14 $ 46,19 $ 625,97 

Exprimidor de 

jugos 6 $ 81,68 $ 490,05 7 $ 85,76 $ 566,01 7 $ 91,76 $ 678,30 

Ollas y sartenes               

Arrocera 19 $ 49,73 $ 944,78 21 $ 52,21 $ 1.091,22 23 $ 55,87 $ 1.307,71 

Sartén eléctrico 12 $ 19,98 $ 239,70 13 $ 20,97 $ 276,85 15 $ 22,44 $ 331,78 

Planchas              

De ropa 26 $ 19,84 $ 515,78 29 $ 20,83 $ 595,72 32 $ 22,29 $ 713,91 

Procesadores y 

extractores              

Procesador 8 $ 27,36 $ 218,90 9 $ 28,73 $ 252,83 10 $ 30,74 $ 302,99 

Molino eléctrico 5 $ 20,96 $ 104,81 6 $ 22,01 $ 121,06 6 $ 23,55 $ 145,08 

Extractor de jugo 7 $ 16,95 $ 118,65 8 $ 17,80 $ 137,04 9 $ 19,04 $ 164,23 

Sanducheras y 

wafleras              

Sanduchera 9 $ 26,68 $ 240,08 10 $ 28,01 $ 277,29 11 $ 29,97 $ 332,30 

Grill BBQ 4 $ 70,68 $ 282,70 4 $ 74,21 $ 326,52 5 $ 79,40 $ 391,30 

Teléfonos 

celulares              

De gama media              

Modelo 1 45 $ 112,50 $ 5.062,50 50 $ 118,13 $ 5.847,19 55 $ 126,39 $ 7.007,27 
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Modelo 2 35 $ 162,50 $ 5.687,50 39 $ 170,63 $ 6.569,06 43 $ 182,57 $ 7.872,36 

Modelo 3 20 $ 187,50 $ 3.750,00 22 $ 196,88 $ 4.331,25 25 $ 210,66 $ 5.190,57 

Modelo 4 29 $ 187,50 $ 5.437,50 32 $ 196,88 $ 6.280,31 36 $ 210,66 $ 7.526,33 

Modelo 5 25 $ 187,50 $ 4.687,50 28 $ 196,88 $ 5.414,06 31 $ 210,66 $ 6.488,21 

Modelo 6 28 $ 187,50 $ 5.250,00 31 $ 196,88 $ 6.063,75 34 $ 210,66 $ 7.266,80 

De gama alta              

Modelo 1 17 $ 200,00 $ 3.400,00 19 $ 210,00 $ 3.927,00 36 $ 224,70 $ 8.089,20 

Modelo 2 21 $ 225,00 $ 4.725,00 23 $ 236,25 $ 5.457,38 56 $ 252,79 $ 14.156,10 

Modelo 3 11 $ 250,00 $ 2.750,00 12 $ 262,50 $ 3.176,25 14 $ 280,88 $ 3.806,42 

Modelo 4 60 $ 275,00 $ 16.500,00 66 $ 288,75 $ 19.057,50 74 $ 308,96 $ 22.838,51 

TOTAL   $ 225.066,09    $ 285.139,86   $ 364.363,42 

        10% 5%   12% 7%   

 

 
AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD  PRECIO 
INGRESO POR 

VENTAS 
CANTIDAD  PRECIO 

INGRESO POR 

VENTAS 

           

          

120 $ 690,41 $ 82.848,83 139 $ 738,74 $ 102.831,97 

91 $ 709,27 $ 64.685,02 106 $ 758,91 $ 80.287,04 

80 $ 713,76 $ 56.957,93 120 $ 763,72 $ 91.646,60 

29 $ 1.081,93 $ 30.835,02 33 $ 1.157,67 $ 38.272,43 

          

          

17 $ 519,73 $ 8.887,42 20 $ 556,11 $ 11.031,07 

46 $ 552,48 $ 25.394,44 53 $ 591,15 $ 31.519,58 

          

37 $ 83,32 $ 3.085,24 43 $ 89,16 $ 3.829,40 

15 $ 72,97 $ 1.127,34 18 $ 78,08 $ 1.399,25 

21 $ 94,14 $ 1.983,33 24 $ 100,73 $ 2.461,71 

11 $ 36,91 $ 414,67 13 $ 39,49 $ 514,69 

29 $ 104,84 $ 3.092,22 34 $ 112,18 $ 3.838,06 

  $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 

42 $ 457,79 $ 19.288,78 49 $ 489,84 $ 23.941,24 

35 $ 519,60 $ 18.244,09 41 $ 555,97 $ 22.644,57 

          

13 $ 689,72 $ 8.718,23 15 $ 738,00 $ 10.821,06 

11 $ 721,27 $ 8.104,10 13 $ 771,76 $ 10.058,80 

6 $ 463,50 $ 2.603,92 7 $ 495,95 $ 3.231,98 

          

          

31 $ 314,89 $ 9.729,55 36 $ 336,93 $ 12.076,32 

27 $ 463,16 $ 12.359,38 31 $ 495,58 $ 15.340,47 

  $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 
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34 $ 68,96 $ 2.358,37 40 $ 73,79 $ 2.927,20 

24 $ 82,48 $ 1.969,36 28 $ 88,26 $ 2.444,37 

          

29 $ 20,87 $ 594,86 33 $ 22,33 $ 738,34 

          

41 $ 32,73 $ 1.333,03 47 $ 35,02 $ 1.654,55 

  $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 

13 $ 68,96 $ 871,65 15 $ 73,79 $ 1.081,89 

17 $ 82,33 $ 1.387,60 20 $ 88,10 $ 1.722,29 

          

21 $ 29,53 $ 622,07 24 $ 31,59 $ 772,11 

15 $ 49,42 $ 763,55 18 $ 52,88 $ 947,72 

8 $ 98,19 $ 827,39 10 $ 105,06 $ 1.026,96 

          

27 $ 59,78 $ 1.595,15 31 $ 63,96 $ 1.979,90 

17 $ 24,01 $ 404,71 20 $ 25,69 $ 502,32 

          

37 $ 23,85 $ 870,83 42 $ 25,52 $ 1.080,87 

          

11 $ 32,89 $ 369,59 13 $ 35,20 $ 458,73 

7 $ 25,20 $ 176,96 8 $ 26,96 $ 219,65 

10 $ 20,38 $ 200,33 11 $ 21,80 $ 248,65 

          

13 $ 32,07 $ 405,34 15 $ 34,31 $ 503,11 

6 $ 84,96 $ 477,31 7 $ 90,91 $ 592,43 

          

          

63 $ 135,24 $ 8.547,47 73 $ 144,71 $ 10.609,12 

49 $ 195,35 $ 9.602,71 57 $ 209,02 $ 11.918,88 

28 $ 225,40 $ 6.331,46 33 $ 241,18 $ 7.858,60 

41 $ 225,40 $ 9.180,61 47 $ 241,18 $ 11.394,98 

35 $ 225,40 $ 7.914,32 41 $ 241,18 $ 9.823,26 

39 $ 225,40 $ 8.864,04 46 $ 241,18 $ 11.002,05 

          

41 $ 240,43 $ 9.867,21 48 $ 257,26 $ 12.247,18 

64 $ 270,48 $ 17.267,61 74 $ 289,42 $ 21.432,56 

15 $ 300,54 $ 4.643,07 18 $ 321,57 $ 5.762,98 

84 $ 330,59 $ 27.858,41 98 $ 353,73 $ 34.577,86 

   $ 483.664,50   $ 621.274,80 

14% 7%   16% 5%   

 

Elaborado por: La autora (2020) 

De estas ventas solamente el 60% de ellas en cada año se considera como al contado. 
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4.7.1. Costos del negocio 

 

En la tabla 36 se presentan los desembolsos efectuados por la compra de  electrodomésticos 

y teléfonos celulares a reponer anualmente. 

Tabla 36. Desembolsos en compras de electrodomésticos y teléfonos celulares 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Electrodomésticos $ 51.724,18 $ 56.617,95 $ 61.393,69 $ 48.898,96 $ 43.751,96 

Teléfonos celulares $ 19.800,00 $ 5.174,86 $ 7.583,63 $ 7.381,92 $ 10.093,40 

TOTAL $ 71.524,18 $ 61.792,81 $ 68.977,31 $ 56.280,89 $ 53.845,36 

Elaborado por: La autora (2020) 

La tabla 37 presenta los gastos generales del negocio durante un período de 5 años. 

Tabla 37. Gastos generales del negocio 

GASTOS 

GENERALES MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua $ 40,00 $ 480,00 $ 505,68 $ 532,73 $ 561,24 $ 591,26 

Teléfono $ 30,00 $ 360,00 $ 379,26 $ 399,55 $ 420,93 $ 443,45 

Energía $ 80,00 $ 960,00 $ 1.011,36 $ 1.065,47 $ 1.122,47 $ 1.182,52 

Internet $ 25,00 $ 300,00 $ 316,05 $ 332,96 $ 350,77 $ 369,54 

Suministros de oficina $ 15,00 $ 180,00 $ 189,63 $ 199,78 $ 210,46 $ 221,72 

Publicidad $ 255,83 $ 3.069,96 $ 500,00 $ 526,75 $ 554,93 $ 584,62 

Mantenimiento $ 50,00 $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 

Otros $ 50,00 $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 

TOTAL $ 545,83 $ 6.549,96 $ 4.166,18 $ 4.389,07 $ 4.623,89 $ 4.871,26 

Elaborado por: La autora (2020) 
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A partir del año 2 se consideró un incremento del 1,05% anual en cada rubro. 

Costos financieros 

Los gastos financieros del negocio se detallan en la tabla 38. 

Tabla 38. Gastos Financieros del negocio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERES $ 3.310,04  $ 2.724,43  $ 2.065,53  $ 1.324,17  $ 490,02  

CAPITAL $ 4.679,16  $ 5.264,77  $ 5.923,67  $ 6.665,03  $ 7.499,18  

TOTAL $ 7.989,20  $ 7.989,20  $ 7.989,20  $ 7.989,20  $ 7.989,20  

Elaborado por: La autora (2020) 

Depreciación y amortización de activos fijos y diferidos. 

La tabla 39 presenta los gastos por depreciación de activos fijos y la tabla 42 por activos 

diferidos. 

Tabla 39. Gastos por depreciación 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

% 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Cafetera $ 30,00 10% $ 3,00 

 Pizarra Acrílica $ 25,00 10% $ 2,50 

Aire Acondicionado $ 300,00 10% $ 30,00 

 Surtidor de agua $ 25,00 10% $ 2,50 

 Archivador de documentos $ 180,00 10% $ 18,00 

Escritorio  $ 160,00 10% $ 16,00 

Sillas $ 150,00 10% $ 15,00 

Carpa $ 50,00 10% $ 5,00 

Letrero $ 150,00 10% $ 15,00 

    Laptop $ 600,00 33% $ 198,00 

    Impresora Multifunción $ 90,00 33% $ 29,70 

    Cámara de seguridad $ 320,00 33% $ 105,60 

TOTAL     $ 440,30 

Elaborado por: La autora (2020) 
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Tabla 40. Gastos por amortización 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

TIEMPO DE 

AMORTIZACIÓN (AÑOS) 

AMORTIZACIÓNA

NUAL 

Constitución Cía. $ 700,00 5 $ 140,00 

Registro en Cámara de 

Comercio de Santa Elena $ 60,00 5 $ 12,00 

Permiso de funcionamiento de 

Cuerpo de Bomberos $ 50,00 5 $ 10,00 

Permiso de funcionamiento de 

Municipio de Santa Elena $ 50,00 5 $ 10,00 

Permiso de funcionamiento de 

Ministerio de Salud $ 40,00 5 $ 8,00 

TOTAL     $ 180,00 

Elaborado por: La autora (2020) 

Costos y gastos generales del negocio 

La tabla 41 presenta los costos y gastos generales de forma consolidado. 

Tabla 41. Costos y gastos generales del negocio 

COSTOS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

NOMINA DIRECTA $ 28.196,40 $ 30.714,51 $ 31.482,37 $ 32.269,43 $ 33.076,17 

COMPRA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

Y TELÉFONOS 

CELULARES 

$ 71.524,18 $ 61.792,81 $ 68.977,31 $ 56.280,89 $ 53.845,36 

SERVICIOS BASICOS $ 1.800,00 $ 1.896,30 $ 1.997,75 $ 2.104,63 $ 2.217,23 

INTERNET $ 300,00 $ 316,05 $ 332,96 $ 350,77 $ 369,54 

SUMINISTROS $ 180,00 $ 189,63 $ 199,78 $ 210,46 $ 221,72 

PUBLICIDAD $ 3.069,96 $ 500,00 $ 526,75 $ 554,93 $ 584,62 

MANTENIMIENTO $ 600,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08 

SEGUROS $ 1.287,08 $ 1.287,08 $ 1.287,08 $ 1.287,08 $ 1.287,08 

TASAS E IMPUESTOS $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

TOTAL GASTOS $ 108.957,62 $ 99.328,48 $ 107.469,92 $ 95.759,74 $ 94.340,79 

        

DEPRECIACIÓN $ 440,30 $ 440,30 $ 440,30 $ 440,30 $ 440,30 

AMORTIZACIÓN $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 

GASTOS FINANCIEROS $ 3.310,04 $ 2.724,43 $ 2.065,53 $ 1.324,17 $ 490,02 

TOTAL OTROS 

GASTOS $ 3.930,34 $ 3.344,73 $ 2.685,83 $ 1.944,47 $ 1.110,32 
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TOTAL COSTOS Y 

GASTOS $ 112.887,96 $ 102.673,21 $ 110.155,75 $ 97.704,21 $ 95.451,11 

Elaborado por: La autora (2020) 

Se asume como costo directo al pago de sueldos y salarios y al resto de cuentas como 

costos indirectos, ver tabla 42. 

Tabla 42. Costos directos e indirectos 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DIRECTOS $ 28.196,40 $ 30.714,51 $ 31.482,37 $ 32.269,43 $ 33.076,17 

COSTOS INDIRECTOS $ 84.691,56 $ 71.958,70 $ 78.673,38 $ 65.434,77 $ 62.374,94 

TOTAL $ 112.887,96 $ 102.673,21 $ 110.155,75 $ 97.704,21 $ 95.451,11 

Elaborado por: La autora (2020) 

Estados financieros 

La tabla 43 presenta el estado de resultados del negocio. 

Tabla 43. Estado de Resultados 

  DETALLLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
VENTAS TOTALES A CONTADO 

(60% DEL TOTAL) $ 135.039,65 $ 171.083,92 $ 218.618,05 $ 290.198,70 $ 372.764,88 

+ 
INTERESES GANADOS DE 

CLIENTES $ 6.751,98 $ 8.554,20 $ 10.930,90 $ 14.509,94 $ 18.638,24 

- 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 

DESCUENTOS $ 20.255,95 $ 25.662,59 $ 32.792,71 $ 43.529,81 $ 55.914,73 

- COSTOS DIRECTOS $ 28.196,40 $ 30.714,51 $ 31.482,37 $ 32.269,43 $ 33.076,17 

= UTILIDAD BRUTA $ 93.339,29 $ 123.261,02 $ 165.273,87 $ 228.909,40 $ 302.412,22 

- COSTOS INDIRECTOS $ 80.761,22 $ 68.613,97 $ 75.987,54 $ 63.490,31 $ 61.264,62 

= UTILIDAD OPERATIVA $ 12.578,07 $ 54.647,05 $ 89.286,33 $ 165.419,09 $ 241.147,60 

- DEPRECIACION&AMORTIZACION $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 

- GASTOS FINANCIEROS $ 3.310,04 $ 2.724,43 $ 2.065,53 $ 1.324,17 $ 490,02 

= 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS $ 8.647,73 $ 51.302,31 $ 86.600,50 $ 163.474,63 $ 240.037,28 

- PART TRABAJADORES $ 1.297,16 $ 7.695,35 $ 12.990,07 $ 24.521,19 $ 36.005,59 

- IMPUESTO RENTA $ 1.764,14 $ 10.029,60 $ 16.194,29 $ 30.569,75 $ 44.886,97 

= UTILIDAD NETA $ 5.586,43 $ 33.577,36 $ 57.416,13 $ 108.383,68 $ 159.144,72 

Elaborado por: La autora (2020) 

El flujo de caja proyectado del negocio en la tabla 44. 
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Tabla 44. Flujo de caja 

              
INGRESOS 

OPERACIONALES 
AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

Ingresos por ventas   $ 135.039,65 $ 171.083,92 $ 218.618,05 $ 290.198,70 $ 372.764,88 

Intereses ganados de clientes 
  $ 6.751,98 $ 8.554,20 $ 10.930,90 $ 14.509,94 $ 18.638,24 

TOTAL INGRESOS DE 

OPERACIÓN 
  $ 141.791,64 $ 179.638,11 $ 229.548,95 $ 304.708,64 $ 391.403,12 

EGRESOS OPERACIONALES             

Devoluciones, rebajas y 

descuentos 
  $ 20.255,95 $ 25.662,59 $ 32.792,71 $ 43.529,81 $ 55.914,73 

Costos directos   $ 28.196,40 $ 30.714,51 $ 31.482,37 $ 32.269,43 $ 33.076,17 

Costos indirectos   $ 80.761,22 $ 68.613,97 $ 75.987,54 $ 63.490,31 $ 61.264,62 

TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES 
  $ 129.213,57 $ 124.991,07 $ 140.262,62 $ 139.289,54 $ 150.255,52 

FLUJO OPERATIVO   $ 12.578,07 $ 54.647,05 $ 89.286,33 $ 165.419,09 $ 241.147,60 

INGRESOS NO OPERATIVOS             

Inversión fija -$ 42.202,57 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión diferida -$ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de trabajo -$ 10.998,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Crédito bancario $ 30.031,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS 
-$ 24.069,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

EGRESOS NO OPERATIVOS             

Pago de capital de crédito   $ 4.679,16 $ 5.264,77 $ 5.923,67 $ 6.665,03 $ 7.499,18 

Impuesto a la renta   $ 1.764,14 $ 10.029,60 $ 16.194,29 $ 30.569,75 $ 44.886,97 

Participación a trabajadores   $ 1.297,16 $ 7.695,35 $ 12.990,07 $ 24.521,19 $ 36.005,59 

Pago de intereses   $ 3.310,04 $ 2.724,43 $ 2.065,53 $ 1.324,17 $ 490,02 

Capital de trabajo -$ 10.998,75           

Depreciación y Amortización   $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 

TOTAL EGRESOS NO 

OPERATIVOS 
-$ 10.998,75 $ 11.670,80 $ 26.334,45 $ 37.793,87 $ 63.700,45 $ 89.502,06 

FLUJO NO OPERATIVO -$ 13.070,77 -$ 11.670,80 -$ 26.334,45 -$ 37.793,87 -$ 63.700,45 -$ 89.502,06 

FLUJO NETO -$ 13.070,77 $ 907,27 $ 28.312,60 $ 51.492,46 $ 101.718,65 $ 151.645,54 

 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

Evaluación financiera del proyecto 

Se estableció una Tasa Mínima Atractiva de retorno global (TMAR) de 10,05%. Para 

descontar los flujos de caja anuales. 

TMAR:   inflación (i.) + tasa de premio al riesgo (f) + i.f 

Inflación (i): 1,15% (Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019 – 2022) 
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Premio al riesgo (f): 29,07% Riesgo país según Banco Central de Ecuador al 10 de marzo 

-2020 (https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica) 

TMAR: 0,0115 + 0,2792 = 29,07% 

TMAR bancario: 11,85% 

Se estima el TMAR global del plan de negocio en la tabla 45: 

Tabla 45. TMAR global del plan de negocio  

  
% aportación TMAR 

Inversionista privado 30% 29,07% 

TMAR GLOBAL DEL 

PLAN DE NEGOCIO                              29,07%  

Elaborado por: La autora (2020) 

En la tabla 46 se presenta los resultados de la evaluación financiera del proyecto por medio 

de las técnicas del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Tabla 46. Evaluación financiera de flujos de caja  

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO -$ 42.902,57 $ 907,27 $ 28.312,60 $ 51.492,46 $ 101.718,65 $ 151.645,54 

FLUJO ACUMULADO -$ 13.070,77 -$ 12.163,50 $ 16.149,10 $ 67.641,56 $ 169.360,21 $ 321.005,75 

VALOR ACTUAL FLUJO $ 119.630,88 $ 334.076,52         

INVERSION DE CAPITAL -$ 42.902,57           

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 76.728,31           

TASA INTERNA DE RETORNO 

(TIR) 70,86%           

TASA DE DESCUENTO 

(TMAR) 29,35%           

 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

 

 

 

 

 

https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica
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Tiempo de recuperación de capital 

Para calcular el PRI se usa la siguiente fórmula: 

 

PRI = a + (b - c) 

                    d 

Donde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial. 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

PRI = a + (b - c) 

                    d 

AÑO 

FLUJO DE 

EFECTIVO 

A VALOR 

PRESENTE 

FLUJO DE 

EFECTIVO 

ACUMULADO 

0  $ 42.902,57 

1 -$ 20.378,34 $ 22.524,23 

2 -$ 7.469,27 $ 15.054,96 

3 $ 1.997,84 $ 17.052,80 

4 $ 10.767,59 $ 27.820,39 

5 $ 15.273,27 $ 43.093,66 

   

 

 

PRI = 4 + ($42.902,57 - $ 27.820,39) 

                         $ 15.273,37 
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Período de Recuperación de inversión (PRI) = 4,98. 

La recuperación de la inversión tomará 4 años 11 meses. 

Análisis de Sensibilidad 

Escenario pesimista 

Se modificó las variables con un descenso en las siguientes variables: 

• Precio de los bienes en un 10% 

• Cantidades en un 15% 

 

 

Tabla 47. Estado de resultados: Pesimista 

  DETALLLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
VENTAS TOTALES A CONTADO 

(60% DEL TOTAL) $ 63.682,15 $ 73.552,89 $ 100.838,41 $ 123.002,70 $ 152.670,95 

+ 
INTERESES GANADOS DE 

CLIENTES $ 3.184,11 $ 3.677,64 $ 5.041,92 $ 6.150,13 $ 7.633,55 

- 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 

DESCUENTOS $ 9.552,32 $ 11.032,93 $ 15.125,76 $ 18.450,40 $ 22.900,64 

- COSTOS DIRECTOS $ 28.196,40 $ 30.714,51 $ 31.482,37 $ 32.269,43 $ 33.076,17 

= UTILIDAD BRUTA $ 29.117,54 $ 35.483,09 $ 59.272,20 $ 78.432,99 $ 104.327,68 

- COSTOS INDIRECTOS $ 80.761,22 $ 68.613,97 $ 75.987,54 $ 63.490,31 $ 61.264,62 

= UTILIDAD OPERATIVA -$ 51.643,68 -$ 33.130,88 -$ 16.715,35 $ 14.942,69 $ 43.063,06 

- DEPRECIACION&AMORTIZACION $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 

- GASTOS FINANCIEROS $ 3.310,04 $ 2.724,43 $ 2.065,53 $ 1.324,17 $ 490,02 

= 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS -$ 55.574,02 -$ 36.475,61 -$ 19.401,18 $ 12.998,22 $ 41.952,74 

- PART TRABAJADORES -$ 8.336,10 -$ 5.471,34 -$ 2.910,18 $ 1.949,73 $ 6.292,91 

- IMPUESTO RENTA -$ 11.337,10 -$ 7.130,98 -$ 3.628,02 $ 2.430,67 $ 7.845,16 

= UTILIDAD NETA -$ 35.900,82 -$ 23.873,29 -$ 12.862,98 $ 8.617,82 $ 27.814,67 

Elaborado por: La autora (2020) 
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Tabla 48. Flujos de caja: Pesimista  

INGRESOS OPERACIONALES AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

Ingresos por ventas   $ 63.682,15 $ 73.552,89 $ 100.838,41 $ 123.002,70 $ 152.670,95 

Intereses ganados de clientes   $ 3.184,11 $ 3.677,64 $ 5.041,92 $ 6.150,13 $ 7.633,55 

TOTAL INGRESOS DE 

OPERACIÓN 
  $ 66.866,26 $ 77.230,53 $ 105.880,33 $ 129.152,83 $ 160.304,49 

EGRESOS OPERACIONALES             

Devoluciones, rebajas y 

descuentos 
  $ 9.552,32 $ 11.032,93 $ 15.125,76 $ 18.450,40 $ 22.900,64 

Costos directos   $ 28.196,40 $ 30.714,51 $ 31.482,37 $ 32.269,43 $ 33.076,17 

Costos indirectos   $ 80.761,22 $ 68.613,97 $ 75.987,54 $ 63.490,31 $ 61.264,62 

TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES 
  $ 118.509,94 $ 110.361,41 $ 122.595,68 $ 114.210,14 $ 117.241,43 

FLUJO OPERATIVO   -$ 51.643,68 -$ 33.130,88 -$ 16.715,35 $ 14.942,69 $ 43.063,06 

INGRESOS NO OPERATIVOS             

Inversión fija -$ 42.202,57 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión diferida -$ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de trabajo -$ 10.998,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Crédito bancario $ 30.031,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS 
-$ 24.069,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

EGRESOS NO OPERATIVOS             

Pago de capital de crédito   $ 4.679,16 $ 5.264,77 $ 5.923,67 $ 6.665,03 $ 7.499,18 

Impuesto a la renta   -$ 11.337,10 -$ 7.130,98 -$ 3.628,02 $ 2.430,67 $ 7.845,16 

Participación a trabajadores   -$ 8.336,10 -$ 5.471,34 -$ 2.910,18 $ 1.949,73 $ 6.292,91 

Pago de intereses   $ 3.310,04 $ 2.724,43 $ 2.065,53 $ 1.324,17 $ 490,02 

Capital de trabajo -$ 10.998,75           

Depreciación y Amortización   $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 

TOTAL EGRESOS NO 

OPERATIVOS 
-$ 10.998,75 -$ 11.063,70 -$ 3.992,83 $ 2.071,30 $ 12.989,90 $ 22.747,57 

FLUJO NO OPERATIVO -$ 13.070,77 $ 11.063,70 $ 3.992,83 -$ 2.071,30 -$ 12.989,90 -$ 22.747,57 

FLUJO NETO -$ 13.070,77 -$ 40.579,98 -$ 29.138,06 -$ 18.786,65 $ 1.952,79 $ 20.315,49 

Elaborado por: La autora (2020) 
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Tabla 49. Evaluación financiera de flujos de caja: Pesimista 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO -$ 13.070,77 -$ 40.579,98 -$ 29.138,06 -$ 18.786,65 $ 1.952,79 $ 20.315,49 

FLUJO ACUMULADO -$ 13.070,77 -$ 53.650,75 -$ 82.788,80 

-$ 

101.575,45 -$ 99.622,66 -$ 79.307,17 

VALOR ACTUAL 

FLUJO -$ 51.160,01 -$ 66.236,40         
INVERSION DE 

CAPITAL -$ 13.070,77           
VALOR ACTUAL NETO 

(VAN) -$ 64.230,78           
TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 2,15%           
TASA DE DESCUENTO 

(TMAR) 29,35%           
 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

Escenario optimista 

Se modificó las variables en un incremento en las siguientes variables: 

• Precio de los bienes en un 10% 

• Cantidades en un 15% 

Tabla 50.Estado de resultados: Optimista  

  DETALLLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  

VENTAS TOTALES A CONTADO 

(60% DEL TOTAL) 
$ 153.116,34 $ 137.580,23 $ 182.048,53 $ 286.859,78 $ 356.050,35 

+ 
INTERESES GANADOS DE 

CLIENTES $ 7.655,82 $ 6.879,01 $ 9.102,43 $ 14.342,99 $ 17.802,52 

- 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 

DESCUENTOS $ 22.967,45 $ 20.637,03 $ 27.307,28 $ 43.028,97 $ 53.407,55 

- COSTOS DIRECTOS $ 28.196,40 $ 30.714,51 $ 31.482,37 $ 32.269,43 $ 33.076,17 

= UTILIDAD BRUTA $ 109.608,30 $ 93.107,70 $ 132.361,31 $ 225.904,37 $ 287.369,15 

- COSTOS INDIRECTOS $ 80.761,22 $ 68.613,97 $ 75.987,54 $ 63.490,31 $ 61.264,62 

= UTILIDAD OPERATIVA $ 28.847,09 $ 24.493,73 $ 56.373,76 $ 162.414,06 $ 226.104,53 

- DEPRECIACION&AMORTIZACION $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 

- GASTOS FINANCIEROS $ 3.310,04 $ 2.724,43 $ 2.065,53 $ 1.324,17 $ 490,02 

= 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS $ 24.916,75 $ 21.148,99 $ 53.687,93 $ 160.469,59 $ 224.994,21 

- PART TRABAJADORES $ 3.737,51 $ 3.172,35 $ 8.053,19 $ 24.070,44 $ 33.749,13 

- IMPUESTO RENTA $ 5.083,02 $ 4.134,63 $ 10.039,64 $ 30.007,81 $ 42.073,92 

= UTILIDAD NETA $ 16.096,22 $ 13.842,02 $ 35.595,10 $ 106.391,34 $ 149.171,16 

 

Elaborado por: La autora (2020) 
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Tabla 51. Flujos de caja: Optimista  

            
INGRESOS 

OPERACIONALES 
AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

Ingresos por ventas   $ 153.116,34 $ 137.580,23 $ 182.048,53 $ 286.859,78 $ 356.050,35 

Intereses ganados de clientes   $ 7.655,82 $ 6.879,01 $ 9.102,43 $ 14.342,99 $ 17.802,52 

TOTAL INGRESOS DE 

OPERACIÓN 
  $ 160.772,16 $ 144.459,24 $ 191.150,96 $ 301.202,76 $ 373.852,87 

EGRESOS OPERACIONALES             

Devoluciones, rebajas y 

descuentos 
  $ 22.967,45 $ 20.637,03 $ 27.307,28 $ 43.028,97 $ 53.407,55 

Costos directos   $ 28.196,40 $ 30.714,51 $ 31.482,37 $ 32.269,43 $ 33.076,17 

Costos indirectos   $ 80.761,22 $ 68.613,97 $ 75.987,54 $ 63.490,31 $ 61.264,62 

TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES 
  $ 131.925,07 $ 119.965,51 $ 134.777,20 $ 138.788,70 $ 147.748,34 

FLUJO OPERATIVO   $ 28.847,09 $ 24.493,73 $ 56.373,76 $ 162.414,06 $ 226.104,53 

INGRESOS NO OPERATIVOS             

Inversión fija -$ 42.202,57 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión diferida -$ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de trabajo -$ 10.998,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Crédito bancario $ 30.031,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS 
-$ 24.069,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

EGRESOS NO OPERATIVOS             

Pago de capital de crédito   $ 4.679,16 $ 5.264,77 $ 5.923,67 $ 6.665,03 $ 7.499,18 

Impuesto a la renta   $ 5.083,02 $ 4.134,63 $ 10.039,64 $ 30.007,81 $ 42.073,92 

Participación a trabajadores   $ 3.737,51 $ 3.172,35 $ 8.053,19 $ 24.070,44 $ 33.749,13 

Pago de intereses   $ 3.310,04 $ 2.724,43 $ 2.065,53 $ 1.324,17 $ 490,02 

Capital de trabajo -$ 10.998,75           

Depreciación y Amortización   $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 $ 620,30 

TOTAL EGRESOS NO 

OPERATIVOS 
-$ 10.998,75 $ 17.430,03 $ 15.916,48 $ 26.702,33 $ 62.687,75 $ 84.432,55 

FLUJO NO OPERATIVO -$ 13.070,77 -$ 17.430,03 -$ 15.916,48 -$ 26.702,33 -$ 62.687,75 -$ 84.432,55 

FLUJO NETO -$ 13.070,77 $ 11.417,06 $ 8.577,25 $ 29.671,43 $ 99.726,31 $ 141.671,98 

 

Elaborado por: La autora (2020) 
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Tabla 52. Evaluación financiera de flujos de caja :Optimista 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO -$ 42.902,57 $ 11.417,06 $ 8.577,25 $ 29.671,43 $ 99.726,31 $ 141.671,98 

FLUJO ACUMULADO -$ 13.070,77 -$ 1.653,71 $ 6.923,54 $ 36.594,97 $ 136.321,28 $ 277.993,26 

VALOR ACTUAL FLUJO $ 102.411,85 $ 291.064,03         

INVERSION DE CAPITAL -$ 42.902,57           
VALOR ACTUAL NETO 

(VAN) $ 59.509,28           
TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 63,67%           
TASA DE DESCUENTO 

(TMAR) 29,35%           

Elaborado por: La autora (2020) 

Punto de equilibrio 

 

La tabla 53 presenta el punto de equilibrio para todas las líneas de productos del negocio. 
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Tabla 53. Punto de equilibrio 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDADES 

VENDIDAS 

POR AÑO 

% DE 

PARTICIPACIÓN 
PRECIO 

COSTO 

VARIABLE 

UNITARIO 

MARGEN 

UNITARIO 

MARGEN 

PONDERADO 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

EN 

UNIDADES 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

EN USD 

Refrigeradoras: 14 5,65% $ 664,51 $ 431,93 $ 232,58 $ 13,13 9 $ 5.796,28 

Acondicionadores de 

ambiente 
12 

4,87% 
$ 174,02 $ 113,11 $ 60,91 $ 2,96 8 $ 1.308,96 

Cocinas 13 5,26% $ 419,27 $ 272,52 $ 146,74 $ 7,71 8 $ 3.405,38 

Lavadoras 7 2,87% $ 519,76 $ 337,85 $ 181,92 $ 5,23 4 $ 2.308,06 

Máquinas de coser 21 8,42% $ 323,61 $ 210,34 $ 113,26 $ 9,53 13 $ 4.208,37 

Batidoras 18 7,18% $ 62,99 $ 40,94 $ 22,05 $ 1,58 11 $ 699,26 

Cafeteras 9 3,69% $ 17,36 $ 11,29 $ 6,08 $ 0,22 6 $ 99,13 

Dispensadores de agua: 29 11,91% $ 27,23 $ 17,70 $ 9,53 $ 1,13 18 $ 500,85 

Hornos y microondas 11 4,31% $ 62,93 $ 40,90 $ 22,02 $ 0,95 7 $ 419,14 

Licuadoras 11 4,38% $ 49,12 $ 31,93 $ 17,19 $ 0,75 7 $ 332,35 

Ollas y sartenes  16 6,36% $ 34,85 $ 22,65 $ 12,20 $ 0,78 10 $ 342,67 
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Planchas 26 10,67% $ 19,84 $ 12,89 $ 6,94 $ 0,74 16 $ 327,19 

Procesadores y extractores 7 2,74% $ 21,76 $ 14,14 $ 7,62 $ 0,21 4 $ 92,02 

Sanducheras y wafleras 7 2,67% $ 48,68 $ 31,64 $ 17,04 $ 0,45 4 $ 200,71 

Teléfonos celulares                 

De gama media 30 12,45% $ 170,83 $ 111,04 $ 59,79 $ 7,45 19 $ 3.287,28 

De gama alta 16 6,57% $ 237,50 $ 66,50 $ 171,00 $ 11,23 10 $ 2.410,61 

TOTAL 244 100,00%       $ 64,07     
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 4.8. Cronograma de Ejecución 

En la tabla 54 se presenta el cronograma de ejecución de actividades para la puesta en marcha 

de la comercializadora “Río Verde”. 

Tabla 54. Cronograma de actividades 

DESCRIPCIÓN (semanas) 1 2 3 5 6 7 

Investigación de mercados X           

Realización de plan de negocios   X         

Presentación a accionistas     X       

Evaluación por parte de accionistas     X       

Búsqueda de local     X       

Ejecución de las inversiones       X     

Adecuación de local       X     

Llegada de electrodomésticos y teléfonos móviles         X   

Reclutamiento de personal         X   

Inducción y capacitación al personal         X   

Preparación de campaña de apertura de local           X 

Organización administrativa           X 

Inicio de actividades del almacén           X 

Elaborado por: La autora (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La investigación de mercado demostró que si existe interés por parte de los habitantes  que 

se abra un almacén de electrodomésticos con esta propuesta de servicio al cliente como es la 

de ofrecer planes de financiamiento para la compra de artículos y teléfonos celulares. 

Se establecieron supuestos para la realización de la propuesta, en base de éstos se pudo 

establecer pronósticos de ventas y de resultados financieros que se reflejan en los estados 

financieros y su respectiva evaluación financiera. 

Se establecieron 3 escenarios de evaluación financiera:  

Normal que se fundamentó en datos de un almacén similar en funcionamiento, se determinó 

que la idea de negocio será económicamente y financieramente rentable según lo establece las 

técnicas de Valor Actual Neto que resultó positiva  con un valor de $ 76.728,31 y Tasa Interna 

de Retorno de 70,86% que superó a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) de 29,35%, 

en todos los escenarios se consideró el valor del dinero en el tiempo. Dado que ambas técnicas 

cumplen con la regla de decisión se concluye que la idea de negocio es rentable 

financieramente. 

En los otros dos escenarios definidos en este análisis de sensibilidad se varió las variables 

de precio de cantidades de productos vendidos en un 15 % y 10% respectivamente, dando para 

el escenario pesimista resultados negativos tanto en el Valor Actual Neto de -$ 64.230,78 y 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de 2,15%  y una TMAR de 29,35%,   por lo que bajo estas 

condiciones la idea de negocio es descartada, dado que ambos indicadores financieros son 

desfavorables acorde lo señala la regla de decisión. 

En un escenario optimista en donde se incrementaron las variables cantidades  vendidas y 

precios en un 15 y 10% respectivamente los resultados fueron positivos, por ende, se acepta 

la idea de negocio. Dado que el VAN es de$ 59.509,28 y la TIR de 63,67% que supera a la 
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TMAR de 29,35%,    

En conclusión el plan de negocios bajos los supuestos que se fijaron será financieramente 

viable la idea de emprender con una empresa de comercialización de línea blanca y marrón y 

teléfonos celulares con planes de financiamiento. 

RECOMENDACIONES 

 

 

Impulsar líneas de crédito que permitan el desarrollo de negocios con bienes de consumo 

masivo que son necesarios para que las familias incrementen su calidad de vida, y que se 

considera la viabilidad de ofrecer financiamiento para su compra. 

Entidades de educación superior deben de ofrecer cursos de marketing y manejo de redes 

para que estos comerciantes puedan expandir sus canales de distribución mediante las redes 

sociales. Además de técnicas de venta y trato al cliente que son fundamentales en todo tipo de 

negocio. 

Considerar a futuro abrir una sección de servicio técnico en sitio para los clientes que 

requieran de alguna revisión y/ o reparación técnica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Cuestionario de preguntas para encuesta a clientes potenciales del servicio de 

mudanzas 

 

 

Buenos días/tardes, soy un egresada de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de 

Guayaquil y me encuentro realizando una encuesta para establecer la viabilidad económica y 

financiera de abrir una empresa comercializadora y distribuidora de electrodomésticos y 

teléfonos celulares en la parroquia Río Verde de la provincia de Santa Elena. Le agradezco que 

me pueda brindar unos minutos de su tiempo y responder las siguientes preguntas:  

1.  ¿Cuándo usted necesita comprar un electrodoméstico o teléfono celular a que  cantón 

de la provincia acude?: 

a) Santa Elena 

b) La Libertad 

c) Salinas 

2.  ¿Su nivel de ingreso económico le permite adquirir electrodomésticos y/o teléfonos 

celulares a?: 
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a) Contado 

b) Crédito 

c) Con plan acumulativo 

3. ¿Está usted de acuerdo qué en la parroquia Río Verde se instale una empresa 

comercializadora y distribuidora de electrodomésticos y teléfonos celulares?: 

a) Si      

b) No      

c) No opina 

4. ¿Cada qué tiempo renova su teléfono celular?: 

a) Cada 6 meses 

b) Cada año 

c) Pasando 1 año 

5. Señale el rango de precios que usted estaría dispuesto a pagar por teléfono celular: 

a) Entre $100 a $200 

b) Entre $201 a $300 

c) 300 y más 

 

6. Con qué frecuencia compra electrodomésticos? 

a) Cada trimestre 

b) Cada Semestre 

c) Cada año 

7. ¿Indique el rango de tiempo que usted necesita para financiar la compra de un 

electrodoméstico y/o teléfono celular?:  

a) Trimestral 

b) Semestral 
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c) Anual 

8. Para usted cuál de estos artículos considera  de mayor necesidad en un hogar? 

a) Electrodomésticos 

b) Equipo de sonido 

c) Varios 

9. ¿Considera usted que los precios actuales de los electrodomésticos en la provincia 

son?  

a) Altos 

b) Bajos 

c) Asequibles 

10. ¿Qué factor considera más importante al momento de comprar un 

electrodoméstico? 

a) Oferta 

b) Calidad 

c) Bajos precios 

d) Financiamiento 

11. ¿Qué en un almacén de venta de electrodomésticos y teléfonos celulares le ofrezca un 

plan de financiamiento, en qué grado lo incentiva a realizar la compra?: 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

12. ¿Considera usted  ventajoso financiar la compra de un electrodoméstico y/o teléfono 

celular?: 

a) Sí 
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b) No  

13. ¿De qué manera usted ve y/o escucha los anuncios publicitarios de los almacenes?: 

a) Radio 

b) Televisión 

c) Redes Sociales 

d) Website 

e) Volantes  

f) Otros. 

14. ¿Considera usted que la estrategia de ofrecer financiamiento a los clientes impulsa el 

crecimiento del negocio?: 

a) Sí 

b) No  

 

 

 

Anexo 2.  Requisitos para formar una empresa en Ecuador 

1. Reserva un nombre. Este trámite se realiza en la Superintendencia de 

Compañías. Ahí mismo debes revisar que no exista ninguna empresa con el 

mismo nombre que has pensado para la tuya. 

2. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. 

3. Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier banco 

del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son: 

• Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía 

anónima (valores referenciales) 

• Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 
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• Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

• Luego debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”. 

4. Elevar a escritura pública. Acude donde un notario público y lleva la reserva 

del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con 

los estatutos. 

5. Aprueba el estatuto. Lleva la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. 

6. Publicar en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias 

de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de 

circulación nacional. 

7. Obtener los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea 

tu empresa, deberás: 

• Pagar la patente municipal 

• Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

8. Inscribir tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al 

Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir 

la sociedad. 

9. Realizar la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se 

haya definido en los estatutos. 

10. Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos 

para abrir el RUC de la empresa. 

11. Inscribir el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado 
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en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro 

de los 30 días posteriores a su designación. 

12. Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC). El Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con: 

• El formulario correspondiente debidamente lleno 

• Original y copia de la escritura de constitución 

• Original y copia de los nombramientos 

• Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

• De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de 

la persona que realizará el trámite 

13. Obtener la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, 

para que puedas disponer del valor depositado (Banco Solidario, 2020). 

 
 

 

Anexo 3. Fotos de electrodomésticos de línea blanca y marrón y teléfonos celulares 
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