
   

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA MENCIÓN EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ECONOMISTA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
 

TEMA: 

 

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

DEDICADA A LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS EN LA 

LÍNEA HOGAR EN LA CIUDAD DE PASAJE EN EL AÑO 2014” 

 
 

 

AUTORA: 

 

MADELAYNE NATASHA CASTRO CORREA 

 

TUTOR: 

 

ECON, MG. REGULO ALBERTO MORA COELLO 
 
 
 

 

MACHALA – EL ORO – ECUADOR 
 

 

2015 



II 
 

 



   

III 
  



   

IV 
  



   

V 
 



V 
 

 

DEDICATORIA 

 

A: 

Dios primeramente, ya que me brindó la oportunidad de culminar con mi trabajo 

de titulación, específicamente mis estudios de tercer nivel. Por cada triunfo y 

circunstancias difíciles que he superado día con día que me enseñan a valorar 

más mi vida. 

A mi madre, que con su amor incondicional, lucha, buenos consejos y  empeño 

por la vida me ha demostrado con los mejores ejemplos el salir adelante con 

fuerza, madurez e inteligencia sin retroceder jamás.  

 

 

     

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi eterna gratitud: 

 

 A Dios por sus bendiciones durante todos estos años duros que han 

transcurrido en mi vida, sin embargo; me dio las fuerzas suficientes para 

poder cumplir mis metas. 

 

 A todos y cada uno de los docentes que supieron entregar sus sabios 

conocimientos en cada año de estudios. 

 
 

 

 En especial al Econ, Mg. Régulo Alberto Mora Coello, que en calidad de 

Tutor de Tesis me orientó con gran capacidad, experiencia y sin 

egoísmo  en el desarrollo de mi trabajo de titulación. 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



   

VII 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

APROBACION DEL TUTOR DEL PROYECTO ........................................................... II 
AUTORIA DE LA TESIS ..............................................................................................III 
APROBACION DEL TRIBUNAL DE GRADO ............................................................. IV 
DEDICATORIA ............................................................................................................ V 
AGRADECIMIENTO ................................................................................................... VI 
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... XVI 
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... XVII 
1. PROBLEMA ........................................................................................................13 

1.1. Tema de investigación ............................................................................................. 13 

1.2. Planteamiento del problema ................................................................................... 13 

1.2.1. Contextualización ............................................................................................. 13 

1.2.2. Análisis crítico ................................................................................................... 14 

1.2.3. Prognosis ........................................................................................................... 14 

1.2.4. Formulación del problema central ...................................................................... 15 

1.2.5. Preguntas directrices ....................................................................................... 15 

1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación ................................................... 15 

1.3. Justificación ............................................................................................................... 16 

1.4 Objetivos .................................................................................................................... 17 

1.4.1. Objetivo general..................................................................................................... 17 

1.4.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 17 

2. MARCO TEÓRICO ..............................................................................................18 
2.1. Antecedentes investigativos ....................................................................................... 18 

2.1.1. Marco teórico conceptual ..................................................................................... 18 

2.1.2. Marco teórico contextual ................................................................................. 27 

Cuadro  1.  Actividades – Microempresarias .................................................................... 29 

Cuadro 2.  Población del Cantón Pasaje por parroquias ............................................... 30 

2.2. Fundamentación filosófica ...................................................................................... 30 

2.2.1. Ámbito económico ............................................................................................ 30 

2.2.2. Ámbito social ..................................................................................................... 31 

2.2.3. Ámbito comercial .............................................................................................. 31 

2.3. Fundamentación legal ............................................................................................. 32 

2.4. Categorías fundamentales ...................................................................................... 37 

Cuadro 3. Categorías fundamentales ............................................................................... 37 

2.5. Hipótesis .................................................................................................................... 38 

2.5.1. Planteamiento de la hipótesis central............................................................ 38 



   

VIII 
 

2.6. Señalamiento de las variables de las hipótesis ................................................... 38 

2.6.1. Variable independiente: ................................................................................... 39 

2.6.2. Variable dependiente: ........................................................................................... 39 

2.7. Detalle de las variables ........................................................................................... 39 

Cuadro 4. Detalle de las variables ..................................................................................... 39 

3. MARCO METODOLÓGICO .................................................................................40 
3.1. Enfoque ...................................................................................................................... 40 

3.2. Modalidades básicas de la investigación ............................................................. 40 

3.3. Niveles o tipos de investigación ............................................................................. 40 

3.4. Población y muestra ................................................................................................ 41 

Cuadro 5.  Poblaciones para obtener muestra de la población .................................... 41 

3.5. Operacionalización de las variables ...................................................................... 42 

Cuadro 6.  Variable independiente .................................................................................... 43 

Cuadro 7. Variable dependiente ........................................................................................ 44 

3.6. Plan de la recolección de la información .............................................................. 45 

3.7. Plan de procesamiento y análisis .......................................................................... 46 

3.8. Análisis - Diagnóstico............................................................................................... 46 

4. ANALISIS E INTERPRETACIPON DE RESULTADOS .......................................47 
4.1. Análisis de resultados de la encuesta ................................................................... 47 

4.2. Interpretación de datos de las encuestas o entrevistas ..................................... 47 

4.2.1. Interpretación de datos de las entrevistas .................................................... 47 

Tabla 1. Los propietarios de este tipo de negocios realizaron o no un estudio de 

mercado antes de abrir sus negocios. .............................................................................. 47 

Gráfico 1. Estudio de mercado ........................................................................................... 47 

Tabla 2. Los propietarios de las distribuidoras entrevistadas nos dan a conocer 

sobre la situación económica de sus distribuidoras. ...................................................... 48 

Gráfico 2. Situación económica de las empresas de los competidores ...................... 48 

Tabla 3. Opinión de los entrevistados sobre si consideran necesario brindar 

capacitaciones periódicas a sus empleados. ................................................................... 49 

Gráfico 3. La necesidad de brindar capacitaciones periódicas ..................................... 49 

Tabla 4. Opinión de los entrevistados acerca de si brindan capacitaciones periódicas 

a sus empleados. ................................................................................................................. 50 

Gráfico 4. Capacitaciones periódicas a los empleados.................................................. 50 

Tabla 5. Opinión de los entrevistados sobre la frecuencia que adquieren nueva 

mercadería para su distribuidora. ...................................................................................... 51 

Gráfico 5.  Frecuencia en que adquieren nueva mercadería ........................................ 51 



   

IX 
 

PREGUNTAS ABIERTAS: .................................................................................................. 52 

4.1.2. Interpretación de datos de las encuestas ..................................................... 54 

Tabla 6. Sexo de los encuestados..................................................................................... 54 

Gráfico 6. Sexo ..................................................................................................................... 54 

Tabla 7. Edad de los encuestados .................................................................................... 55 

Gráfico 7. Edad ..................................................................................................................... 55 

Tabla 8. Opinión de los encuestados acerca de si incidiría positivamente la creación 

de una microempresa distribuidora de productos plásticos. ......................................... 56 

Gráfico 8. Creación de una microempresa distribuidora de productos plásticos ....... 56 

Tabla 9. Opinión de los encuestados acerca de si se deben implementar estrategias 

de comercialización para mejorar las ventas. .................................................................. 57 

Gráfico 9. Estrategias de comercialización ...................................................................... 57 

Tabla 10. Opinión de los encuestados acerca de si se deben implementar 

estrategias de promoción  en los productos plásticos. ................................................... 58 

Gráfico 10. Estrategias de promoción ............................................................................... 58 

Tabla 11. Opinión de los encuestados acerca de las promociones que les gustaría 

que existan cuando compran de productos plásticos..................................................... 59 

Gráfico 11. Promociones ..................................................................................................... 59 

Tabla 12.  Opinión de los encuestados sobre la publicidad que realizan este tipo de 

empresas a sus productos son persuasivas y seductoras. ........................................... 60 

Gráfico 12. La publicidad es persuasiva y seductora ..................................................... 60 

Tabla 13.  Medios publicitarios por los cuales los encuestados se han enterado de 

los productos que ofrecen las distribuidoras de productos plásticos. .......................... 61 

Gráfico 13. Medios publicitarios idóneos .......................................................................... 61 

Tabla 14.  Marcas de productos plásticos con mayor aceptación por parte de los 

encuestados. ......................................................................................................................... 62 

Gráfico 14. Marcas de productos plásticos con mayor aceptación .............................. 62 

Tabla 15.  Opinión de los encuestados sobre si la calidad y el diseño de los 

productos plásticos están acorde a sus expectativas. ................................................... 63 

Gráfico 15. Calidad y diseño de los productos plásticos................................................ 63 

Tabla 16.  Modalidad de ventas que les ofrece mayor confianza a los encuestados al 

adquirir los productos plásticos. ......................................................................................... 64 

Gráfico 16. Modalidad de ventas adecuada para los clientes ....................................... 64 

Tabla 17.  Productos con mayor adquisición por parte de los encuestados. ............. 65 

Gráfico 17. Productos con mayor demanda ..................................................................... 65 

Tabla 18.  Opinión de los encuestados acerca de cuantos productos podrían adquirir 

o comprar............................................................................................................................... 66 



   

X 
 

Gráfico 18. Cantidad de productos que pueden adquirir los clientes .......................... 66 

Tabla 19.  Opinión de los encuestados acerca de la frecuencia con la que podrían 

adquirir productos plásticos. ............................................................................................... 67 

Gráfico 19. Frecuencia para adquirir productos plásticos.............................................. 67 

Tabla 20.  Opinión de los encuestados acerca de con que forma de pago se sienten 

más cómodos  cuando compran un productos plástico. ................................................ 68 

Gráfico 20. Forma de pago que ofrezca comodidad a los clientes .............................. 68 

Tabla 21.  Opinión de los encuestados acerca de si es más caro el producto plástico, 

es de mejor calidad. ............................................................................................................. 69 

Gráfico 21. Mientras más caro en el producto plástico es de mejor calidad............... 69 

Tabla 22.  Opinión de los encuestados sobre si el costo de los productos plásticos 

es asequible a su bolsillo. ................................................................................................... 70 

Gráfico 22. Los productos plásticos son asequibles a los bolsillos de los clientes ... 70 

Tabla 23. Opinión de los encuestados acerca de si los productos plásticos podrían 

satisfacer alguna de sus necesidades. ............................................................................. 71 

Gráfico 23. Las necesidades que pueden satisfacer los productos plásticos ............ 71 

Tabla 24.  Opinión de los encuestados sobre a qué clase social creen ellos 

pertenecer. ............................................................................................................................ 72 

Gráfico 24.Clase social ........................................................................................................ 72 

Tabla 25.  Opinión de los encuestados acerca de si existe o no un escaso 

conocimiento sobre el servicio o la atención que se les brinda a los clientes por parte 

del personal de trabajo de estas distribuidoras. .............................................................. 73 

Gráfico 25. Existe o no un escaso conocimiento sobre servicio al cliente .................. 73 

Tabla 26.  Opinión de los encuestados acerca de que si consiguen o no una 

completa satisfacción al adquirir productos plásticos..................................................... 74 

Gráfico 26. Consiguen o no completa satisfacción al adquirir productos plásticos ... 74 

4.2. Verificación de hipótesis .......................................................................................... 75 

4.3. Conclusiones y recomendaciones ......................................................................... 78 

4.3.1. Conclusiones ..................................................................................................... 78 

4.3.2. Recomendaciones ............................................................................................ 80 

5. PROPUESTA .......................................................................................................82 
5.1. Datos informativos ........................................................................................................ 82 

5.1.1. Tema ....................................................................................................................... 82 

5.1.2. Nombre de la empresa .................................................................................... 82 

5.1.3. Slogan de la empresa ...................................................................................... 82 

5.2. Antecedentes de la propuesta ................................................................................ 82 

5.3. Justificación ............................................................................................................... 83 



   

XI 
 

5.4. Objetivos .................................................................................................................... 84 

5.4.1. Objetivo general..................................................................................................... 84 

5.4.2 Objetivos específicos ............................................................................................. 84 

5.5. Análisis de factibilidad ............................................................................................. 84 

5.6. Fundamentación ....................................................................................................... 84 

5.7. Plan de aplicación de la propuesta ........................................................................ 85 

5.7.1. Estudio de Mercado ......................................................................................... 85 

Cuadro 8. Análisis de la competencia ............................................................................... 88 

Cuadro 9. Nivel de aceptación de la competencia .......................................................... 89 

5.7.2. Estudio Técnico ................................................................................................ 89 

Cuadro 10. Espacio Requerido .......................................................................................... 89 

Cuadro 11. Diseño distribución del local .......................................................................... 91 

5.7.3. Estudio organizacional ..................................................................................... 92 

Cuadro 12. Mano de obra a utilizar ................................................................................... 95 

Cuadro 13. Remuneraciones más beneficios .................................................................. 96 

5.7.4. Capacidad de comercialización (grupos de productos) ............................. 96 

Cuadro 14. Proyección de la demanda............................................................................. 96 

Cuadro 15. Incremento anual de las ventas .................................................................... 97 

5.7.5. Costos de adquisición de los productos plásticos ....................................... 97 

Cuadro 16. Costos de adquisición del producto 1: utensilios de cocina ..................... 97 

Cuadro 17. Costos de adquisición del producto 2: artículos de limpieza .................... 98 

Cuadro 18. Costos de adquisición del producto 3: utensilios del hogar ...................... 98 

Cuadro 19. Costos de adquisición del producto 4: otros ............................................... 99 

Cuadro 20. Resumen de costos totales de adquisición ................................................. 99 

5.7.6. Otros gastos .................................................................................................... 100 

Cuadro 21. Gastos operacionales ................................................................................... 100 

Cuadro 22. Gastos administrativos ................................................................................. 100 

5.7.7. Estudio Financiero .......................................................................................... 101 

Cuadro 23. Análisis del punto de equilibrio .................................................................... 101 

Cuadro 24. Análisis del punto de equilibrio según el margen de contribución ......... 101 

Cuadro 25. Costos fijos ..................................................................................................... 102 

Cuadro 26. Estado de resultados .................................................................................... 104 

Cuadro 27. Flujo de Caja .................................................................................................. 105 

Cuadro 28. Índices financieros ......................................................................................... 106 



   

XII 
 

Cuadro 29. Periódo de recuperación de la inversión.................................................... 107 

Cuadro 30. Inversión inicial .............................................................................................. 108 

Cuadro 31. Depreciación de activos fijos ....................................................................... 108 

Cuadro 32. Amortización de gastos diferidos ................................................................ 109 

Cuadro 33. Detalle de gastos operacionales ................................................................. 109 

Cuadro 34. Detalle capital de trabajo .............................................................................. 110 

Cuadro 35. Fuentes de financiamiento ........................................................................... 110 

Cuadro 36. Tabla de amortización de préstamo ........................................................... 111 

Cuadro 37. Análisis de Sensibilidad ................................................................................ 112 

Bibliografías ......................................................................................................................... 113 

Anexo 1 ................................................................................................................................ 116 

Anexo 2 ................................................................................................................................ 118 

Anexo 3 ................................................................................................................................ 121 

Localización del negocio ................................................................................................... 121 

Anexo 4 ................................................................................................................................ 122 

Anexo 5 ................................................................................................................................ 123 

 

 

  ÍNDICE DE CUADROS   

     

Cuadro  1.  Actividades – Microempresarias .................................................................... 29 

Cuadro 2.  Población del Cantón Pasaje por parroquias ............................................... 30 

Cuadro 3. Categorías fundamentales ............................................................................... 37 

Cuadro 4. Detalle de las variables ..................................................................................... 39 

Cuadro 5.  Poblaciones para obtener muestra de la población .................................... 41 

Cuadro 6.  Variable independiente .................................................................................... 43 

Cuadro 7. Variable dependiente ........................................................................................ 44 

Cuadro 8. Análisis de la competencia ............................................................................... 88 

Cuadro 9. Nivel de aceptación de la competencia .......................................................... 89 

Cuadro 10. Espacio Requerido .......................................................................................... 89 

Cuadro 11. Diseño distribución del local .......................................................................... 91 

Cuadro 12. Mano de obra a utilizar ................................................................................... 95 

Cuadro 13. Remuneraciones más beneficios .................................................................. 96 

Cuadro 14. Proyección de la demanda............................................................................. 96 

Cuadro 15. Incremento anual de las ventas .................................................................... 97 



   

XIII 
 

Cuadro 16. Costos de adquisición del producto 1: utensilios de cocina ..................... 97 

Cuadro 17. Costos de adquisición del producto 2: artículos de limpieza .................... 98 

Cuadro 18. Costos de adquisición del producto 3: utensilios del hogar ...................... 98 

Cuadro 19. Costos de adquisición del producto 4: otros ............................................... 99 

Cuadro 20. Resumen de costos totales de adquisición ................................................. 99 

Cuadro 21. Gastos operacionales ................................................................................... 100 

Cuadro 22. Gastos administrativos ................................................................................. 100 

Cuadro 23. Análisis del punto de equilibrio .................................................................... 101 

Cuadro 24. Análisis del punto de equilibrio según el margen de contribución ......... 101 

Cuadro 25. Costos fijos ..................................................................................................... 102 

Cuadro 26. Estado de resultados .................................................................................... 104 

Cuadro 27. Flujo de Caja .................................................................................................. 105 

Cuadro 28. Índices financieros ......................................................................................... 106 

Cuadro 29. Periódo de recuperación de la inversión.................................................... 107 

Cuadro 30. Inversión inicial .............................................................................................. 108 

Cuadro 31. Depreciación de activos fijos ....................................................................... 108 

Cuadro 32. Amortización de gastos diferidos ................................................................ 109 

Cuadro 33. Detalle de gastos operacionales ................................................................. 109 

Cuadro 34. Detalle capital de trabajo .............................................................................. 110 

Cuadro 35. Fuentes de financiamiento ........................................................................... 110 

Cuadro 36. Tabla de amortización de préstamo ........................................................... 111 

Cuadro 37. Análisis de Sensibilidad ................................................................................ 112 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

   Tabla 1. Los propietarios de este tipo de negocios realizaron o no un estudio de    

mercado antes de abrir sus negocios. .........................................................................47 

Tabla 2. Los propietarios de las distribuidoras entrevistadas nos dan a conocer 

sobre la situación económica de sus distribuidoras. ...................................................... 48 

Tabla 3. Opinión de los entrevistados sobre si consideran necesario brindar 

capacitaciones periódicas a sus empleados. ................................................................... 49 

Tabla 4. Opinión de los entrevistados acerca de si brindan capacitaciones periódicas 

a sus empleados. ................................................................................................................. 50 

Tabla 5. Opinión de los entrevistados sobre la frecuencia que adquieren nueva 

mercadería para su distribuidora. ...................................................................................... 51 

Tabla 6. Sexo de los encuestados..................................................................................... 54 

Tabla 7. Edad de los encuestados .................................................................................... 55 



   

XIV 
 

Tabla 8. Opinión de los encuestados acerca de si incidiría positivamente la creación 

de una microempresa distribuidora de productos plásticos. ......................................... 56 

Tabla 9. Opinión de los encuestados acerca de si se deben implementar estrategias 

de comercialización para mejorar las ventas. .................................................................. 57 

Tabla 10. Opinión de los encuestados acerca de si se deben implementar 

estrategias de promoción  en los productos plásticos. ................................................... 58 

Tabla 11. Opinión de los encuestados acerca de las promociones que les gustaría 

que existan cuando compran de productos plásticos..................................................... 59 

Tabla 12.  Opinión de los encuestados sobre la publicidad que realizan este tipo de 

empresas a sus productos son persuasivas y seductoras. ........................................... 60 

Tabla 13.  Medios publicitarios por los cuales los encuestados se han enterado de 

los productos que ofrecen las distribuidoras de productos plásticos. .......................... 61 

Tabla 14.  Marcas de productos plásticos con mayor aceptación por parte de los 

encuestados. ......................................................................................................................... 62 

Tabla 15.  Opinión de los encuestados sobre si la calidad y el diseño de los 

productos plásticos están acorde a sus expectativas. ................................................... 63 

Tabla 16.  Modalidad de ventas que les ofrece mayor confianza a los encuestados al 

adquirir los productos plásticos. ......................................................................................... 64 

Tabla 17.  Productos con mayor adquisición por parte de los encuestados. ............. 65 

Tabla 18.  Opinión de los encuestados acerca de cuantos productos podrían adquirir 

o comprar............................................................................................................................... 66 

Tabla 19.  Opinión de los encuestados acerca de la frecuencia con la que podrían 

adquirir productos plásticos. ............................................................................................... 67 

Tabla 20.  Opinión de los encuestados acerca de con que forma de pago se sienten 

más cómodos  cuando compran un productos plástico. ................................................ 68 

Tabla 21.  Opinión de los encuestados acerca de si es más caro el producto plástico, 

es de mejor calidad. ............................................................................................................. 69 

Tabla 22.  Opinión de los encuestados sobre si el costo de los productos plásticos 

es asequible a su bolsillo. ................................................................................................... 70 

Tabla 23. Opinión de los encuestados acerca de si los productos plásticos podrían 

satisfacer alguna de sus necesidades. ............................................................................. 71 

Tabla 24.  Opinión de los encuestados sobre a qué clase social creen ellos 

pertenecer. ............................................................................................................................ 72 

Tabla 25.  Opinión de los encuestados acerca de si existe o no un escaso 

conocimiento sobre el servicio o la atención que se les brinda a los clientes por parte 

del personal de trabajo de estas distribuidoras. .............................................................. 73 

Tabla 26.  Opinión de los encuestados acerca de que si consiguen o no una 

completa satisfacción al adquirir productos plásticos..................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

XV 
 

ÍNDICE DE GRÁFICO 

 
Gráfico 1. Estudio de mercado ........................................................................................... 47 

Gráfico 2. Situación económica de las empresas de los competidores ...................... 48 

Gráfico 3. La necesidad de brindar capacitaciones periódicas ..................................... 49 

Gráfico 4. Capacitaciones periódicas a los empleados.................................................. 50 

Gráfico 5.  Frecuencia en que adquieren nueva mercadería ........................................ 51 

Gráfico 6. Sexo ..................................................................................................................... 54 

Gráfico 7. Edad ..................................................................................................................... 55 

Gráfico 8. Creación de una microempresa distribuidora de productos plásticos ....... 56 

Gráfico 9. Estrategias de comercialización ...................................................................... 57 

Gráfico 10. Estrategias de promoción ............................................................................... 58 

Gráfico 11. Promociones ..................................................................................................... 59 

Gráfico 12. La publicidad es persuasiva y seductora ..................................................... 60 

Gráfico 13. Medios publicitarios idóneos .......................................................................... 61 

Gráfico 14. Marcas de productos plásticos con mayor aceptación .............................. 62 

Gráfico 15. Calidad y diseño de los productos plásticos................................................ 63 

Gráfico 16. Modalidad de ventas adecuada para los clientes ....................................... 64 

Gráfico 17. Productos con mayor demanda ..................................................................... 65 

Gráfico 18. Cantidad de productos que pueden adquirir los clientes .......................... 66 

Gráfico 19. Frecuencia para adquirir productos plásticos.............................................. 67 

Gráfico 20. Forma de pago que ofrezca comodidad a los clientes .............................. 68 

Gráfico 21. Mientras más caro en el producto plástico es de mejor calidad............... 69 

Gráfico 22. Los productos plásticos son asequibles a los bolsillos de los clientes ... 70 

Gráfico 23. Las necesidades que pueden satisfacer los productos plásticos ............ 71 

Gráfico 24.Clase social ........................................................................................................ 72 

Gráfico 25. Existe o no un escaso conocimiento sobre servicio al cliente .................. 73 

Gráfico 26. Consiguen o no completa satisfacción al adquirir productos plásticos ... 74 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



   

XVI 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo primordial la creación de una 

microempresa que se dedique a la distribución de productos plásticos en la línea hogar 

específicamente, que se ubicará en el sector céntrico de la ciudad de Pasaje; con el fin 

de que la empresa distribuidora tenga buena acogida en el sector antes mencionado, 

beneficiando a los habitantes de la ciudad de Pasaje con productos de calidad y 

precios accequibles para los clientes; además es importante resaltar que la 

microempresa contribuirá con desarrollo socio-económico de la ciudad. Para lo cual se 

cuenta con un plan de negocio, basado en la planificación estratégica que permita la 

creación de la misma. 

En la ciudad de Pasaje existen pocas distribuidoras de productos plásticos y más aún 

que presten un servicio de calidad a la comunidad pasajeña, por ello se debe el 

presente trabajo de investigación. El mismo que determina la viabilidad del proyecto de 

acuerdo con los análisis  de los estudios realizados que nos encaminan a la solución 

del problema. 

 

CAPITULO I determina el problema, la formulación del problema y las soluciones que 

se plantea para resolver la problemática presentada. 
 

CAPITULO II está conformado por la fundamentación teórica y contextual, las 

investigaciones bibliográficas, investigación filosófica y legal en la que se basa esta 

investigación, estructura de hipótesis central y particular; además del señalamiento de 

las variables. 

 

CAPITULO III comprende la metodología, las técnicas seleccionadas para el proceso 

investigativo, las técnicas y el universo  sobre los diferentes instrumentos a aplicar. 

 

CAPITULO IV comprende el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación. Donde se encuentran los resultados cualitativos de los instrumentos de 

investigación, como también sus conclusiones y recomendaciones de los resultados 

obtenidos. 
 

CAPÍTULO V, contiene la propuesta estructurada, justificación de la propuesta, 

fundamentación de la propuesta, objetivos de la propuesta, importancia de la 

propuesta, descripción de la propuesta, plan de acción y cronograma de actividades. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el Ecuador el mercado de los productos plásticos de la línea hogar se han 

convertido en uno de los principales motores que forman parte del desarrollo 

económico de este país, brindando fuentes de trabajo a la población convirtiéndose en 

una tendencia positiva en este tipo de servicio, por ello nace la idea de realizar un plan 

de negocio para la creación de una microempresa dedicada a la distribución de 

productos plásticos en la línea hogar en la ciudad de Pasaje. 

 

Actualmente la ciudad de Pasaje cuenta con pocas empresas que se dedican a la 

distribución de productos; ya sean de primera necesidad, productos plásticos de 

diferentes líneas como por ejemplo: hogar, de limpieza, cocina, industrial entre otros; 

cuyo precio a veces no es el más considerable para los ingresos de la población, 

también la atención al cliente que brindan no es satisfactoria para los usuarios o en 

este caso la población en general, provocando la inconformidad de los clientes. 

 

Para llevar a cabo la investigación de campo se tomó en cuenta la realización de las 

encuestas a los habitantes y propietarios de negocios, restaurantes o de comida 

rápida del sector con el propósito de obtener la información verídica en cuanto a los 

gustos y preferencias de los productos como el tipo, calidad, marca y los aspectos más 

relevantes que toman en cuenta para la adquisición de los mismos, cuyo análisis 

determina el punto de partida para el desarrollo del proyecto. Además de la realización 

de las entrevistas a los propietarios de distribuidoras de productos plásticos de la 

ciudad de Pasaje. 

 

Una vez tabulados los resultados de las encuestas se llevó a cabo la interpretación de  

los mismos, con sus respectivos análisis y se los presenta mediante tablas y gráficos 

para su mejor compresión.  
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1. PROBLEMA 
 

1.1. Tema de investigación 

 

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A 

LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS EN LA LÍNEA HOGAR EN LA 

CIUDAD DE PASAJE EN EL AÑO 2014” 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

1.2.1. Contextualización 
 

 

Las empresas de productos plásticos que existen se dedican a la comercialización y 

distribución de diferentes tipos de productos plásticos; que puede ir desde la 

fabricación y distribución del producto más sencillo y pequeño, hasta la elaboración y 

distribución del más complicado. Las mismas que han experimentado cambios muy 

notables en los 5 últimos años. Pero es importante recalcar que dentro del país; las 

distribuidoras que existen no son muchas pero por lo general las grandes 

distribuidoras de producto plástico dentro del mercado se encuentran ubicadas en las 

ciudades principales del país, como: Quito, Guayaquil, y Cuenca.  

 

En la ciudad de Pasaje existen tiendas, locales, despensas o restaurantes que 

adquieren o comercializan uno que otro producto perteneciente a las líneas de 

productos plásticos,  como lo son de: línea hogar, línea industrial, línea de cocina, 

línea de limpieza, entre otras; pero algunas veces ellos se sienten inconformes e 

insatisfechos; ya que para ser surtidos sus pequeños negocios, sus dueños se ven en 

la obligación de trasladarse a distribuidoras que se encuentran en otros ciudades 

aledañas para que les provean totalmente de estos productos; debido a que las pocas 

distribuidoras que existen actualmente en la ciudad de Pasaje no cuentan con 

suficientes productos plásticos a diferencia de artículos para fiestas y otros que en 

gran cantidad si lo tienen. Lo cual es incómodo para muchos clientes o en este caso 

dueños de tiendas pequeñas, propietarios de restaurantes o amas de casa. Y es por 

esta razón a que se debe mi idea de realizar un PLAN DE NEGOCIO PARA CREAR UNA 

MICROEMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS.  
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1.2.2. Análisis crítico 
 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas que desean 

empezar su pequeño o mediano negocio es centrarse en desarrollar su idea, ponerla 

en marcha y no precisamente en realizar su segmentación de mercado, sobre todo 

porque dependiendo de ello, se podrá determinar o al menos tener una proyección o 

idea de su funcionamiento, supervivencia o no del negocio en el futuro. Las 

distribuidoras de productos plásticos se han visto perjudicadas en los últimos tiempos 

debido a la mala administración y enfoque de comercialización, claro no podría 

generalizarlo porque no es algo que suceda al 100% ya que de alguna u otra manera 

existen buenos competidores. Pero es importante determinar las causas a las cuales 

se debe el problema. Además mencionar que en los últimos años muchas 

distribuidoras grandes lo que han hecho es acaparar a las pequeñas y medianas 

empresas, provocando un incremento en sus ingresos económicos, vinculándose con 

nuevos mercados pero absorbiendo a los pequeños empresarios y perjudicándolos 

totalmente. Situación que es negativa. Con ellos se adicionan otros problemas como 

son: poca variedad de productos, además que con los productos con los que se 

manejan tienen marcas poco conocidas.  

 

1.2.3. Prognosis 
 
 

Las causas que han dado lugar a que se presente dicha problemática han sido: 

estructura mal ubicada, mínima publicidad o promoción, desconocimiento de las 

preferencias de los consumidores, canales de distribución no adecuados, falta de un 

estudio de mercado, inexistencia de un plan de negocio, aumento de impuestos, altos 

precios de los productos, falta de personal capacitado, falta de una correcta 

administración ya que lo que se pretende con este proyecto es crear una empresa con 

un mejor nivel hablando económica y categóricamente; que comercialice y distribuya 

sus productos de varias líneas: hogar (principalmente), limpieza, de cocina etc. A la 

falta de estrategias, acciones, un personal totalmente capacitado, buenos canales de 

distribución entre otros, para alcanzar los objetivos previstos, de continuar así la 

situación de la empresa distribuidora en el futuro, podría verse en riesgo su liquidez, 

solvencia y rentabilidad; llevándola a la quiebra. Por ello la importancia de crear una 

microempresa distribuidora de productos plásticos en la línea hogar que ofrezca 

productos de calidad, un servicio y atención adecuado, del cual los clientes no se 

puedan quejar, que los haga sentir beneficiados y satisfechos en todo el sentido de la 

palabra.  
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1.2.4. Formulación del problema central 
 
 

¿Es la ausencia de un plan de negocio la causa principal que limita la oferta de 

distribución de productos plásticos en la línea hogar en la ciudad de Pasaje a través de 

una microempresa? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 

PC1.  ¿Qué factores determinan la falta de un estudio de mercado para lograr la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores? 

 

PC2.  ¿Qué canales de distribución utilizan actualmente las microempresas para la 

venta de productos plásticos y como los administra? 

 

PC3.  ¿Por qué no existen capacitaciones adecuadas al  personal de trabajo sobre las 

ventas y un buen servicio al cliente para evitar pérdida de clientela? 

 

PC4. ¿Qué factores son los que provocan los altos precios en los productos plásticos 

que no permiten incrementar las ventas de las microempresas distribuidoras de este 

tipo de productos? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación  
  

El problema consiste en que hay pocas microempresas que se dediquen a la 

distribución de productos plásticos  en la línea hogar en la ciudad de  Pasaje, Provincia 

de El Oro. Por ello considero muy necesario poner en marcha un plan de negocios 

para la creación de una microempresa dedicada a la distribución de productos 

plásticos, con lo cual se logrará un excelente rendimiento económico de la misma y 

generar mayores ingresos económico, porque de lo contrario perderá la mayor parte 

de inversión por la falta de estrategias adecuadas, llevando a la empresa a la posible 

quiebra involuntaria, si fuera el peor de los casos.  

 

Por ello es que actualmente el presidente Econ. Rafael Correa Delgado está 

interesado en que las personas naturales o jurídicas creen planes de negocios, 

proyectos innovadores que sean desarrollados o ideados con éxito. Con el fin de 

fomentar el emprendimiento y a su vez un crecimiento en la economía del país.  
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1.3. Justificación  
 

Es de mucha importancia para cualquier persona de cualquier clase social adquirir 

productos de óptima calidad. Si analizamos la adquisición de productos plásticos, con 

su respectiva segmentación de mercado: clase social media y baja de la ciudad de 

Pasaje podemos fijarnos que hay una gran variedad de productos, unos más 

adquiribles por los bolsillos de los clientes y otros que se alejan de la mínima 

posibilidad de que los adquieran, quizás esto se deba a que no todas las personas 

cuentan con el mismo poder adquisitivo que los demás. Dentro de la variedad de 

productos que se pueden ofrecer en una distribuidora, nos enfocaremos 

específicamente en la distribución de productos plásticos de la línea hogar, ofreciendo 

además otras línea como: de cocina, limpieza, entre otras que se presenten en el 

transcurso de la investigación; en este segmento de mercado caeremos en cuenta que 

la mayoría de las personas si tienen la “intención de comprar” un producto de calidad 

pero algunas veces por el costo lo sustituyen por otro que cumpla con las mismas 

funciones; pero sin duda que al corto tiempo dejaran de existir y el cliente es quien se 

verá afectado.  

 

Por ello me atrevo a mencionar que al existir pocas distribuidoras en la ciudad de 

Pasaje es una oportunidad de negocio para quienes desean crear una distribuidora 

acondicionada al lugar y con el objetivo claro de satisfacer las necesidades del 

consumidor proporcionándoles productos de calidad, a precios cómodos y una 

atención buena que los haga sentir felices con sus compras.  Además de que es una 

oportunidad de emprendimiento y por eso se debe verificar  si es necesario apoyarnos 

con una investigación de mercado que sirva de enlace entre la organización y su 

entorno en general. 

 

Es fundamental elegir a los posibles proveedores de los productos a distribuirse en el 

mercado. Sobretodo analizando a los posibles competidores de la empresa. Tomando 

en cuenta el liderazgo de las marcas de los productos; que ofrezcan productos 

óptimos que sirvan para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y por medio 

de buenas acciones y estrategias se puedan tomar decisiones adecuadas para el 

manejo eficaz y eficiente de la empresa. 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo general 
 

Determinar si la ausencia de un plan de negocios es la causa principal que limita la 

oferta de distribución de productos plásticos en la línea hogar en la ciudad de Pasaje. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

OE1. Determinar los factores que inciden en la falta de un estudio de mercado para 

lograr la satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

 

OE2. Identificar los canales de distribución que utilizan las microempresas para la 

comercialización de  los productos plásticos y como los administran. 

 

OE3. Determinar las necesidades de capacitación que requiere el personal que labora 

en las empresas distribuidoras de productos plásticos para una buena atención al 

cliente. 

 

OE4. Determinar los principales factores que inciden en los altos precios en los 

productos plásticos y como estos impiden mejorar las ventas de las microempresas 

distribuidoras de este tipo de productos. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes investigativos  
 

2.1.1. Marco teórico conceptual  
 

2.1.1.1. Plan de negocio  
 

El plan de negocio consiste en un documento donde se describe detalladamente un 

negocio, se analiza la situación del mercado y se establecen las estrategias que serán 

implementadas junto a las acciones que se realizarán en el futuro; ya sea para 

promocionar o distribuir un determinado producto. 

 

2.1.1.2. Estructura general de un plan de negocios  

 

Para la correcta estructuración se debe tomar en cuenta ciertos aspectos que son 

relevantes para la realización de un plan de negocios, en la cual se indicará la 

importancia que presenta cada uno. (Maria del Mar Cabrerizo Dumont, 2009) 

 

 Introducción 

 Estructura de mercado  

 Plan comercial o de marketing  

 Plan de producción  

 Organización y recursos humanos  

 Plan económico - financiero 

 Valoración final (Maria del Mar Cabrerizo Dumont, 2009) 

 

a) Introducción: La introducción debe ser muy atractiva para que dé pie incite al 

análisis del proyecto de creación de una microempresa. Es importante concretar el 

producto o servicio que se va ofrecer en basándose tanto en las características, 

diseño, funciones, entre otros al que va dirigido. 

 

 

b) Estructura de mercado: En la estructura de mercado se debe tomar en cuenta el 

las características del tipo de mercado en el que se desea ingresar, la evolución 

que ha tenido en los últimos años, la fase que se encuentra en el momento actual y 

el desarrollo futuro del mismo. 
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c) Plan comercial o de marketing: Este plan permite emitir una comunicación de la 

existencia tanto del producto como de la empresa y el intercambio entre la oferta y 

demanda del producto o servicio que brinda la microempresa a sus clientes.  

  

d)  Plan de producción: Se debe elegir correctamente que estrategias son las 

idóneas sobre el proceso productivo a desarrollarse.  

 

e)  Organización y recurso humanos: Es de suma importancia que el departamento 

de recursos humanos, claro si este existiera; o propietario de la microempresa 

seleccione adecuadamente al personal que laborará en su negocio.  

 

f) Plan económico financiero: Todos los cálculos que se reflejan en el plan de 

negocio permite realizar un análisis económico del proyecto, además del monto de 

capital necesario para emprender el negocio y sobretodo el beneficio estimado que 

se logrará.  

 
 

g) Valoración final: Luego de poner en marcha cada factor que forma parte del Plan 

de Negocio es aconsejable realizar una evaluación general del proyecto, con el fin 

de determinar si el proyecto es o no viable.  

 

2.1.1.3. Empresa  
 

 

La empresa es el instrumento que sirve y actúa  para producir, con el fin de poner en 

manos del público bienes y servicios adecuados para ellos. Además la empresa 

también se  encarga de dirigir las actividades económicas mediante la coordinación, 

orientación y control que el caso amerite.  

 

Existen diversas formas de organización de las empresas. No obstante se pueden 

distinguir dos grupos básicos: (Jesús, 1998) 

 

 El Empresario individual: es un único empresario; es decir  un solo dueño, 

quien se encarga de la empresa. Además su responsabilidad es ilimitada ante 

la ley, lo cual significa que él y únicamente el como único dueño responde de 

las deudas de la empresa y si es necesario hasta con su propio dinero.  

 

 El Empresario Social: existen dos o más personas, las mismas que se 

asocian para crear, desempeñar, desarrollar una determinar actividad 

económica. El empresario encargado es una persona jurídica nueva surgida en 

el proceso laboral y no los socios en sí. 
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2.1.1.4. Microempresa 

 

Microempresa como su nombre lo indica es a aquella empresa en la que trabaja una 

sola persona ya sea natural o jurídica, la misma que realiza cualquier tipo de actividad 

ya sea de producción o de comercialización, según como el caso lo amerite. 
  

 Microemprendimiento 
 

Se denomina microemprendimiento a diversos tipos de microempresas que generan 

ganancias, que son de propiedad y administración de los propios emprendedores que 

trabajan ellos mismos en estas empresas y que en general no tienen empleados, si no 

que se trata de emprendimientos individuales o familiares que requieren una muy baja 

inversión y su forma jurídica puede encuadrarse casi siempre (según la legislación 

económica de cada estado o según los criterios diversos de los economistas) dentro 

de la llamada economía informal. (Centro de Investigación y Desarrollo de Contenidos, 

Medios y Tecnología Educativa, 2014) 

 

2.1.1.5. Estrategias 
 

Disponer de una estrategia es tomar decisiones, después de haber analizado 

detalladamente cada factor y así accionar coherentemente en direcciones que 

beneficien tanto a los propietarios de las microempresa como a los consumidores 

finales.  

 

2.1.1.6. Mercado 

 

Es el ámbito donde se determinan quienes demandan lo que los ofertantes desean 

vender. Es el medio donde se aplica el comercio y distribución de uno o varios 

productos, bienes, o servicios. 
 

 Demanda 

 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por uno o 

más individuos; la compra y venta de un bien o servicio depende de su precio sin duda 

alguna. También depende del ingreso económico con el que cada demandante cuente 

y disponga para realizar compras según sus gustos y preferencias en el momento que 

desee. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
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 Oferta 
 

La oferta es la acción que realizan los vendedores o empresarios para ofrecer a los 

consumidores determinados productos, bienes o servicios, satisfaciendo así algunas 

de las necesidades que ellos tienen y beneficiándose directamente por las ventas 

obtenidas.  

 

2.1.1.7. Investigación de mercado 

 

La investigación de mercado es un proceso en el cual se recopila, procesa y analiza 

información, la misma que se la puede recolectar por medio de encuestas, entrevistas 

u otros métodos investigativos; respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, 

como: productos, clientes, competidores y el mercado mismo. La investigación de 

mercado ayuda a los empresarios a tomar mejores decisiones a la hora de emprender 

un nuevo negocio y mediante la investigación de mercado se puede conocer mejor a 

los clientes. 

 

 Planificación 
 

 

Una adecuada planificación, aunque sea mínima, constituye la forma más eficaz para 

controlar y dirigir una empresa, por pequeña que esta sea. (Borello, 1994) 

 

Es importante tener una planificación sobre lo que se piensa realizar ya que las 

acciones o resultados que se presenten con el tiempo no le lleven alguna sorpresa 

imprevista. Y mediante esta plantearse decisiones con antelación a lo que sucederá es 

una buena forma de prevenir muchos acontecimientos.  

 

2.1.1.8.  Segmentación de mercados  
 
  

 

Es un proceso en el que se divide el mercado total en varios sectores más pequeños; 

acción que tiene como objetivo conocer a los consumidores que podría tener una 

empresa en el futuro.  Es decir, saber cuál es el mercado meta en el que la empresa 

concentrará su negocio. 
 

 Tipos de segmentación de mercados 
 

 

- Segmentación geográfica: es cuando el mercado se subdivide en varios 

sectores según su ubicación. 
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- Segmentación demográfica: siempre se lo suele utilizar ya que se segmenta 

según la edad, por el género, el ingreso económico y la escolaridad con la que 

cada persona cuenta. 

 
 

- Segmentación psicográfica: es la segmentación que se realiza tomando en 

cuenta las opiniones de las personas y algunas características relacionadas a 

sus personalidades. 

 

- Segmentación por comportamiento: esta segmentación como el nombre 

mismo lo indica se trata del comportamiento que tiene el consumidor en 

relación al producto, es decir; que el consumidor analiza beneficios o ventajas 

que puede obtener al adquirir el bien, producto o servicio. 

 

 

2.1.1.9.  Posicionamiento en el mercado 

 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la forma en la que los 

consumidores se refieren ante un producto considerando todas sus características 

como: detalles, calidad, diseños; es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente 

de los clientes en comparación con otros productos existentes en el mercado. 

 

2.1.1.10. La competencia 
 

Son aquellos grupos de empresas que ofrecen productos con las mismas funciones y 

los comercializan al igual que otras empresas. Compiten simultáneamente en cuanto a 

calidad, marca,  diseño, tipos, precios y servicio que ofrecen a los clientes a diario en 

el mercado.  

 

2.1.1.11. Distribución de productos 
 

La correcta distribución de los productos se rige a partir de una buena y consolidada 

administración tanto de los recursos existentes como los que podrían gestionarse en el 

transcurso del tiempo laboral. Sin embargo, es importante mencionar que al plantearse 

buenos canales de distribución se debe realizar un estudio minucioso del lugar en 

donde se va crear la microempresa, al igual que de los posible clientes en los que se 

enfocará la microempresa en sí; con el fin de lograr sus objetivos planteados y evitar 

posibles inconveniente en el futuro. 
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2.1.1.12. Inversión 
 

Es aquel ahorro que el empresario tiene guardado, acumulando en el transcurso del 

tiempo que no se destina al consumo inmediato. Cuyo monto se podría utilizar para 

asociarse a otras empresas, para adquirir bonos, acciones, propiedades o nuevos 

bienes de capital.  

 

2.1.1.13. Servicio al cliente  
 

Servicio es aquella actividad para la cual exista una demanda y, por ende, un precio; el 

mismo que se determina según el tipo de servicio que se brinde. Pero en este caso se 

debe a que el cliente además de adquirir un producto se le adicione un buen trato, 

brindándole comodidad y satisfacción. 

 

2.1.1.14. Clientes  
 
 

Un cliente es la persona más importante para una empresa, un cliente no es la 

interrupción al trabajo por ningún motivo, el cliente es la razón del trabajo. Al atenderlo 

no se le está haciendo un favor, es el como cliente que está haciéndoles un favor a 

los miembros de cualquier empresa al darle la oportunidad de poder servirlo; por ello 

es imprescindible que el trato que se le brinde al cliente se adecuado, de calidad y de 

esta manera conseguir que se sienta completamente complacido. 

 

 

2.1.1.15. Capital 
 

Capital es el dinero que no se consume inmediatamente ni por el propietario ni por 

otras personas; en aspectos económicos, sino que se lo dirige al ahorro y coloca en el 

mercado financiero,  ya sea para realizar inversiones, comprar acciones, cumplir con 

algunas obligaciones con la finalidad de obtener un ingreso en forma de intereses en 

tiempos determinados.  

 

2.1.1.16. Flujo de caja 

 

Es la acumulación de activos líquidos en determinados periodos de tiempo que 

funciona como indicador de liquidez de una empresa, que se analiza por medio del 

Estado de Flujo de Caja y que tiene como objetivo ofrecer información detallada e 

importante sobre los ingresos y egresos de una empresa durante un plazo dado. 
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2.1.1.17. Plan de financiamiento 
 

La planificación de financiamiento es que lleva a cabo el empresario para transformar 

todas las otras actividades en dinero. Generalmente incluye el presupuesto, un estado 

de resultados, balances; además que se debe tomar en cuenta la forma, los intereses 

y el tiempo en el que se pagará una deuda.  
 
 

2.1.1.18. Rentabilidad 
 

Es la efectividad real que resulta de un activo durante un tiempo dado, la cual depende 

de la eficiencia y eficacia de las operaciones que realiza, además de los medios o 

recursos que debe utilizar para indicar la cantidad rentable de generar beneficios con 

relación a su negocio. 

 

2.1.1.19. Índices financieros 

 

Son índices estadísticos que muestran la evolución de las principales magnitudes de 

las empresas financieras, comerciales e industriales a través del tiempo. Sirven para 

medir la efectividad de la administración de la empresa, controlar de los costos y 

gastos, y de esta manera convertir ventas en utilidades. 

 

2.1.1.20. Tasa de descuento 
 

La tasa de descuento es aquella utilizada para calcular el valor presente de los flujos 

de efectivo en la valuación de un proyecto para una compañía. (Sandler, 2011) 

 

2.1.1.21. Tasa de interés 
 

Es un porcentaje que se cobra por un determinado monto de dinero que puede o no 

ser cobrado por un préstamo realizado, el cual se paga por el mismo uso del dinero. 

 

2.1.1.22. Tasa interna de retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de 

inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados 

por una inversión, en términos relativos, es decir en porcentaje. (Javier, 2013) 
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2.1.1.23. Valor actual neto (VAN) 
 

Es un método de valoración de inversiones, es decir; es la diferencia entre el valor 

actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión realizada en un 

tiempo determinado; la misma que otorga una medida de rentabilidad sobre el 

proyecto analizado en valores absolutos y refleja la diferencia entre el valor 

actualizado de unidades monetarias, cobradas y pagadas. 

 

 El objetivo financiero  
 

El esfuerzo desempeñado y propuesto por la gestión financiera siempre debe tender 

hacia un punto final, ese fin siempre será el maximizar los ingresos, el valor de la 

empresa. El mismo propósito que debe ser de los accionistas, socios, inversionistas o 

quizás los dueños; de querer aumentar su dinero, mediante dividendos. El valor de la 

empresa refleja el éxito o fracaso de la misma. 

  

 Riesgo financiero  
 

El riesgo financiero siempre está presente en las empresas por ello es importante 

considerar varias alternativas en el momento de analizar las oportunidades de 

inversiones o de endeudamiento. 

 

2.1.1.24. Marketing 
 

Es una manera por medio de la cual algunos individuos crean o intercambian ideas, 

productos, bienes o servicios que generan valores económicos en algunos casos. Este 

es un proceso que implica trabajo constante, para asi vender la idea o el producto; y 

obviamente quienes desean vender deben buscar compradores, identificar sus 

necesidades, diseñar buenos productos y servicios, fijar precios adecuados a la 

economía tanto del país como del consumidor.  

 
 

2.1.1.25. Publicidad y promoción 
 

 La publicidad se debe al marketing que estudia la forma detallada y específica 

de los productos, analiza precios, diseño y colores de los mismos.  
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 La promoción es aquella que se la realiza al vender un producto, provocando 

que las ventas del producto se incrementen ofreciendo quizás pequeños 

obsequios por la adquisición de estos productos. 
 

 Alcance del producto plástico.- 

 
 

Lo que se va a realizar primordialmente es la distribución y comercialización de 

productos plásticos en la línea que mencionaré a continuación:  

 

 Línea Industrial (Taburetes, sillas, mesas, etc.) 

 

 Línea Hogar (Closet, maceteros, matamoscas, repisas multiusos, entre otros) 

 

 Cocina (Jarras de jugo, reposteros, vasos, platos, cucharas, cubiertos y 

tarrinas descartables, entre otros) 

 

 Limpieza y aseo (Baldes, recogedores para basura, lavacaras, escobas, etc.) 

 
 

 

 Público meta.- 

 
Las amas de casa, propietarios de restaurantes o tiendas y la ciudadanía en general.  

  

 Necesidades que satisface la línea hogar.- 

 

 

Los productos plásticos muy aparte de la rama o línea a la que representen son fácil 

utilización y baratos; hacen más sencilla la vida del hogar y sobretodo de las amas de 

casa, ofreciendo comodidad para el hogar, para la cocina, para el aseo y en forma 

general. 

 

2.1.1.26. Clasificación de las empresas de productos plásticos 

 

Las empresas de productos plásticos pueden clasificarse como: 

 

- Productoras.- Son aquellas empresas que se concentran en la elaboración de los 

productos y emiten la distribución correspondiente de estos productos a otras 

empresas especializadas en ello. 
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- Distribuidoras.- Son aquellas empresas que se dedican a distribuir los productos ya 

sea por relación directa entre el distribuidor y el consumidor o por vendedores 

intermediarios que se encargan de colocar los productos en  los puntos de ventas y 

ofrecer una adecuada atención al cliente personalizadamente.  

 

- Internacionales.- Son las empresas que realizan su trabajo a nivel de otros países, 

no se concentran simplemente en la labor nacional; sino que otorgan el manejo de sus 

productos a distribuidoras del país, para que realicen su rol como si fueran los 

propietarios y ellos se dedican totalmente a expandir su negocio mundialmente.  

 

2.1.2. Marco teórico contextual 
  

2.1.2.1. Ciudad de Pasaje 

 

La ciudad de Pasaje, forma parte de la Provincia de El Oro, que pertenece a Ecuador; 

es una pequeña ciudad productiva y con un gran comercio.  
 

2.1.2.2. Antecedentes históricos 
 

 

 

De acuerdo a Estrada, Meggers y Evans, los actuales territorios de Pasaje de las 

Nieves estuvieron habitados por los Punáes, Fase Jambelí, desde el periodo de 

integración, desarrollando una gran cultura que tiene orígenes Quiché, venidos de 

Centroamérica en el periodo formativo 3200 A.C – 1000 A.C. (Municipicio de Pasaje, 

2008) 

 

2.1.2.3. Breve reseña histórica del cantón Pasaje 

 
 

La Ley de División Territorial Colombiana del 25 de Junio de 1824 elevó a Pasaje, a la 

categoría de Parroquia del cantón Machala; sin embargo la pujanza de su gente hizo 

que en el mes de Abril de 1826 un grupo de connotados ciudadanos solicite al Senado 

de la República de la Gran Colombia que Pasaje sea declarada Parroquia 

Independiente de Machala, lo cual solicitó conocimiento el Senado de la Gran 

Colombia. Posteriormente Pasaje desarrolló una interesante vida social, política y 

productiva que lo llevó finalmente a cristalizar sus aspiraciones de cantonización, el 1 

de Noviembre de 1894. (Municipicio de Pasaje, 2008) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
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2.1.2.4. Geografía 
 

El cantón Pasaje según su ubicación geográfica se encuentra ubicada al noroeste de 

la Provincia de El Oro. En su entorno existen muchas montañas y ríos con grandes 

diversidades. 
 

 

2.1.2.5. Límites 

 

La ciudad de Pasaje se encuentra 20 minutos de distancia de Machala 

aproximadamente.  

 

2.1.2.6. División política  
 

Políticamente el cantón Pasaje está constituido por 7 parroquias rurales y 3 parroquias 

urbanas: 

 

 Parroquias Urbanas: Loma de Franco, Ochoa León, Simón Bolívar (Toledo, 2009)      
  

 Parroquias Rurales: La Peaña, Tres Cerritos, Buenavista, Casacay, El Progreso, 

Cañaquemada, Uzhcurrumi (Toledo, 2009) 
 
 

 

 

 

 

2.1.2.7. Clima 
 

 

Tiene un clima cálido húmedo; es de tipo climático mega térmico semiárido. (Espinoza, 

2009) 

 

2.1.2.8. Economía 
 

La ciudad de Pasaje, comprende de dos sectores que predomina la economía: 

Primario y Secundario (Municipicio de Pasaje, 2008)                                                                          

 

Primario: 

 

Potencial productivo agrícola tales como: Banano, cacao, plátano, café, arroz, maíz, 

fréjol, Frutales: naranjas, mandarinas, sandias, piñas, tomate, melón, maracuyá, 

papaya, aguacate, mango, guaba, fruta de pan, etc. (Espinoza, 2009) 
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Secundario: 

 

En el cantón Pasaje se registraron del 2001 al 2010, 8.179 personas económicamente 

activas de 15 a 29 años de edad, concentradas en “agricultura, caza y pesca”, 

“comercio, hoteles y restaurantes”, “servicios personales y sociales”. En menor número 

se concentran en “construcción”, “manufactura” y “actividades no bien especificadas”. 

Ocho de cada diez personas económicamente activas de 15 a 29 años son hombres. 

Población que seguramente incremento sus actividades hasta la actualidad. (Unicef, 

2010) 

 

Las principales fuente de ingresos económicos de un sector de la población en el 

cantón Pasaje, agrupa las actividades económicas provenientes del sector público, 

comercio, artesanía, construcción, industria, de la manufacturación. (Municipicio de 

Pasaje, 2008) 

 

 

Cuadro  1.  Actividades – Microempresarias 
 

Sector Público 47.74 % 

Comercio 22.35 % 

Artesanía 19.07 % 

Construcción 8.00 % 

Industria 2.04 % 

Manufacturación 0.80 % 

Distribución de productos plásticos 0,03% 

Fuente: http://www.municipiodepasaje.gob.ec/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=6 (Municipio de Pasaje) 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Hoy en día las empresas exigen experiencia específica en temas y ramas que les 

interesan más no experiencia potencial; pero debido a la economía y la falta de 

empleos; muchas personas tomaron la decisión de buscar sus propias fuentes de 

ingresos. Creando así las microempresas o pequeñas empresas que se dedican a 

diferentes actividades ofreciendo un sin número de servicios y/o productos a la 

comunidad pasajeña. 

 

Las Microempresas en el Ecuador tienen un universo de 704.556 empresas 

pertenecen 800.491 establecimientos abiertos. Es muy beneficiosa la existencia de 

este tipo de empresas ya que este grupo de entidades, generan ingresos por ventas y 

además generan plazas de trabajo. (Inec, 2014) 
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2.1.2.9  Población 
 

Actualmente en Pasaje se estima que existen 72.806 habitantes entre población 

urbana y rural. 

 
 
 

Cuadro 2.  Población del Cantón Pasaje por parroquias 

Fuente:   

Elaborado por: La Autora 

 

Es indudable que con el avance de la investigación hasta este punto que al detallar las 

posibles causas y efectos de poca existencia de empresas que se dediquen a la 

distribución de productos plásticos en la línea hogar en la ciudad de Pasaje más que 

un problema es una oportunidad de negocio para quienes disponga de conocimientos 

e inversión para crear una distribuidora. 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

En definitiva, las empresas de productos plásticos son sumamente importantes desde 

todo punto de vista y en todo ámbito en el entorno en el cual está envuelta esta 

actividad; puesto que en la mayoría de los casos es generadora directa o indirecta de 

toma de decisiones que incide en todo tipo de actividad. Para ser más específico se 

analizarán a fondo alguna áreas de la actividad para representar su importancia.  

 

2.2.1. Ámbito económico 

 

Las empresas distribuidoras de productos plásticos en  este ámbito son aquellas que 

generan divisas a simple vista; ya que los productos son de fácil adquisición debido a 

sus bajos precios; aunque el precio también depende del tamaño, calidad y diseño del 

producto. Pero son importantes ya que estos productos son mayormente consumidos 
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por todas las personas en grandes cantidades; por ende el flujo de efectivo es grande; 

beneficiando así al capital nacional y a la inversión extranjera si la mercadería fuese 

del exterior. La actividad de estas empresas son generadoras de impuestos y 

aranceles que contribuyen al crecimiento y mejoramiento económico del país, puesto 

que en la mayoría de los casos los productos que se distribuyen son de gran 

accesibilidad para las personas, por tanto, no presenta dificultad para ninguna clase 

social poder consumirlos para sus hogares, de tal manera que se logra sustentar 

necesidades básicas del entorno familiar por su característica de consumo.  

 

2.2.2. Ámbito social 
 

Desde el punto de vista sociológico las empresas de productos plásticos juegan un 

papel importante, puesto que son generadoras de un desarrollo social sostenible que 

ofrecen generalmente altas plazas de empleos que benefician  en muchos aspectos al 

país y sobre todo a la ciudadanía, ya que estas empresas necesitan desde una 

persona altamente calificada profesionalmente hasta el personal que realice el más 

sencillo de los trabajos; aquí menciono un ejemplo: desde un gerente, administrador, 

hasta el personal que se encarga de poner los productos en las perchas para la 

presentación del mismo; al público. Y como es de imaginarse esta actividad es 

bastante amplia y productiva por lo cual necesita de mucho personal de diferentes 

clases sociales y que desempeñen su trabajo en distintos departamentos o áreas; por 

lo que es notorio que estas empresas son de gran importancia ante el país; ya que 

brindan trabajo a muchas personas y a su vez satisfacen necesidades básicas de los 

hogares de los consumidores que en pocas palabras hasta podrían ser sus mismos 

trabajadores.   

 

2.2.3. Ámbito comercial 
 

Las empresas dedicadas a la actividad de productos de plásticos son sumamente 

importantes en el área comercial tanto nacional como internacional. Existen empresas 

tanto productoras, fabricantes de los productos como las distribuidoras o 

comercializadoras de estos productos; que realizan convenios con el fin de que la 

empresa productora deposita su confianza encomendando sus productos a las 

empresas distribuidoras para que finalmente esta empresa les haga llegar los 

productos plásticos a manos del consumidor final. Existen algunos tratados como los 

que mencionare a continuación: bilaterales, regionales, tratados de libre comercio,  

multilaterales, entre otros. (Estos se dan generalmente cuando las empresas 

fabricantes son extranjeras y las empresas distribuidoras nacionales). 
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2.3. Fundamentación legal 
 

Si nos referimos a compañías privadas empresas unipersonales, ya sea con o sin fines 

de lucro, sus actividades están regidas por el derecho privado, y en consecuencia se 

puede realizar cualquier actividad que no esté expresamente prohibida por la ley. 

En el caso del marketing público las entidades, por definición, están regidas por el 

derecho público, y en consecuencia sólo es posible hacer aquello que autoriza la ley. 

(David Coello Cazar, 2006) 

 

Por ello es muy importante citar varios artículos relacionados al tema: 
 

Art. 5.- Grupos económicos.- Para fines tributarios, se entenderá como grupo 

económico al conjunto de partes, conformado por personas naturales y sociedades, 

tanto nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas posean directa o 

indirectamente 40% o más de la participación accionaria en otras sociedades. 

(Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2013) 

 

Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de acuerdo 

al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo 

después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su 

proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, 

este plazo podrá ser ampliado, previa autorización del Servicio de Rentas Internas, 

para lo cual necesariamente deberá contar con el informe favorable de la Secretaría 

Técnica del Consejo Sectorial de la Producción. Dicha solicitud deberá contener una 

explicación detallada tanto del proceso productivo y comercial así como el motivo por 

el cual se requiere dicha ampliación del plazo para el pago del anticipo. (Reglamento 

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2013) 

 
Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas 

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

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

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

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

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

de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 
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USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, 

del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende 

como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el 

contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. (Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2013) 

 

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. Los documentos sustentatorios de la contabilidad 

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

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

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

legales. (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2013) 

 

Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos.- Las 

personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes 

y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 

para determinar su renta imponible. (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, LORTI, 2013) 

 

La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el 

concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las 

observaciones que sean del caso y deberá estar debidamente respaldada por los 

correspondientes comprobantes de venta y demás documentos pertinentes. Los 

documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán 

conservarse por siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, sin 

perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales. (Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2013) 

 

Art. 39.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. Para las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades que no estén bajo el 

control y vigilancia de las Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la 

contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no 

contemplados por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento. (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, LORTI, 2013) 
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Art. 40.- Registro de compras y adquisiciones.- Los registros relacionados con la 

compra o adquisición de bienes y servicios, estarán respaldados por los comprobantes 

de venta autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, 

así como por los documentos de importación. Este principio se aplicará también para 

el caso de las compras efectuadas a personas no obligadas a llevar contabilidad. 

(Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2013) 

 

Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos deberán emitir y 

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

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

contratos celebrados. (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, LORTI, 2013) 

 
 

 

Art. 220.- Actividad Económica.- Las personas al momento de su inscripción en el 

RUC, bajo el Régimen Simplificado, deberán informar todas las actividades 

económicas que desarrollan. Para la determinación del sector de la actividad 

económica del contribuyente, el Director General del SRI mediante resolución 

establecerá la correspondencia entre los sectores económicos conforme señala la Ley 

de Régimen Tributario Interno y las actividades declaradas por el contribuyente de 

conformidad con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). (Reglamento 

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2013) 

 

Art. 224.- Comprobantes de Venta y Documentos Complementarios.- Los 

contribuyentes que se incorporen al Régimen Simplificado estarán obligados a emitir 

notas de venta impresas en establecimientos gráficos autorizados por el SRI, o 

tiquetes de máquinas registradoras autorizadas por el SRI. Estos contribuyentes 

también podrán solicitar autorización para emitir guías de remisión, notas de crédito y 

notas de débito. Los comprobantes de venta y documentos complementarios deberán 

cumplir con los requisitos pre impreso, establecido en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención; e incluirán, la Leyenda "Contribuyente Régimen 

Simplificado". Este requisito adicional, podrá ser abreviado para el caso de tiquetes de 

máquina registradora. (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, LORTI, 2013) 

 

Las notas de venta y documentos complementarios no generarán crédito tributario de 

IVA a sus adquirientes pero si sustentarán costos y gastos del Impuesto a la Renta, 

siempre que identifiquen al usuario y describan los bienes y servicios objeto de la 
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transacción. Los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado deberán emitir y 

entregar comprobantes de venta únicamente por transacciones superiores a US$ 4,00 

(Cuatro dólares de los Estados Unidos de América). No obstante, a petición del 

comprador del bien o servicio, estarán obligados a emitir y entregar comprobantes de 

venta por cualquier valor. (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, LORTI, 2013) 

 

Los contribuyentes incorporados en el Régimen Simplificado, no se encuentran 

obligados a llevar contabilidad. No obstante, deberán llevar un registro de ingresos y 

egresos mensuales por cada actividad económica que desarrollen. En este registro no 

se deben considerar los ingresos excluidos para efectos de categorización referidos en 

el inciso 4 del artículo 203 del presente reglamento. (Reglamento para la aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2013) 

 

Los contribuyentes acogidos al Régimen Simplificado no tendrán la obligación de 

presentar declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, ni del Impuesto a la Renta, ni  

a pagar el anticipo del Impuesto a la Renta. (Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, LORTI, 2013) 

 

Plan Nacional Del Buen Vivir 

 

La Constitución establece la construcción de un “sistema económico justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de 

los beneficios del desarrollo” (art. 276), en el que los elementos de transformación 

productiva se orienten a incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento, la inserción estratégica 

en la economía mundial y la producción complementaria en la integración regional; a 

asegurar la soberanía alimentaria; a incorporar valor agregado con eficiencia y dentro 

de los límites biofísicos de la naturaleza: a lograr un desarrollo equilibrado e integrado 

de los territorios; a propiciar el intercambio justo en mercados y el acceso a recursos 

productivos; y a evitar la dependencia de importación de alimentos (art. 284) 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

La transformación de la matriz productiva supone la interacción entre lo científico y 

técnico, en lo que se producen cambios estructurales que direccionan las formas 

tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de 

producir que promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, con mayor 
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intensidad en conocimientos, con un rápido crecimiento de la demanda interna y 

externa que promueva el trabajo; es decir, la eficiencia laboral. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

Los desafíos actuales deben orientarse a la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

La productividad actual se concentra sin duda alguna en la labor eficiente y eficaz 

que realizan los trabajadores dentro de las empresas, considerados como un factor 

importante dentro de la economía de las mismas; y a su vez de la economía nacional. 

De igual forma la competitividad sistémica se constituye como un marco de 

referencia para países tanto industrializados como en vías de desarrollo como 

Ecuador, que no solo tienen como objetivo optimizar potenciales de eficacia, sino 

también movilizar capacidades sociales de creatividad con el fin de desarrollar 

ventajas competitivas. Al relacionar esta temática con mi proyecto de estudio es 

notorio que toda empresa que se dedique a la distribución de productos plásticos en la 

línea hogar como la que se dedique a otras actividades, necesitan seguir procesos 

sistémicos con el objetivo de crecer productivamente como empresa, administrativa y 

financieramente hablando; esto sin duda se puede lograr mediante el posicionamiento 

que estas día a día logren dentro del mercado nacional y si se diera la oportunidad en 

mercados internacionales.  

 

Es importante recalcar que la actividad primordial que realizará la microempresa de 

productos plásticos en la línea hogar en sí, es la distribución de los productos ya 

fabricados por otras empresas, es decir, que funcionaría como intermediaria para 

llegar hacia los consumidores.  

 

Generalmente, es fundamental que cada empresa tenga sus metas; debe saber con 

certeza qué es lo que desea obtener, de qué manera lo va a lograr y hacia donde 

desea llegar. Por ello competir es una forma de interactuar entre una y otra empresa, 

como lo es de igual manera con los consumidores; que son la razón principal para 

que, estas microempresas funcionen o sobrevivan en los mercados tan competitivos 

con grandes, medianas y pequeñas empresas que hoy en día existen en este país.  
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Además se debe reconocer que el gobierno ha trabajado mucho impulsando la gestión 

de recursos financieros y no financieros; profundizando la inversión pública, generando 

las condiciones para una competitividad sistémica, impulsando la contratación pública 

y promoviendo la inversión privada. Sustituyendo de esta forma la importaciones y 

transferencia tecnológica, priorizando la producción nacional. 

 

2.4. Categorías fundamentales  
 

Formulación del Problema 

¿Es la ausencia de un plan de negocio la causa principal que limita la oferta de 

distribución de productos plásticos en la línea hogar en la ciudad de Pasaje a través de 

una microempresa?  

Variable Independiente: Plan de negocio 

Variable Dependiente: Microempresa distribuidora de productos plásticos 

Cuadro 3. Categorías fundamentales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 Supra ordinación 

 

Subordinación 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Inversión 

Servicio al 
cliente 

Clientes 

MICROEMPRESA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUCTOS 

PLÁSTICOS 

Empresa 

Competencia 

Mercado 

PLAN DE 
NEGOCIO 
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2.5. Hipótesis 
 

2.5.1. Planteamiento de la hipótesis central 
 

La elaboración de un plan de negocio posibilitará la creación de una microempresa  que 

se dedique a la distribución de productos plásticos en la línea hogar, la misma que incidirá 

positivamente generando una mejora en la situación económica con beneficio mutuo entre 

las microempresas y la sociedad en general. 

 

2.5.1.2. Hipótesis particulares 
 

HP1 El conocimiento empírico de las microempresarios ocasiona que no se desarrolle un 

estudio de mercado, lo que evita que se pueda satisfacer las necesidades de  los 

consumidores; al no conocer los gustos y preferencias de los mismos. 

 
 

HP2 Los canales de distribución de los productos plásticos que actualmente utilizan las 

microempresas no son los adecuados, esto origina a que no exista organización, una 

correcta comercialización de los productos plásticos, ni una administración idónea en el 

desarrollo y cumplimiento de funciones de las mismas. 

 

HP3 Determinando las necesidades de capacitación que requiere el personal que labora 

en las empresas distribuidoras de productos plásticos se podría proponer los lineamientos 

de capacitación para mejorar el desempeño de los trabajadores. 

 

HP4 Determinando los principales factores que influyen en los precios de los productos 

plásticos se podrían verificar si estos impiden mejorar las ventas de las microempresas 

distribuidoras de este tipo de productos.  

 

2.6. Señalamiento de las variables de las hipótesis 
 

 

Con la elaboración de un plan de negocio para la creación de una microempresa dedicada 

a la distribución de productos plásticos en la línea hogar en la ciudad de Pasaje, mejorará 

el servicio y la atención que se le brinde a la población Pasajeña, ofreciendo también 

productos de calidad. 
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2.6.1. Variable independiente: Plan de negocio 

 

2.6.2. Variable dependiente: Microempresa distribuidora de productos plásticos 

 

2.7. Detalle de las variables 

 

Cuadro 4. Detalle de las variables 

Elaborado por: La Autora 

                                                                        

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS VARIABLES 

El conocimiento empírico de las microempresarios 
ocasiona que no se desarrolle un estudio de 
mercado, lo que evita que se pueda satisfacer las 
necesidades de  los consumidores; al no conocer los 
gustos y preferencias de los mismos. 

VI: Investigación de mercado 
 
VD: Satisfacer las necesidades  

 

Los canales de distribución de los productos plásticos 
que actualmente utilizan las microempresas no son 
los adecuados, esto origina a que no exista 
organización, una correcta comercialización de los 
productos plásticos, ni una administración idónea en 
el desarrollo y cumplimiento de funciones de las 
mismas. 

VI: Canales de distribución no 
adecuados 
 
VD: Incorrecta comercialización 
de los productos 

Determinando las necesidades de capacitación que 
requiere el personal que labora 

en las empresas distribuidoras de productos plásticos 
se podría proponer los lineamientos de capacitación 
para mejorar el desempeño de los trabajadores. 

VI:  Falta de conocimiento  
 
VD: Rentabilidad 

 

Determinando los principales factores que influyen en 
los precios de los productos plásticos se podrían 
verificar si estos impiden mejorar las ventas de las 
microempresas distribuidoras de este tipo de 
productos. 

 VI : Precios altos  
 
VD: Disminución de ventas 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Enfoque 

 

La investigación tiene una orientación cuantitativa originada por la recolección de datos, la 

misma que servirá para comprobar la hipótesis; con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer reportes de resultados y nos permita obtener una 

correcta medición. Lo mismo que ayudará para que se pueda dar solución al problema 

objeto de estudio. 
 

 

3.2. Modalidades básicas de la investigación 

  

En esta investigación se utiliza las siguientes modalidades: 
 

 

- Investigación bibliográfica o documental.- 

 

Se tomarán datos e información científica que se encuentran reposados en libros, revistas 

especializadas, investigaciones, con los cuales se podrá plantear una propuesta basada 

en estudios previos y que han tenido el éxito deseado. 
 

 

- Investigación de campo.- 

 

A través de la investigación de campo se logrará estar en contacto con la realidad a 

investigar, esta modalidad de investigación permitirá recolectar y analizar información de 

todos los hechos y acontecimientos que se producen en la empresa misma, utilizando 

técnicas de observación adecuadas tales como; la encuesta, entrevista y guías de 

observación. 
 

3.3. Niveles o tipos de investigación 
 

Se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 
 

- Investigación exploratoria: Para lograrlo se buscó dentro de la empresa los 

orígenes o causas que provocaron las falencias en la demanda de productos 

plásticos en la línea hogar y otras líneas adicionales (línea industrial, línea de 

cocina, línea de limpieza, etc.); obteniéndose información que sirvió y servirá para 

su posterior mejora. 
 

- Investigación descriptiva: Es importante describir, detallar y explicar el problema 

mediante el estudio de tiempo y espacio. Esto permite delimitar las características 

de las unidades investigativas para conocer su opinión y poder realizar los 

correctivos que permitan ofrecer un mejor producto al cliente. 
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- Investigación explicativa: Se necesita conocer la realidad del mercado de los 

productos plásticos en la línea hogar de la ciudad de Pasaje para poder tener una 

idea concreta de los gustos y preferencias del consumidor. 
 

3.4. Población y muestra 

 

Para el caso de la ciudadanía pasajeña, el universo está compuesto por 72.806 

habitantes según datos proporcionados por el INEC, con un margen de error del 4%. 

Como el universo es muy extenso será necesario utilizar la técnica de la encuesta, a 

través del muestreo con el objeto de reducir tiempo y dinero. 
 

Para obtener el tamaño muestreal: 
 
 

Cuadro 5.  Poblaciones para obtener muestra de la población 

FORMULACIÓN PARA EL CALCULO DE LA MUESTRA DE POBLACIONES FINITAS 
MENORES  

  
     

  

  
 N = 

N * δ² * z² 
  

 
[(N - 1) * E²] + (δ² * z²) 

  
   
     

  

DONDE:  
  

n=  tamaño de la muestra 
  

  
N= población target 

  
  

δ= desviación estándar 

  
  

= p * q 

  
  

= p= probabilidad de éxito = 0,50 

  
  

= q= probabilidad de fracaso = 0,50  

  
  

z= nivel de confiabilidad 95% 

  
  

E= límite de aceptación error muestreal = 4% 

  
     

  
TABLA PARA POBLACIONES FINITAS DESDE 0 A 3.000.000 

RANGO POBLACIONAL N 
 

VALOR z VALOR n   

  
     

  

0 a 100 
 

0,6 14,23   

101 a 5.000 
 

0,81 25,69   

5.001 a 10.000 
 

1,53 91,60   

10.001 a 100.000 
 

1,96 150,31   

100.001 a 1´000.000 
 

2,37 219,76   

1´000.001 a 3´000.000   3,25 413,26   

Fuente: Formato de la guía práctica de los consultores Ing. Ernesto Alarcón Pérez e Ing. Eduardo Portero Vásquez. 

Elaborado por: La Autora 
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[(   )    ]  (     )
 

 

  
                 

[(       )       ]  (           )
 

 

  
        

      
 

 

      

 

Considerando la población o universo de la ciudadanía pasajeña para realizar el cálculo 

de la muestra poblacional, la misma que está compuesta por 72.806 habitantes según 

datos proporcionados por el INEC; se pudo determinar que el muestreo se dirigió a 150 

ciudadanos(as) que es el mercado objetivo de la investigación; de los cuales algunos son 

dueños de tiendas, despensas restaurantes, entre otras personas de la ciudad de Pasaje. 

 

3.5. Operacionalización de las variables 
 

Una variable es una característica del agente que puede ser cuantificable, esto es, que se 

puede contar y medir. Usualmente representa una cualidad importante en el problema que 

se está investigando. También se deben definir sus dimensiones, o sea el ámbito de 

valores que puede tomar; en cierta forma, esa variable abstracta se transforma en algo 

intangible.  (EUNED, 2002) 
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Variable Independiente “Plan de Negocio”  
 

Cuadro 6.  Variable independiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

 
El plan de negocio es 
un plan empresarial 
que se realiza cuando 
se tiene intención de 
iniciar un negocio.  
Este plan puede ser 
una representación 
comercial del modelo 
que se seguirá, acerca 
de los productos o 
servicios que se 
ofrecerá y ayuda a la 
investigación de 
mercado, analizando 
los 
procesos de compra y 
venta, obteniendo 
posicionamiento a 
través 
del nivel de consumo, 
capacidad adquisitiva y 
establecer la 
segmentación de 
mercado. 
 

 
1.- Enfoque 
 
 
 
 
 
2.- Estudio 
 
 
 
 
 
3.- Posicionamiento 
 
 
 

 
 
4.-Segmentación 

 
1.1.- Plan de 
negocio 
 
 
 

 
 

2.1 Investigación de    
           Mercado 
 
 
 
 

 
3.1 Cliente 
 
 

 

 
 

 
4.1 Segmentación 
de  
            Mercado 
 

 
1.1.- Creación de 
una microempresa 
distribuidora 
 

 
 

2.1.- Oferta 
 
2.2.- Demanda 
 
 

 
3.1.- Nivel de   
      Consumo 
 
 
 
3.2.- Capacidad  
        adquisitiva 

 
 
 

4.1.- Grande 
 
 
4.2.- Pequeña 

 
1.1.1.- ¿Incidirá 
positivamente la creación 
de una microempresa 
distribuidora para la ciudad 
de Pasaje. 

 
2.1.1.- ¿Usted cuáles de 
los(as) siguientes marcas o 
productos plásticos 
escogería? 
 
 

3.1.1.- ¿Conoce las marcas 
o los productos plásticos 
que la distribuidora 
comercializaría? 
 

3.1.2.- ¿Cree usted que los 
precios están al alcance de 
su economía o son muy 
altos? 
 
4.1.1.- ¿De acuerdo a su clase 
social considera usted que 
estos productos podrían 
satisfacer muchas 
necesidades suyas? 

 
Encuestas 
Observación 
 

 

Elaborado por: La Autora
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Variable Dependiente “Microempresa” 
 

Cuadro 7. Variable dependiente 

    Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 
 

*Microempresa es una 
empresa de tamaño 
pequeño. Su definición 
varía de acuerdo a cada 
país. Una microempresa 
cuenta con un máximo 
de diez empleados y una 
facturación acotada. 
Incluso el propietario de 
dicha microempresa 
suele trabajar en la 
misma. 

*Distribución comercial 
es un sector de actividad 
con importantes 
repercusiones sociales y 
económicas en todos los 
países desarrollados. 
Además, la distribución 
comerciales es un 
instrumento o variable de 
marketing al igual que lo 
son el producto, el precio 
y la promoción. 

 

 
1. Actividad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Productos 
 
 
 

 
 
 
 
3. Consumo 
 
 
 

 
 

 
 

 
1.1.- Distribución de  
   productos plásticos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.- Tipos de productos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1. Gustos y 
preferencias 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.Correcta distribución 
y calidad de productos 
plásticos. 
 
 
 
 
 

 

 
2.1.- Presentación de 
productos en material 
de plástico de distintos 
tamaños, colores y 
modelos. 

 
 
 
 

 
3.1.-Sumamente 
importante la decisión 
del consumidor al 
momento de adquirir un 
bien, producto o 
servicio. 
 
 

 

 
1.1.1.- ¿Los canales de 

distribución de los 
productos plásticos son 
los adecuados? 
 

 
 
2.1.1-¿Cuál es el 
sistema de 
comercialización y venta 
a aplicar y que productos 
serían los adecuados 
para cada sector? 

 
  

3.1.1.- ¿Respetan la 
decisión de cada 
consumidor en cuanto se 
trata de escoger un 
producto? 
 
 

 

 
*Encuesta 
 

 Elaborado por: La Autora
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3.6. Plan de la recolección de la información 

 
 

Para la ejecución de la presente investigación se requirió algunas técnicas de recolección de 

datos. Para la presente investigación se utilizó la investigación de campo como principal 

instrumento de recolección de datos; en la encuesta se aplicaron preguntas mayormente 

cerradas y unas pocas abiertas; para que permitan una mejor tabulación de las mismas. La 

información fue recolectada personal y directamente con las personas involucradas en la 

investigación. 

También se realizó entrevistas que fueron dirigidas a los propietarios de tres microempresas 

distribuidoras de productos plásticos; que en este caso vendría a ser la competencia, para 

tener un conocimiento exacto de lo que sucede, beneficia o perjudica directamente a este 

tipo de empresas.  

Por medio de estas dos fuentes de recolección de datos se pueden dar cuenta que los 

clientes, que son los habitantes de Pasaje o los encuestados en sí, mencionan algunas 

inconformidades que permiten evidenciar la problemática al contrario de lo que consideran 

los propietarios o la competencia en sí. 

Para la recolección de la información de igual forma se utilizaron las siguientes técnicas: 
 

 Fuentes secundarias: 
 

- Textos, libros y documentos con datos técnicos, económicos y de opinión. 

- Internet 

- Revistas de economía y negocios. 

- Enciclopedias 
 

 Instrumentos estadísticos a utilizarse en la investigación: 
 
 

- Técnicas de muestreo 

- Tablas y gráficos descriptivos. 

- Análisis de porcentuales. 

 

 La Encuesta: contiene un cuestionario de 19 preguntas en su totalidad. 

 La Entrevista: contiene un cuestionario de 17 preguntas en su totalidad. 
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3.7. Plan de procesamiento y análisis 
 

 

Se procesó la información mediante una revisión crítica de la información obtenida de las 

diferentes técnicas de investigación realizando una limpieza de la misma descartando la que 

esté incompleta, no pertinente, entre otros. 

 

- Manejo de una base de datos.(Excel) 

- Tabulación o cuadros descriptivos. 

- Manejo de información: estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

- Representaciones gráficas. 

 

El procesamiento estadístico de la información será la siguiente:  

 Aplicación de instrumentos  

 Recolección de datos  

 Tabulación e interpretación de datos  

 Interpretación de datos (verificación de hipótesis)  
 

 

3.8.      Análisis - Diagnóstico 

 

En este trabajo de investigación,  el plan de negocios se basa en la recopilación de datos, la 

obtención de datos preliminares y el desarrollo de técnicas de información. Todos los datos e 

información obtenida en el transcurso de la investigación se los aplicó a un sistemas de 

tabulación, técnicas de muestreo, tablas y gráficos, además se incorporó una serie de 

métodos estadísticos requeridos para la investigación. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACIPON DE RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de resultados de la encuesta  
 

Con el fin de recopilar información y determinar la factibilidad del plan de negocio propuesto, 

el grupo objetivo al que está dirigida esta encuesta se relaciona con las empresas 

distribuidoras de productos plásticos en la línea hogar, la encuesta fue aplicada a la 

población económicamente activa de la ciudad de Pasaje.  

 

4.2. Interpretación de datos de las encuestas o entrevistas 
 

4.2.1. Interpretación de datos de las entrevistas 
 

Tabla 1. Los propietarios de este tipo de negocios realizaron o no un estudio de 
mercado antes de abrir sus negocios. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0,00 

NO 3 100,00 

TOTAL 3 100 
Fuentes: Entrevista aplicada a los propietarios de distribuidoras de productos plásticos de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  
 

Un estudio de mercado sirve para segmentar un universo, permitiendo conocer el público 
meta; es decir los compradores reales y potenciales de los productos que se podrían ofrecer 
en un determinado momento. Por medio de la entrevista realizada a propietarios de 
distribuidoras de productos plásticos de la ciudad de Pasaje, se determinó que el 100% de 
los propietarios no realizaron un estudio de mercado debido a la falta de conocimiento en 
ese ámbito o porque no creían que era tan necesario. Por lo que considero que si es muy 
importante realizar un plan de negocio antes de abrir una microempresa; pero en este caso 
no fue muy relevante para los propietarios llevarlo a cabo; ya que por medio de la entrevista 
se pudo verificar  que les va muy bien económicamente, pudiéndose así corroborar en el 
cuadro y gráfico donde se ilustran los resultados; los invito también a visualizar la tabla #2 
para que se cercioren de lo dicho. Es más los propietarios consideran que crearon su 
negocio: En base a iniciativa propia, debido a que el comercio era pequeño cuando iniciaron 
sus actividades y por observación de otros negocios existentes y los que hacían falta 
 

Gráfico 1. Estudio de mercado 

 
Fuente: Tabla 1 

SI 
0% 

NO 
100% 
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Tabla 2. Los propietarios de las distribuidoras entrevistadas nos dan a conocer sobre 
la situación económica de sus distribuidoras. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

BIEN 3 100,00 

REGULAR 0 0,00 

MAL 0 0,00 

TOTAL 3 100 
Fuentes: Entrevista aplicada a los propietarios de distribuidoras de productos plásticos de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

 

La situación económica de las empresas es fundamental ya que son los recursos monetarios 

propios con los que cuenta una empresa, indispensables para el desarrollo y funcionamiento 

de la misma. Analizando los resultados de la entrevista mediante el cuadro y gráfico, el 100% 

de los entrevistados consideran que su negocio se encuentra bien económicamente. Dado 

de esta manera puedo concluir que sin duda los propietarios de estas distribuidoras han 

manejado bien su inversión inicial, la misma que día a día está generando frutos positivos 

financieramente hablando.  
 
Mencionando que su empresa es: 
 

- Es rentable 

- Las ventas son muy buenas 

- Existe gran aceptación por parte de los clientes  
 
Gráfico 2. Situación económica de las empresas de los competidores 

 
Fuente: Tabla 2

  

BIEN 
100% 

REGULAR 
0% 

MAL 
0% 
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Tabla 3. Opinión de los entrevistados sobre si consideran necesario brindar 
capacitaciones periódicas a sus empleados. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 66,67 

NO 1 33,33 

TOTAL 3 100 
Fuentes: Entrevista aplicada a los propietarios de distribuidoras de productos plásticos de la ciudad de  Pasaje 

Análisis y discusión.-  

 

Las capacitaciones son de vital importancia ya que ayudan a que los trabajadores de 

determinada empresa puedan laborar correctamente y su comportamiento con los clientes 

en relación directa y personal sea la más idónea para beneficio propio. Mediante la 

investigación realizada se determinó que el 66,67% de los entrevistados opinan que sí es 

muy necesario brindar capacitaciones a sus trabajadores, sin embargo el 33,33% consideran 

que no es necesario, opinan que es una pérdida de tiempo. Según los datos proporcionados 

mediante la entrevista, pude constatar que ellos han manejado sus establecimientos 

empíricamente, consideran que son capaces como propietarios de brindar personalmente 

esas capacitaciones basándose en sus experiencias tanto personales como comerciales, al 

igual que ahorrarse dinero en contratar a personas profesionales del tema. Aquí les 

menciono alguna de las sugerencias que brindaron los propietarios de las distribuidoras: 
 
- Es importante en todo negocio brindar el buen trato para el cliente y si aprenden más les 

puede ir mejor. 
 
- Para que sepan explicar el producto y sepan contabilizar bien. 
 

Gráfico 3. La necesidad de brindar capacitaciones periódicas 

 
Fuente: Tabla 3 

SI 
67% 

NO 
33% 
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Tabla 4. Opinión de los entrevistados acerca de si brindan capacitaciones periódicas a 
sus empleados. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

VENTAS 3 100,00 

SERVICIO AL CLIENTE 0 0,00 

CONTABLE 0 0,00 

TOTAL 3 100 
Fuentes: Entrevista aplicada a los propietarios de distribuidoras de productos plásticos de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

Las capacitaciones periódicas permiten al trabajador desenvolverse mucho mejor ante 

cualquier situación que se presente y que seguramente aprenderá a solucionar problemas 

con inteligencia tomando buenas decisiones. Por medio de la investigación realizada se 

obtuvo que el 100% de los propietarios capaciten personalmente a sus empleados solo en 

ventas. Concluyendo así que los propietarios de estas distribuidoras deberían capacitar a 

sus empleados en varias temáticas, no solo en ventas; ya que es necesario asegurarles la 

comodidad, atención y servicio al cliente, es sumamente importante porque de ellos 

dependen sus ingresos y su empresa como tal.  Considero que deberían tomar cursos 

relacionados a temáticas propias y ellos a su vez puedan capacitar a sus empleados con el 

fin de que sepan manejar toda situación, estén aptos para ejercer las funciones necesarias 

para beneficio del negocio.
 

 

Gráfico 4. Capacitaciones periódicas a los empleados 

 
Fuente: Tabla 4 

VENTAS 
100% 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

0% 

CONTABLE 
0% 
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Tabla 5. Opinión de los entrevistados sobre la frecuencia que adquieren nueva 
mercadería para su distribuidora. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SEMANALMENTE 0 0,00 

QUINCENALMENTE 1 33,33 

MENSUALMENTE 2 66,67 

ANUALMENTE 0 0,00 

TOTAL 3 100 
Fuentes: Entrevista aplicada a los propietarios de distribuidoras de productos plásticos de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

 

La frecuencia de adquirir mercadería nueva es tan vital para controlar el stock o mercadería 

con la que disponen las empresas distribuidoras de productos plásticos. Mediante las 

entrevistas realizadas se determinó que el 66,67% de los propietarios compran nueva 

mercadería mensualmente y el 33,33% adquieren nueva mercadería quincenalmente. Es 

bueno saber cada que tiempo determinado debería adquirir nueva mercadería, aunque 

también nos podríamos dar cuenta de ello al tener mayores ventas y así verificar que 

productos tienen más salida en el mercado para poder comprar con más frecuencia lo 

necesario para la distribuidora.  

Gráfico 5.  Frecuencia en que adquieren nueva mercadería                   

        
Fuente: Tabla 5 
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PREGUNTAS ABIERTAS: 
 

 Los propietarios de las distribuidoras creen que las acciones que se mencionan a 
continuación se deben emplear para administrar correctamente su negocio. 

 

 

- Manejar adecuadamente el capital 

- Tomar en cuenta de cancelar a tiempo los créditos, si estos existiesen 

- Realizar a diario la contabilidad 

- Llevar control de los proveedores 

- Aplicar estrategias de publicidad 
 

 Los propietarios de las distribuidoras creen que los productos que influyen 

mayormente en sus ventas son:  
 

- Artículos descartables: platos, cucharas, vasos, tarrinas, entre otros. 

- Artículos de primera necesidad: escobas, lavacaras, platos, vasos, etc. 

- Sillas, mesas cajoneras, taburetes. 
 

 Los propietarios de estas distribuidoras mencionan cuantas personas laboran en 

sus distribuidoras. 
  

- De dos a tres personas como mínimo 
 

 Los propietarios de las distribuidoras  mencionan los canales de distribución que 

utilizan para las ventas de sus productos plásticos. 
 

- Ventas directamente con el cliente en el local de distribución. (Ventas Personalizada) 
 

 Los propietarios de las distribuidoras mencionan los principales proveedores de 

sus negocios. 
 

- PLÁSTICOS ECUATORIANOS 
- PLÁSTICOS DE LITORAL 
- GRUNDENPLAST S.A 
- PARAÍSO DEL ECUADOR 
- PYCCA 
- PLAPASA 
- REPLASA 
- DURAPAST 
- TORPLAS S.A 
- DIDESA 
- INDUSTRIA GUAYAQUIL PLÁSTICO RECICLABLE 
 

 Los propietarios de las distribuidoras consideran que los principales factores que  

inciden en el alza de precios de los productos plásticos son: 
 

- Incide en el valor de la materia prima, ya que en su mayoría; estos productos son   

  importados. 

- Debido al alza en el precio del petróleo ya que estos productos son en base elaborados con  

  petróleo. 

- Cuando el Estado cobra impuestos mayores. 
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 Opinión de los entrevistados acerca de si al incrementarse los precios de los 

productos plásticos, en que aspectos ellos se han visto mayormente afectados. 
 

- No se ven afectados para nada, pero los clientes siempre van a sentir el alza de los 

precios; ya que se incrementa los precios hasta que el cliente se acostumbre y por ende es 

el más afectado al final de cuentas. 

 

 Los propietarios de las distribuidoras iniciaron actividades a partir de: 
 

- En el año 1984 

- En el año 2004 

- En el mes de julio del 2008 
 

 Los propietarios de las distribuidoras invirtieron inicialmente en su negocio: 
 

 

- $10.000 dólares 

- $ 200 dólares   (5 millones de sucres) 

- $ 500 dólares 
 

 Los propietarios de las distribuidoras de productos plásticos sí o no se vieron en 

la obligación de realizar algún préstamo a alguna institución financiera. 

 

- Dos de ellos no tenían necesidad de endeudarse. 

- Uno si realizó un préstamo, el mismo que fue a corto plazo.  

 

 Los propietarios de las distribuidoras mencionan el tiempo que duró la deuda o si 

aún la está pagando. 
 

 

- El préstamo duró seis meses, ya no debe nada. 
 
 

 Los propietarios de las distribuidoras empezaron con un monto de capital con el 

que cuentan actualmente. 
 

  

- $ 40.000 dólares 

- $ 10.000 dólares 
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4.1.2. Interpretación de datos de las encuestas 
 

 

Tabla 6. Sexo de los encuestados 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

FEMENINO 90 60,00 

MASCULINO 60 40,00 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

 

Análisis y discusión.-  

 

Es de vital importancia determinar el sexo de las personas encuestadas ya que permiten 

identificar el sector específico, el público meta; en el cual se concentrará mayormente el 

negocio de la microempresa. Mediante la investigación realizada a las 150 personas por 

medio de las encuestas, se determinó que el 60% son del sexo femenino y el 40% son del 

sexo masculino. Una vez verificados estos datos, puedo concluir que nuestro público meta 

pertenece al sexo femenino; es decir, que por lo general serán las mujeres como: amas de 

casa o madres de familia quienes compraran productos plásticos para su hogar; aunque es 

también fundamental recalcar que muy aparte de captar estos datos, el 50% de las 

encuestas fueron realizadas a propietarios de negocios como: restaurantes o tiendas; ya que 

por su negocio se ven en la necesidad de adquirir estos productos plásticos.  

 
 
 Gráfico 6. Sexo 

 

Fuente: Tabla 6 
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Tabla 7. Edad de los encuestados 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

14 - 18 años 10 6,67 

19 - 25 años 41 27,33 

26 - 45 años 58 38,67 

46 - 60 años 29 19,33 

Más 61 años 12 8,00 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  
 

La edad de las personas, nos permite conocer el crecimiento genético, la edad  que tiene el 

ser humano en su tiempo de vida, el desarrollo personal de cada individuo y de esta manera 

se los puede segmentar en varios grupos; ya sean: niños, jóvenes, adultos, adultos-mayores. 

Por medio de la investigación realizada, se determinó que el 38,67% tienen entre 26 – 45 

años, el 27,33% tienen entre 19 -25 años, el 19,33% tienen entre 46 – 60 años, el 6,67% 

tienen entre 14 – 18 años y el 8% tienen más de 61 años de edad. De tal manera que es 

muy importante conocer la edad de las personas ya que permite demostrar la edad de 

quienes serían posiblemente los futuros clientes de la microempresa; la edad del público 

meta que nos enfocaremos está en el rango de 26 a 45 años; la misma que sirve como  

referencia de que productos podríamos ofrecerles en su momento. 

 

Gráfico 7. Edad  

Fuente: Tabla 7 
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Tabla 8. Opinión de los encuestados acerca de si incidiría positivamente la creación de 
una microempresa distribuidora de productos plásticos. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 132 88,00 

NO 18 12,00 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

 

Se define como microempresa a aquella empresa en la que opera una persona natural o 

jurídica bajo cualquier forma de gestión empresarial y que realiza cualquier tipo de actividad. 

De acuerdo a la investigación realizada, el 88% de los encuestados creen que si incidiría 

positivamente la creación de la microempresa distribuidora de productos plásticos en la línea 

hogar en la ciudad de Pasaje, y apenas el 12% restante consideran que no sería positiva la 

creación de la microempresa. Resultados que demuestra notoriamente que hace falta una 

microempresa eficiente que distribuya los productos plásticos, que brinde un excelente 

servicio a sus clientes; comercializando productos de calidad. 

 
 

Gráfico 8. Creación de una microempresa distribuidora de productos plásticos 

 
Fuente: Tabla 8 
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Tabla 9. Opinión de los encuestados acerca de si se deben implementar estrategias de 
comercialización para mejorar las ventas. 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 136 90,67 

NO 14 9,33 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  
 

Las estrategias de comercialización determinan y revelan el propósito de la microempresa en 

cuanto a sus objetivos a largo plazo, programas de acción y prioridades en la asignación de 

recursos. Según la investigación realizada, el 90,67% cree que el uso de estrategias de 

comercialización mejoraría las ventas de las microempresas, y apenas el 9,33% piensan lo 

contrario. Dado así que aplicando buenas estrategias de comercialización se lograría una 

ventaja sostenible en el negocio, considerando adecuadamente las oportunidades y 

amenazas del entorno y  las fuerzas y debilidades de la microempresa. 

 
Gráfico 9. Estrategias de comercialización 

 
 Fuente: Tabla 9 
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Tabla 10. Opinión de los encuestados acerca de si se deben implementar estrategias 
de promoción  en los productos plásticos. 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

OFERTAS 44 29,33 

DESCUENTOS 55 36,67 

BONOS 30 20,00 

REGALOS 21 14,00 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  
 

Estrategias de promoción es un patrón de toma de decisiones coherentes relacionadas 

directamente con la propaganda que se le realiza al producto a comercializarse aplicando 

ofertas, descuentos, regalos, etc. Mediante  el estudio de mercado realizado a través de las 

encuestas, se determinó que el 36,67% de los encuestados les gustaría que implementen 

más descuentos en los productos plásticos, el 29,33% consideran que al aplicar mayores 

ofertas en sus productos; estos comprarían con más frecuencia, mientras que el 20% de los 

mismos les agradaría que existan bonos y por último el 14% opinan que sería muy bueno 

recibir regalos por sus compras. Acogiéndonos a los resultados obtenidos en esta 

investigación, sin duda alguna se implementaría mayores descuentos en algunos productos; 

lo que sería un buen elemento clave para que incrementen las ventas de la microempresa. 
 

 

Gráfico 10. Estrategias de promoción  

 
Fuente: Tabla 10 
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Tabla 11. Opinión de los encuestados acerca de las promociones que les gustaría que 
existan cuando compran de productos plásticos. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 98 65,33 

NO 52 34,67 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  
 

Promociones son las acciones que se realiza para poder comercializar o distribuir con mayor 

facilidad los productos disponibles para la venta, que le brinda al cliente variedad de compra 

para que el a su vez elija a conveniencia que producto mejor satisfaga sus necesidades,  

gustos y preferencias. Por medio de la encuesta realizada, se obtuvo como resultados que el 

65,33% de los encuestados si les gustaría que exista cada vez mayores promociones en los 

productos; sin embargo el 34,67% considera que están conformes con las promociones 

existentes y lo que principalmente les interesa es su producto que finalmente están 

comprando. Al realizar promociones considero es muy positivo para los clientes y también 

para las empresas, ya que pagaría menos por un producto que en realidad tiene un valor un 

poco más alto o recibiría algo adicional por comprar determinado producto; en cambio las 

empresas se beneficiarían tanto ya que  obtendrían ganancias a través de un mayor volumen 

de ventas. La mayor parte de las personas encuestadas están de acuerdo que debería existir 

mayores promociones para comprar los productos plásticos, por ello sugirieron que se ponga 

en consideración lo siguiente: 

 COMBOS                                                                      

 PUNTOS ACUMULADOS 

 POR COMPRAR 5 PRODUCTOS REALIZAR UN DESCUENTO POR OTRO 

 OBSEQUIOS 

 PLAZO ACUMULATIVO 

 OBSEQUIAR MUESTRAS 

Gráfico 11. Promociones 

 

Fuente: Tabla 11 
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Tabla 12.  Opinión de los encuestados sobre la publicidad que realizan este tipo de 
empresas a sus productos son persuasivas y seductoras. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 87 58,00 

NO 63 42,00 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 
Análisis y discusión.-  
 

 

 

La publicidad forma parte del marketing que estudia la forma del producto, los precios, el 

envase, etiquetas, entre otros; fundamentales para la propaganda que se le realizará a cada 

producto que se ofrezca en el mercado, el mismo que debe ser un gran atractivo para los 

clientes. Mediante la investigación realizada, dio como resultado que el 58% de los 

encuestados consideran que la publicidad de las empresas distribuidoras de productos 

plásticos existentes si son persuasivas y seductoras, pero el 42% restante opina que no lo 

son. Entonces se debe tomar en cuenta que no es tan significativo el tipo de publicidad que 

se le dé a cada producto plástico para su posterior venta, aunque es una buena alternativa; 

verificando siempre y cuando la calidad y diseño de cada artículo, para que a su vez atraiga 

posiblemente el mayor interés de los clientes. 

 

Gráfico 12. La publicidad es persuasiva y seductora 

 
Fuente: Tabla 12 
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Tabla 13.  Medios publicitarios por los cuales los encuestados se han enterado de los 
productos que ofrecen las distribuidoras de productos plásticos. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DIARIO LOCAL 17 11,33 

RADIO 20 13,33 

TELEVISION 86 57,33 

INTERNET 27 18,00 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  
 

 

 

Los medios publicitarios son los canales de comunicación por los cuales se puede dar a 

conocer productos, artículos, noticias, imágenes y un sin número de cosas; a través ya sea 

de revistas informativas, periódicos, por televisión, internet o radio. Por medio de la 

investigación de campo se pudo conocer que el 57,33% de los ciudadanos se han enterado 

de los productos por medio de propagandas televisivas, el 18% por internet, el 13,33% se ha 

enterado por publicidad en las radios y el 11,33% por diarios locales, es decir; periódicos. En 

conclusión es determinante conocer porque medios publicitarios uno mayormente puede 

llegar hacia el consumidor final, de tal manera que el usuario conozca que productos existen 

en el mercado, la calidad y diseño que cada uno tenga, y sobre todo la necesidad que 

satisfaga cada producto plástico.  

 
Gráfico 13. Medios publicitarios idóneos  

 
Fuente: Tabla 13 
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Tabla 14.  Marcas de productos plásticos con mayor aceptación por parte de los 
encuestados. 

MARCAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

TAPPERWARE 71 15,43 

PLASVALE 7 1,52 

VANYPLAS 14 3,04 

PREMIUM 31 6,74 

IMUSA 32 6,96 

PLASUTIL 18 3,91 

PLAPASA 12 2,61 

PYCCA 134 29,13 

REY 80 17,39 

CLASSIC 61 13,26 

TOTAL 460 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

Las marcas son aquellas que identifican a los productos y a las empresas que los fabrican, 
cada producto tiene su diseño, su forma de fabricación y la manera de hacerse conocer en el 
mercado. Mediante la investigación realizada por medio de encuestas, la marca que 
mayormente es conocida por los usuarios es Pycca con el 29,13%, el 17,39% representa a la 
marca Rey, el 15,43% representa la marca Tapperware, el 13,26% representa la marca 
Classic, el  6,96% representa a Imusa, el 6,74% representa a Premium, el 3,91% representa 
a Plasutil, el 2,61% representa a Plapasa, el 3,04% a Vanyplas y el 1,52% representa a 
Plasvale. Las marcas son el instintivo de los productos plásticos, algunas veces por el diseño 
y la calidad con las que son elaborados se reconoce la marca del producto, para una 
microempresa que recién se va a crear es de suma importancia saber qué tipo de productos 
o marcas son adquiridas con mayor frecuencia por los consumidores, es muy notable que 
por su porcentaje Pycca tiene un gran posicionamiento en el mercado, seguido de Rey, 
Tapperware y Classic; marcas que se deben tomar en cuenta en la investigación para 
determinar que artículos se podrá comercializar en el mercado.  
  
Gráfico 14. Marcas de productos plásticos con mayor aceptación 

 
        Fuente: Tabla 14 
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Tabla 15.  Opinión de los encuestados sobre si la calidad y el diseño de los productos 
plásticos están acorde a sus expectativas. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 110 73,33 

NO 40 26,67 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

 

La calidad y diseño son una característica importante en un producto y más aún cuando es 

plástico, ya que se ve reflejado en la durabilidad que este tiene y sobretodo en la satisfacción 

que le da al cliente. Por medio de la investigación realizada se determinó que el 73,33% de 

los encuestados opinan que estos productos plásticos si están acorde a sus expectativas, y 

el 26,67% piensan que no están acorde a lo que ellos desean. Por tal razón considero que 

es fundamental tener en cuenta más que su diseño la calidad de los productos plásticos que 

en un futuro vaya a distribuir, con el fin de poder satisfacer en todos los aspectos a los 

clientes.  
 

 

Gráfico 15. Calidad y diseño de los productos plásticos 

 
Fuente: Tabla 15 
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Tabla 16.  Modalidad de ventas que les ofrece mayor confianza a los encuestados al 
adquirir los productos plásticos. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PERSONAL 120 80,00 

POR CATALOGO 24 16,00 

ONLINE 6 4,00 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  
 

Las manera de vender un producto siempre debe ser clara y precisa para que el consumidor 

conozca y entienda la publicidad que se le da al producto y sobretodo lo beneficioso que 

puede ser para ellos. A través de la investigación de campo realizada se demostró que el 

80% de los encuestados consideran que el modo de venta personal es el más idóneo para 

ofrecer un producto, el 16% consideran que por medio de catálogos podría ser más fácil 

adquirir un producto cuando no se cuenta con tiempo suficiente para ir a una tienda a 

comprar y por último el 4% de los encuestados opinan que por online pueden comprar 

libremente sin presiones de los vendedores. Particularmente el modo de venta que uno elija, 

siempre debe ofrecerse un precio adecuado, cómodo y acorde a la calidad de los productos 

plásticos, además considerando que el modo de venta más eficaz es cuando se lo realiza 

personalmente ya que uno como vendedor puede explicar bien el producto y el consumidor 

elegir lo que mayormente le guste y desee. La mayor parte de las personas encuestadas 

están de acuerdo que deberían ofrecer estos productos personalmente ya que pueden 

verificar lo siguiente: 

-CALIDAD               

-OBSERVAR DETALLADAMENTE                                                                    

-ELEGIR COLORES Y DISEÑO 

Gráfico 16. Modalidad de ventas adecuada para los clientes 

 
Fuente: Tabla 16 
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Tabla 17.  Productos con mayor adquisición por parte de los encuestados. 

PRODUCTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

REPOSTEROS 98 10,12 

CUCHARAS 44 4,55 

TENEDORES 44 4,55 

TARRINAS 41 4,24 

JARRAS 41 4,24 

ESCOBAS 93 9,61 

TACHOS 87 8,99 

RECOGERDORES DE BASURA 82 8,47 

LAVACARAS 33 3,41 

BALDES 33 3,41 

REPISAS MULTIUSOS 77 7,95 

VASOS DESCARTABLES 66 6,82 

CLOSET 37 3,82 

MATAMOSCAS 35 3,62 

PLATOS DESCARTABLES 74 7,64 

MACETEROS 63 6,51 

MESAS 10 1,03 

SILLAS 10 1,03 

TOTAL 968 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

Análisis y discusión.-  

Se debe conocer que tipos de productos tienen mayor posesión en el mercado, es decir 

mayor acogida por los clientes, para ofrecerlos adecuadamente. Mediante la encuesta 

realizada se determinó que el 10,12% representa a los reposteros, 9,61% representa a las 

escobas, el 8,99% representa a los tachos; el 8,47% representa a los recogedores de 

basura; 7,95% a las repisas multiusos, el 7,64% representa a los platos descartables, el 

6,82% representa a los vasos descartables; 6,51% representa a los maceteros; el 4,55% 

representa a las cucharas, tenedores; el 4,24% a las tarrinas y jarras; el 3,82% representa a 

los closets; el 3, 62% a los matamoscas; el 3,41% represente a las lavacaras y baldes; y por 

último el 1,03% representa a las mesas y sillas. Sin duda el producto que más demanda 

tiene son los reposteros aunque el resto de productos tienen buena acogida,  ya que de igual 

manera los adquieren debido a que son muy necesarios para el hogar. 
 
 

Gráfico 17. Productos con mayor demanda 

 
Fuente: Tabla 17 
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Tabla 18.  Opinión de los encuestados acerca de cuantos productos podrían adquirir o 
comprar. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

UNO A CINCO PRODUCTOS 89 59,33 

UNA DOCENA 48 32,00 

MAS DE UNA DOCENA 13 8,67 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

 

La cantidad de productos que puedan o no adquirir en el mercado por parte de los clientes, 

siempre va a variar todo depende del posicionamiento que este tenga y la atracción que le 

dé al cliente. Por medio de la investigación realizada, se determinó que el 59,33% de los 

encuestados comprarían de uno a 5 productos, el 32% comprarían una docena de productos 

plásticos y apenas el 8,67% comprarían más de una docena de estos productos. Por tal 

motivo es importante gestionar estrategias de promoción para los productos que permitan su 

constante demanda por parte de los consumidores y siempre dar a conocer lo nuevos 

productos que lleguen al mercado.  

 

 

Gráfico 18. Cantidad de productos que pueden adquirir los clientes 

 
Fuente: Tabla 18 
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Tabla 19.  Opinión de los encuestados acerca de la frecuencia con la que podrían 
adquirir productos plásticos. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SEMANALMENTE 84 56,00 

MENSUALMENTE 51 34,00 

OCASIONALMENTE 15 10,00 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

 

La frecuencia con la que se puede adquirir un producto depende mucho de las ventas que se 

tenga como un negocio particular ya sea: tiendas, restaurantes, entre otros. Por medio de la 

investigación de campo realizada, resultó que el 56% de los encuestados comprarían 

semanalmente productos plásticos que por lo general son para restaurante o afines, sin 

embargo el 34% de los encuestados opinan que comprarían mensualmente productos 

plásticos y el 10% ocasionalmente comprarían estos productos. Debido a estos resultados 

considero que la frecuencia con la que los clientes podrían adquirir productos plásticos por lo 

general sería a la semana o al mes según la actividad que estos desempeñen y obviamente 

los restaurantes serían nuestros principales compradores que con mayor frecuencia 

demanden los productos plásticos descartables o no.  
 

Gráfico 19. Frecuencia para adquirir productos plásticos 

 
Fuente: Tabla 19 
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Tabla 20.  Opinión de los encuestados acerca de con que forma de pago se sienten 
más cómodos  cuando compran un productos plástico. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

AL CONTADO 102 68,00 

CRÉDITO 35 23,33 

TARJETA DE CRÉDITO 8 5,33 

PLAZO ACUMULATIVO 5 3,33 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

 

La comodidad que se le brinde al cliente es primordial al momento de realizar los pagos. Por 

medio de las encuestas realizadas, el 68% considera que al contado sería mucho mejor 

cancelar los productos, mientras que el 23,33% opinan que a crédito sería bueno pagar 

estos productos, cuando el 5,33% de los encuestados creen que por tarjeta de crédito 

realizarían los pagos cómodamente y apenas el 3,33%  piensan que a plazo acumulativo 

sería más factible adquirir los productos plásticos. Por los resultados obtenidos considero 

que al contado sería mejor realizar los cobros de las ventas de los productos plásticos para 

evitarnos futuros inconvenientes y a medida que aumenten las ventas consideraría 

posiblemente alguna de las otras opciones para beneficio de los consumidores y de la 

distribuidora.  

 
 

Gráfico 20. Forma de pago que ofrezca comodidad a los clientes 

 
Fuente: Tabla 20 
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Tabla 21.  Opinión de los encuestados acerca de si es más caro el producto plástico, 
es de mejor calidad. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 80 53,33 

NO 70 46,67 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

 

Si es más caro el producto plástico es de mejor calidad, pues se da en algunos casos todo 

depende de la calidad misma y diseño o modelo de los productos que los clientes decidan 

comprar en su momento. Por medio de las encuestas realizadas se determinó que el 53% de 

los encuestados opinan que si es más caro el producto plástico es de mejor calidad, sin 

embargo el 46,67% de los encuestados creen que no es así. De esta manera concluyo que 

la calidad influye mucho en el precio que se le dé al producto, ya que siempre los 

consumidores desean llevar un producto que les dure y en buen estado,  que los colores o el 

mismo producto no se deterioren inmediatamente; sino en un tiempo prudente ya que no nos 

podemos olvidar que no dejan de ser plásticos.  

 

 

Gráfico 21. Mientras más caro en el producto plástico es de mejor calidad 

 
Fuente: Tabla 21 
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Tabla 22.  Opinión de los encuestados sobre si el costo de los productos plásticos es 
asequible a su bolsillo. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 130 86,67 

NO 20 13,33 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

 

El precio de los productos plásticos por lo general es cómodo y accesible para el bolsillo de 

las personas, no son caros en su mayoría. Mediante la investigación realizada, se determinó 

que el 86,67% de los encuestados consideran que si podrían adquirir los productos plásticos 

de acuerdo a que su economía lo permite y apenas el 13,33% de los consumidores piensan 

que no podrían adquirirlos. Creo que los precios de los productos plásticos son accesibles 

para cualquier persona, sin embargo se debe tomar en cuenta que hay personas que no 

podrán adquirir estos productos por su falta de dinero o porque simplemente no les interesa 

este tipo de productos.  

  
 

Gráfico 22. Los productos plásticos son asequibles a los bolsillos de los clientes 

 
Fuente: Tabla 22 
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Tabla 23. Opinión de los encuestados acerca de si los productos plásticos podrían 
satisfacer alguna de sus necesidades. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 94 62,67 

NO 56 37,33 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  

 

Los productos plásticos sirven de mucho hoy en día y mayormente en el hogar, las amas de 

casa son los clientes primordiales y fundamentales, como dueños de restaurantes o tiendas 

ya que son quienes comprarán siempre este tipo de productos. Por medio de la investigación 

de campo se descubrió que al 62,67% de los encuestados si les podría satisfacer alguna de 

sus necesidades, sin embargo; el 37,33% opinan que no les satisfacería alguna necesidad. 

Por ello pienso que tanto en el hogar como en el trabajo siempre estarán presentes los 

productos plásticos, ya que son muy funcionales y necesarios; facilitan mucho la vida de las 

personas. En su mayoría  las personas encuestadas están de acuerdo que los productos 

plásticos podrían satisfacer muchas necesidades, por ello mencionan algunas de las 

necesidades que estos productos satisficieran como: 
 

 Uso doméstico, en si para la cocina (platos, vasos, reposteros, etc.) 

 Uso laboral, restaurantes (platos, cucharas y vasos descartables) 

 Eventos sociales (bailes, reuniones familiares, reuniones laborales) 

Gráfico 23. Las necesidades que pueden satisfacer los productos plásticos 

 
Fuente: Tabla 23 
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Tabla 24.  Opinión de los encuestados sobre a qué clase social creen ellos pertenecer. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

ALTA 8 5,33 

MEDIA 120 80,00 

BAJA 22 14,67 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  
 

La clase social de las personas es como identificar la sociedad, su posición económica 

comúnmente. Mediante la investigación realizada, se determinó que el 80% de los 

encuestados pertenecen a la clase media, el 14,67% de los encuestados opinan que 

pertenecen a la clase bajo y el 5,33% de los encuestados pertenecen a la clase alta. Es 

importante considerar la clase social a la que pertenecen los futuros clientes para así saber 

qué tipo de producto, calidad se les podría ofrecer. 
 

 

Gráfico 24.Clase social 

 
Fuente: Tabla 24 
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Tabla 25.  Opinión de los encuestados acerca de si existe o no un escaso 
conocimiento sobre el servicio o la atención que se les brinda a los clientes por parte 
del personal de trabajo de estas distribuidoras. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 
120 80,00 

NO 
30 20,00 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje 

 

Análisis y discusión.-  
 

El conocimiento sobre servicio o atención al cliente u otros temas relacionados a la 
distribución de productos son fundamentales e influyentes para la estabilidad o 
permanencia futura y económica de la empresa en el mercado. Por medio de las 
encuestas realizadas, se descubrió que el 80% de los encuestados consideran que si 
existe un escaso conocimiento por parte de los trabajadores de estas distribuidoras 
en cuanto a estos temas, sin embargo el 20% de los mismos opinan lo contrario. Por 
lo tanto creo pertinente que en su mayor parte los propietarios de las diferentes 
distribuidoras de productos plásticos deberían implementar las capacitaciones 
periódicas para beneficio propio y de sus clientes, esto me sirve mucho para tener 
referencia de que mientras más capacitados estén mis futuros trabajadores mejor 
atendidos y satisfechos estarán mis futuros clientes; lo que me ayudará para tener un 
mejor rendimiento en la empresa profesional y financieramente hablando. En su 

mayoría  las personas encuestadas consideran que es necesario que los trabajadores de las 

empresas reciban capacitaciones como: 

 Ventas (ser eficientes y eficaces) 
 En la atención al cliente (ser pacientes y amables) 
 Llevar un control contable, ser seguros cuando explican los productos. 

Gráfico 25. Existe o no un escaso conocimiento sobre servicio al cliente  

 
Fuente: Tabla 25 
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Tabla 26.  Opinión de los encuestados acerca de que si consiguen o no una completa 
satisfacción al adquirir productos plásticos. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 99 66,00 

NO 51 34,00 

TOTAL 150 100 
Fuentes: Encuesta aplicada a la población de la ciudad de  Pasaje. 

 

Análisis y discusión.-  

 

La satisfacción que toda empresa desea ofrecer para sus clientes siempre debe ser la 

idónea, de calidad, en todos los aspectos posibles. Según la investigación realizada, el 66% 

de los encuestados piensan que si obtienen una completa satisfacción cuando compran sus 

productos, sin embargo el 34% opinan que no consiguen una completa satisfacción al 

adquirir estos productos. Por tanto considero que es importante satisfacer de cualquier modo 

a los clientes, ya que ellos deberían quedar muy contentos con el producto que compran, 

debo tener la seguridad de que aquel producto les servirá y quedaran satisfechos; porque si 

no es así seguramente no volverán a comprarme otro producto y la imagen de la 

distribuidora se vería afectada por los malos comentarios.  
 

 

Gráfico 26. Consiguen o no completa satisfacción al adquirir productos plásticos 

 
Fuente: Tabla 26 
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4.2. Verificación de hipótesis 
 

En la presente investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

La hipótesis central: 

 

La elaboración de un plan de negocio posibilitará la creación de la microempresa      

“M & S PLASTIHOGAR S.A.” dedicada a la distribución de productos plásticos en la 

línea hogar en la ciudad de Pasaje; sin embargo, esta hipótesis no se la puede comprobar 

debido a que se necesita ejecutar el plan de negocio; y esto le concierne directamente a los 

inversionistas interesados, entonces al cabo de dos o tres años fiscales se podrá comprobar 

la hipótesis; según el resultado obtenido por medio de la encuesta que puede ser visualizada 

en la página #56, tabla y gráfico 8;  por lo que este trabajo simplemente se limita a plantear 

la propuesta y no a comprobar la hipótesis en sí. 
 

Hipótesis particulares: 
 

 El conocimiento empírico de las microempresarios ocasiona que no se 

desarrolle un estudio de mercado, lo que evita que se pueda satisfacer las 

necesidades de  los consumidores; al no conocer los gustos y preferencias de 

los mismos. 

 

Analizando los datos obtenidos mediante la entrevista realizada a los propietarios de las 

distribuidoras de productos plásticos existentes; que sería la competencia; podemos 

comprobar la hipótesis en la tabla 1 en la página #47, que menciona sobre si los 

entrevistados realizaron o no un estudio de mercado antes de abrir sus negocios, se 

determinó que el 100% de ellos no realizaron un estudio de mercado; debido a la falta de 

conocimiento en el tema y porque consideraron no era necesario. Por este motivo debo 

reconocer que aunque es muy importante realizar un estudio de mercado con antelación, en 

este caso no es tan relevante realizarlo; en vista de que les va muy bien a los dueños de 

estas distribuidoras.  
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 Los canales de distribución de los productos plásticos que actualmente utilizan 

las microempresas no son los adecuados, esto origina a que no exista 

organización, una correcta comercialización de los productos plásticos, ni una 

administración idónea en el desarrollo y cumplimiento de funciones de las 

mismas. 

 

Efectivamente los canales de distribución que hoy en día utilizan las distribuidoras existentes 

en la ciudad de Pasaje son escasos, ya que simplemente realizan la venta directa con el 

cliente en el mismo local de distribución; es decir, de forma personalizada. Lo que quiere 

decir que no cuentan con otras formas de distribuir sus productos; razón por la cual quizás 

no venden más productos de lo podrían vender. Esta hipótesis la pudimos comprobar por 

medio de las preguntas abiertas que se encuentran seguidos de la tabulación e 

interpretación de la entrevista en la página #52. 
 

 Determinando las necesidades de capacitación que requiere el personal que 

labora en las empresas distribuidoras de productos plásticos se podría 

proponer los lineamientos de capacitación para mejorar el desempeño de los 

trabajadores. 

 

Por medio de la entrevista realizada, se puede comprobar esta hipótesis en la página # 49, 

tabla 3; en la cual el 66,67% de los propietarios consideran que si es muy necesario 

brindarles capacitaciones a sus empleados, mientras que el 33,33% mencionaron que no era 

necesario ya que podrían hacerlo ellos mismo como jefes, sin generar gastos por 

capacitaciones. En cambio en la encuesta realizada a la población de la ciudad de Pasaje, 

también se pudo constatar esta hipótesis en la página # 73, tabla 25; donde mencionan si 

existe o no un  escaso conocimiento sobre el servicio o la atención que se les brinda a los 

clientes por parte del personal de trabajo de estas distribuidoras, y se determinó que el 80% 

de los encuestados consideran que si hacen falta estas capacitaciones ya es muy notable la 

escasez de conocimiento en los trabajadores; aunque el 20% opinan lo contrario. 

 

A continuación propongo algunos lineamientos de capacitación: 

 

- Ventas 

- Contabilidad básica, Contabilidad I, II  

- Atención o servicio al cliente  

- Control de inventarios 
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- Distribución de productos 

- Etiqueta y protocolo, entre otros. 

 

 Determinando los principales factores que influyen en los precios de los 

productos plásticos se podrían verificar si estos impiden mejorar las ventas de 

las microempresas distribuidoras de este tipo de productos.  

 

Esta hipótesis se pudo comprobar con una de las preguntas abiertas de las entrevistas que 

se les realizó a los propietarios de las distribuidoras; pregunta que la podemos encontrar 

seguido de la tabulación e interpretación de la entrevista en la página #52. 

 

Los principales factores que pueden influir en los precios de los productos plásticos 

son: 

 

- El valor de la materia prima, ya que en su mayoría son productos importados. 

- Alza en el precio del petróleo, ya que estos productos son elaborados principalmente 

con petróleo.  

- Cuando el Estado o Gobierno cobra impuestos mayores. 
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4.3. Conclusiones y recomendaciones 
 

4.3.1. Conclusiones 
 

 

De acuerdo a los objetivos planteados y a los resultados obtenidos mediante las entrevistas, 

las encuentas y todo el desarrollo del trabajo investigativo, se puede establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Es poco relevante realizar un estudio de mercado; ya que de igual manera se puede 

obtener buenos resultados en lo económico. 

 

 Los propietarios de las distribuidoras de productos plásticos consideran que las 

capacitaciones serían buenas; aunque poco necesarias como para invertir en ellas, 

ya que como jefes pueden capacitar a sus trabajadores de forma personal y sin 

generar gastos; razón por la cual se debe la inconformidad de los clientes en cuanto 

al trato y atención que reciben.  

  

 La mercadería se la adquiere mensualmente de manera generalizada. 
 

 

 Los artículos que mayormente se venden son los productos descartables y los de 

primera necesidad. 

 

 El número de personas que laboran en estas empresas es limitado ya que recién es 

una pequeña empresa donde no es necesario contar con mucho personal. 

 

 Los canales de distribución son escasos; ya que simplemente utilizan la venta 

personalizada donde interactúa el vendedor con el cliente en el mismo local de 

distribución. Disminuyendo así las posibilidades de tener mayores ventas de los 

productos plásticos.  

 

 Los principales marcas y proveedores más conocidos son: 
 

- Pycca 

- Plapasa 

- Rey 

- Classic 

- Tapperware 
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 Los principales factores que influyen en el alza de los precios de los productos 

plásticos son: el valor de la materia prima a veces sube, debido al alza en el precio 

del petróleo, y cuando el Estado cobra mayores impuestos. Pero sin duda las 

empresas o distribuidoras no son quienes se ven afectadas por estos factores, sino 

los consumidores finales; ya que ellos sentirán el alza de los precios al comprar un 

producto a un precio más elevado. Lo que significa que no pierden las empresas 

porque lo que ellos hacen es simplemente subirle el precio a los productos.  

 

 Para iniciar un negocio de este tipo se necesitan unos $10.000 dólares como 

máximo; dato importante que se debe tomar en cuenta para tener como referencia la 

cantidad de dinero que se necesita invertir para iniciar actividades. 

 

 No es necesario realizar un préstamo bancario o de otra índole, si se cuenta con 

dinero propio. 

 

 Nuestro público meta pertenece al sexo femenino en mayor porcentaje y masculino 

en un mínimo porcentaje; por lo general serán las mujeres como: amas de casa o 

madres de familia quienes compraran productos plásticos para su hogar y de igual 

manera las o los  propietarios de negocios como: restaurantes o tiendas; ya que por 

su negocio se ven en la necesidad de adquirir estos productos plásticos.  

 

 La mejor forma de cobro y de pago por parte de los clientes por ahora, es sin duda la 

personal; es decir al contado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  80 
 

4.3.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda de todas formas realizar un estudio de mercado aunque no sea muy 

necesario en esta problemática, ya quedaría a criterio de los inversionistas si desean 

o no realizarlo. 

 

 Es importante realizar las capacitaciones para ofrecer a los clientes un mejor servicio 

y atención; con el fin de que se sientan satisfechos lo que permitirá incrementar las 

ventas. Por ello se recomienda que los capaciten en: 

 

- Ventas (sean eficientes y eficaces) 

- En la atención al cliente (sean pacientes y amables) 

- Llevar un control contable, (estén seguros cuando explican los productos) 

 

 Se debe tener un control de inventario para determinar el tiempo en el que se puede 

adquirir más mercadería, a pesar de que sería fácil darse cuenta de esto según las 

ventas que se tenga ya sea a diario, mensual, quincenal o anualmente.  

 

 Se debe adquirir: vasos y platos descartables, tarrinas, jarras, cucharas, tenedores, 

reposteros, repisas multiusos, escobas, recogedores de basura, lavacaras, mesas, 

sillas, maceteros, matamoscas, closet, entre otros.  

 

 Se recomienda contratar de dos a tres personas mínimo 

 

 Es importante que el cliente tenga una atención personalizada porque sirve de ayuda 

para que el consumidor seleccione el producto que mejor le convenga. 

 

 

 Llevar control de los proveedores 

 

 Se recomienda tomar en cuenta el alza de los precio, el factor a que se deba el 

incremento y no elevarle tanto el precio al consumidor para así evitar la pérdida de 

clientela a futuro. Y más bien ayudarle al cliente pagando la mitad del incremento de 

los precios. 

 

  Manejar adecuadamente el capital 
 

 

 Tomar en cuenta de cancelar a tiempo los créditos, si estos existiesen 
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 Realizar a diario la contabilidad 
 

 Aplicar estrategias de publicidad 
 

 Se debe conocer la edad de las personas o nuestro público meta, para así saber qué 

tipo de producto se le puede ofrecer acorde a su edad o a su necesidad. Y de igual 

forma su clase social. Con la finalidad de complacer satisfactoriamente a los clientes. 

 

 Para generar mayores ingresos mediante las ventas se debe tomar en cuenta 

algunas estrategias ya sean de publicidad o promoción de los productos; ofreciendo a 

los clientes descuentos, combos, bonos u obsequios por sus compras. También los 

medios publicitarios a utilizarse son: televisión, internet, periódicos y radios. 
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5. PROPUESTA 
 

5.1. Datos informativos 
 

5.1.1. Tema 
 

Diseño de un plan de negocios para la creación de una microempresa dedicada a la 

distribución de productos plásticos en la línea hogar en la ciudad de Pasaje. 

 

5.1.2. Nombre de la empresa 
 

La empresa se denominará M & S PLASTIHOGAR S.A. estará situada en la ciudad de 

Pasaje, Provincia de El Oro, y se identificará con el logotipo que se detalla a continuación. 

 Logotipo de la empresa 

 

Es importante contar con un logotipo que represente a la empresa como un instintivo o  

marca de los productos o servicios que se ofrecen, en este caso a la empresa distribuidora 

de productos plástico en la línea hogar M & S PLASTIHOGAR S.A. 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

5.1.3. Slogan de la empresa 

 

“LOS MEJORES PRODUCTOS, MODELOS Y COLORES SOLO PARA TI”. 
 

5.2. Antecedentes de la propuesta 
 

En la ciudad de Pasaje existen pocas distribuidoras de productos plásticos de la línea hogar 

con suficiente experiencia que brinde un excelente servicio y atención a los clientes; es por 

ello la importancia de crear una microempresa distribuidora de productos plásticos en la línea 

hogar “M & S PLASTIHOGAR S.A.” en dicha ciudad, la misma que ofrecerá con un servicio 

de primera. 
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El crecimiento económico actual como la población, ha generado que las pocas 

distribuidoras existentes en la ciudad de Pasaje, se vean inmiscuidas en un ambiente 

totalmente competitivo y variante. 

 

Por este motivo es que la investigación realizada se concentra en la necesidad de contar con 

un personal excelentemente capacitado, que sea muy profesional a la hora de desempeñar 

su trabajo, el mismo que ayudará a fomentar  el desarrollo productivo, competitivo y de 

oportunidad en beneficio de la microempresa, además de realizar gestiones promocionales 

de los productos a ofrecerse y en sí de la misma distribuidora; y a su vez invirtiendo 

correctamente para que con el pasar del tiempo se obtengan buenos resultados hablando 

económicamente. 

 

5.3. Justificación 
 

Es de mucha importancia realizar este tipo de investigación ya que consiste en analizar el 

servicio que se le brinda al consumidor quien es finalmente quien consume este tipo de 

productos. Con el objetivo de maximizar el valor de la empresas y las ventas en sí. 

 

Mediante la investigación de campo realizada se pudo constatar que los ciudadanos 

pasajeños dicen todo lo contrario en cuanto a lo que mencionan los propietarios de las 

empresas que en este caso vendrían a formar parte de la competencia; ya que según ellos 

brindan buen servicio a los clientes, cuando en la encuesta la población contestó que no es 

así en un 80%. Por ello se consideró citarlo; ya que es una oportunidad de negocio para la 

empresa “M & S PLASTIHOGAR S.A.”  

 

También es fundamental recalcar que para crear una empresa de este tipo de actividad no 

es relevante realizar un estudio de mercado aunque es importante hacerlo, según la opinión 

de los entrevistados; los mismos que manifestaron se encuentran económicamente bien, que 

sus empresas si son rentables financieramente hablando.  

 

Por último para poder demostrar la propuesta se realizó una evaluación financiera, donde se 

detalló las inversiones, gastos, costos que se presentarán en el transcurso de la creación de 

la microempresa, seguido de esto se realizó los estados financieros y sus respectivos índices 

de rentabilidad a través del TIR y el VAN. 
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5.4. Objetivos 
 

5.4.1. Objetivo general  

 

Crear una microempresa que se dedique a la distribución de productos plásticos en la línea 

hogar en la ciudad de Pasaje y que brinde un servicio óptimo a los consumidores, ofreciendo 

productos de calidad. 

 

5.4.2 Objetivos específicos  
 

 

 Brindar un excelente servicio para tener una mejor relación con nuestros clientes. 
 

 

 Brindar productos buenos y de calidad duradera; que cubra al 100% las necesidades 
y expectativas de los clientes. 
 

 

 Ofrecer productos a precios cómodos para los clientes. 

 

5.5. Análisis de factibilidad 
 

La distribución de los productos y servicios que brindan normalmente las empresas 

distribuidoras de productos plásticos existentes en el mercado, confirman la factibilidad de 

ejecutar el proyecto. El cual está conformado por la innovación, aspectos legales, aspecto 

económico, tecnológico y de emprendimiento para ofrecer un mejor servicio y productos de 

calidad. 

 

La creación de la microempresa distribuidora de productos plásticos en la línea hogar “M & S 

PLASTIHOGAR S.A”, también es factible debido a la disponibilidad de los proveedores, 

productos, equipo de trabajo, implementos y sobre todo la mano de obra necesaria para este 

tipo de actividad. 

 

5.6. Fundamentación 

 

Para la creación de la microempresa distribuidora de productos plásticos en la línea hogar se 

necesitará regirse a las leyes y normas establecidas, para la obtención de permisos y otros 
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requisitos importantes para el normal desempeño y funcionamiento de la empresa en 

cuestión. 

Los requisitos que se deben cumplir son: 

 

 Obtención del Registro Único de Contribuyente o Rise 

 Permiso otorgado por el Ministerio de Salud Publico 

 Patente municipal 

 Permiso de bomberos  

 

La empresa M & S PLASTIHOGAR S.A. distribuidora de productos plásticos, será registrada 

en la Superintendencia de Compañías como Sociedad Anónima, estará conformada por los 

socios que aporten el capital para su respectiva creación. Se realizará la apertura como 

persona jurídica según  lo establecido por Ley de Compañías; además de regirse a cumplir 

con los trámites respectivos de constitución. El número de trabajadores no debe sobrepasar 

el límite de 10 personas, ya que es una microempresa. Esta empresa tiene objetivos 

económicos, éticos y sociales. 

 

5.7. Plan de aplicación de la propuesta  
 

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS EN LA LÍNEA HOGAR EN LA CIUDAD DE 

PASAJE EN EL AÑO 2014” 

 

5.7.1. Estudio de Mercado 
 

 FORTALEZAS: 

 

El proyecto planteado de creación de una microempresa  “M & S PLASTIHOGAR S.A.” es 

una empresa que se encargará de distribuir y comercializar productos plásticos del hogar en 

la ciudad de Pasaje, ofreciendo un servicio óptimo, de excelencia y productos de calidad, con 

el objetivo de satisfacer totalmente al consumidor.  
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Al tratarse de una sociedad anónima los inversionistas si desean pueden formar su capital 

según las aportaciones de los socios, o si es un solo representante o propietario y cuente 

con el capital necesario para poner en marcha el negocio lo puede hacer.  

 

En la ciudad de Pasaje, si existe la facilidad y sobretodo la disponibilidad de personal 

capacitado para cada área donde se va a desempeñar.  

 

Los muebles, equipos, suministros se pueden adquirir dentro de la ciudad mismas. 

 

 OPORTUNIDADES: 

 

La población pasajeña si está de acuerdo en la creación de la microempresa “M & S 

PLASTIHOGAR S.A.”  , ya que consideran que esta empresa les brindará un mejor servicio y 

que eso les beneficiará mucho, además de adquirir mejores productos, tal y como lo reflejan 

los resultados en la tabla y gráfico 8, el 88% de los encuestados manifestaron que si están 

de acuerdo, ya que incidirá positivamente la creación de la misma; debido a la falta de 

microempresas mayormente eficaces y eficientes en la ciudad.  

 

Y debido a la escasez de este tipo de empresas en la ciudad de Pasaje, se ha visto 

perjudicado el consumidor ya que a veces las empresas existentes no cuentan con la 

variedad de productos que hoy en día el consumidor demanda y la mala atención que les 

brindan los trabajadores de estas empresas a los clientes; provocando la inconformidad del 

mismo, y por ello se ven en la obligación de viajar hasta otras ciudades o cantones para 

adquirir un mejor servicio y productos de calidad. Tal y como se puede corroborar en la tabla 

25 de las encuestas ya que el 80% de los encuestados  se encuentran insatisfechos con el 

trato y atención que han recibido. 

 

La falta de promociones genera que disminuyan las ventas, ya que incrementan más los 

precios de los productos sin brindarles ningún incentivo a los consumidores, para que sigan 

adquiriendo estos productos, en  la tabla y gráfico 11 se puede comprobar que el 65,33% si 

les gustaría que existan mayores promociones en los productos plásticos que se ofrecen, por 

lo que es una oportunidad que se debe aprovechar para beneficio propio. 
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Es una oportunidad también la clase social de las personas que mayormente están 

dispuestas a  adquirir productos plásticos, y el 80% que es la mayoría de los encuestados 

manifestaron que pertenecen a la clase social media, lo que significa que si tienen el poder 

adquisitivo y la posibilidad necesaria para comprar estos productos. Este dato se lo puede 

verificar en la tabla y gráfico 24.   

 

 DEBILIDADES: 

 

La ineficiencia e inexperiencia de los trabajadores en prestación de servicios. 
 

Falta de canales de distribución 

 

 AMENAZAS: 

 

Incremento de impuestos 

 

Incremento del precio del petróleo 

 

Incremento en el precio de la materia prima importada 

 

Variantes en las políticas laborales, legislativas 

 

Que otra persona o sociedad se adelante con la idea y preste estos y más servicios que 

beneficien a la sociedad pasajeña. 
 

 
 Los proveedores elegidos son:  

 

- PLÁSTICOS ECUATORIANOS 

- PLÁSTICOS DE LITORAL 

- PYCCA 

- PLAPASA 

- REPLASA 

- DURAPAST 

- DIDESA 

- INDUSTRIA GUAYAQUIL PLÁSTICO RECICLABLE 

- TAPPERWARE 
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 Análisis de la competencia: 
 

 

Investigación de campo, específicamente en la ciudad de Pasaje existen 3 microempresas, 

que se dedican a la distribución de productos plásticos en la línea hogar y demás líneas.  

La competencia para el sector de esta microempresa se puede definir en tres grupos: 

 

1. Locales de distribución  

2. Una multitud de comerciantes empíricos individuales que con mayor o menor acierto 

intervienen en el mercado. 

3. Una minoría de microempresas de venta de productos plásticos a un nivel reducido. 
 
 

Cuadro 8. Análisis de la competencia 

ASPECTOS 
“M & S 

PLASTIHOGAR S.A.”   
PLASTIGLOBO MUNDIPLASTI TOTI PLASTICOS 

Servicios y Productos Alta Calidad Media Calidad Alta Calidad Baja Calidad 

Promociones 

Nuevos modelos y 

variedad de diseños  

con descuentos 

Ninguna 

 

Descuentos en 

productos 

sustitutos  

 

Productos 

ineficientes 

Distribución Alto Alcance Medio Alcance 

 

Alto Alcance 

 

Corto Alcance 

 

Precios Bajos Altos  Medios Altos 

Proveedores Nacionales  
Nacionales y 

Extranjeros 
Nacionales Nacionales 

Infraestructura Nueva y moderna  Buena  Moderna 

Malas 

condiciones, 

antigüa 

Ambiente Local amplio Local pequeño Local Mediano Local pequeño 

Ubicación 
Calle Municipalidad, 

Pasaje 
Avenida Rocafuerte 

Calle 

Municipalidad y 

Piedrahita 

10 de Agosto y 

Municipalidad 

Ventajas o 

desventajas 

Reconocimiento de 

marcas, calidad y 

productos nacionales 

a bajos precios 

Reconocimiento de 

marcas de los 

productos 

Fidelidad de los 

consumidores 
Local es propio 

 Fuente: Investigación realizada
 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 9. Nivel de aceptación de la competencia 

Empresas 

Competidoras 

Nivel de aceptación ¿Dónde se 

comercializa el 

producto? Alta Regular Poca 

PLASTIGLOBO   X   
Dentro y fuera de la 

ciudad 

MUNDIPLASTI  X   
 

Dentro de la ciudad 

TOTI 

PLASTICOS 
    X Dentro de la ciudad 

Fuente: Investigación realizada
 

Elaborado por: La Autora 

 

Aproximadamente el 50% del Mercado Total del cantón Pasaje es atraído por dichos locales. 

 

5.7.2. Estudio Técnico 

 

5.7.2.1. Tamaño del proyecto 

 

El local cuenta con una infraestructura física amplia, cómoda y original; en la que se destaca 

una decoración acogedora y moderna para ofrecer un ambiente placentero a los clientes. 

 

Por lo tanto requiere del siguiente espacio para su instalación: 

 

Cuadro 10. Espacio Requerido 

ESPACIO REQUERIDO METROS CUADRADOS 

Espacio requerido hoy y a futuro 8 metros x 15 metros 

 

TOTAL EN METROS CUADRADOS 
 

120 m2 

Fuente: Investigación realizada
 

Elaborado por: La Autora 

 

El Área física está constituida por 120 m2 divididos por perchas que van a ser distribuidos por 

los productos ofrecidos a los clientes. 
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La actividad de la empresa está relacionada con la distribución de productos plásticos 

pertenecientes a la línea hogar, la misma que busca ofrecer un servicio óptimo y productos 

de calidad en la ciudad de Pasaje a las amas de casa, a los propietarios de restaurantes, 

tiendas o despensas y al resto de la comunidad. 

 

Para su correcto funcionamiento la microempresa debe cumplir con la serie de requisitos 

legales, municipales y de otras instituciones obligatorias, como: el Municipio de Pasaje, el 

SRI, Cuerpo de bomberos entre otros.  

 

- El local será distribuido de tal forma que se pueda brindar comodidad y un buen 

servicio a los clientes, además de la distribución del área de gerencia, 1 baño, 

bodega y área de atención al cliente donde se encontrarán dos vendedores. 

 

- La mano de obra se la solicitará en el mercado laboral de acuerdo a los cargos a 

desempeñar. 

 

- Los muebles, materiales de limpieza, suministros de oficina, equipos de cómputo y 

otros enseres se los va adquirir en la misma ciudad. 

 

- Los materiales e insumos (productos plásticos) serán adquiridos a aquellos 

proveedores que garanticen la calidad y bajos costos de los mismos; los cuales se los 

puede adquirir en las ciudades principales como: Quito, Guayaquil o Cuenca; ya que 

en estas ciudades se encuentran las grandes Distribuidoras o Fabricas que ofrecen al 

por mayor esta clase de productos.  

 

5.7.2.1.1. Diseño distribución del local  

 

Es sumamente importante tener bien distribuidas las áreas para el local, ya que así se les 

puede brindar una mejor y mayor comodidad a los trabajadores y a los clientes; permitiendo 

que todos laboren con más eficacia y eficiencia.  

 

De acuerdo al tamaño del local y el espacio que ocuparan los muebles y enseres; se 

realizará la siguiente distribución: 

 

- Gerencia 

- Atención al público 



   

  91 
 

- Baño  

- Bodega 

 

Nota: Las perchas se las dividirá: 10 perchas en la bodega y 5 perchas en el área de 

atención al público.  

 

Cuadro 11. Diseño distribución del local  

  

                                                             8 m 

Fuente: Investigación realizada
 

Elaborado por: La Autora 

 

5.7.2.2. Localización del proyecto 

 

La microempresa estará situada en la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro, de preferencia 

en la parte céntrica de la ciudad. Pero para localizar el sitio exacto donde va a estar ubicada 

la microempresa se recurrió a una estrategia de análisis por factores para evaluar y calificar 

con rangos de 1 – 5, siendo 1 no apropiado y 5 excelente.  En la primera columna del cuadro 

se colocó todos los puntos que tengan relación con el negocio (10)  y en las otras columnas 

se escriben 3 direcciones exactas de 3 posibles sitios donde se va a arrendar el local para 

ubicar la microempresa, luego se analiza, califica cada posible ubicación y la que tenga 

mayor puntaje será el mejor sitio para instalar el negocio.  

15 m 
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Analizando las evaluaciones y calificaciones en el cuadro ubicado en el anexo #3. Se ha 

determinado que el sitio ideal para la ubicación de la microempresa “M & S PLASTIHOGAR 

S.A.” es en la calle Municipalidad que se encuentra en pleno centro junto al mercado central 

de la ciudad de Pasaje con una calificación de 4,3 mayor que la opción A y B que tenían 3,8 

y 3,1; por lo tanto se llega a la conclusión de que el local de la microempresa donde 

funcionará estará ubicado en la opción C. 

 

5.7.3. Estudio organizacional 
 

5.7.3.1. Visión 

 

Transformarse en una empresa pionera en la ciudad de Pasaje, reconocida en el medio por 

ofrecer productos buenos de alta calidad y un excelente servicio que satisfaga a los clientes 

al 100%. 

 

5.7.3.2. Misión 

 

Una empresa de excelente servicio y atención al cliente que cumpla con las exigencias de la 

sociedad Pasajeña, con el fin de brindar productos de calidad, satisfacción, comodidad y 

confortabilidad a los clientes. 

 

5.7.3.3. Objetivos empresariales 

 

- Crear políticas de control administrativo, corporativo, de inventario, ventas y 

financiero, sin afectar a los clientes. 

- Establecer estrategias de publicidad de los productos plásticos. 

- Establecer estrategias de ventas, promociones, etc. 

- Plantear un sistema de calidad  en cada servicio que se otorgue y cada producto que 

se ofrezca para asegurar la eficiencia y eficacia de los mismos. 

- Implementar acciones para disminuir costos y evitar gastos innecesarios. 

 

5.7.3.4. Estructura organizacional 

 

Se debe considerar la estructura organizacional para el buen desempeño de los 

trabajadores, además de que es fundamental que toda empresa cuente con una. Con la 
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JUNTA DE 
ACCIONISTAS 

GERENCIA 

VENDEDOR 1 

VENDEDOR 2 

BODEGUERO 

única finalidad de cumplir con los objetivos propuestas y cumplir con las expectativas de los 

clientes. A continuación se representara mediante un gráfico el organigrama de la empresa 

“M & S PLASTIHOGAR S.A.”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3.4.1. Funciones de la junta de accionistas 

 

- Debe verificar el funcionamiento de la microempresa 

- Analizar y revisar los estatutos legales de la misma. 

- Supervisar periódicamente los estados financieros de la microempresa 

- Tomar decisiones sobre las utilidades netas de cada ejercicio y a su vez las posibles 

inversiones que la microempresa podría realizar. 

- Analizar y aprobar los incrementos de capital 

 

5.7.3.4.2. Funciones de la gerencia 

 

- Servir de representante legal y administrativo en todos los aspectos y actividades que 

competen con la microempresa. 

- Establecer estrategias y políticas de funcionamiento operativo y del entorno laboral. 

- Verificar que todos los permisos de constitución y funcionamiento de la empresa 

estén vigentes. 

- Estudiar estrategias de ventas y promociones, objetivos y metas para posteriormente 

proponer a la junta de accionistas. 
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- Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de constitución tanto de la empresa como 

del país. 

- Está a cargo de realizar y presentar los balances y estados financieros. 

- Llevar un correcto manejo de los proveedores y de los productos que se ofrecen. 

- Verificar si el personal de trabajo cuenta con las herramientas, utensilios y/o 

materiales necesarios para poder desempeñar eficiente y eficazmente su trabajo. 

- Dirigir al personal de trabajo para que mantengan buenas relaciones laborales. 

 

5.7.3.4.3. Funciones del vendedor (a) 

 

- Brindar un excelente servicio y atención a los consumidores, siendo pacientes, 

respetuosos y amables. 

- Llevar el control de ventas. 

- Tener conocimiento sobre la lista de precios. 

- Tener conocimiento sobre los productos a venderse. 

 

5.7.3.4.4. Funciones del bodeguero 

 

- Llevar el control del inventario de productos plásticos (ventas, el stock, compras de 

nueva mercadería) 

- Colocar en las perchas los productos para su respectiva exhibición. 

 

Es importante contar lo siguiente: 

 

5.7.3.5. Servicios básicos a utilizarse 

 

- Luz 

- Agua 

- Teléfono  

- Internet  

 

5.7.3.6. Suministros de Oficina 

 

- Resmas de hojas A4 

- Bolígrafos  

- Cuadernos 
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- Factureros 

- Lista de precios 

- Grapadora 

- Perforadora 
 

 

5.7.3.7. Equipos y materiales a utilizarse 

 

- Perchas 

- Mostrador 

- Escritorio 

- Sillas 

- Archivadores 

- Teléfono 

- Computadora 

- Impresora 

- Suministros de limpieza 

 

 

5.7.3.8. Mano de obra   

 

La mano de obra es el personal que necesita toda empresa para su funcionamiento, ellos 

son la parte primordial de una empresa, pero esto genera un costo por los servicios que 

prestan a la misma. 

 

Cuadro 12. Mano de obra a utilizar 

MANO DE OBRA A UTILIZAR CANTIDAD SUELDO 

Gerente 1  $          800,00  

Vendedor 2  $          400,00  

Bodeguero 1  $          354,00  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto a Sueldos y Salarios para determinar el pago individual, tomando en cuenta el 

sueldo básico establecido por el gobierno y el trabajo que va a desempeñar en la 

microempresa. 

 

A continuación mediante un cuadro se demostrará el sueldo que corresponde a cada 

trabajador, más los beneficios sociales. 
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Cuadro 13. Remuneraciones más beneficios 

DETALLES DE GASTO DE PERSONAL BENEFICIOS 
SOCIALES CARGO SUELDO CANTIDAD TOTAL 

Gerente  $         800,00  1  $                   800,00   $                  406,11  

Vendedor  $         400,00  2  $                   800,00   $                  406,11  

Bodeguero  $         354,00  1  $                   354,00   $                  179,70  

TOTAL 4  $               1.954,00   $                  991,92  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora
 

 

5.7.4. Capacidad de comercialización (grupos de productos) 

 

Es muy importante realizar una estimación de la demanda por este motivo se tomó como 

referencia la tabla 17 y tabla 18 de las encuestas realizadas: 

 

Pregunta No 10. ¿Qué productos usted compraría comúnmente para su hogar? (Tabla 17) 

Pregunta No 11. ¿Cuántos productos plásticos cree usted que podría adquirir? (Tabla 18) 

 

Cuadro 14. Proyección de la demanda 

 
PRODUCTO 

UNIDADES 
MES 

UNIDADES 
AÑO 

PRECIO VENTAS AÑOS 
% VENTAS 

USD 

 

UTENSILIOS 
DE COCINA 

Reposteros 98 1176 $ 1,50  $     1.764,00  4,05% 

Cucharas descartables 44 528 $ 0,45  $        237,60  0,55% 

Tenedores 44 528 $ 0,50  $        264,00  0,61% 

Jarras 41 492 $ 1,50  $        738,00  1,69% 

Tarrinas 41 492 $ 3,00  $     1.476,00  3,39% 

Platos descartables 74 888 $ 0,65  $        577,20  1,32% 

Vasos descartables 66 792 $ 0,50  $        396,00  0,91% 

ARTÍCULOS 
DE LIMPIEZA 

Escobas 93 1116 $ 3,50  $     3.906,00  8,96% 

Tachos 87 1044 $ 6,00  $     6.264,00  14,38% 

Recogedores de basura 82 984 $ 3,00  $     2.952,00  6,77% 

Lavacaras  33 396 $ 2,00  $        792,00  1,82% 

Baldes 33 396 $ 1,50  $        594,00  1,36% 

UTENSILIOS 
DEL HOGAR 

Repisas multiusos 77 924 $ 7,00  $     6.468,00  14,84% 

Closet  37 444 $ 25,00  $  11.100,00  25,47% 

Matamoscas 35 420 $ 0,75  $        315,00  0,72% 

Maceteros 63 756 $ 2,50  $     1.890,00  4,34% 

OTROS 
Mesas 10 120 $ 25,00  $     3.000,00  6,88% 

Sillas 10 120 $ 7,00  $        840,00  1,93% 

 
TOTALES 

 
11616 

 
 $  43.573,80  100% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora
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Con los resultados obtenidos en la pregunta 10 y 11, tenemos que 89 personas están 

dispuestos a comprar de uno a cinco productos, 48 personas están dispuestos a adquirir una 

docena de producto y 13 personas más de una docena. De las cuales los demandantes 

están dispuestos a comprar mensualmente 98 reposteros, 44 cucharas descartables, 44 

tenedores, 41 jarras, 41 tarrinas, 74 platos descartables, 66 vasos descartables, 93 escobas, 

87 Tachos, 82 recogedores de basura, 33 lavacaras, 33 baldes, 77 repisas multiusos, 37 

closets, 35 matamoscas, 63 maceteros, 10 mesas y 10 sillas. Estas preguntas han permitido 

conocer la demanda de los productos mensualmente, además de que sirven para fijar el 

incremento de las mismas anualmente. 
 

 
Cuadro 15. Incremento anual de las ventas 

INCREMENTOS ANUALES   10% 10% 10% 10% 

PRESUPUESTO PARA NEGOCIOS DE 
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN 

O SERVICIOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UNIDADES A VENDER 11616 12778 14055 15461 17007 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Por razones competitivas e inflacionarias en el precio de los productos se estimó como 

incremento anual el 10% a partir del segundo año para proyectar las ventas anuales acorde 

al movimiento que existe constantemente en el mercado.  

 

5.7.5. Costos de adquisición de los productos plásticos 

 

Los costos de producción son los que la microempresa debe asumir para comercializar y 

distribuir los productos posteriormente. Lo podemos observar en el cuadro siguiente: 
 

PRODUCTO 1 
Cuadro 16. Costos de adquisición del producto 1: utensilios de cocina 

PRODUCTO 1: UTENSILIOS DE COCINA 
CANTIDAD POR 
LOTE/UNIDAD 

50 

MATERIA PRIMAS Y MATERIALES MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Reposteros Paquete 98  $                      0,70   $              68,60  

Cucharas descartables Paquete 44  $                      0,20   $                8,80  

Tenedores Paquete 44  $                      0,25   $              11,00  

Jarras Paquete 41  $                      0,70   $              28,70  

Tarrinas Paquete 41  $                      1,50   $              61,50  

Platos descartables Paquete 74  $                      0,30   $              22,20  

Vasos descartables Paquete 66  $                      0,20   $              13,20  

COSTO POR LOTE  $           214,00  

COSTO POR UNIDAD  $                4,28  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora
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Para el producto 1 el costo de adquisición es de $214,00 para adquirir 7 paquetes de 50 

unidades cada uno y el costo unitario por cada paquete es de $4,28 dólares. 

 

PRODUCTO 2 
Cuadro 17. Costos de adquisición del producto 2: artículos de limpieza 

PRODUCTO 2: ARTÍCULOS 
DE LIMPIEZA CANTIDAD POR 

LOTE/UNIDAD 
50 

  

MATERIA PRIMAS Y 
MATERIALES MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Escobas  Paquete 93  $                      1,50   $             139,50  

Tachos Paquete 87  $                      2,00   $             174,00  

Recogedores de basura Paquete 82  $                      1,00   $               82,00  

Lavacaras Paquete 33  $                      0,80   $               26,40  

Baldes Paquete 33  $                      0,75   $               24,75  

COSTO POR LOTE  $             446,65  

COSTO POR UNIDAD  $                  8,93  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Para el producto 2 el costo de adquisición es de $446,65 para adquirir 5 paquetes de 50 

unidades cada uno y el costo unitario por cada paquete es de $8,93 dólares. 

 

PRODUCTO 3 
Cuadro 18. Costos de adquisición del producto 3: utensilios del hogar  

PRODUCTO 3: UTENSILIOS DEL 
HOGAR 

CANTIDAD POR 
LOTE/UNIDAD 

50 

MATERIA PRIMAS Y MATERIALES MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Repisas multiusos Paquete 77  $                       4,00   $          308,00  

Closet Paquete 37  $                     10,00   $          370,00  

Matamoscas Paquete 35  $                       0,25   $               8,75  

Maceteros Paquete 63  $                       1,00   $             63,00  

COSTO POR LOTE  $          749,75  

COSTO POR UNIDAD  $             15,00  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Para el producto 3 el costo de adquisición es de 749,75 para adquirir 4 paquetes de 50 

unidades cada uno y el costo unitario por cada paquete es de $15,00 dólares. 
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PRODUCTO 4 
Cuadro 19. Costos de adquisición del producto 4: otros 

PRODUCTO 4: OTROS 
CANTIDAD POR 
LOTE/UNIDAD 

50 

MATERIA PRIMAS Y MATERIALES MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Mesas Paquete 10  $                     12,00   $          120,00  

Sillas Paquete 10  $                       4,00   $             40,00  

COSTO POR LOTE  $          160,00  

COSTO POR UNIDAD  $               3,20  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Para el producto 4 el costo de adquisición es de $160,00 para adquirir 2 paquetes de 50 

unidades cada uno y el costo unitario por cada paquete es de $3,20 dólares. 

 

Cuadro 20. Resumen de costos totales de adquisición 

CUADRO RESUMEN COSTO POR LOTE 
COSTO 

UNITARIO 
NUMERO DE 
PRODUCTOS 

PRODUCTO 1: UTENSILIOS DE COCINA  $                214,00   $               4,28  

4 

PRODUCTO 2: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA  $                446,65   $               8,93  

PRODUCTO 3: UTENSILIOS DEL HOGAR  $                749,75   $             15,00  

PRODUCTO 4: OTROS  $                160,00   $               3,20  

SUMATORIA DE LOTES  $             1.570,40    

COSTO PROMEDIO POR UNIDAD    $               7,85  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro de resumen de los costos totales diarios de producción se determina que el 

coste total por lote  es de $1.570,40; el mismo que incluye los costes totales respectivos a 

cada producto y el costo promedio por unidad es de $7,85. 
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5.7.6. Otros gastos 

 

Los otros gastos adicionales que la empresa tendrá son los siguientes: 

 

Cuadro 21. Gastos operacionales 

GASTOS OPERACIONALES VALOR MENSUAL TOTAL ANUAL 

Arriendo del local  $                480,00   $       5.760,00  

Agua  $                     5,00   $             60,00  

Luz  $                   25,00   $          300,00  

Teléfono  $                   15,00   $          180,00  

Internet  $                   20,00   $          240,00  

Publicidad y promoción  $                   27,83   $          334,00  

Suministros de limpieza  $                   25,00   $          300,00  

TOTALES  $                597,83   $       7.174,00  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 21 podemos observar el valor de los gastos operacionales que la microempresa 

deberá asumir, los mismos que suman un total de $ 597,83 dólares al mes y un total de 

$7.174 dólares al año. Los gastos que se contemplan son: arriendo del local, gasto por agua, 

gasto por luz, gasto teléfono, gastos de internet, gastos por publicidad y suministros de 

limpieza. 

 

Cuadro 22. Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Sueldos + beneficios sociales  $             2.945,92   $    35.350,99  

Suministros de oficina  $                   46,00   $          552,00  

TOTALES  $             2.991,92   $    35.902,99  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 22 podemos observar el valor de los gastos operacionales que la microempresa 

deberá asumir, los mismos que suman un total de $ 2.991,92 dólares al mes y un total de 

$35.902,99 dólares al año. Los gastos que se contemplan son sueldos más beneficios 

sociales y suministros de oficina. 
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5.7.7. Estudio Financiero 

 

5.7.7.1. Análisis del punto de equilibrio 

 

Mediante el punto de equilibrio se puede determinar un nivel de ventas con el cual no se 

obtengan ni pérdidas, ni ganancias, sino que sirvan para cubrir los costos totales que genera 

esta actividad. 

 

En cuadro siguiente se demuestra detalladamente el proceso para determinar las unidades 

mensuales que mantienen en equilibrio a la microempresa como tal, partiendo de los costos 

variables que intervienen en cada producto al cual se le resta el precio de venta, se obtiene 

como resultado el margen de contribución que es el dato promedio de los 4 paquetes de  

$ 14,56. 

   

Cuadro 23. Análisis del punto de equilibrio 

PRODUCTO COSTO PVP GANANCIA 
% 

VENTAS 
USD 

MARGEN 
PROMEDIO 

UNIDADES 
MES 

EQUILIBRIO 

VENTA 
DIA 

UNIDADES 
MES MKT 

PRODUCTO 1: 
UTENSILIOS DE 
COCINA  $   4,28   $    8,10   $   3,82  12,51% 0,48 31 1 408 

PRODUCTO 2: 
ARTÍCULOS DE 
LIMPIEZA  $    8,93   $  16,00   $   7,07  33,30% 2,35 83 3 328 

PRODUCTO 3: 
UTENSILIOS DEL 
HOGAR  $  15,00   $ 35,25   $ 20,26  45,38% 9,19 113 4 212 

PRODUCTO 4: OTROS  $    3,20   $ 32,00   $ 28,80  8,81% 2,54 22 1 20 

    
100,00% 14,56 249 8 968 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro 24. Análisis del punto de equilibrio según el margen de contribución 

PUNTO DE EQUILIBRIO = 
COSTOS FIJOS TOTALES 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  

    
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN = (PRECIO DE VENTA - COSTO VARIABLE) 

    TOTAL GASTOS  $  3.624,35  
UNIDADES => 249 

MARGEN PROMEDIO 14,56 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 
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Donde el total de costos fijos es de  $  3.624,35 dividido para el margen de contribución que 

es de $14,56 se obtiene como resultado 249 unidades de equilibrio por mes, que serán 

multiplicadas por los 12 meses que tienes el año para tener las proyecciones anuales; las 

mismas que las veremos reflejadas en el Estado de Resultados. 

 

5.7.7.2. Costos fijos 

 

Los costos fijos son aquellos costos que se mantendrán como su nombre lo indica fijos, el 

costo fijo es de $3.624,35 total mes y el costo fijo anual es de $42.044,15. 

 

Cuadro 25. Costos fijos 

GASTOS DEL MES  MES AÑO 

Sueldos  $  1.954,00   $    23.448,00  

Movilización    $                   -    

Beneficios sociales              
 Sobretiempo 

 $      991,92   $    11.902,99  

   $                   -    

Combustibles    $                   -    

Arriendo del local  $      480,00   $      5.760,00  

Agua  $          5,00   $            60,00  

Luz  $        25,00   $          300,00  

Teléfono  $        15,00   $          180,00  

Internet  $        20,00   $          240,00  

Suministros de oficina  $        27,83   $          334,00  

Suministros de limpieza  $        25,00   $          300,00  

Publicidad y promoción  $        27,83   $          334,00  

Limpieza local    $                   -    

Celular    $                   -    

Depreciaciones  $        47,76   $          573,17  

Amortización  $          5,00   $            60,00  

COSTO TOTAL DE GASTOS  $  3.624,35   $    43.492,15  

VALOR EXTRA    -  

COSTO FIJO MES  $  3.624,35   $    42.044,15  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 
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5.7.7.3. Estado de Resultados 

 

 

El Estado de Resultados es un documento contable, en el cual se registran cuentas que 

intervienen en el ejercicio como: las unidades a vender, el precio de venta promedio, el costo 

de venta promedio, las ventas y costo de ventas como detalle inicial, para obtener la utilidad 

bruta en ventas tomando en cuentas otras cuentas como: gastos de operación, 

depreciaciones, amortizaciones para a su vez obtener la utilidad operacional, seguido de 

ellos; tenemos movimientos financieros, otros ingresos si los tuviéramos pero en este caso 

no, intereses pagados; para obtener la utilidad antes de participación antes de impuestos; y 

posteriormente se calculan los impuestos para obtener la utilidad neta antes de impuestos y 

por último la utilidad neta  del ejercicio. Ya como proceso final se calcula el flujo neto de caja.  

El mismo Estado de resultados nos sirve de mucha ayuda para determinar las proyecciones 

económicas de los años futuros.  

 

 

El principal medio para medir la Rentabilidad. El siguiente Estado de Resultado dará una 

idea de cómo está operando la Microempresa, cuánto vende, cuáles son sus gastos 

mensuales, tanto de operación como financiamiento y cuál es la utilidad de un periodo 

determinado. 
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Cuadro 26. Estado de resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 

DEL 1 de Enero del 2014 del 31 de Diciembre del 2018 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UNIDADES A VENDER 
 

2987 3286 3614 3976 4373 

PRECIO DE VENTA PROMEDIO   $    25,16 $           27,67  $          30,44   $         33,48   $       36,83  

COSTO DE VENTA PROMEDIO   $    10,60 $           11,66  $          12,82   $         14,10   $       15,51  

VENTAS   $    75.143,55 $   90.923,70  $110.017,67   $133.121,38   $ 161.076,87  

<COSTO DE VENTAS>   $    31.651,40 $   38.298,19  $  46.340,81   $ 56.072,38   $    67.847,58  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $    43.492,15 $   52.625,51  $  63.676,86   $ 77.049,00   $    93.229,29  

<GASTOS DE OPERACIÓN>   $    43.076,99 $   47.384,69  $  52.123,15   $ 57.335,47   $    63.069,02  

<DEPRECIACIÓN>   $      573,17 $         573,17  $        573,17   $      206,50   $         206,50  

<AMORTIZACIÓN>   $      595,00 $         595,00  $         -     $          -     $           -    

UTILIDAD OPERACIONAL   -$ 753,00 $     4.072,65  $  10.980,54   $19.507,03   $    29.953,78  

(+/-) MOVIMIENTOS FINANCIEROS   
  

      

OTROS INGRESOS   
  

      

INTERESES PAGADOS   $          666,09 $         561,24  $        443,81   $      312,29   $         164,98  

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 

  

-$ 1.419,09 $     3.511,41 $  10.536,73 $ 19.194,74 $   29.788,79 

(-) 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES   $                   - $         526,71  $    1.580,51   $   2.879,21   $      4.468,32  

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS   -$ 1.419,09  $     2.984,70   $    8.956,22   $ 16.315,53   $    25.320,47  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA    $                   -     $         656,63   $    1.970,37   $   3.589,42   $     5.570,50  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   -$ 1.419,09  $     2.328,06   $    6.985,85   $ 12.726,12   $   19.749,97  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 27. Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Cuentas 
Años 

0 1 2 3 4 5 

VENTAS   $75.143,55 $90.923,70 $110.017,67 $133.121,38 $161.076,87 

COSTO DE PRODUCCION   $31.651,40 $38.298,19 $46.340,81 $56.072,38 $67.847,58 

UTILIDAD BRUTA   $43.492,15 $52.625,51 $63.676,86 $77.049,00 $93.229,29 

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION 
Y VENTA   $43.076,99 $47.384,69 $52.123,15 $57.335,47 $63.069,02 

(-) INTERESES DEL PRESTAMO   $666,09 $561,24 $443,81 $312,29 $164,98 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO   -$250,93 $4.679,58 $11.109,89 $19.401,24 $29.995,29 

(-) 15% PARTICIPACION 
TRABAJADOR   $0,00 $526,71 $1.580,51 $2.879,21 $4.468,32 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA   $0,00 $656,63 $1.970,37 $3.589,42 $5.570,50 

UTILIDAD DESPUES DEL 
IMPUESTO   -$250,93 $3.496,23 $7.559,02 $12.932,62 $19.956,47 

DEPRECIACION   $573,17 $573,17 $573,17 $206,50 $206,50 

AMORTIZACION   $595,00 $595,00 $0,00 $0,00 $0,00 

RESERVA LEGAL              

(-) PAGO CAPITAL   $873,75 $978,60 $1.096,03 $1.227,55 $1.374,86 

INVERSION INICIAL              

APORTE PORPIO  $3.700,53           

FINANCIAMIENTO  $5.550,79           

FLUJO NETO OPERACIONAL  -$9.251,32 $43,49 $3.685,80 $7.036,15 $11.911,56 $18.788,11 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora  
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En el Flujo de Caja se mostrará los movimientos enteramente de efectivo es decir medirá 

la liquidez de la microempresa en un periodo determinado (5 años). 

 

5.7.7.4. Índices Financieros 

 

Cuadro 28. Índices financieros 

ÍNDICES FINANCIEROS 

TASA DE DESCUENTO 10,82% 

VA (VALOR ACTUAL) $ 27.352,57  

VAN (VALOR ACTUAL NETO) $ 18.101,26 

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 47% 

COSTO/BENEFICIO $ 2,96 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

 Tasa de descuento 

 

Es la tasa de interés que se va a pagar al o a los inversionistas. Como se puede visualizar 

en el cuadro 28, en el cual la tasa de descuento es de 10,82%, lo que quiere decir que si 

se invierte en otro negocio con menos riesgo; este porcentaje sería el interés que se gana 

el inversionista, porcentaje que tiene diferencia de 36,18 notoriamente menor al valor de 

la TIR. 
 

 Valor actual neto (VAN) 

 

El valor actual neto es aquel valor puesto al día de todos los flujos de caja esperados de 

un proyecto de inversión. Viene a ser el valor actual de los valores que se cobran, menos 

los valores que se pagan; costos que se generan en el transcurso del proyecto. El valor 

actual neto está reflejado en el cuadro 28, se puede observar que tiene un valor de 

$18.101,26 que es muy positivo; ya que significa que el proyecto si es factible. 

  

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno es de 47% lo que quiere decir que por toda la inversión 

realizada se va a recibir a cambio una ganancia de retorno de 47% y considerando el 

resultado puedo concluir que estamos ante un proyecto empresarial rentable. Lo cual es 
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beneficioso para cualquier inversionista que cuente con dinero ya sea para ahorrar o 

invertir su dinero, aunque lo aconsejable ante este proyecto es que se invierta en él. 

 

 
 Costo/beneficio 

 

El costo beneficio viene a ser el rendimiento que tiene o no un proyecto empresarial. Si al 

dividir los costos de los beneficios y se obtiene un resultado mayor que 1 el proyecto es 

conveniente y se obtendrán buenas ganancias, resultados económicos muy positivos y 

cuando es menor que 1 obviamente demuestra que el negocio es malo ya que generará 

pérdidas económicas. El costo beneficio del proyecto es de 2,96, lo que significa que por 

cada dólar invertido se recuperará $1,96, resultado que nos demuestra que el proyecto si 

es viable. 

 

 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

El periodo de recuperación de la inversión es el método que se aplicará para evaluar y 

determinar el plazo de tiempo que la microempresa requiere para que los flujos netos de 

efectivo recuperen la Inversión Inicial. 

 

Cuadro 29. Periódo de recuperación de la inversión 

PAYBACK 

Años 0 1 2 3 4 5 

Flujo caja -9.251,32 43,49 3.685,80 7.036,15 11.911,56 18.788,11 

Flujo acumulado -9.251,32 -9.207,83 -5.522,03 1.514,13 13.425,69 32.213,80 

 

          PR= 3,50 años 

   
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a este resultado, el proyecto se recupera en 3,5 períodos. 
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5.7.7.5. Detalle de inversión inicial 
 

Cuadro 30. Inversión inicial 

CUADRO DE INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIONES 

INV. ACTIVOS 
FIJOS 

TERRENOS  $                    -      

EDIFICIOS  $                    -      

MAQUINARIAS  $                    -      

EQUIPOS  $       3.165,00   $                 3.165,00  

  

INV. ACTIVOS 
DIFERIDOS 

CONSTITUCIÓN CIA.  $           300,00    

ACONDICIONAMIENTO DEL 
LOCAL  $           320,00    

GASTOS OPERACIONALES  $           570,00   $                 1.190,00  

  

INV. CAPITAL DE 
TRABAJO 

EFECTIVO  $       2.991,92    

INVENTARIOS  $       1.570,40    

PUBLICIDAD  $           334,00   $                 4.896,32  

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL  $                 9.251,32  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

La inversión inicial que necesita la microempresa es de $9.251,32; que se divide en la 

inversión de activos fijos con un valor de $3.165 dólares, la inversión de activos diferidos 

con el valor de $1.190 dólares y por último la inversión de capital de trabajo que genera 

un valor de $4.896,32; inversiones necesarias para el buen funcionamiento de la 

microempresa. 

 

5.7.7.6. Depreciación de activos fijos 
 

El desgaste de los activos fijos, por el uso que se les da y el tiempo de durabilidad que 

tienen. 
 

Cuadro 31. Depreciación de activos fijos 

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 2014 2015 2016 2017 2018 

Perchas (10 años)  $         135,00   $           135,00   $          135,00   $           135,00   $             135,00  

Mostrador (10 años)  $           20,00   $             20,00   $             20,00   $             20,00   $               20,00  

Escritorio (10 años)  $           20,00   $             20,00   $             20,00   $             20,00   $               20,00  

Sillas (10 años)  $           12,00   $             12,00   $             12,00   $             12,00   $               12,00  

Archivadores (10 años)  $           15,00   $             15,00   $             15,00   $             15,00   $               15,00  

Teléfono (10 años)  $              4,50   $                4,50   $               4,50   $               4,50   $                 4,50  

Computadora (3 años)  $         266,67   $           266,67   $          266,67   $                    -     $                      -    

Impresora (3 años)  $         100,00   $           100,00   $          100,00   $                    -     $                      -    

TOTAL  $         573,17   $           573,17   $          573,17   $           206,50   $             206,50  

Elaborado por: La Autora 
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5.7.7.7. Amortización  

 

Cuadro 32. Amortización de gastos diferidos 

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS 

       
GASTOS DIFERIDOS  $   300,00  20%  $         60,00  

   
       

DETALLE VALOR 
AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Diferidos (5 años)  $   300,00   $    60,00   $         60,00   $    60,00   $    60,00   $    60,00  

TOTAL   $   300,00   $    60,00   $         60,00   $    60,00   $    60,00   $    60,00  

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

5.7.7.8. Detalle de gastos operacionales 

 

Los gastos operacionales vienen a ser los egresos de dinero que exige la funcionalidad 

operativa de la microempresa, para proyectar los siguientes años se tomó como 

referencia el 4% de inflación. 

 

Cuadro 33. Detalle de gastos operacionales 

GASTOS OPERACIONALES 2014 2015 2016 2017 2018 

Sueldos  $   23.448,00   $     24.385,92   $    25.361,36   $     26.375,81   $       27.430,84  

Inventarios  $   18.844,80   $     19.598,59   $    20.382,54   $     21.197,84   $       22.045,75  

Beneficios Sociales  $   11.902,99   $     12.379,11   $    12.874,27   $     13.389,24   $       13.924,81  

Arriendos  $     5.760,00   $       5.990,40   $       6.230,02   $       6.479,22   $         6.738,39  

Servicios Básicos  $         780,00   $           811,20   $          843,65   $           877,39   $             912,49  

Publicidad  $         334,00   $           347,36   $          361,25   $           375,70   $             390,73  

Suministros de oficina  $         334,00   $           347,36   $          361,25   $           375,70   $             390,73  

Suministros de limpieza  $         300,00   $           312,00   $          324,48   $           337,46   $             350,96  

TOTAL  $   61.703,79   $     64.171,94   $    66.738,82   $     69.408,37   $       72.184,70  

CRECIMIENTO % GASTOS   4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

El gasto total del primer año es de $61.703,79 sumando todos los gastos que intervienen 

en la operación de la empresa, los mismos que tienen un crecimiento porcentual de 4% 

en los gastos proyectados para los siguientes periodos. 
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5.7.7.9. Detalle de capital de trabajo y fuentes de financiamiento 

 

En este detalle se toman los activos fijos, los gastos de constitución y capital de trabajo, 

obteniendo como valor total $9.251,32 necesarios para el funcionamiento del negocio. 

 

Cuadro 34. Detalle capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO   
 

DETALLE VALOR % 

ACTIVOS FIJOS  $     3.165,00  34,21% 

GASTOS CONSTITUCIÓN  $     1.190,00  12,86% 

CAPITAL DE TRABAJO  $     4.896,32  52,93% 

TOTAL  $     9.251,32  100,00% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Además se cuenta con las fuentes de financiamiento, las cuales están compuesta por 

capital propio conformado por las aportaciones de los socios o inversionistas y por un 

préstamo realizado a la Corporación Financiera Nacional CFN a un porcentaje de interés 

del 12%, el mismo que es mínimo y ventajoso para que la empresa no pague mucho 

interés por el dinero financiado. Se decidió solicitar el préstamo económico a la CFN ya 

que como es una institución de gobierno que busca ayudar a los emprendedores del país 

para fomentar la creación de microempresa o micro negocios brindan ayudas económicas 

a muy bajos porcentajes, para que mismo el deudor o empresario pueda pagar a tiempo 

sus deudas. Además se tomó como referencia el riesgo país del año en curso. 

 

Cuadro 35. Fuentes de financiamiento 

FINANCIAMIENTO 
RIESGO 

PAÍS 
COSTO DE 
CAPITAL 

   CAPITAL 
PROPIO 

$            3.700,53 40% 9,04% 3,62% 

   
PRESTAMO  $         5.550,79  60% 12% 7% 

   

TOTAL  $              9.251,32  100%   10,82% 
RENDIMIENTO 
DEL NEGOCIO 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 36. Tabla de amortización de préstamo  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

TASAS DE INTERÉS 12% 

Período Monto Capital Interés Cuota Anual Cuota Mensual 

0  $       5.550,79          

1  $       4.677,04  $ 873,75   $        666,09  $ 1.539,84  $ 128,32  

2  $       3.698,44  $ 978,60   $        561,24  $ 1.539,84  $ 128,32  

3  $       2.602,41  $ 1.096,03   $        443,81  $ 1.539,84  $ 128,32  

4  $       1.374,86  $ 1.227,55   $        312,29  $ 1.539,84  $ 128,32  

5 0,00 $ 1.374,86   $        164,98  $ 1.539,84  $ 128,32  

TOTAL   $ 5.550,79   $    2.148,43  $ 7.699,21    

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora  

 

Como se puede observar mediante el cuadro 36, el financiamiento que se requiere se lo 

ha amortizado a un plazo de 5 años con una cuota mensual a pagar de $128,32 y un 

interés total de $ 2.148,43; siendo el primer pago de los interese el monto más elevado en 

comparación a los siguientes años. 
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5.7.7.10. Análisis de Sensibilidad  

 
Cuadro 37. Análisis de Sensibilidad 

ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD 
UNIDADES 

18.101 2.152 2.252 2.352 2.452 2.552 2.652 2.752 2.852 2.952 3.052 3.152 3.252 

PRECIOS 

24,89 283 9.685 18.856 27.532 36.209 44.885 53.561 62.238 70.914 79.591 88.267 96.944 

24,90 256 9.713 18.884 27.564 36.243 44.923 53.603 62.283 70.962 79.642 88.322 97.001 

24,91 230 9.740 18.912 27.595 36.278 44.961 53.644 62.327 71.010 79.693 88.376 97.059 

24,92 204 9.768 18.941 27.627 36.313 44.999 53.686 62.372 71.058 79.744 88.431 97.117 

24,93 177 9.796 18.969 27.659 36.348 45.038 53.727 62.417 71.106 79.795 88.485 97.174 

24,94 151 9.823 18.998 27.690 36.383 45.076 53.769 62.461 71.154 79.847 88.539 97.232 

24,95 125 9.851 19.026 27.722 36.418 45.114 53.810 62.506 71.202 79.898 88.594 97.290 

24,96 98 9.879 19.054 27.754 36.453 45.152 53.851 62.551 71.250 79.949 88.648 97.347 

24,97 72 9.906 19.083 27.785 36.488 45.190 53.893 62.595 71.298 80.000 88.703 97.405 

24,98 45 9.934 19.111 27.817 36.523 45.228 53.934 62.640 71.346 80.051 88.757 97.463 

24,99 19 9.961 19.140 27.849 36.558 45.267 53.976 62.684 71.393 80.102 88.811 97.520 

25,00 7 9.989 19.168 27.880 36.592 45.305 54.017 62.729 71.441 80.154 88.866 97.578 

25,01 34 10.017 19.196 27.912 36.627 45.343 54.058 62.774 71.489 80.205 88.920 97.636 

25,02 60 10.044 19.225 27.944 36.662 45.381 54.100 62.818 71.537 80.256 88.975 97.693 

25,03 86 10.072 19.253 27.975 36.697 45.419 54.141 62.863 71.585 80.307 89.029 97.751 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Mediante el análisis de sensibilidad se puede determinar hasta qué punto uno puede cambiar una variable, en este caso es el precio 

promedio de los paquetes de productos y las unidades a venderse; nos podemos dar cuenta de ello por el cuadro 37 donde tenemos 

como precio promedio $24,89; en el primer año tocaría vender 2.152 paquetes de 50 unidades cada uno para obtener una ganancia 

de $10; porque si se vende a un precio más bajo que $24,89 seguro se generaría una pérdida para la microempresa.
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Anexo 1 
 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE 

MICROEMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 

PLÁSTICOS EN LA LÍNEA HOGAR 
 

1. ¿Qué acciones usted emplea o realiza para administrar su negocio? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Ha realizado usted un estudio de mercado, para determinar cuál sería su segmento de mercado o 

a que sectores debería enfocar su negocio? Si su respuesta es NO, ¿Explique por qué?  

                            Sí                                                                               No 

Porque:……………………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Cómo considera usted que su distribuidora se encuentra económica o financieramente 

hablando?, e indique ¿Por qué? 

 

         Bien                                    Regular     Mal 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Cuántas personas laboran en su negocio o microempresa actualmente?                        

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Considera usted necesario brindar capacitaciones periódicas sobre servicio o atención al cliente a 
sus empleados? ¿Por qué? 

                  Sí                                                                          No 

Porque:……………………………………………………………………………………………………………..………..

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Responder esta pregunta, si su respuesta anterior fue positiva. ¿Qué tipos de capacitaciones se les 

brinda a sus empleados? Si son otros, ¿Cuáles? 

                      Ventas…….                                 Servicio al cliente……                        Contable……. 
 

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 



   

 

7. ¿Qué canales de distribución utilizan actualmente para la venta de productos plásticos y como los 
administran? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. ¿Usted como administrador(a) o propietario(a) de su negocio con qué frecuencia adquiere nueva 
mercadería?  

Semanalmente              Quincenalmente              Mensualmente               Anualmente 

 

9. ¿Cuáles son los productos que influyen mayormente en sus ventas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿Cuáles son sus principales proveedores de productos plásticos? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. ¿Cuáles son los principales factores que inciden en el alza de los precios de los productos 

plásticos? 
 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 

12. ¿Cuándo se han incrementado los precios de los productos plásticos, en que aspectos se ha visto 

mayormente afectado(a)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. ¿Cuándo usted inició su negocio?   

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. ¿Cuál fue la inversión inicial de su negocio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Del monto de la inversión inicial, ¿Pidió usted prestado a alguna institución financiera algún 

monto económico? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Si se vio en la obligación de adquirir algún préstamo económico, ¿Qué tiempo duró la deuda? O 

¿Aún la sigue pagando? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Cuál es el monto de capital actual con el que usted cuenta? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



   

 

Anexo 2 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

CARRERA: ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

DIRIGIDA A: La población económicamente activa de la ciudad de Pasaje. 

Objetivo: Determinar, si el problema objeto de estudio es el idóneo y conocer con 
exactitud si los consumidores se sentirían satisfechos completamente mediante la 
aceptación o no del proyecto.   

Instructivo: Lea cuidadosamente cada pregunta antes de contestarlas, y responda con 

una X o un la respuesta que usted considera es la adecuada. 

Datos Personales: 

Nombre:                                                                                                    Edad:           años. 

Sexo:                   M                F 
 

1. ¿Cree usted que incidiría positivamente la creación de una microempresa distribuidora 

de productos plásticos en la línea hogar en la ciudad de Pasaje? 

                                   Sí                                                                        No 

 

2. ¿Cree usted que el uso de  estrategias de comercialización mejorarán las ventas de la 
Distribuidora de productos plásticos en la línea hogar? 
 

                      Sí                                                                         No 
 

3. ¿Cuál de estas estrategias de promoción le gustaría a usted que se implementen en las 

empresas distribuidoras? 

                  - Ofertas                                                                     - Bonos 

                 - Descuentos                                                             - Regalos 

 
 

4. ¿Le gustaría que existan mayores promociones en la compra de los productos plásticos 

en la línea hogar de las empresas distribuidoras? ¿Cuáles serían? 
 

                                 Sí                                                                         No 

…………………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que la publicidad de las empresas distribuidoras de productos plásticos 

son persuasivas y seductoras? 

  Sí                                                                           No   

6. ¿Por qué medio publicitario se ha enterado usted de los productos que estas  

distribuidoras ofrecen? 
  

                                       Diario local                         Televisión 
              

                                       Radio                                   Internet                                        
 



   

 

7. ¿Qué tipo o marcas de productos plásticos son los que usted conoce y le atrae más su 

atención al comprar en las empresas distribuidoras?                

              Tapperware                                                  Plasutil 

               Plasvale                                                       Plapasa                                 

               Vanyplas                                                      Pycca 

               Premium                  Rey 

 Imusa                                                           Classic       

8. ¿Considera usted que la calidad y el diseño de los productos de la distribuidora están 

acorde a su expectativa? 

                       Sí                                                                          No 
 

9. ¿Qué modalidad de venta le ofrece mayor confianza al momento de adquirir los productos 

plásticos? ¿Y por qué?  

          Personal                                    Por catálogo                                  Online   
 

¿Porqué?.............................................................................................................................................. 
 

10. ¿Qué productos usted compraría comúnmente para su hogar? 

 Utensilios de cocina: 

 Reposteros                                                  Cucharas              tenedores 

              Platos                                                           Tarrinas                 jarras 
 

 Artículos de limpieza: 

Escobas                                                        Recogedores de basura 

             Tachos                     Lavacaras   baldes 
 

 Utensilios de hogar: 

Repisas multiusos                                       Matamoscas 

Vasos descartables                                     Platos descartables                    

Closet                                                            Maceteros 

 

 Otro/s:      Mesas                                          Sillas 
 

11. ¿Cuántos productos plásticos cree usted que podría adquirir? 
  

          Uno a cinco prod.                 Una docena                         Más de una docena 

12. ¿Con que frecuencia considera usted que podría adquirir productos plásticos? 
    

        Semanalmente  

        Mensualmente 

        Ocasionalmente 

13. ¿Con que forma de pago se siente usted más cómodo al momento de comprar los 

productos plásticos en la línea hogar? 

       Al contado                                                                            Crédito 

      Tarjeta de Crédito                                                                 Plazo Acumulativo 
 

v v 



   

 

14. ¿Considera usted que mientras más caro es el producto plástico es de mejor calidad? 
         

                   Sí                                                                             No 
 

15. ¿Considera usted que el costo de los productos de las distribuidoras de productos 

plásticos son asequibles a su bolsillo? 

                     Sí                                                                            No 

16. ¿De acuerdo a la su clase social considera usted que estos productos podrían satisfacer 

algunas necesidades suyas? Si su respuesta es Sí, ¿Cuáles? 
 

                  Sí                                                                              No 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

17. ¿A qué  clase social usted pertenece? 

            Alta                                            Media                                               Baja 

18. ¿Considera usted que existe un escaso conocimiento sobre el servicio o la atención que 

se le brinda al cliente por parte del personal de trabajo de las distribuidoras de productos 

plásticos existentes? Si su respuesta es Sí, ¿Por qué? 

                      Sí                                                                                  No 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

19. ¿Consigue usted una completa satisfacción al adquirir productos plásticos en las 

distintas  distribuidoras existentes en el mercado? 

 

                      Sí                                                                                   No 

 

 

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN!



   

 

Anexo 3 
 

Localización del negocio 

M & S PLASTIHOGAR S.A 

OPERACIONES 

  
      

  

FACTORES DE ANÁLISIS % 

DIRECCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS 

A= Bolívar y Pichincha B= Vía Rocafuerte C= Calle Municipalidad 

EVAL. CALIF. EVAL. CALIF. EVAL. CALIF. 

1. Flujo de gente 25% 4 1 3 0,75 5 1,25 

2. Competencia 5% 2 0,1 3 0,15 3 0,15 

3. Otros negocios 5% 4 0,2 2 0,1 5 0,25 

4. Costo arriendo 15% 4 0,6 3 0,45 5 0,75 

5. Servicios disponibles 10% 5 0,5 4 0,4 5 0,5 

6. Locales disponibles 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

7. Transportes disponibles 5% 3 0,15 2 0,1 4 0,2 

8. Facilidad de ubicación  10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

9. Tráfico 5% 5 0,25 3 0,15 4 0,2 

10. Cercanía a instituciones 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

TOTAL 100%   3,8   3,1   4,3 

        EVALUACIÓN DE FACTORES 
       1= NO APROPIADO 
       5= EXCELENTE 
       

Fuente: Formato de la guía práctica de los consultores Ing. Ernesto Alarcón Pérez e Ing. Eduardo Portero Vásquez. 

Elaborado por: La Autora



   

 

Anexo 4 
 

       RIESGO PAÍS 2015 

 

 

INFLACIÓN 2015 

FECHA VALOR 
Junio-30-2015 0.41 % 
Mayo-31-2015 0.18 % 
Abril-30-2015 0.84 % 
Marzo-31-2015 0.41 % 
Febrero-28-2015 0.61 % 
Enero-31-2015 0.59 % 
Diciembre-31-2014 0.11 % 
Noviembre-30-2014 0.18 % 
Octubre-31-2014 0.20 % 
Septiembre-30-2014 0.61 % 
Agosto-31-2014 0.21 % 
Julio-31-2014 0.40 % 
Junio-30-2014 0.10 % 
Mayo-31-2014 -0.04 % 
Abril-30-2014 0.30 % 
Marzo-31-2014 0.70 % 
Febrero-28-2014 0.11 % 
Enero-31-2014 0.72 % 

 

 

FECHA VALOR 
Julio-20-2015 904.00 
Julio-19-2015 895.00 
Julio-18-2015 895.00 
Julio-17-2015 895.00 
Julio-16-2015 896.00 
Julio-15-2015 899.00 
Julio-14-2015 862.00 
Julio-13-2015 851.00 
Julio-12-2015 852.00 
Julio-11-2015 852.00 
Julio-10-2015 852.00 
Julio-09-2015 865.00 
Julio-08-2015 909.00 
Julio-07-2015 894.00 
Julio-06-2015 896.00 
Julio-05-2015 831.00 
Julio-04-2015 831.00 
Julio-03-2015 831.00 
Julio-02-2015 831.00 
Julio-01-2015 826.00 
Junio-30-2015 824.00 
Junio-29-2015 821.00 
Junio-28-2015 791.00 
Junio-27-2015 791.00 

 



   

 

Anexo 5 

Los productos a comercializarse y distribuirse son: 

UTENSILIOS DE COCINA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULOS DE LIMPIEZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

UTENSILIOS DEL HOGAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS: 
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