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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo está dividido en seis capítulos que se detallan a continuación: 

Capítulo I, El Problema.- En este capítulo se enmarca el tema propuesto, el 

planteamiento del problema; con su respectiva contextualización y análisis crítico, la 

justificación, y a su vez los objetivos. 

Capítulo II, Marco Teórico.- Por otra parte es el capítulo se detalla los antecedentes 

investigativos, la fundamentación legal, la categorización fundamental, 

conceptualización de las variables, conjunto con la hipótesis y las variables.  

Capítulo III, Metodología.- Aquí se muestra la selección de técnicas, la modalidad de 

la investigación, el nivel o tipo de investigación también la población y muestra a 

investigar, y los planes de recolección y procesamiento de la información a obtener. 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados.- En el presente capítulo se 

analiza e interpreta cada pregunta realizada tanto en las entrevistas como encuestas 

hechas por el investigador a sus fuentes investigativas personal del almacén y población 

de Machala respectivamente. 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones.- Se muestra las conclusiones 

obtenidas mediante el análisis efectuado a las encuestas y entrevistas que se han 

desarrollado, y su posterior recomendación acorde a cada conclusión planteada por el 

autor de este trabajo. 

Capítulo V, La Propuesta.- En este último capítulo se muestra la propuesta que se 

plantea para ampliar el almacén detallando el objetivo de la propuesta, localización, 

importancia, factibilidad, estrategias de ingreso al mercado, la inversión, 

financiamiento, los ingresos y gastos que se presenten en el almacén. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema 

 “ESTUDIO DE MERCADO Y SU IMPACTO EN LA COMERCIALIZACION DE 

ELECTRODOMÉSTICOS DEL ALMACÉN SEGARRA HOME CENTER EN EL 

CANTÓN MACHALA. AÑO 2014.” 

1.2. Planteamiento del problema 

Almacenes Segarra Home Center, su propietario considera que se ha mantenido una 

creciente alza en sus ventas, pero debido a la creciente competencia de empresas que se 

dedican a esta actividad en el mercado, se ha visto en la necesidad de realizar un estudio 

de mercado para establecer la factibilidad en ampliar la comercialización de sus 

artículos en otro sector de la Ciudad como lo es en la Parroquia de Puerto Bolívar, con 

la finalidad de lograr el crecimiento de sus ventas, con lo que se obtendrá un mayor 

rendimiento económico, mantener su imagen en la zona centro de la ciudad.  

1.2.1. Contextualización 

A lo largo de los años la demanda de electrodomésticos en Ecuador se ha incrementado 

paulatinamente debido a la exigencia del mercado en lo que tiene que ver a la 

innovación en la tecnología; esta beneficia a las comercializadoras ya que los cambios 

tecnológicos en los equipos  en la actualidad se dan en meses y no como antes que eran 

en años, lo cual permite a las comercializadoras introducir al mercado los nuevos 

artefactos.  

En la actualidad en la ciudad de Machala, gracias al desarrollo económico que ha 

experimentado en los últimos años, las familias reaccionan constantemente al 

modernismo, buscando mejorar su estilo de vida con productos que permitan acortar el 

tiempo en realizar las actividades laborables del hogar por lo que la demanda de 

electrodomésticos sube constantemente, se torna indispensable para estas empresas 

comercializadoras ofrecer productos adaptado a las necesidades del cliente. 
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Almacenes Segarra Home Center es una empresa dedicada a la comercialización de 

electrodomésticos, administrada por su propietario, se encuentra ubicada en Machala 

calle: Avenida 25 de Junio Numero: 501 507 Intersección: Buenavista esquina, diagonal 

a los Almacenes Loayza, inicia sus actividades 15 de Marzo del 2013, Teléfono: 

072430382, Celular: 0982662728 

Almacenes Segarra Home Center dedicada a la comercialización de electrodomésticos, 

busca superar las expectativas de sus clientes, promocionando el consumo de sus 

productos con la más amplia gama de electrodomésticos para el hogar y oficina basados 

en la excelencia del servicio; asegurando el rendimiento económico con políticas de 

crédito competitivas, actuando con responsabilidad.  

Entre los principales competidores para Almacenes Segarra Home Center tenemos los 

siguientes:  

• Jaher  

• Artefacta  

• Comandato  

• La Ganga  

• Orve Hogar  

• Créditos Económicos  

• Mega maxi  

• Otros 

El objeto de este estudio esta direccionado a determinar la factibilidad del 

establecimiento de una sucursal de la empresa comercializador “Almacenes Segarra 

Home Center” con el propósito de expandir las ventas, mejorar la rentabilidad que se 

está generando y recuperar los réditos financieros invertidos en este proyecto. 

1.2.2. Análisis critico  

Conocedores de los problemas que puede ocasionar a la empresa el no estudio de 

mercado previo a la realización del proyecto a ejecutarse se encuentra las siguientes 

causales para que este estudio no se realice. 
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DESINTERES DE SU PROPIETARIO, en realizar un estudio de mercado para ampliar 

la comercialización de sus productos para obtener un mejor rendimiento económico, 

esto que genera desconocimiento de la demanda y oferta que existe en el potencial 

mercado. 

AUSENCIA DE INVERSION, ya que la actividad ejecutada por esta empresa es 

rentable y genera recursos que satisface ciertas expectativas de su propietario no se ha 

realizado inversión para ampliar el mercado de comercialización de sus productos lo 

que genera pérdida de oportunidades en el mercado y crecimiento de la competencia. 

INCREMENTO DE LA COMPETENCIA, el desconocimiento del mercado por cuanto 

el negocio comenzó de manera empírica no contaba con el conocimiento de mercado 

deseado, la falta de experiencia en el campo de comercialización, no le ha permitido 

tener un adecuado crecimiento en las ventas del producto, por lo que la competencia es 

dura en el mercado y  esto genera disminución de los clientes que encuentran en otros 

negocios la satisfacción de sus necesidades. 

En el negocio no existen ESTRATEGIAS DE MARKETING, cuya finalidad es utilizar 

y amplificar las ventajas competitivas de una empresa dentro de un mercado, utilizando 

el precio, sus canales de distribución, la marca y las promociones que se pueden aplicar 

en el determinado mercado, estas ventajas pueden apoyarse en uno o varios de los 

instrumentos del marketing que aseguren la consecución de objetivos. 

No existen PLANES DE COMERCIALIZACION en la empresa por lo  que se 

desconoce lo que los clientes desean, esto es saber lo que el cliente requiere o necesita 

mediante la realización de un análisis del comportamiento del cliente para organizar el 

proceso social de su comportamiento al momento de realizar una compra, al no conocer 

esto se puede generar un reducido margen de rentabilidad en el sistema de ventas.  

Problema Central 

Desconocimiento de las características del mercado consumidor de electrodomésticos 

incide en la comercialización de estos bienes en el almacén “Segarra Home Center”. 

Causas de primer nivel: 

 Desinterés de su propietario 



 

4 

 Ausencia de inversión 

 Incremento de la competencia 

 No existen estrategias de marketing 

 No existen planes de comercialización 

Efectos de primer nivel: 

 Desconocimiento de la demanda y oferta 

 Pérdida de oportunidades en el mercado 

 Disminución de clientes 

 Escaso reconocimiento del producto en el mercado 

 Reducido margen de rentabilidad. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 
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1.2.3. Prognosis 

Si Almacenes Segarra Home Center no realiza un adecuado estudio de mercado para 

ampliar la comercialización de electrodomésticos, le podría ocasionar un impacto 

negativo en las ventas del Almacén, que afectaría negativamente en la comercialización 

de electrodomésticos, con lo que se produciría un desequilibrio económico, entrando en 

un proceso de declive y un cese de actividades. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo el desconocimiento de las características del mercado consumidor de 

electrodomésticos incide en la comercialización de estos bienes en el almacén Segarra 

Home Center? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿Es factible un estudio de las características de mercado para la creación de una 

nueva sucursal de almacenes “Segarra Home Center”? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan el incremento de la competencia en la 

ciudad de Machala? 

 ¿Cómo se podría aprovechar nuevos planes de comercialización para ampliar el 

mercado de clientes en la ciudad de Machala? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan el escaso reconocimiento en el mercado? 

 ¿A qué se debe que existe un bajo nivel de presupuesto en la empresa, para la 

promoción y publicidad del producto? 

1.2.6. Delimitación del objetivo de investigación 

CAMPO: Administración - Inversión 

AREA: Comercialización. 

ASPECTOS: Ventas 
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ESPACIAL: La presente investigación se realizara en Almacenes Segarra Home Center 

de la ciudad de Machala que está ubicada en la provincia de El Oro, Cantón Machala, 

Calle Buenavista y avenida 25 de junio; cuya actividad económica es la Venta al por 

menor de artefactos electrodomésticos. 

TIEMPO: Este problema va a ser estudiado; en el año 2014. 

1.3. Justificación 

El desarrollo de esta investigación es importante porque a través de un adecuado estudio 

de mercado, proporcionara a almacenes Segarra Home Center, la modalidad de 

comercialización a la que se pueden acoger, la demanda a generarse durante su 

desarrollo, conocer la competencia existente en el mercado, lo que permitirá establecer 

estrategias que permitirán incursionar favorablemente en el mercado. 

El presente proyecto se realizara pensando en la superación de la empresa para que 

pueda cumplir con los objetivos planteados, y los beneficios que tendrán los 

intermediarios y el consumidor final. 

El desarrollo de esta investigación está sustentada con los conocimientos adquiridos 

durante el proceso de aprendizaje desarrollado en la UTMACH, los  resultados 

obtenidos serán el aporte para nuevos conocimientos que podrán ser utilizados en otras 

empresas del mismo ámbito. 

Con el presente proyecto de investigación alcanzare una de mis metas profesionales que 

es obtener mi título de tercer nivel de INGENIERÍA COMERCIAL MENCIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

Para la realización de este proyecto, cuento con la debida autorización y respaldo del 

señor Luis Fernando Segarra Orellana propietario del Almacén, que me ha facilitado el 

acceso a la información y documentación de la empresa, lo cual es importante para el 

desarrollo del proyecto. 

Se propone ubicar el proyecto en la Parroquia de Puerto Bolívar, por ser una de las 

poblaciones con mayor actividad económica dentro de la Ciudad. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Identificar las características del mercado consumidor, a través de una investigación 

de mercado que permita el posterior diseño y ejecución de políticas y estrategias de 

gestión comercial para ampliar la comercialización de electrodomésticos del 

almacén “Segarra Home Center” en la Ciudad de Machala. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características del mercado consumidor del almacén “Segarra Home 

Center” 

 Analizar la influencia de la competencia en la satisfacción de las necesidades de los 

habitantes de la ciudad de Machala. 

 Definir la estrategia comercial, para ampliar el mercado de clientes en la ciudad de 

Machala. 

 Precisar los factores que determinan el escaso reconocimiento del mercado como; 

producto, precio, plaza y canales de distribución más adecuados. 

 Evaluar el nivel de presupuesto para realizar nuevas inversiones con el fin de saber 

si el proyecto es sostenible y rentable en el largo plazo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

Para desarrollar este trabajo se realizó una indagación bibliográfica en la biblioteca de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales, mediante esta investigación se ha 

conocido la existencia de trabajos de investigaciones con características parecidas a la 

del presente trabajo que ayudaran y respaldaran esta investigación a realizar. 

 “Estudio de mercado para la comercialización de conservas y especias en los 

cantones las Lajas y Huaquillas de la provincia de el Oro.” 

 “Estudio de factibilidad para la creación de un hotel en la parroquia Puerto 

Bolívar del cantón Machala.” 

 “Análisis de competitividad de la producción de fécula de achira para la 

exportación en el cantón piñas, Provincia de el Oro “ 

Estas investigaciones dan a conocer de la importancia de la realización previa de un 

estudio de mercado, antes de poner en marchar un proyecto para conocer la situación 

real del mercado (oferta y demanda) y así el proyecto a realizarse pueda tener la cogida 

esperada por las partes y no sufrir pérdidas económicas a futuro. 

Es imprescindible para las empresas contar con estas herramientas como es un estudio 

de factibilidad de mercado que le permita determinar si el proyecto a realizarse es 

rentable y generara recursos que cumplan con las expectativas de sus propietarios que  

justifique la puesta en marcha de un proyecto.  

2.2 Fundamentación legal 

Para el desarrollo de esta investigación se sustenta en las siguientes Normas y Leyes. 

 Constituciones de la República del Ecuador 
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DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES  

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más 

de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes:   

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

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

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias 

y mala calidad de bienes y servicios;  

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor;  
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10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos:  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y /o judiciales que correspondan; 

y,  

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.  

SECCIÓN OCTAVA  

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

SECCIÓN NOVENA  

PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS  

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.  
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2.3 Categorías fundamentales 

GRÁFICO No. 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

GRÁFICO No. 03  

Sub – ordinación Conceptual (Variable Independiente) 
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Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

GRÁFICO No. 04  

Sub – ordinación Conceptual (Variable Dependiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

2.4 Conceptualizaciones de las variables del problema 

2.4.1 Estudio de mercado 

2.4.1.1 Definición de mercado 

Es el o los grupos de consumidores (segmentos) que están dispuestos a comprar y 

utilizar el producto. Las funciones que es capaz de desarrollar el producto son las 

ventajas que buscan los compradores y usuarios. (Francisco Serrano Gómez, 2007) 

Objetivo del estudio de mercado 

El objetivo principal de la investigación comercial es la obtención de información del 

mercado. Los procedimientos pueden ser muy variados, desde la consulta más sencilla 

(lectura de prensa, visita a aun establecimiento, etc.) a la aplicación más compleja de 

una sofisticada técnica estadística o psicológica (análisis multidimensional, test 

proyectivo, etc.) 

DEFINICION ADMINISTRACION 

COMERCIALIZACIÓN 
  ORGANIZACION 

MARKETING 

ESTRATEGIA 

PUBLICITARIA 

RENTABILIDAD 
DEFINICION 

EMPRESA 
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La información obtenida es utilizada principalmente para el desarrollo y control de 

acciones comerciales en el mercado. La investigación de mercados no se utiliza 

únicamente para tomar decisiones, también se aplica para controlar su eficacia una vez 

implantadas. 

La obtención de información se realiza a través de un proceso estructurado en distintas 

etapas. Esta planificación permite unos mejores resultados. (Nogales, 2004) 

2.4.1.2 Mercado meta 

Consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o características 

comunes a los que la empresa u organización decide servir (Armstrong Gari, 2008) 

2.4.1.3 Necesidades del consumidor 

El estudio del comportamiento del consumidor desde una perspectiva empresarial, los 

responsables de Marketing deben conocer todo lo que afecta o puede afectar a su 

mercado. Más aun, debe situarse en la perspectiva del consumidor al elaborar sus 

decisiones comerciales, para diseñar unas políticas comerciales que tomen en cuenta las 

razones de su compra y consumo. (Rivera Jaime, 2013) 

GRÁFICO No. 05  

 

 

 

 

 

 

El estudio deberá responder en alguna medida estas interrogantes: 

 ¿A qué precio vender? 

 ¿De qué tamaño es el mercado? 
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 ¿Cuánto se podrá vender? 

 ¿Qué características debe tener el producto? 

 ¿Cuáles serán los canales de distribución? 

 ¿Cuál será el impacto de la empresa en el mercado competitivo? 

Mercado proveedor 

El mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más crítico que el 

mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, 

cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los materiales. No son pocos los 

proyectos que basan su viabilidad en este mercado. 

Mercado competidor 

El entorno competitivo está formado por el conjunto de empresas que tratan de 

satisfacer la misma necesidad o grupo de necesidades de los consumidores a los que se 

dirige la compañía. A menudo, la rivalidad entre las empresas que lo integran es intensa, 

y tiene muchas veces, además, carácter global. Cuando ello sucede, se hace 

especialmente necesario analizar la competencia desde una perspectiva del marketing, 

lo que permite conocer que efecto pueden tener sus decisiones sobre la estrategia y los 

resultados de la empresa. (Ardura Imma, 2011) 

2.4.1.4 Oferta 

La oferta se entiende como la cantidad de bienes y servicios que una organización está 

dispuesta a vender a un determinado precio del mercado, dados unos precios de insumos 

y una tecnología. 

El estudio de la oferta busca conocer la composición de los servicios, estructura y 

capacidad de producción que se dispone en un mercado de referencia, junto con el 

conocimiento que se adquiere de esta, también se determinan las condiciones de 

competitividad frente a los demás oferentes. (Bautista Gloria, 2007) 
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2.4.1.5 Demanda 

La demanda expresa las actitudes y preferencias de los consumidores por un artículo, 

mercancía o servicio, Es decir, la demanda de una mercancía (bien) es la cantidad de 

ella que el individuo estaría dispuesto a comprar, en un momento dado, a los diversos 

precios posibles. ( Avila José, 2003) 

2.4.1.6 Elementos del mercado 

Producto 

Todo elemento tangible o intangible, que satisface un deseo o una necesidad de los 

consumidores o usuarios y se comercializa en un mercado: es decir que es objeto del 

intercambio producto por dinero.  (Center, 2010) 

Precio 

Monto en dinero que está dispuestos a pagar los consumidores o usuarios para lograr el 

uso, posesión o consumo de un producto o servicio específico. (Center, 2010) 

2.4.2 Comercialización 

2.4.2.1 Definición 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por 

organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  

Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos definiciones: Micro 

comercialización y Macro comercialización. 

Micro Comercialización 

Observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones individuales que los 

sirven. Es a su vez la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 

organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y 

el cliente una corriente de bienes  y servicios que satisfacen las necesidades. 
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Macro Comercialización 

Considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución. También es 

un proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, desde 

el productor al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la 

demanda y logra los objetivos de la sociedad (Rivadeneira Diego, 2012) 

2.4.2.2 Marketing 

El marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización (Stanton Etzel, 2007) 

Planeamiento de una estrategia comercial 

La planificación comercial se enfoca mediante un proceso que parte del análisis de la 

situación que engloba el nivel externo, que incluye un análisis de mercado, de la 

competencia, del sector y del entorno, y un análisis interno por otra parte, que incluye el 

análisis de las áreas de marketing, producción, finanzas, organización y otros como 

personal e investigación y desarrollo. (Reynoso Gonzalo, 2013) 

2.4.2.3 Empresa  

Entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados 

(Garcia Julio, 2005) 

Rentabilidad 

 Es el resultado neto de numerosas políticas y decisiones. Las razones de rentabilidad 

denotan el impacto que tienen la liquidez, la administración de activos y la deuda sobre 

los resultados de las operaciones. (Cultural Grupo Patria, 2006) 

2.4.2.4 Administración 
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Un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y 

eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización. 

(Silva Reinaldo, 2003) 

Estudio financiero 

Los objetivos de esta etapa son los de ordenar y sistematizar la información obtenida en 

los estudios realizados, lo cual consiste en identificar y ordenar todo los ítems de 

inversión. Consisten en identificar, ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario, es decir, todos los ítems de inversiones, ingresos y costos que puedan 

deducirse de los estudios previos, para elaborar los cuadros analíticos y datos 

adicionales con el fin de evaluar el proyecto y determinar su rentabilidad.  

Riesgo financiero 

 Sirve para evaluar la posibilidad de que ocurra algún evento en el futuro que cambie las 

circunstancias actuales o esperadas, que han servidos de fundamento en la 

cuantificación en términos monetarios de activos y de pasivos en la valuación de sus 

estimaciones y que, de ocurrir dicho evento, puede originar una pérdida o en su caso, 

una utilidad atribuible a cambios en el valor del activo o del pasivo y por ende, cambios 

en los efectos económicos que le son relativos. (Fernandez Raul, 2013) . 

2.4.2.5 Organización 

Este tomo empieza con un cuestionario para el autodiagnóstico del estado en que se 

encuentra la organización comercial de la empresa, para ayudar a establecer puntos 

débiles y puntos fuertes, base de partida para una reorganización comercial empresa, 

estableciendo pautas y reflexiones para la puntual toma decisiones. 

Publicidad 

La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información 

con objeto de persuadir. (Kotkler Philip, 2008) 

Estrategia publicitaria 

La  estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos permita 

lograr una respuesta concreta que queremos provocar en el público objetivo, así que es 
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la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la publicidad funcione. Para 

anunciar el producto que el espera encontrar. Una vez tengamos claro el mensaje a 

comunicar, necesitamos encontrar la forma de comunicarlo y los medios que 

utilizaremos para llegar hasta el “target” (Moraño Xavier, 2010) 

Mercado distribuidor 

El mercado distribuidor, necesita el análisis de menos variables que los anteriores, pero 

no deja de ser importante. La disponibilidad de un sistema que garantice la entrega 

oportuna de los productos al consumidor, en fundamental en muchos productos, como 

es el caso de productos perecederos, entre otros. (Reinoso Gonzalo, 2013) 

Tamaño del mercado 

El objetivo de estimar el tamaño del mercado, es determinar si no se encuentra saturado 

de la venta de electrodomésticos, esto con el fin de saber si el proyecto puede ser 

sostenible y rentable en el largo plazo. 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis central 

Si se describe las características del mercado consumidor entonces se podrán diseñar 

políticas y estrategias de gestión comercial, para ampliar la comercialización de 

electrodomésticos del  almacén “Segarra Home Center”. 

2.5.2 Hipótesis particulares 

Hipótesis 1.- Al realizar un estudio de factibilidad, para la creación de una nueva 

sucursal de almacenes “Segarra Home Center”, se determinaran las características de la 

poca aceptación del producto en el mercado. 

Hipótesis 2.- Al tener un incremento en la competencia se produce el aumento de la 

oferta de productos similares al que ofrece la empresa; lo que reducirá el margen de 

ventas disminuyendo con ello sus utilidades. 
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Hipótesis 3.- Aprovechando los nuevos planes de comercialización, se permitirá 

ampliar la cartera de clientes potenciales y nuevos, asegurando a la empresa el 

rendimiento económico. 

Hipótesis 4.- El escaso reconocimiento del producto en el mercado se ve reflejado en la 

ausencia de estrategia de marketing; los cuales se orientan a lograr el desarrollo de la 

empresa. 

Hipótesis 5.- Dado el bajo nivel de presupuesto para realizar nuevas inversiones, ha 

conllevado a la empresa a poseer una escasa promoción y publicidad de los productos 

que ofrece, lo cual se refleja en su bajo nivel competitivo. 

2.6 Variables 

CUADRO No. 01  

HIPOTESIS VARIABLES 

HIP. 1: Al realizar un estudio de factibilidad para la 

creación de una nueva sucursal de almacenes “Segarra 

Home Center” se determinaran las características de la 

poca aceptación del producto en el mercado. 

V. I :  ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD 

 

V.D: ACEPTACION  DEL 

PRODUCTO 

HIP. 2: Al tener un incremento en la competencia, se 

produce el aumento de la oferta de productos similares al 

que ofrece la empresa, lo que reducirá el margen de 

ventas, disminuyendo con ello sus utilidades. 

V. I: COMPETENCIA 

 

V.D: OFERTA 

HP. 3: Aprovechando los nuevos planes de 

comercialización, se permitirá ampliar la cartera de 

clientes potenciales y nuevos, asegurando a la empresa el 

rendimiento económico. 

V.I: CLIENTES 

 

V.D: RENDIMIENTO 

ECONOMICO 

HIP. 4: El escaso reconocimiento del producto en el 

mercado se ve reflejado en la ausencia de estrategias de 

marketing; los cuales se orientan a lograr el desarrollo de 

la empresa. 

V.I: ESTRATEGIAS DE 

MARKETING 

 

V.D: RECONOCIMIENTO EN 

EL MERCADO 

HIP. 5: Dado el bajo nivel de presupuesto para realizar 

nuevas inversiones, ha conllevado a la empresa a poseer 

una escasa promoción y publicidad de los productos que 

ofrece, lo cual se refleja en su bajo nivel competitivo. 

V.I: NUEVAS INVERSIONES 

 

V.D: PUBLICIDAD 
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Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

2.6.1 Operacionalización de las variables 

CUADRO No. 02  

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL 

Estudio de 

Factibilidad 

El estudio de mercado debe medir 

la calidad y cantidad de la demanda 

del bien o del servicio cuya 

producción es el objeto del  

proyecto, así como los precios y las 

formas de comercialización. 

Se realizara el respectivo análisis 

de mercado como son: el 

comportamiento de la oferta y la 

demanda, así como también las 

diversas características de los 

productos similares que ofrece la 

empresa.  

Por medio de: Encuesta 

Aceptación del 

producto 

Considerando el gusto, las 

preferencias de los consumidores la 

aceptación de un producto es la 

capacidad de que un consumidor 

genere empatía o preferencia por 

cierto producto, marca o logotipo de 

una empresa o similares.  

Se determinara la aceptación del 

producto como; calidad, precio e 

intereses de los consumidores. 

Por medio de: Encuesta 

Competencia 

Se conoce como competencia al 

conjunto de empresas que ofrecen 

productos iguales o similares a los 

de nuestra empresa o producen 

bienes que sustituyen en el consumo 

a nuestros. 

Se investigaran donde se 

encuentran ubicados los diferentes 

puntos de venta de artículos 

similares, así como también se 

analizara la forma de cómo la 

competencia ofrece sus productos y 

los beneficios que estos les brindan 

a sus clientes. 

Por medio de: Observación 

Oferta 

Productos o servicios que los 

vendedores quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio y 

a un periodo de tiempo determinado 

para satisfacer necesidades o 

deseos. 

Nuestros productos y de la 

competencia así como su 

procedencia y productos 

complementarios. 

Por medio de: Encuestas y 

Observación. 

Clientes 

Los clientes tiene necesidades que 

la empresa o el vendedor debe 

satisfacer. Estas necesidades 

generan en el individuo una serie de 

expectativas con respecto al 

producto o servicio. 

(Definicion.de). 

Se constatara que percepción lleva 

el cliente de la empresa y el grado 

de satisfacción que le brinda el 

producto a través de las garantías 

del mismo. 

Por medio de: Observación 

Rendimiento 

Económico 

La idea rendimiento refiere a la 

proporción que surge entre los 

medios empleados para obtener 

algo y el resultado que se consigue. 

El beneficio o el provecho que 

brinda algo o alguien también se 

conocen como rendimiento. 

Para obtener un debido rendimiento 

económico se verificara los precios, 

la cantidad de productos, y 

documentos emitidos a los clientes. 
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Estrategias de 

Marketing 

Son las metodologías que se pueden 

aplicar durante una etapa o el 

nacimiento de una empresa o 

producto para ser posesionado en el 

mercado 

Para aumentar la competitividad y 

lograr que la empresa eleve su nivel 

de posicionamiento, se aplicaran 

estrategias marketing como la 

innovación de diseños, reajuste de 

precios y participación en el 

mercado. 

Reconocimiento 

del Mercado 

Es establecer el mercado meta o al 

cual se lograra llegar, considerando 

factores y exigencias del 

consumidor con sus productos 

demandantes.. 

Con el análisis de la recopilación 

de la información del mercado 

conoceremos las diversas ventajas 

competitivas, su segmentación y 

comercialización. 

Por medio de: Entrevista 

Publicidad 

Es considerada como una de las 

poderosas herramientas de la 

mercadotecnia, específicamente de 

la promoción que es utilizada por 

empresas. 

Para lograr el reconocimiento de la 

empresa se procederá a publicar en 

los medios de prensa, anuncios y 

vallas publicitarias. 

Por medio de: Archivo 

Nuevas 

Inversiones 

Realizar inversiones con un criterio 

innovador en campos no 

explotados, conociendo y 

considerando el riesgo de pérdida o 

rentabilidad que este proporcione. 

Para obtener esta información se 

verificara los créditos financieros, 

la demanda, la ubicación 

estratégica de la nueva sucursal. 

Por medio de: Encuestas y Archivo. 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

2.6.2 Variables e  indicadores 

CUADRO No. 03  

VARIABLES INDICADORES 

V.1: ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD 

 OFERTA 

 DEMANDA 

 PRODUCTO 

V.2: ACEPTACION DEL 

PRODUCTO 

 CALIDAD DEL PRODUCTO 

 PRECIO 

 MARCAS 

V. 3: COMPETENCIA 

 SUCURSALES 

 SERVICIOS 

 DESCUENTO Y PROMOCIONES 

V.4: OFERTA 

 PROCEDENCIA DEL PRODUCTO 

 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

V.5: CLIENTES 

 SATISFACER NECESIDADES 

 GARANTIAS DEL PRODUCTO 

 PERCEPCION 
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V.6: RENDIMIENTO 

ECONOMICO 

 CANTIDAD DE PRODUCTOS VENDIDOS 

 VERIFICAR PRECIOS 

 DOCUMENTOS EMITIDOS 

V.7: ESTRATEGIA DE 

MARKETING 

 INNOVACION DE DISEÑOS 

 REAJUSTE DE PRECIOS 

 PARTICIPACION EN EL MERCADO 

V.8: RECONOCIMIENTO 

DEL MERCADO 

 VENTAJAS COMPETITIVAS 

 TIPOS DE SEGMENTACION 

 COMERCIALIZACION 

V.9: PUBLICIDAD 

 MEDIOS DE PRENSA 

 ANUNCIOS 

 VALLAS PUBLICITARIAS 

V.10: NUEVAS 

INVERSIONES 

 CREDITOS FINANCIEROS 

 DEMANDA 

 UBICACIÓN ESTRATEGICA 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Selección de métodos, técnicas e instrumentos 

CUADRO No. 04  

INDICADORES MÉTODO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

Oferta 

Demanda 

Producto 

Muestreo 

Probabilístico 
Encuesta 

Cuestionario de 

Encuesta 

Usuarios de la 

ciudad de 

Machala 

Calidad del producto 

Precio 

Marcas 

Muestreo 

Probabilístico 
Encuesta 

Cuestionario de 

Encuesta 

Clientes y 

ciudadanía 

Sucursales 

Servicios 

Descuentos y 

promociones 

Síntesis de 

Observación 
Observación 

Guía de 

Observación 

Ciudadanía en 

general 

Procedencia del 

producto 

Productos 

complementario 

Características del 

producto 

Síntesis de 

observación y 

muestreo 

Observación 

y entrevista 

Guía de 

observación y 

guía de 

entrevista 

Ciudadanía  y 

propietarios de 

los 

establecimientos 

similares a la 

empresa 

Satisfacer necesidades 

Garantías del producto 

Percepción 

Síntesis de 

observación 
observación 

Guía de 

observación 

Departamento de 

ventas 

Cantidad de productos 

vendidos 

Verificar precios 

Documentos emitidos 

Clasificación 

de archivo 
archivo 

Cuadro de 

clasificación de 

características 

Registro de 

ventas y archivo 

de la empresa 

Innovación de diseños 

Reajuste de precios 

Participación en el 

mercado 

Clasificación 

de archivo 
archivo 

Cuadro de 

clasificación de 

características 

Catálogos de 

diseños y 

registro de 

créditos 

Ventas competitivas 

Tipos de segmentación 

Comercialización 

Muestreo 

probabilístico 
Entrevista  Guía de encuesta 

Ciudadanía en 

general 

Medios de prensa 

Anuncios 

Vallas publicitarias 

Clasificación 

de archivo 
archivo 

Cuadro de 

clasificación de 

características 

Medios de 

comunicación y 

compañía de 

publicidad 

Y marketing 
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Créditos financieros 

Demanda 

Ubicación estratégica 

Síntesis de 

muestreo y 

clasificación 

de archivo 

Encuestas y 

archivo 

Guía de encuesta 

y cuadro de 

clasificación de 

características 

Establecimientos 

similares y 

catálogos de 

diseños y 

registro de 

créditos 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

La metodología se define como el procedimiento o manera que se ha de seguir para 

alcanzar los objetivos de una investigación. Para cumplir con los objetivos planteados, 

es necesario establecer técnicas que permitieran recopilar la información, considerando 

las diversas fuentes. 

La metodología que se sigue tiene una modalidad cuanticualitativa porque permitirá 

definir correctamente al problema, la investigación, posee un Enfoque Crítico. 

Gracias a esta modalidad, se utilizan algunos modos de investigación como: 

o Investigación Bibliográfica; es necesario la revisión documental para establecer 

información que sea de importancia para la investigación, facilitando el 

desarrollo de la propuesta. 

o Investigación de Campo; Porque  permite tener una idea más precisa sobre el 

problema, porque permite el contacto directo del investigador con la realidad. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

Investigación Exploratoria 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación se acudió a este tipo de investigación 

exploratoria, ya que inicialmente el investigador podrá interactuar con la realidad 

vigente en su entorno, logrando así identificar el problema a estudiar, permitiendo la 

formulación de hipótesis en base a su conocimiento e indagación científica obtenida 

durante su investigación. 

Investigación Observacional 
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En estas investigaciones, el indagador tiene un rol primordial, en conjunto con otras 

unidades del estudio, el caso más común es la encuesta. Un estudio de este tipo 

demanda la utilización de entrevista personal. (Namakforoosh Mohammad, 2005) 

3.4 Población y muestra  

La investigación se desarrollara en dos partes 

 Interna, que consistió en entrevistar al propietario y al personal administrativo del 

almacén, para conseguir información primaria de la empresa, que proporcionaría 

datos en lo que respecta a la situación económica de la misma. 

 Y una externa, para realizar las encuestas a la población de Machala, se procedió a 

efectuar la fórmula del tamaño muestral, representativa del total de la población o 

universo. 

De acuerdo a la población del  I.N.E.C (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el 

número de habitantes  en la provincia de El Oro: 

MUJERES   296.297 

HOMBRES 304.362 

TOTAL        600.659  HABITANTES 

 

TOTAL UNIVERSO  600.659 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra 

Tm =                   N 

 1 + (%.EA)2    x N 

 

Tm      =  Tamaño Muestra 

N         =  Población universo 

1          =  Valor constante 

EA      =  Error admisible 

%        =  Porcentaje (debe reducirse a decima) 
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CÁLCULOS PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

DATOS: 

Tm      =  ? 

N         =  600.659 habitantes 

1          =  Valor constante 

EA      =  5 % 

𝑇𝑚 =  
𝑁

1 + [(%𝐸𝐴)2 × 𝑁]
 

𝑇𝑚 =  
600.659

1 + [(0.05)2𝑥 600.659]
 

 

𝑇𝑚 = 400 

Aplicando la formula se obtiene que el tamaño de la muestra (Tm) corresponde a  400 

personas a encuestar. Lo cual el 80% de personas a encuestar corresponde a Machala y 

el 20% a la parroquia de Puerto Bolívar. 

3.5 Plan de  recolección de información 

El proceso que se sigue es el siguiente: 

La recolección de Datos que sirve para dar respuesta al problema. 

Se elabora los instrumentos en la encuesta y entrevista: Para la encuesta, los contenidos 

de las preguntas se toman de los Ítems de Operacionalización de Variables de la 

Hipótesis, y se valida a través de prueba piloto, con los trabajadores q laboran en la 

empresa.  Para la entrevista se hacen preguntas guías a partir de los objetivos 

específicos 

Para tal fin se debe seguir un planteamiento detallado de lo que se hará en la recolección 

de datos. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CUADRO No. 05  

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la Investigación. 

¿A qué personas o 

sujetos? 

Clientes o población. 

¿Sobre qué aspectos? Indicadores. 

¿Quién? Los investigadores y la Empresa. 

¿Cuándo? Realización del Proyecto 

¿Lugar de recolección de 

la información? 

Lugar de la investigación a realizarse 

¿Cuántas veces? Algunas veces 

¿Qué técnica de 

recolección? 

Encuestas, Entrevistas 

¿Con qué? Cuestionarios, formularios 

¿En qué situación? En la comercialización de la nueva sucursal 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

3.6 Plan procesamiento y análisis de la información 

El procesamiento de esta se realizara de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hace la limpieza de la información. 

 Se procede a tabular los resultados. 

 Se recopila en el cuadro respectivo. 

 Se grafica los resultados. 

 Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

 Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

 Con el análisis la interpretación de resultados y la aplicación estadística se 

verifica la hipótesis. 

 Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 

 A partir de las formulaciones de las recomendaciones se elabora la propuesta 

solución al problema investigativo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Entrevista realizada la personal administrativo del almacén “Segarra 

Home Center” 

1. ¿Cuáles son los tipos servicios que ofrece su empresa? 

Es la venta de bienes específicamente electrodomésticos para el hogar o de uso 

personal. 

2. ¿Al momento de realizar la venta, usted ofrece algún tipo de producto 

complementario? 

Si, acorde al producto se sabe dar un obsequio adicional por la compra que realiza el 

cliente 

3. ¿El espacio físico es el adecuado para sus productos? 

Actualmente si mantenemos un stock fijo pero acorde a las temporadas este incrementa 

y el espacio del almacén y en bodega nos reduce de forma significativa debido a la 

demanda que se genera en las diversas temporadas que se dan en el año. 

4. ¿Para su empresa cual es la principal ventaja competitiva que posee? 

Que somos un almacén con mayor Accesibilidad a créditos directos, también que somos 

una empresa nueva en el mercado que se basa en las necesidades de los consumidores. 

5. ¿A qué segmento de mercado está dirigido su producto? 

El segmento por edades es a las personas que están entre los 20 a 60 años de edad, en 

cuanto a la sociedad específicamente a las cabezas de hogar es decir padres o madres de 

familia. 

6. ¿Cree que la ubicación de su almacén es estratégica? 

Si ya que estamos ubicados en toda la esquina de las dos vías de acceso más transitadas 

en la ciudad. 
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7. ¿Los productos que comercializa están correctamente ordenados para la 

visibilidad del cliente? 

Nuestro stock está bien distribuido y colocado a la visibilidad del cliente a más de esto 

contamos con constante propaganda en diversos medios de comunicaciones tanto 

radiales, escritas y televisivas. 

8. ¿Qué actividades de marketing ha realizado la empresa? 

Las estrategias de marketing que se han utilizado son publicidad radial, escrita, 

televisiva, promociones, afiches. 

9. ¿Cuáles son las características de su mercado objetivo? 

Son personas mayores, poseedores de ingresos fijos, son la cabeza de su hogar. 

10. ¿Cuenta la empresa con una base de datos con la información de clientes? 

Si constantemente se utiliza esta base de datos para promocionar de forma directa a 

nuestros clientes algún bien electrodoméstico que este de oferta o promociones. 

11. ¿Qué tipo de controles utiliza? 

Se utiliza de forma directa los kardex que sirven para controlar el ingreso y salida de la 

mercadería en bodega y en pecha de la empresa la misma que después es alimentada en 

un sistema de contabilidad que permite tener de forma digital a más de física el estatus 

del almacén. 

12. ¿Realiza usted programas de capacitación para su personal? 

Cada 3 meses pedimos que el personal que labora en el almacén especialmente en el 

área de atención al cliente se capacite, con el fin de que el personal atienda al cliente 

con un buen trato y este a su vez se sienta a gusto y regrese a realizar otra compra. 

 

13. ¿Cree que puede mejorar el servicio que presta a sus clientes? 

Si se podría mejorar el servicio que se brinda a la clientela ya que la empresa trata de 

estar a la vanguardia y mantener al cliente contento. 



 

31 

14. ¿Estaría dispuesto a implantar un estudio de mercado para mejorar los 

ingresos? 

Si, ya que esto nos permitirá conocer cuáles son nuestras falencias como empresa y a su 

vez buscar mejores soluciones para que la empresa se desarrolle más 

15. ¿Usted estima que con la atención en su local comercial se logra satisfacer 

las necesidades de los clientes? 

A un 100% no pero si tratamos de que el cliente se sienta a gusto con el servicio, los 

precios, la facilidad de créditos y demás servicios que se brinda en este almacén 

16. ¿Usted cree la necesidad de abrir un nuevo local en otro lugar de la ciudad 

de Machala? 

Es un aspecto que se desea desarrollar ya que nos permitirá ampliar nuestra oferta de 

productos bajo un mismo criterio de servicio y a su vez llegar a mas consumidores  

17. ¿El almacén “Segarra Home Center” está en capacidad operativa y 

financiera para la apertura de nuevas sucursales en la ciudad de Machala? 

Por su puesto que se posee la capacidad operativa y el financiamiento para realizar 

dicha acción, todo es cuestión de que tan amplio sea el mercado o la localidad donde se 

desee colocar este nuevo local. 

18. ¿Usted cree que si se apertura una sucursal en la ciudad de Machala, se 

podría captar mayor cantidad de clientes? 

Por su puesto que si es la finalidad de tener un local adicional llegar a más 

consumidores y darles mayor oportunidad de adquirir bajo los mismos servicios 

otorgados. 

19. ¿Qué aspecto usted considera al elegir a su proveedor? 

El tiempo de entrega y la facilidad de pago que este proporcione. 
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100.00%

0.00%

Chart Title

SI

NO

4.2 Encuesta realizada a la población de Machala y Puerto Bolívar  

1. ¿Conoce usted a los almacenes “Segarra Home Center”? 

CUADRO No. 06  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  400 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

GRÁFICO No. 06  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

Al preguntar a los 400 encuestados acerca de que si conocen los almacenes Segarra 

Home Center el 100% que representa a los 400 encuestados indicaron que si conocen de 

este almacén de electrodomésticos. 
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2. ¿Cómo considera usted la atención que le brinda almacenes “Segarra 

Home Center” 

CUADRO No. 07  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 150 37,50% 

BUENA  85 21,25% 

REGULAR 90 22,50% 

MALA 75 18,75% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

GRÁFICO No. 07  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

Para conocer la calidad de atención que brinda los trabajadores del almacén se encuesto 

a la población antes seleccionada de los cuales el 37,50% que son 150 encuestados 

indicaron que es muy buena la atención que brinda el personal, por otra parte el 22,50% 

equivalente a 90 encuestados dijeron que su servicio de atención es regular, mientras 

que 85 de estos encuestados es decir el 21,25% dicen que el servicio dado a los clientes 

por el almacén es bueno, y por último el 18,75% que son los 75 encuestados restantes 

consideran que la atención del almacén es mala 
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3. ¿Con que frecuencia usted adquiere un electrodoméstico o articulo para 

su hogar? 

CUADRO No. 08  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 5 1,25% 

TRIMESTRAL 25 6,25% 

SEMESTRAL  50 12,50% 

ANUALMENTE 200 50,00% 

CADA DOS AÑOS 120 30,00% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

GRÁFICO No. 08  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

Al encuestar a los pobladores de Machala y Puerto Bolívar con respecto a la frecuencia 

con la que compra algún electrodoméstico para su hogar; el 50,00% que equivale a 200 

encuestados indicaron que lo realizan anualmente, por otro lado el 30,00% que 

representa a 120 pobladores dijeron que lo hacen cada 2 años, el 12,50%, el 6,25% y el 

1,255 que representan a 50, 25 y 5 encuestados respectivamente señalaron que lo 

realizan de forma semestral, trimestral y mensual. 
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4. ¿Qué aspecto usted considera al momento de adquirir un 

electrodoméstico? 

CUADRO No. 09  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA MARCA 100 25,00% 

EL PRECIO 125 31,25% 

EL FINANCIEMIENTO 55 13,75% 

CALIDAD 30 7,50% 

EL MARKETING DEL PRODUCTO 15 3,75% 

LA GARANTIA 75 18,75% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

GRÁFICO No. 09  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

Con respecto a los aspectos que el cliente considera al momento de adquirir un 

electrodoméstico, de los 400 encuetados; el 31,75% se guían por el precio, el 25,00% se 

rigen por la marca, otro 18,75% se orientan por la garantía del producto, mientras que el 

13,75% se regula por el financiamiento que obtienen del almacén y por último el 7,50% 

y el 3,75% que representan a 30 y 15 de los encuestados restantes indicaron que se 

orientan por la calidad y el marketing del producto al momento de realizar su compra. 
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5. ¿Qué tipos de productos que en los almacenes de electrodomésticos no 

existe le gustaría que se oferte en el nuevo almacén? 

CUADRO No. 10  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LINEA BLANCA 25 6,25% 

LINEA CAFÉ 30 7,50% 

ARTICULOS PARA EL HOGAR 200 50,00% 

MAQUINAS INDUSTRIALES 50 12,50% 

MOTOS Y BICICLETAS 20 5,00% 

EQUIPO DE COMPUTO  75 18,75% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

GRÁFICO No. 10  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

Se realizó esta pregunta a 400 personas para conocer cuáles son los productos que debe 

expender un nuevo almacén de electrodomésticos; de los cuales el 50,00% es decir 200 

encuestados dijeron que deben expender artículos para el hogar, por otra parte el 

18,75% indicaron que deben promocionar equipos de cómputo, mientras que el 12,50% 

que son 50 encuestados expresaron que deben vender máquinas de uso industriales, pero 

otro 7,50% considera que si deben tener artículos de línea café, en igual criterio el 

6,25% indica que deben tener productos de línea blanca y por último el 5,00% dice que 

deben tener a la venta artículos relacionados a motos y bicicletas. 
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6. ¿Qué opinión tienen de los precios de los electrodomésticos en la ciudad 

de Machala? 

CUADRO No. 11  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BARATOS 50 12,50% 

REGULARES 150 37,50% 

CAROS 125 31,25% 

ACCESIBLES 75 18,75% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

GRÁFICO No. 11  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

Se encuesto a 400 personas con la finalidad de saber su criterio frente a los precios que 

se da a los electrodomésticos en la ciudad de Machala, de los cuales el 37,50% es decir 

150 encuestados consideran que los precios de estos artículos para el hogar en la ciudad 

de Machala son regulares, por otra parte el 31,25% que representa a 125 encuestados 

dicen que los precios son caros, pero el 18,75% que son 75 encuestados expresaron que 

los precios de estos artículos en el mercado local son accesibles y por último el 12,50% 

que son los 50 encuestados restantes dijeron que los precios de estos productos son 

baratos. 
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7. ¿Qué estrategia de comunicación le influye en el momento de comprar 

un electrodoméstico? 

CUADRO No. 12  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PUBLICIDAD POR RADIO Y TV 120 30,00% 

POR PERIODICOS 20 5,00% 

PROMOCIONES Y OFERTAS 100 25,00% 

COMBOS 90 22,50% 

CUOTAS BAJAS 70 17,50% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

GRÁFICO No. 12  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

Para conocer las estrategias de comunicación que influye al consumidor se encuesto a 

400 personas de las cuales, el 30,00% que son 120 encuestados dijeron que es la 

publicidad por radio y tv, mientras que el 25,00% que son 100 personas expresaron que 

son las promociones y ofertas que dan los locales comerciales, por otro lado está el 

22,50% que representa a 90 individuos expusieron que se ven influenciados por los 

combos promocionales que estos realizan en las temporadas, otro 17,50% dicen que se 

guían por las cuotas bajas que brindan para adquirir el producto y por último el 5,00% 

que son los 20 últimos encuestados se enteran por las publicaciones de los periódicos. 
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8. ¿En cuanto a la línea blanca que artículos le gustaría adquirir? 

CUADRO No. 13  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COCINAS 100 25,00% 

LAVADORAS 150 37,50% 

REFRIGERADORAS 120 30,00% 

MICROONDAS 30 7,50% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

GRÁFICO No. 13  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

Con la finalidad de conocer que producto de la línea blanca es el más demandado por la 

población se encuesto a 400 personas de las cuales el 37,50% que son 150 encuestados 

expresaron que el producto que más adquieren son lavadoras, por otro lado el 30,00% 

que representa a 120 personas dijeron que lo que adquieren son refrigeradoras, el 

25,00% que equivalen a 100 individuos dijeron que son cocinas lo que adquieren de 

forma más seguida y por último el 7,50% que son los 30 encuestados restantes indicaron 

que microondas es lo que estos adquieren con más frecuencia. 
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9. ¿Respecto a la línea café en que productos estaría interesado? 

CUADRO No. 14  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISORES 170 42,50% 

DVDS 50 12,50% 

EQUIPO DE SONIDO 150 37,50% 

CINE EN CASA 30 7,50% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

GRÁFICO No. 14  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

Con respecto a los productos que componen la línea café que son de mayor consumo se 

encuesto a 400 personas de las cuales el 42,50% que representa a 170 personas 

indicaron que el producto de mayor consumo son los televisores, por otra parte el 

37,50% que equivalen a 150 individuos dijeron que los equipos de sonido es el segundo 

producto más comprado para el hogar, posterior a este está el 12,50% que son 50 

personas más que dicen que el DVDs son otro artículo de mayor consumo y por ultimo 

esta el 7,50% que son los 30 últimos encuestados que consideran que el cine en casa es 

el siguiente articulo más vendido con respecto a la línea café para el hogar. 
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62.50%

37.50%

Chart Title

SI

NO

10. ¿Cree usted que sería conveniente que exista un almacén de 

electrodomésticos en la parroquia de Puerto Bolívar? 

CUADRO No. 15  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 62,50% 

NO 150 37,50% 

TOTAL 400 100,00% 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

GRÁFICO No. 15  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 

 

Para conocer si es aceptada la apertura de un nuevo almacén de electrodomésticos por 

parte de “Segarra Home Center” en la parroquia de Puerto Bolívar se aplicó encuesta a 

400 personas de las cuales el 62,50% que representa a 250 encuestados dijeron que si 

están de acuerdo con la apertura de un nuevo local, por otra parte el 37,50% que 

representa a los 150 encuestados restantes dijeron que no porque ya existen muchos 

almacenes de electrodomésticos en el mercado local. 
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4.3 Guía de observación aplicada al almacén “Segarra Home Center”  

CUADRO No. 16  

N° INDICADOR 
EVALUACION 

OBSERVACION 
MALA REGULAR BUENA 

1 
Ubicación de la 

empresa 
  X NINGUNA 

2 Espacio Físico   X NINGUNA 

3 

Comodidad de 

instalación para 

atención al cliente 

  X NINGUNA 

4 

Orden y 

visibilidad de los 

productos 

 X  

Mantener un stock constante 

y amplio acorde a las 

necesidades de las fechas o 

las temporadas o a 

consideración de las 

promociones. 

5 
Gama de 

productos 
  X NINGUNA 

6 Clientes  X  

Ampliar el nicho de 

mercado al cual se dirigen o 

a su vez brindar más 

productos que requieran el 

consumidor. 

7 
Base de datos de 

clientes 
 X  

Mantener en constante 

actualización la base de 

datos de los clientes para 

que puedan dirigir sus 

productos acorde a las 

necesidades del consumidor 

8 Organización   X NINGUNA 

9 
Procedimientos 

de ventas 
 X  

Buscar nueva y más 

atractivas metodologías de 

venta para que aplicase los 

vendedores del almacén 

10 
Satisfacción de 

clientes 
  X NINGUNA 

11 

Políticas 

administrativas y 

ventas 

 X  

Aumentar políticas 

administrativas y de ventas 

en el almacén acorde a las 

funciones y objetivos que se 

planteen para su desarrollo 

económico. 

12 

Registro de 

Seguimiento a los 

clientes 

  X NINGUNA 

13 

Registro de 

servicio post-

venta 

  X NINGUNA 

 



 

43 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 El estudio de mercado demostró que en la ciudad de Machala y la parroquia de 

Puerto Bolívar adquieren los artículos anualmente, esto facilita a la estrategia 

comercial de la empresa. 

 La mayoría de los encuestados al momento de adquirir un electrodoméstico se 

demostró que se considera importante el precio, así el almacén podrá 

desarrollar precios asequibles,  pero como siempre hay necesidades las 

compras de ciertos artículos se verán constantemente,  ya sea por su 

innovación, su rendimiento, su calidad o su nivel de ahorro. 

 Dentro de las diversas líneas de productos para el hogar como son línea blanca 

y café son las de mayor consumo ya que son productos que gran parte cuentan 

con facilidad de pago para los clientes, pero no obstante también se demanda 

artículos básicos para complementar el hogar. 

 La investigación demostró que se deberá de considerar como prioridad la venta 

de artículos para el hogar, ya que la empresa no posee suficiente stock 

suficiente para sus ventas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante realizar estudios de mercado periódicos para conocer la situación 

comercial en lo que respecta a precios para la implementación de nuevas 

estrategias. 

 Se deberá planificar la comercialización de artículos para el hogar de tal 

manera que el cliente conozca las variedades que ofrece la empresa, mediante 

estrategias de ventas y a su vez la cartera de clientes para obtener un mayor 

rendimiento en sus  ingresos. 

 Promocionar artículos básicos que se requieran en el hogar ya sea de forma 

directa o mediante promociones en la venta de los productos de línea blanca o 

café que son las más demandadas actualmente. 

 Es importante evaluar las tasas de interés que el mercado presenta para optar 

por la mejor propuesta, la cual disminuya los costos financieros. 

 Se deberá hacer conocer al personal la filosofía empresarial, con  el fin de 

lograr un equipo de trabajo sólido y confiable. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Nombre de la propuesta 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO ALMACÉN 

SEGARRA HOME CENTER EN LA PARROQUIA DE PUERTO BOLÍVAR  

6.2 Justificación 

El almacén Segarra Home Center durante estos últimos 3 años ha logrado abarcar gran 

cantidad de clientes que radican a nivel de la ciudad de Machala y su abasto es estable e 

incluso considerando los meses denominados meses de temporadas en los cuales la 

afluencia de compradores es alta en comparación a otros meses, la meta de todo 

propietario de un local comercial no solo es abarcar las ventas de una localidad sino de 

expandir su empresa a mas localidades donde se requiera sus productos. 

A nivel local es decir en la ciudad de Machala, se cuenta de aproximadamente un total 

de 120 locales comerciales dedicados a la venta de electrodomésticos sean estos de línea 

blanca, línea café o de artículos sencillos y de uso cotidiano, pero en parroquias como 

Puerto Bolívar, El Cambio; no se cuenta con tantos locales que se dediquen a la 

comercialización de estos electrodomésticos pero si existen pequeños comercios que lo 

realizan pero sus precios son elevados o de difícil acceso para los consumidores. 

En el caso de puerto bolívar la mayor parte de su población se dirige a Machala para 

hacer sus compras de electrodomésticos ya que en dicha localidad no hay un almacén 

que les de estos productos a buen precio permitiéndoles facilidad de compra y de 

ahorro. 

Considerando este punto el almacén Segarra Home Center espera poder llegar a este 

nicho de mercado en el que aún no posee un competidor directo por ende para la 

empresa puede resultar más que beneficioso, debido a que sería el único almacén que 

iniciaría sus operaciones laborales en dicha localidad con una amplia gama de productos 

de fácil accesibilidad. 
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6.3 Objetivos 

6.3.1 Objetivo general 

Establecer los beneficios que se obtendrá por la apertura de un nuevo local de los 

almacenes Segarra Home Center en la parroquia Puerto Bolívar. 

6.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la operatividad que tendrá el nuevo almacén. 

 Definir la inversión que se requiere para aperturar el nuevo local en la 

parroquia Puerto Bolívar 

 Comprobar la factibilidad que proporciona si se desarrolla este proyecto para el 

almacén Segarra Home Center. 

6.4 Localización del almacén 

El nuevo almacén que se establecerá estará ubicado en la parroquia puerto bolívar en las 

calles Gonzalo Córdova entre olmedo y Gral. Córdova, a 30 metros del local “Fammy 

Hogar” 

GRÁFICO No. 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Valarezo Sares. 
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6.5 Importancia  

El presente proyecto es de importancia para los Almacenes Segarra Home Center, ya 

que se proporciona el estudio de factibilidad para la apertura de un nuevo almacén para 

la venta de electrodomésticos a ubicarse en la parroquia de Puerto Bolívar, el mismo 

que se mostrara con resultados proyectados frente a la inversión realizada. 

6.6 Factibilidad  

La factibilidad del proyecto es muy alta, ya que el mercado local al cual se dirigirá el 

nuevo almacén no está copado con muchos oferentes, a más de contar con buena 

publicidad y reconocimiento del almacén a nivel de toda la localidad lo que facilitara el 

ingreso del almacén hacia los consumidores 

6.7 Estrategias de ingreso al mercado 

Las estrategias son las técnicas que facilitaran el ingreso del nuevo almacén al mercado 

en referencia, entre las principales estrategias están: 

6.7.1 Logo de la empresa 

Se mantendrá el logo insignia que representa a los almacenes, el mismo que facilitara el 

reconocimiento y prestigio que ha ganado los almacenes Segarra Home Center a nivel 

local dentro de la provincia de El Oro 

GRÁFICO No. 17  

 

 

 

 

 

Fuente: Almacenes Segarra Home Center. 
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6.7.2 Plaza de comercialización 

Los almacenes Segarra Home Center están distribuidos en diferentes cantones de la 

provincia de El Oro, entre más importantes están Machala, Ponce Enríquez, Pasaje, 

Santa rosa, con la finalidad de ampliar su comercialización se ha Identificado la plaza a 

la que se desea comercializar los productos que se ofertan a través de los almacenes, por 

ello el nuevo mercado al que se desea llegar es en Puerto bolívar. 

6.7.3 Promoción 

Las promociones son la forma más directa y llamativa que el cliente busca al momento 

de adquirir un producto, por ello el promocionar un producto de venta es más tentativo 

si se ve una promoción junto a este o un beneficio que se le dé al cliente como rebajas, 

regalos, cuotas gratis, crédito directo, entre otros, la aplicación de esta promoción debe 

ser acorde al producto que se expende al consumidor. 

Aplicación de promociones según la compra: 

A. Por temporada 

Dentro del año laboral constan diferentes meses que en los almacenes se los considera 

como temporadas de ventas altas; entre estos están. 

 La temporada de fin de año (meses de Noviembre y Diciembre) la promoción 

acorde a esta temporada será: bonos navideños por compras, regalo de un pavo o 

artículos para el hogar. 

 La temporada del día de la madre (mes de Mayo) se puede dar como promoción 

desde un juego de vajilla, de vasos, una plancha, cafetera, tostadora, planchador, 

entre otros esta promoción estará acorde al valor de la compra del cliente; es 

decir entre más compre más opción tiene a regalos. 

 La temporada de carnaval (mes de Febrero o Abril) para esta temporada 

generalmente por el calor lo que más se demanda son artículos como aires 

acondicionados, ventiladores, o sistemas de enfriamiento para hogares, por ello 

acorde a esto los obsequios puede ser un juego de mesa plástica, parasoles para 
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playa, sillas, perezosas, juego de vasos con jarra, entre otros artículos 

relacionados a la temporada. 

 La temporada de inicio de clases (un mes antes acorde a la fecha de ingreso que 

establezca el Ministerio de Educación del Ecuador) para esta temporada las 

promociones se aplicaran solo a artículos de computo, por lo que el obsequio 

puede variar desde: memorias USB, memorias micro SD, parlantes, mesas de pc, 

coolers, maletines para portátiles, mochilas, entre otros artículos para el 

estudiante. 

B. Por pagos  

Para los clientes que realicen compras a crédito fuera de los meses de temporada y que 

se mantengan al día con los pagos se les puede dar como obsequio un mes gratis sin 

pago  

C. Sorteos 

Para los clientes sean nuevos o ya frecuentes por cada $100,00 USD en compras al 

contado se les dará cupos para el sorteo de 5 premios para fin de año, cuyos premios 

serán: 

 1er premio una moto 

 2do premio una refrigeradora 

 3er premio una cocina 

 4to premio un televisor de 40´pulgadas 

 5to premio un parlante amplificado 

6.7.4 Publicidad 

La publicidad es el medio de comunicación que se utilizara apara dar a conocer las 

promociones o los artículos que se promocionan en el nuevo almacén 
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Almacenes Segarra no solo ha captado la atención del mercado provincial, sino que ha 

ganado prestigio durante estos años por lo que es más fácil para ingresar al mercado de 

puerto bolívar ya que su logo es reconocido fácilmente. 

Pero no por ello se debe descuidar de hacer publicidad para que los clientes también 

busquen en el nuevo almacén los electrodomésticos que pueden conseguir en Machala,. 

Los medios a utilizar para su publicidad son mediante periódicos como diario Correo y 

diario El Nacional. 

Otro medio de comunicación es el radial para ello esta radio canela y radio líder siendo 

estos los más sintonizados a nivel local. 

6.8 Inversión  

La inversión requerida para la apertura del nuevo almacén de Segarra Home Center en 

la parroquia de Puerto Bolívar es de $58.386,73 USD. (Detalle en el anexo “A”) 

6.8.1 Adecuaciones 

El local que se ha establecido para el funcionamiento del almacén requiere de 

adecuaciones para que esté en funcionamiento las respectivas áreas de trabajo como 

son: administrativas, ventas y bodega estas adecuaciones suman un total de $12.800,00 

USD. (Detalle en el anexo “A1”). 

6.8.2 Equipos  

En lo que concierne a equipos son los que están dentro del área de bodega que serán 

utilizados como los coches de traslado, extractor de aire y extintores la suma de estos 

valores es de $770,00 USD. (Detalle en el anexo “A2”). 

6.8.3 Otros activos 

En lo que refiere a la adquisición de otros activos están los muebles y enseres, los 

equipos de oficina, equipos de cómputo, vehículos y diferidos para cada una de las 

diferentes áreas que tendrá en funcionamiento el almacén considerando esto el valor de 

estos ítems suman $33.975,83 USD. (Detalle en el anexo “A3”). 

6.9 Financiamiento  
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El financiamiento es una forma de garantizar que la inversión no sea tan fuerte al 

momento de desarrollar un proyecto de inversión. 

6.9.1 Capital de operaciones 

El capital de operaciones es un valor monetario que servirá para que el almacén empiece 

a desarrollarse durante cierto tiempo en el presente proyecto es de 1 mes ya que gran 

parte de los artículos que se venderán pueden ser pagados al contado quedando así ya un 

capital para que el almacén continúe sus labores o ya sea que se haga la venta a crédito 

en el trascurso del mes este dinero ingresara al almacén permitiendo seguir sus labores, 

es decir que al término del primer mes el almacén tendrá ya un ingreso propio y 

sustentable para continuar sus labores. Es así que el valor que se requiere para este rubro 

es de $6.086,32 USD. (Detalle en el anexo “B”). 

6.9.2 Crédito financiero 

A pesar que el monto requerido para la inversión $58.386,73 USD se recomienda que se 

realice un crédito a una institución financiera así el almacén principal no se verá 

afectado por la fuerte suma que se invertirá en el nuevo almacén. Por esto el crédito 

corresponde al 70% del total invertido siendo $40.870,71 USD el valor solicitado a la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), solicitado a 10 años plazo a una tasa de interés 

del 10.50% cuyos pagos se efectuaran cada tres meses. (Detalle en el anexo “Q”). 

6.10 Ingresos y Gastos del almacén 

6.10.1 Ingresos  

Los ingresos que se espera tener en el transcurso del primer año de labores del almacén 

es de $100.100,00 USD el mismo que resulta de la venta de artículos para el hogar, 

línea blanca, línea café, equipos de cómputo; motos y bicicletas. (Detalle en el anexo 

“C”). 

6.10.2 Gastos 

Los gastos que se presentan en este proyecto son los que se generan en cada una de las 

áreas que compone el almacén:  

A. Gastos de bodega 
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Dentro de los rubros que se consideran para ser gastos de este departamento son el pago 

al personal, las depreciaciones, los seguros, la reparación y mantenimiento de los 

activos que integran este departamento, así como otros valores adiciones cuya suma 

anual es de $29.916,41 USD. (Detalle en el anexo “D”). 

B. Gastos administrativos  

Este rubro está conformado por el pago del personal que labora en la área administrativa 

del alancen, pagos por depreciación, reparación y mantenimiento, y seguros que sirven 

para mantener los activos que posee este departamento administrativo, entre otros 

valores que se asumen a este departamento, cuyo valor de esta área es de $20.198,92 

USD. (Detalle en el anexo “E”). 

C. Gastos de ventas 

En este ítems al igual que los anteriores se muestran los valores que se gastan en el 

departamento de ventas, el mismo que asciende a un total de $18.723,59 USD. (Detalle 

en el anexo “F”). 

6.11 Estados financieros 

6.11.1 Estado de situación inicial 

Mediante el estado de situación inicial se mostrara que el nuevo almacén empieza sus 

labores con un activo total de $58.386,73 USD, así mismo el pasivo suma un total de 

$40.870,71 USD el mismo que sumado al total del patrimonio que posee el almacén al 

iniciar sus operaciones cuyo valor es de $17.516,02 USD,  da un total de $58.386,73 

USD mostrando así que el activo es igual a la suma del pasivo más patrimonio con el 

que empieza el almacén. Es decir que el almacén no tiene pérdidas. (Detalle en el anexo 

“G”) 

6.11.2 Utilidad del ejercicio 

Durante el año de labores se generan ventas es decir ingresos por ello se obtendrá una 

utilidad la misma que resulta de restar el valor de las ventas menos los gastos de 

bodega, administrativos, de ventas, financieros, el 15% que corresponde a la 

participación de los trabajadores, al igual que el 22% que corresponde al impuesto a la 



 

53 

renta que se cancela al SRI; realizado estos pagos la utilidad que resulta es de 

$17.943,55 USD. (Detalle en el anexo “H”). 

 

6.11.3 Estado de situación final 

El estado de situación final es similar al estado de situación inicial la finalidad es 

mostrar que el activo del almacén es igual al pasivo más patrimonio que se posee al 

termino del año de labores, pero con la leve diferencia que el patrimonio se aumenta la 

utilidad obtenida durante el año de trabajo y por ende el activo sube y a su vez el pasivo 

baja por el pago del primer año del crédito solicitado. 

Es así que el activo suma un total de $73.876,81 USD; el pasivo está en $38.417,24 

USD y el patrimonio es de $35.459,57 USD el mismo que está compuesto por el capital 

social $17.516,02 USD y las utilidades $17.943,55 USD, quedando demostrado que el 

activo es igual a la suma del pasivo más patrimonio por ende el almacén no muestra 

perdidas al término de su año laboral. (Detalle en el anexo “J”) 

6.12 Evaluación económica 

6.12.1 Punto de equilibrio 

Conocer el punto de equilibrio es de suma importancia ya que permite conocer el nivel 

de ingresos que debe mantener el almacén de forma estable para solventar gastos 

aunque esto representa no tener ganancias pero tampoco pérdidas, es decir determinado 

el punto de equilibrio si sube de ese punto son ganancias para el almacén pero si baja de 

ese punto se representa como perdidas, por ende el punto de equilibrio se mantiene así 

para ingresos un total de $71.107,76 USD y para ventas el 71,04% de sus productos en 

bodega. (Detalle en el anexo “K”, anexo “L” y anexo “M”) 

6.12.2 Ratios 

 Rentabilidad sobre ventas  

Es el porcentaje de participación que posee la utilidad del ejerció frente a los ingresos 

obtenidos para esta inversión a realizar este valor es del 17,9256%. (Detalle en el anexo 

“I”) 
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 Rentabilidad sobre inversión 

Aquí se demuestra la participación de la utilidad en cuanto a la inversión a realizarse, 

teniendo esto en cuenta la participación llega a un 30,7322% de la utilidad frente a la 

inversión. (Detalle en el anexo “I”) 

 Periodo de recuperación del capital 

Esta inversión a realizar en cuestión de utilidad obtenida el capital que se utiliza para 

este proyecto se recupera en un lapso de 3 años, 3 meses y 1 día. (Detalle en el anexo 

“I”) 

6.12.3 Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto permitirá conocer la proyección monetaria del futuro en valores 

actuales previa la operación matemática que demanda su obtención la misma que es el 

restar los ingresos actualizados de los egresos actualizados cuya diferencia es de 

$138.879,85 USD. (Detalle en el anexo “S”) 

6.12.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Esta tasa es un valor porcentual que determinara que tan viable es la inversión y a su 

vez conocer la ganancia que obtendrá el inversionista por la inversión realizada, 

considerando esto el proyecto presenta un TIR de 50,9322% que en comparación a la 

tasa de interés que se gana por tener el dinero en una institución financiera es muy alta, 

por ende es recomendable invertir para obtener más ganancias. (Detalle en el anexo 

“S”). 

6.12.5 Relación Beneficio / Costo (R B/C) 

El R B/C determina cual es el índice en relación entre el beneficio a obtener frente a los 

costos a realizar mientras este sea igual a uno la relación es estable, pero entre mayor a 

uno sea el índice de relación más beneficioso será para el inversionista, como se 

muestra el proyecto de inversión tiene un índice de relación del 1,26, lo que significa 

que sus beneficios son más altos que los costos a generarse. (Detalle en el anexo “S”). 
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6.13 Evaluación social y ambiental 

Evaluación social 

En el aspecto social el nuevo almacén se involucra con el desarrollo de la sociedad ya 

que al darse este proyecto se generara fuentes de trabajo para un total de 7 personas, y 

consigo se incrementara la actividad comercial con el tiempo. 

Evaluación ambiental 

El presente proyecto no posee una afectación grave al medio ambiente ya que no es una 

empresa de producción sino de comercialización, por ende su evaluación al ambiente no 

es nociva, pero se recomienda mantener un estándar de limpieza tanto en las áreas de 

bodega como el ventas ya que el polvo se puede acumular y esto a su vez afectar a las 

personas que ingresen a las respectivas áreas provocando a futuro posibles lesiones a la 

salud del ser humano. 

6.14 Resultados esperados 

 Obtener más ingresos por las ventas con la ampliación del nuevo almacén. 

 Ampliar el mercado meta que se tenía propuesto desde que se creó el primer 

almacén Segarra Home Center. 

 Satisfacer las necesidades que el cliente tenga con respecto a la adquisición de 

electrodomésticos y artículos del hogar o uso personal. 
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ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

TEMA: ESTUDIO DE MERCADO Y SU IMPACTO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS DEL ALMACÉN “SEGARRA HOME CENTER” EN EL CANTÓN 

MACHALA, AÑO 2014 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Gerente y directivos de la empresa 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Identificar las causas del bajo nivel de posicionamiento en el 

mercado de la empresa. 

 

1. ¿Cuáles son los tipos servicios que ofrece su empresa? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Al momento de realizar la venta, usted ofrece algún tipo de producto complementario? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿El espacio físico es el adecuado para sus productos? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Para su empresa cual es la principal ventaja competitiva que posee? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿A qué segmento de mercado está dirigido su producto? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree que la ubicación de su almacén es estratégica? 

…………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Los productos que comercializa están correctamente ordenados para la visibilidad del cliente? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. ¿Qué actividades de marketing ha realizado la empresa? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuáles son las características de su mercado objetivo? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Cuenta la empresa con una base de datos con la información de clientes? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué tipo de controles utiliza? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Realiza usted programas de capacitación para su personal? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Cree que puede mejorar el servicio que presta a sus clientes? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Estaría dispuesto a implantar un estudio de mercado para mejorar los ingresos? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Usted estima que con la atención en su local comercial se logra satisfacer las necesidades de los 

clientes? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿Usted cree la necesidad de abrir un nuevo local en otro lugar de la ciudad de Machala? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

17. ¿El almacén “Segarra Home Center” está en capacidad operativa y financiera para la apertura de 

nuevas sucursales en la ciudad de Machala? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Usted cree que si se apertura una sucursal en la ciudad de Machala, se podría captar mayor 

cantidad de clientes? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Qué aspecto usted considera al elegir a su proveedor? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

TEMA: ESTUDIO DE MERCADO Y SU IMPACTO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS DEL ALMACÉN “SEGARRA HOME CENTER” EN EL CANTÓN MACHALA, AÑO 

2014. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: DETECTAR LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LOS CLIENTES PARA 

LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA. 

 

 

1. ¿Conoce usted a los almacenes “Segarra Home Center”? 

SI  

NO 

 

2. ¿Cómo considera usted la atención que le brinda almacenes “Segarra Home Center” 

MUY BUENA 

BUENA  

REGULAR 

MALA 

 

3.-¿Con frecuencia usted adquiere un electrodoméstico o articulo para su hogar? 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL  

ANUALMENTE 

CADA DOS AÑOS 

 

4.-¿ Que aspecto usted considera al momento de adquirir un electrodoméstico? 

LA MARCA 

EL PRECIO 

EL FINANCIEMIENTO 

CALIDAD 

EL MARKETING DEL PRODUCTO 

LA GARANTIA 

 

5.-¿Qué tipos de productos que en los almacenes de electrodomésticos no existe le gustaría que se oferte en el nuevo 

almacén? 

LINEA BLANCA 

LINEA CAFÉ 

ARTICULOS PARA EL HOGAR 

MAQUINAS INDUSTRIALES 

MOTOS Y BICICLETAS 

EQUIPO DE COMPUTO  

VARIOS 

 

6.-¿Qué opinión tienen de los precios de los electrodomésticos en la ciudad de Machala? 

BARATOS 

REGULARES 

CAROS 

ACCESIBLES 

 

7.-¿Qué estrategia de comunicación le influye en el momento de comprar un electrodoméstico? 

PUBLICIDAD POR RADIO Y TV 

POR PERIODICOS 

PROMOCIONES Y OFERTAS 

COMBOS 

CUOTAS BAJAS 
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8.-¿En cuanto a la línea blanca que artículos le gustaría adquirir? 

COCINAS 

LAVADORAS 

REFRIGERADORAS 

MICROONDAS 

  

9.-¿Respecto a la línea café en que productos estaría interesado? 

TELEVISORES 

DVDS 

EQUIPO DE SONIDO 

CINE EN CASA 

 

10.-¿Cree usted que sería conveniente que exista un almacén de electrodomésticos en la parroquia de Puerto Bolívar? 

SI 

NO 

 

 

ENCUESTADOR:…………………………………………………………………..FECHA:…………………………

……… 
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ANEXO No. 3 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

TEMA: ESTUDIO DE MERCADO Y SU IMPACTO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS DEL ALMACÉN “SEGARRA HOME CENTER” EN EL CANTÓN 

MACHALA, AÑO 2014. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: MEDIR LOS NIVELES DE SATIFACCION QUE LOS 

CLIENTES POSEEN POR LA ATENCION QUE LES BRINDAN EL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

N° INDICADOR 
EVALUACION OBSERVACION 

MALA REGULAR BUENA  

1 Ubicación de la empresa     

2 Espacio Físico     

3 
Comodidad de instalación para 

atención al cliente 
    

 Orden y visibilidad de los productos     

5 Gama de productos     

6 Clientes     

7 Base de datos de clientes     

8 Organización     

9 Procedimientos de ventas     

10 Satisfacción de clientes     

11 Políticas administrativas y ventas     

12 
Registro de Seguimiento a los 

clientes 
    

13 Registro de servicio post-venta     

 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………….………………………… 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: …………………………… FECHA:……………… 
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ANEXO "A" 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

1. INVERSIÓN FIJA 

Denominación Subtotal Total 

A. Adecuaciones 12.800,00 

Bodega 6.400,00 

  

Administración 2.400,00 

Ventas 4.000,00 

C. Maquinaria y Equipo 770,00 

Equipo 700,00 

  10% Instalación de Maquinaria y Equipo 70,00 

D. Otros Activos 33.975,83 

Total de Muebles y Enseres 2.516,00 

  

Total Equipo de Oficina 2.570,00 

Total Equipo de Computo 5.105,00 

Total Vehículos 20.000,00 

Total Diferidos 3.784,83 

E. Imprevistos (10% R. A.) 4.754,58 

Base de improviso (A+ B+ C+ D) 47.545,83   

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 52.300,41 

2. CAPITAL DE TRABAJO 6.086,32 

INVERSIÓN TOTAL 58.386,73 

 

ANEXO "A1" 

ADECUACIONES 

EN DÓLARES 

Denominación Cant Unidad V/Unitario V/Total 

Bodega 80 m2 80,00 6.400,00 

Administración 20 m2 120,00 2.400,00 

Ventas 40 m2 100,00 4.000,00 

TOTAL de adecuaciones  12.800,00 

 

ANEXO "A2" 

EQUIPOS 

EN DÓLARES 

Denominación Cant V/Unitario V/Total 

Equipos 

coches de traslado 2 25,00 50,00 

Extractor de Aire 1 500,00 500,00 

Extintores 3 50,00 150,00 

SUBTOTAL DE EQUIPOS 700,00 

3. Instalación de Equipos 70,00 

(10% R. A.) 70,00   

TOTAL DE EQUIPOS 770,00 
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ANEXO "A3" 

OTROS ACTIVOS 

EN DOLARES 

Denominación Cant V/Unitario Subtotales 

1. Muebles y Enseres  

A. Dpto. de Administración 

Escritorio tipo L 2 300,00 600,00 

Silla giratoria  2 200,00 400,00 

Archivador Grande 1 180,00 180,00 

Porta Papeles 2 15,00 30,00 

Pizarra Tiza Liquida grande 1 60,00 60,00 

Cestos para la Basura 2 4,00 8,00 

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACION  1.278,00 

B. Dpto. de Ventas 

Mesa para pc 2 120,00 240,00 

Silla giratoria  2 80,00 160,00 

Archivador Grande 2 180,00 360,00 

Tachos para basura 4 4,00 16,00 

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS 776,00 

C. Dpto. de Bodega 

Escritorio sencillo 1 150,00 150,00 

silla sencilla 1 80,00 80,00 

Archivador 1 100,00 100,00 

Sillas plásticas 6 7,00 42,00 

Pizarra tiza liquida 1 50,00 50,00 

Tachos grandes para basura 5 8,00 40,00 

     SUBTOTAL DPTO. DE BODEGA  462,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.516,00 

2. Equipo de Oficina 

A. Dpto. de Administración 

Dispensador de Agua 1 80,00 80,00 

Aire Acondicionado 1 800,00 800,00 

Teléfonos Panasonic 3 75,00 225,00 

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACION 1.105,00 

B. Dpto. de Ventas 

Dispensador de Agua 1 80,00 80,00 

Aire Acondicionado 1 1.000,00 1.000,00 

Teléfonos Panasonic 2 75,00 150,00 

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS  1.230,00 

C. Dpto. de Bodega 

Dispensador de Agua 2 80,00 160,00 

Teléfonos Panasonic 1 75,00 75,00 

     SUBTOTAL DPTO. DE BODEGA  235,00 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 2.570,00 
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3. Equipo de Computo 

A. Dpto. de Administración 

Computadora Pentium i3 2 800,00 1.600,00 

Impresora Epson L355 2 250,00 500,00 

UPS 2 35,00 70,00 

     SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACION  2.170,00 

B. Dpto. de Ventas 

Computadora Pentium i3 2 800,00 1.600,00 

Impresora Epson L355 1 250,00 250,00 

Impresora Matricial 1 180,00 180,00 

UPS 2 35,00 70,00 

     SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS  1.670,00 

C. Dpto. de Bodega 

Computadora Pentium i3 1 800,00 800,00 

Impresora Epson L355 1 250,00 250,00 

Impresora Matricial 1 180,00 180,00 

UPS 1 35,00 35,00 

     SUBTOTAL DPTO. DE BODEGA  1.265,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 5.105,00 

4. Vehículos  

A. Dpto. de Bodega 

camión 1 20.000,00 20.000,00 

     SUBTOTAL DPTO. DE BODEGA  20.000,00 

TOTAL VEHICULOS 20.000,00 

5. Diferidos 

     Gastos de Constitución 1 300,00 300,00 

     Patentes 1 1.500,00 1.500,00 

     Gastos de organización 1 600,00 600,00 

     Estudio de Factibilidad 3% 46.161,00 1.384,83 

TOTAL DIFERIDOS 3.784,83 

TOTAL OTROS ACTIVOS 33.975,83 

 

ANEXO "B" 

CAPITAL DE OPERACIONES 

EN DOLARES 

RUBRO V/ANUAL TIEMPO EN MESES VALOR 

Gastos de Bodega 29.916,41 1 2.493,03 

Gastos de Administración 20.198,92 1 1.683,24 

Gastos de ventas 18.723,59 1 1.560,30 

Gastos financieros 4.196,90 1 349,74 

Total Capital de Operaciones 6.086,32 
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ANEXO "C" 

INGRESOS DEL PROYECTO 

EN DOLARES 

DENOMINACION  V/TOTAL  

línea blanca 26.000,00 

línea café 26.000,00 

artículos para el hogar 13.000,00 

motos y bicicletas 19.500,00 

equipo de computo 15.600,00 

TOTAL DE INGRESOS 100.100,00 

 

ANEXO "D" 

GASTOS DE BODEGA 

EN DOLARES 

B. MANO DE OBRA 

CARGO CANT S.B.S. 
BENEF 

SOCIAL 
VALOR MES VALOR ANUAL 

Jefe de Bodega 1 400,00 156,27 556,27 6.675,20 

Bodegueros 1 360,00 143,07 503,07 6.036,88 

chofer 1 380,00 149,67 529,67 6.356,04 

SUBTOTAL M. O. 3 1.140,00 449,01 1.589,01 19.068,12 

C1. DEPRECIACIONES 

DESCRIPCION MONTO % V. DEPRECIADO 

Adecuaciones 6.400,00 5 320,00 

Equipo 770,00 10 77,00 

Muebles y Enseres 462,00 10 46,20 

Equipo de oficina 235,00 10 23,50 

Equipo de Computo 1.265,00 33,33 421,67 

vehículos 20.000,00 20 4.000,00 

SUBTOTAL DEPRECIACIONES 4.888,37 

C2. REPARACION Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCION MONTO % V. TOTAL 

Adecuaciones 6.400,00 2 128,00 

Equipo 770,00 2 15,40 

Muebles y Enseres 462,00 2 9,24 

Equipo de oficina 235,00 2 4,70 

Equipo de Computo 1.265,00 2 25,30 

vehículos 20.000,00 2 400,00 

SUBTOTAL REPARACION Y MANTENIMIENTO 582,64 

C3. SEGUROS 

DESCRIPCION MONTO % V. TOTAL 

Adecuaciones 6.400,00 4 256,00 

Equipo 770,00 4 30,80 

Muebles y Enseres 462,00 4 18,48 

Equipo de oficina 235,00 4 9,40 

Equipo de Computo 1.265,00 4 50,60 

vehículos 20.000,00 4 800,00 

SUBTOTAL SEGUROS 1.165,28 
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C4. SUMINISTROS 

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO V/TOTAL 

Combustible 12 50,00 600,00 

Aceite Lubricante 12 20,00 240,00 

Útiles de Oficina 12 15,00 180,00 

Útiles de Aseo 12 20,00 240,00 

Bidones de Agua 144 1,50 216,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS 1.476,00 

C5. OTROS 

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO V. TOTAL 

Uniformes 3 20,00 60,00 

SUBTOTAL OTROS 60,00 

C7.  GASTOS GENERALES 

DESCRIPCION MONTO V/UNITARIO V/ TOTAL 

Energía eléctrica 12,00 25 300,00 

Agua 12 10 120,00 

Arriendo 12 170 2.040,00 

celular 12 18 216,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 2.676,00 

TOTAL OTROS GASTOS DE BODEGA  10.848,29 

TOTAL GASTOS DE BODEGA 29.916,41 

 

ANEXO "E" 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

EN DOLARES 

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargo Cant. S.B.S. BENEF SOCI V/Mensual V/Anual 

Administrador 1 450,00 172,76 622,76 7.473,10 

Secretaria 1 380,00 149,67 529,67 6.356,04 

Subtotal Per. Admin. 2 830,00 322,43 1.152,43 13.829,14 

B.DEPRECIACIONES 

Descripción Monto % V/ Deprec. 

Edificio 2.400,00 5 120,00 

Muebles y Enseres 1.278,00 10 127,80 

Equipos de Oficina 1.105,00 10 110,50 

Equipos de Cómputo 2.170,00 33,33 723,33 

Subtotal Depreciaciones 1.081,63 

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Descripción Monto % V/Total 

Edificio 2.400,00 2 48,00 

Muebles y Enseres 1.278,00 2 25,56 

Equipos de Oficina 1.105,00 2 22,10 

Equipos de Cómputo 2.170,00 2 43,40 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 139,06 
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D. SEGUROS 

Descripción Monto % V/Total 

Edificio 2.400,00 4 96,00 

Muebles y Enseres 1.278,00 4 51,12 

Equipos de Oficina 1.105,00 4 44,20 

Equipos de Cómputo 2.170,00 4 86,80 

SUBTOTAL SEGUROS 278,12 

E. SUMINISTROS 

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Útiles de aseo y Limpieza 12 15,00 180,00 

Útiles de oficina 12 20,00 240,00 

Bidones de agua 48 1,50 72,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS 492,00 

F. CAPACITACION 

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Cursos y Seminarios 4 200,00 800 

SUBTOTAL CAPACITACIONES 800 

G. ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA 

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Abogado 12 40,00 480,00 

Auditor externo 12 40,00 480,00 

SUBTOTAL ASESORIA 960,00 

H. AMORTIZACIONES 

Descripción Monto % V/Total 

Gastos de Constitución 300,00 20% 60,00 

Patentes 1.500,00 20% 300,00 

Gastos de organización 600,00 20% 120,00 

Estudio de Factibilidad 1.384,83 20% 276,97 

SUBTOTAL AMORTIZACIONES 756,97 

I. GASTOS GENERALES 

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Energía eléctrica 2500 0,14 350,00 

internet 12 25,00 300,00 

Agua Potable 12 6,00 72,00 

Telefonía 12 15,00 180,00 

Arriendo 12 80,00 960,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 1.862,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 20.198,92 
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ANEXO "F" 

GASTOS DE VENTAS 

EN DOLARES 

A. PERSONAL DE VENTAS 

Cargo Cant. S.B.S. 
BENEF 

SOCI 
V/Mensual V/Anual 

vendedores 2 360,00 143,07 503,07 12.073,76 

SUBTOTAL PER. DE VENTAS 2 360,00 143,07 503,07 12.073,76 

B.DEPRECIACIONES 

Descripción Monto % V/ Deprec. 

Edificio 4.000,00 5 200,00 

Muebles y Enseres 776,00 10 77,60 

Equipos de Oficina 1.230,00 10 123,00 

Equipos de Cómputo 1.670,00 33,33 556,67 

Subtotal Depreciaciones 957,27 

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Descripción Monto % V/Total 

Edificio 4.000,00 2 80,00 

Muebles y Enseres 776,00 2 15,52 

Equipos de Oficina 1.230,00 2 24,60 

Equipos de Cómputo 1.670,00 2 33,40 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 153,52 

D. SEGUROS 

Descripción Monto % V/Total 

Edificio 4.000,00 4 160,00 

Muebles y Enseres 776,00 4 31,04 

Equipos de Oficina 1.230,00 4 49,20 

Equipos de Cómputo 1.670,00 4 66,80 

SUBTOTAL SEGUROS 307,04 

E. SUMINISTROS 

Descripción CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Útiles de aseo y Limpieza 12 15,00 180,00 

Útiles de oficina 12 20,00 240,00 

Bidones de agua 48 1,50 72,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS 492,00 

F. CAPACITACION 

Descripción CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Cursos y Seminarios 4 250,00 1000 

SUBTOTAL CAPACITACIONES 1000 

G. GASTOS GENERALES 

Descripción CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Energía eléctrica 2000 0,14 280,00 

internet 12 25,00 300,00 

Agua Potable 12 5,00 60,00 

Telefonía 12 25,00 300,00 

Arriendo 12 100,00 1.200,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 2.140,00 
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H. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Descripción CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Anuncios 6 100,00 600,00 

Promociones 4 250,00 1.000,00 

SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.600,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 18.723,59 

 

ANEXO "G" 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

EN DOLARES 

ACTIVOS 

Caja - Bancos (Efectivo) 10.840,90 

adecuaciones 12.800,00 

Equipos 770,00 

Muebles y Enseres 2.516,00 

Equipos de Oficina 2.570,00 

Equipos de Cómputo 5.105,00 

Vehículos 20.000,00 

Diferidos 3.784,83 

TOTAL ACTIVOS 58.386,73 

PASIVOS 

Préstamo a la CFN 40.870,71 

TOTAL PASIVO 40.870,71 

PATRIMONIO 

Capital Social 17.516,02 

TOTAL PATRIMONIO 17.516,02 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 58.386,73 

 

ANEXO "H" 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

En dólares 

Ventas Netas 100.100,00 

Gastos de Bodega 29.916,41 

Gastos de Bodega 29.916,41   

UTILIDAD BRUTA 70.183,59 

Gastos Operacionales 38.922,51 

Gastos Administrativos 20.198,92 

  Gastos de Ventas 18.723,59 

GASTOS FINANCIEROS 4.196,90 

INTERESES CFN 4.196,90   

Utilidad Antes de Participación Trabajadores  27.064,18 

15% participación trabajadores 4.059,63   

Valor Antes del Impuesto a la Renta 23.004,56 

22% Impuesto a la Renta 5.061,00   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 17.943,55 
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ANEXO "I" 

RATIOS (ITEM) FINANCIEROS 

EN DÓLARES 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100 

  

  VENTAS   

  17.943,55 
X  100   = 17,9256% 

  

  100.100,00   

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100   

  INVERSIÓN TOTAL 

  17.943,55 
X   100   = 30,7322% 

  

  58.386,73   

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

  INVERSIÓN TOTAL 

 

  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

  

  58.386,73 
= 3,253911 

  

  17.943,55   

  AÑOS 3,25391133785102 3   

  MESES 3,04693605421220 3   

  DÍAS 1,40808162636610 1   

 

ANEXO "J" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

EN DÓLARES 

ACTIVO 
Caja 34.015,21 
Adecuaciones 12.800,00 
(-)Depreciación de Adecuaciones -640,00 
Equipos 770,00 
(-)Depreciación de Equipos -77,00 
Muebles y Enseres 2.516,00 
(-)Depreciación de Muebles y Enseres -251,60 
Equipo de Oficina 2.570,00 
(-)Depreciación de Equipo de Oficina -257,00 
Equipo de Cómputo 5.105,00 
(-)Depreciación de Equipo de Cómputo -1.701,67 
Vehículo 20.000,00 
(-)Depreciación de Vehículo -4.000,00 
Diferidos 3.784,83 
(-)Depreciación de Diferidos -756,97 
TOTAL ACTIVO 73.876,81 

PASIVO 
Préstamo a la CFN 38.417,24 
TOTAL PASIVO 38.417,24 

PATRIMONIO 
Capital Social 17.516,02 
Utilidad Líquida del Ejercicio 17.943,55 
TOTAL PATRIMONIO 35.459,57 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 73.876,81 
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ANEXO "K" 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN DÓLARES 

RUBROS 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

Gastos de Bodega 28.440,41 1.476,00 29.916,41 

Gastos Administrativos 19.706,92 492,00 20.198,92 

Gastos de Venta 18.231,59 492,00 18.723,59 

Gastos Financieros   4.196,90 4.196,90 

TOTALES 66.378,91 6.656,90 73.035,82 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

CF= COSTOS FIJOS 

CV= COSTOS VARIABLES 

Y= VENTA 

Pe(y)= 
CF   

Pe(y)= 
66.378,91       

1 - 
CV 

 
1 - 

6.656,90 

 

Pe(y)= 71.107,76 

  y     100.100,00       

          
Pe(x)= 

  Pe(y)   
Pe(x)= 

71.107,76   
Pe(x)= 71,04% 

  y   100.100,00   

 

ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN (Y) 

EN DÓLARES 

Pe(y)     = 71.107,76 

Pe(x)      = 71,037% 

  
COSTO FIJO 66.378,91 

COSTO VARIABLE 6.656,90 

COSTO TOTAL 73.035,82 

Y 100.100,00 

  
COSTO FIJO 66.378,91 

COSTO VARIABLE 4.728,85 

COSTO TOTAL 71.107,76 

IT 71.107,76 

 

 

 



 

75 

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D
O

L
A

R
E

S
 A

M
E

R
IC

A
N

O
S

PORCENTAJES

% PRODUCTO

COSTO FIJO

COSTO TOTAL

VENTAS

COSTOS FIJOS

PERDIDAS

UTILIDADES

C
O

S
T

O
 

V
A

R
IA

B
L

E

ANEXO "M" 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

ANEXO "N" 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO  

EN DOLARES  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas Netas 100.100,00 105.105,00 110.360,25 115.878,26 115.878,26 115.878,26 115.878,26 115.878,26 115.878,26 115.878,26 

Gastos de Bodega 29.916,41 30.065,99 30.216,32 29.943,63 29.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 

Gastos de Bodega 29.916,41 30.065,99 30.216,32 29.943,63 29.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 

UTILIDAD BRUTA 70.183,59 75.039,01 80.143,93 85.934,64 85.934,64 89.934,64 89.934,64 89.934,64 89.934,64 89.934,64 

Gastos Operacionales 43.119,41 42.851,47 42.554,28 40.944,62 40.578,97 39.416,41 38.966,54 38.467,53 37.914,02 37.300,07 

Gastos Administrativos 20.198,92 20.198,92 20.198,92 19.475,59 19.475,59 18.718,62 18.718,62 18.718,62 18.718,62 18.718,62 

Gastos de Ventas 18.723,59 18.723,59 18.723,59 18.166,92 18.166,92 18.166,92 18.166,92 18.166,92 18.166,92 18.166,92 

GASTOS FINANCIEROS 4.196,90 3.928,97 3.631,77 3.302,12 2.936,46 2.530,87 2.081,00 1.581,99 1.028,48 414,53 

INTERESES CFN 4.196,90 3.928,97 3.631,77 3.302,12 2.936,46 2.530,87 2.081,00 1.581,99 1.028,48 414,53 

Utilidad Antes de Participa 

Trabaja 
27.064,18 32.187,54 37.589,66 44.990,02 45.355,67 50.518,22 50.968,10 51.467,11 52.020,62 52.634,57 

15% participación trabajadores 4.059,63 4.828,13 5.638,45 6.748,50 6.803,35 7.577,73 7.645,22 7.720,07 7.803,09 7.895,19 

Valor Antes del Impuesto a 

la Renta 
23.004,56 27.359,41 31.951,21 38.241,51 38.552,32 42.940,49 43.322,89 43.747,05 44.217,52 44.739,38 

22% Impuesto a la Renta 5.061,00 6.019,07 7.029,27 8.413,13 8.481,51 9.446,91 9.531,04 9.624,35 9.727,86 9.842,66 

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 
17.943,55 21.340,34 24.921,94 29.828,38 30.070,81 33.493,58 33.791,85 34.122,70 34.489,67 34.896,72 
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ANEXO "O" 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

EN DOLARES  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas Netas 100.100,00 105.105,00 110.360,25 115.878,26 115.878,26 115.878,26 115.878,26 115.878,26 115.878,26 115.878,26 

Gastos de Bodega 29.916,41 30.065,99 30.216,32 29.943,63 29.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 

Gastos de Bodega 29.916,41 30.065,99 30.216,32 29.943,63 29.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 25.943,63 

UTILIDAD BRUTA 70.183,59 75.039,01 80.143,93 85.934,64 85.934,64 89.934,64 89.934,64 89.934,64 89.934,64 89.934,64 

Gastos Operacionales 43.119,41 42.851,47 42.554,28 40.944,62 40.578,97 39.416,41 38.966,54 38.467,53 37.914,02 37.300,07 

Gastos Administrativos 20.198,92 20.198,92 20.198,92 19.475,59 19.475,59 18.718,62 18.718,62 18.718,62 18.718,62 18.718,62 

Gastos de Ventas 18.723,59 18.723,59 18.723,59 18.166,92 18.166,92 18.166,92 18.166,92 18.166,92 18.166,92 18.166,92 

GASTOS FINANCIEROS 4.196,90 3.928,97 3.631,77 3.302,12 2.936,46 2.530,87 2.081,00 1.581,99 1.028,48 414,53 

INTERESES CFN 4.196,90 3.928,97 3.631,77 3.302,12 2.936,46 2.530,87 2.081,00 1.581,99 1.028,48 414,53 

Utilidad Antes de Part. Trabaj. 27.064,18 32.187,54 37.589,66 44.990,02 45.355,67 50.518,22 50.968,10 51.467,11 52.020,62 52.634,57 

15% participación trabajadores 4.059,63 4.828,13 5.638,45 6.748,50 6.803,35 7.577,73 7.645,22 7.720,07 7.803,09 7.895,19 

Valor Antes del Imp. a la Renta 23.004,56 27.359,41 31.951,21 38.241,51 38.552,32 42.940,49 43.322,89 43.747,05 44.217,52 44.739,38 

22% Impuesto a la Renta 5.061,00 6.019,07 7.029,27 8.413,13 8.481,51 9.446,91 9.531,04 9.624,35 9.727,86 9.842,66 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 17.943,55 21.340,34 24.921,94 29.828,38 30.070,81 33.493,58 33.791,85 34.122,70 34.489,67 34.896,72 

(+) SALDO INICIAL DE CAJA 10.840,90 34.015,21 60.318,37 89.905,94 122.368,62 154.708,08 185.307,75 215.755,82 246.035,72 276.129,09 

(+) DEPRECIACIONES 6.927,27 6.927,27 6.927,27 5.225,60 5.225,60 1.225,60 1.225,60 1.225,60 1.225,60 1.225,60 

(+) AMORTIZACIONES 756,97 756,97 756,97 756,97 756,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - ABONO A PRESTAMO CFN 2.453,47 2.721,41 3.018,61 3.348,26 3.713,92 4.119,50 4.569,38 5.068,39 5.621,90 6.235,85 

SALDO FINAL DE CAJA 34.015,21 60.318,37 89.905,94 122.368,62 154.708,08 185.307,75 215.755,82 246.035,72 276.129,09 306.015,56 
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ANEXO "P" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Caja 34.015,21 60.318,37 89.905,94 122.368,62 154.708,08 185.307,75 215.755,82 246.035,72 276.129,09 306.015,56 

Adecuaciones 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 

(-)Depre. de Adecuaciones -640,00 -1.280,00 -1.920,00 -2.560,00 -3.200,00 -3.840,00 -4.480,00 -5.120,00 -5.760,00 -6.400,00 

Equipos 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 

(-)Depre de Equipos -77,00 -154,00 -231,00 -308,00 -385,00 -462,00 -539,00 -616,00 -693,00 -770,00 

Muebles y Enseres 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 

(-)Depre. de Muebles y Enseres -251,60 -503,20 -754,80 -1.006,40 -1.258,00 -1.509,60 -1.761,20 -2.012,80 -2.264,40 -2.516,00 

Equipo de Oficina 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 

(-)Depre. de Equipo de Oficina -257,00 -514,00 -771,00 -1.028,00 -1.285,00 -1.542,00 -1.799,00 -2.056,00 -2.313,00 -2.570,00 

Equipo de Cómputo 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 

(-)Depre. de Equipo de Cómpu -1.701,67 -3.403,33 -5.105,00 -5.105,00 -5.105,00 -5.105,00 -5.105,00 -5.105,00 -5.105,00 -5.105,00 

Vehículo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

(-)Depreciación de Vehículo -4.000,00 -8.000,00 -12.000,00 -16.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

Diferidos 3.784,83 3.784,83 3.784,83 3.784,83 3.784,83 3.784,83 3.784,83 3.784,83 3.784,83 3.784,83 

(-)Depreciación de Diferidos -756,97 -1.513,93 -2.270,90 -3.027,86 -3.784,83 -3.784,83 -3.784,83 -3.784,83 -3.784,83 -3.784,83 

TOTAL ACTIVO 73.876,81 92.495,74 114.399,07 140.879,18 167.236,08 196.610,15 225.832,62 254.886,92 283.754,69 312.415,56 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 38.417,24 35.695,82 32.677,21 29.328,95 25.615,03 21.495,53 16.926,14 11.857,75 6.235,85 0,00 

TOTAL PASIVO 38.417,24 35.695,82 32.677,21 29.328,95 25.615,03 21.495,53 16.926,14 11.857,75 6.235,85 0,00 

PATRIMONIO 

Capital Social 17.516,02 17.516,02 17.516,02 17.516,02 17.516,02 17.516,02 17.516,02 17.516,02 17.516,02 17.516,02 

Utilidad Líquida del Ejercicio 17.943,55 21.340,34 24.921,94 29.828,38 30.070,81 33.493,58 33.791,85 34.122,70 34.489,67 34.896,72 

utilidades de ejercicios anterior 0,00 17.943,55 39.283,89 64.205,83 94.034,21 124.105,02 157.598,60 191.390,46 225.513,15 260.002,82 

TOTAL PATRIMONIO 35.459,57 56.799,91 81.721,85 111.550,23 141.621,04 175.114,62 208.906,48 243.029,17 277.518,84 312.415,56 

TOTAL PASI. +PATRIM. 73.876,81 92.495,74 114.399,07 140.879,18 167.236,08 196.610,15 225.832,62 254.886,92 283.754,69 312.415,56 
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ANEXO "Q" 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Moneda Dólares U.S. 

Capital 40.870,71 

Interés 10,5% anual 0,02625   

Períodos 40 trimestres 

Tiempo 10 años 

Meses Saldo Inicial Intereses K+ Interés Trimestral Saldo Final K Pagado Interés Capi Pag Cuota Fija Anual 

1 40.870,71 1.072,86 41.943,57 1.662,59 40.280,97 589,74 

  

2 40.280,97 1.057,38 41.338,35 1.662,59 39.675,75 605,22 

3 39.675,75 1.041,49 40.717,24 1.662,59 39.054,65 621,11 

4 39.054,65 1.025,18 40.079,83 1.662,59 38.417,24 637,41 4.196,90 2.453,47 6.650,38 38.417,24 

5 38.417,24 1.008,45 39.425,69 1.662,59 37.763,09 654,14 

  

6 37.763,09 991,28 38.754,37 1.662,59 37.091,78 671,31 

7 37.091,78 973,66 38.065,44 1.662,59 36.402,84 688,94 

8 36.402,84 955,57 37.358,42 1.662,59 35.695,82 707,02 3.928,97 2.721,41 6.650,38 35.695,82 

9 35.695,82 937,02 36.632,84 1.662,59 34.970,24 725,58 

  

10 34.970,24 917,97 35.888,21 1.662,59 34.225,62 744,63 

11 34.225,62 898,42 35.124,04 1.662,59 33.461,45 764,17 

12 33.461,45 878,36 34.339,81 1.662,59 32.677,21 784,23 3.631,77 3.018,61 6.650,38 32.677,21 

13 32.677,21 857,78 33.534,99 1.662,59 31.872,40 804,82 

  

14 31.872,40 836,65 32.709,05 1.662,59 31.046,45 825,94 

15 31.046,45 814,97 31.861,42 1.662,59 30.198,83 847,63 

16 30.198,83 792,72 30.991,55 1.662,59 29.328,95 869,88 3.302,12 3.348,26 6.650,38 29.328,95 

17 29.328,95 769,88 30.098,84 1.662,59 28.436,24 892,71   
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18 28.436,24 746,45 29.182,69 1.662,59 27.520,10 916,14 

19 27.520,10 722,40 28.242,50 1.662,59 26.579,90 940,19 

20 26.579,90 697,72 27.277,63 1.662,59 25.615,03 964,87 2.936,46 3.713,92 6.650,38 25.615,03 

21 25.615,03 672,39 26.287,43 1.662,59 24.624,83 990,20 

  

22 24.624,83 646,40 25.271,23 1.662,59 23.608,64 1.016,19 

23 23.608,64 619,73 24.228,37 1.662,59 22.565,77 1.042,87 

24 22.565,77 592,35 23.158,12 1.662,59 21.495,53 1.070,24 2.530,87 4.119,50 6.650,38 21.495,53 

25 21.495,53 564,26 22.059,79 1.662,59 20.397,19 1.098,34 

  

26 20.397,19 535,43 20.932,62 1.662,59 19.270,02 1.127,17 

27 19.270,02 505,84 19.775,86 1.662,59 18.113,27 1.156,76 

28 18.113,27 475,47 18.588,74 1.662,59 16.926,14 1.187,12 2.081,00 4.569,38 6.650,38 16.926,14 

29 16.926,14 444,31 17.370,45 1.662,59 15.707,86 1.218,28 

  

30 15.707,86 412,33 16.120,19 1.662,59 14.457,60 1.250,26 

31 14.457,60 379,51 14.837,11 1.662,59 13.174,51 1.283,08 

32 13.174,51 345,83 13.520,34 1.662,59 11.857,75 1.316,76 1.581,99 5.068,39 6.650,38 11.857,75 

33 11.857,75 311,27 12.169,02 1.662,59 10.506,42 1.351,33 

  

34 10.506,42 275,79 10.782,21 1.662,59 9.119,62 1.386,80 

35 9.119,62 239,39 9.359,01 1.662,59 7.696,41 1.423,20 

36 7.696,41 202,03 7.898,45 1.662,59 6.235,85 1.460,56 1.028,48 5.621,90 6.650,38 6.235,85 

37 6.235,85 163,69 6.399,54 1.662,59 4.736,95 1.498,90 

  

38 4.736,95 124,34 4.861,29 1.662,59 3.198,70 1.538,25 

39 3.198,70 83,97 3.282,66 1.662,59 1.620,07 1.578,63 

40 1.620,07 42,53 1.662,59 1.662,59 0,00 1.620,07 414,53 6.235,85 6.650,38 0,00 
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ANEXO “S”  

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACION DE COSTO Y BENEFICIO 

EN DOLARES 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIA AMORTIZA 
FLUJO DE 

FONDOS 

INGRESO 

ACTUAL. 

EGRESO 

ACTUAL. 

FLUJO 

NETO 

ACTUAL. 

ACTUALIZACION 

0 0,00 58.386,73 -58.386,73 0,00 0,00 -58.386,73 0,00 58.386,73 -58.386,73 -58.386,73 

1 100.100,00 82.156,45 17.943,55 6.927,27 756,97 25.627,79 90.588,24 67.395,67 23.192,57 23.192,57 

2 105.105,00 83.764,66 21.340,34 6.927,27 756,97 29.024,57 86.079,32 62.308,66 23.770,66 23.770,66 

3 110.360,25 85.438,31 24.921,94 6.927,27 756,97 32.606,17 81.794,83 57.628,37 24.166,46 24.166,46 

4 115.878,26 86.049,88 29.828,38 5.225,60 756,97 35.810,95 77.723,59 53.703,94 24.019,65 24.019,65 

5 115.878,26 85.807,45 30.070,81 5.225,60 756,97 36.053,38 70.338,09 48.453,70 21.884,39 21.884,39 

6 115.878,26 82.384,68 33.493,58 1.225,60 0,00 34.719,18 63.654,38 44.582,40 19.071,98 19.071,98 

7 115.878,26 82.086,41 33.791,85 1.225,60 0,00 35.017,45 57.605,78 40.197,79 17.407,99 17.407,99 

8 115.878,26 81.755,57 34.122,70 1.225,60 0,00 35.348,30 52.131,92 36.229,25 15.902,68 15.902,68 

9 115.878,26 81.388,59 34.489,67 1.225,60 0,00 35.715,27 47.178,21 32.637,24 14.540,97 14.540,97 

10 115.878,26 80.981,54 34.896,72 1.225,60 0,00 36.122,32 42.695,21 29.385,99 13.309,23 13.309,23 

TOTAL 1.126.713,09 890.200,28 236.512,81 37.361,00 3.784,83 277.658,64 669.789,57 530.909,73 138.879,85 138.879,85 

           

 
VAN 138.879,85 

 

Tasa de Interés i= 10,50% Ingreso Actual. C=S*(1+i)^-n 

 

R B/C 1,26 

     
Egreso Actual. C=S*(1+i)^-n 

 

TIR 0,509322 

     
Flujo Actual. C=S*(1+i)^-n 

 

TIR 50,9322% 
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ANEXO "S1" COK 

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACION DE COSTO Y BENEFICIO 

EN DOLARES 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPREC. AMORTIZ. 
FLUJO DE 

FONDOS 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

EGRESO 

ACTUAL. 

FLUJO 

NETO 

ACTUAL. 

ACTUALIZACION 

0 0,00 58.386,73 -58.386,73 0,00 0,00 -58.386,73 0,00 58.386,73 -58.386,73 -58.386,73 

1 100.100,00 82.156,45 17.943,55 6.927,27 756,97 25.627,79 66.321,18 49.341,51 16.979,67 16.979,67 

2 105.105,00 83.764,66 21.340,34 6.927,27 756,97 29.024,57 46.138,11 33.397,15 12.740,96 12.740,96 

3 110.360,25 85.438,31 24.921,94 6.927,27 756,97 32.606,17 32.097,21 22.614,02 9.483,19 9.483,19 

4 115.878,26 86.049,88 29.828,38 5.225,60 756,97 35.810,95 22.329,28 15.428,65 6.900,63 6.900,63 

5 115.878,26 85.807,45 30.070,81 5.225,60 756,97 36.053,38 14.794,25 10.191,29 4.602,96 4.602,96 

6 115.878,26 82.384,68 33.493,58 1.225,60 0,00 34.719,18 9.801,92 6.865,09 2.936,83 2.936,83 

7 115.878,26 82.086,41 33.791,85 1.225,60 0,00 35.017,45 6.494,26 4.531,75 1.962,51 1.962,51 

8 115.878,26 81.755,57 34.122,70 1.225,60 0,00 35.348,30 4.302,76 2.990,22 1.312,54 1.312,54 

9 115.878,26 81.388,59 34.489,67 1.225,60 0,00 35.715,27 2.850,79 1.972,14 878,65 878,65 

10 115.878,26 80.981,54 34.896,72 1.225,60 0,00 36.122,32 1.888,79 1.300,01 588,79 588,79 

TOTAL 1.126.713,09 890.200,28 236.512,81 37.361,00 3.784,83 277.658,64 207.018,56 207.018,56 0,00 0,00 

           

 
VAN 0,00 

  
TIR i= 50,93% Ingreso Actual C=S*(1+i)^-n 

 
R B/C 1,00 

     
Egreso Actual C=S*(1+i)^-n 

 
COK 10,50% 

     
Flujo Actual C=S*(1+i)^-n 
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ROL DE PAGOS 

EN DOLARES 

N° CARGO CANT 

BENEFICIOS SOCIALES 
TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 

ANUAL S.B.S XIII XIV VACACIONES 
FONDO 

DE 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL 

DPTO. DE ADMINISTRACION 

1 Administrador 1 450,00 37,50 24,33 18,75 37,50 54,68 172,76 622,76 7.473,10 

2 Secretaria 1 380,00 31,67 24,33 15,83 31,67 46,17 149,67 529,67 6.356,04 

SUBTOTAL DPTO ADMIN. 2 830,00 69,17 48,67 34,58 69,17 100,85 322,43 1.152,43 13.829,14 

DPTO. DE BODEGA 

MANO DE OBRA 

3 Jefe de Bodega 1 400,00 33,33 24,33 16,67 33,33 48,60 156,27 556,27 6.675,20 

4 Bodegueros 1 360,00 30,00 24,33 15,00 30,00 43,74 143,07 503,07 6.036,88 

5 chofer 1 380,00 31,67 24,33 15,83 31,67 46,17 149,67 529,67 6.356,04 

SUBTOTAL DE M. O. 3 1.140,00 95,00 73,00 47,50 95,00 138,51 449,01 1.589,01 19.068,12 

DPTO. DE VENTAS 

6 vendedores 2 360,00 30,00 24,33 15,00 30,00 43,74 143,07 503,07 12.073,76 

SUBTOTAL VENTAS 2 360,00 30,00 24,33 15,00 30,00 43,74 143,07 503,07 12.073,76 

TOTAL 7 2.330,00 194,17 146,00 97,08 194,17 283,10 914,51 3.244,51 44.971,02 
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      Esther Del Carmen Toro Hidalgo         

<etoro@utmachala.edu.ec> 

[Urkund] 7% de similitud  karlavvalarezo@gmail.com 

1 mensaje 

report@analysis.urkund.com <report@analysis.urkund.com> 11 de abril de 2015, 

14:52 Para:  etoro@utmachala.edu.ec 

Documento(s) entregado(s) por: karlavvalarezo@gmail.com Documento(s) recibido(s) 

el: 11/04/2015 21:32:00 

Informe generado el 11/04/2015 21:52:30 por el servicio de análisis documental de 

Urkund. Mensaje del depositante: 

 

Documento : TESIS KARLA VALAREZO 08042015 16h22.docx [D13899041] 

Alrededor de 7% de este documento se compone de texto más o menos similar al 

contenido de 74 fuente(s) considerada(s) como la(s) más pertinente(s). 

La más larga sección comportando similitudes, contiene 343palabras y tiene un índice 

de similitud de 100% con su principal fuente. 

TENER EN CUENTA que el índice de similitud presentado arriba, no indica en ningún 

momento la presencia demostrada de plagio o de falta de rigor en el documento. 

Puede haber buenas y legitimas razones para que partes del documento analizado se 

encuentren en las fuentes identificadas. 

Es al corrector mismo de determinar la presencia cierta de plagio o falta de rigor 

averiguando e interpretando el análisis, las fuentes y el  documento original. 

Haga clic para acceder al análisis: 

https://secure.urkund.com/view/13909655533954834310 

Haga clic para descargar el documento entregado: 

 https://secure.urkund.com/archive/download/13899041749300384074 

 

### UN PROBLEMA CON UN DOCUMENTO? ### 

Un documento duplicado? 

Un análisis llevando meta datas? Un análisis inaccesible? 
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mailto:karlavvalarezo@gmail.com
mailto:report@analysis.urkund.com
mailto:report@analysis.urkund.com
mailto:etoro@utmachala.edu.ec
mailto:karlavvalarezo@gmail.com
https://secure.urkund.com/view/13909655-533954-834310
https://secure.urkund.com/archive/download/13899041-749300-384074
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> Escribir a nuestro equipo soporte para que la incidencia este resuelta lo antes posible. 

> Informar el equipo de la referencia de cada documento implicado [DXXXXXXX]. 

Contactos de nuestro equipo soporte: 

Sudamérica: difusion@difusion.com.mx / +52 555 090 2800 (México) 

España: soporte@urkund.es / 902 001 288 (local) 

Buenos éxitos para sus estudiantes y suerte para usted. El equipo Urkund 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=cfdb91cede&view=pt&search=inbox&th=1

4caa0a82ee5eab7&siml=14caa0a82ee5eab7 1/1 
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