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RESUMEN EJECUTIVO 

La finalidad de la presente investigación es la de determinar la factibilidad de 

crear en la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro, la empresa “Almacenes 

TECNO HOGAR” destinada a la distribución de electrodomésticos en las líneas 

blanca, marrón y tecnológica. 

El estudio de factibilidad se elabora sobre la base de fuentes financieras y 

económicas primarias de información, calculadas con la finalidad de justificar la 

inversión del proyecto.  El objetivo es buscar la viabilidad del proyecto, 

determinar el tamaño, su localización, la rentabilidad y otros aspectos 

importantes que permitirán tomar la decisión de asignar o no los recursos. 

Para ello, se realizó un estudio de mercado que permita determinar los 

principales requerimientos con los que debe contar para poner en marcha la 

nueva empresa.   Además permite determinar la aceptación que muestra el 

mercado meta ante el ingreso de un nuevo almacén en la ciudad. 

Además, se muestra un plan en el que se describen los requerimientos físicos, 

humanos, técnicos y financieros necesarios para emprender el negocio.  En el 

plan económico financiero se detalla el monto de la inversión inicial, los costos 

y gastos, el presupuesto de ventas, y además los indicadores para la toma de 

decisiones con los que se ha determinado la factibilidad del plan de negocios 

propuesto. 

Para llevar a cabo el proyecto se determina un monto de inversión inicial de 

33851.60; esta inversión inicial se recuperará en un período de 3 años; se 

determinó también el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto, calculado a una 

tasa del 8.5% con lo que tenemos un VAN para el quinto año de 46134.45; Otro 

indicador importante que ha servido para demostrar la factibilidad del proyecto 

es la Tasa Interna de Retorno (TIR), la misma que es de 28.127% para el 

quinto año.  La Tasa Interna de Retorno es superior a la tasa requerida del 

proyecto , 28.127% > 8.5%  La relación Beneficio/Costo es de 2.34.  Todos los 

indicadores obtenidos han permitido comprobar que el proyecto es factible, 

pues todos nos demuestran los réditos que arrojaría el presente proyecto. 
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También se desarrolló un plan organizacional que permita conocer tanto la 

estructura legal como organizativa de la empresa, delimitando las funciones y 

responsabilidades en las diferentes áreas, especialmente del área operativa, 

considerada la misma como la más importante para el proyecto, pues de su 

buen desempeño depende el éxito de la empresa. 

También se detalla los trámites y obligaciones a cumplirse para poner en 

marcha el proyecto, tales como: trámites de constitución y requerimientos 

legales en las diferentes instituciones como Servicio de Rentas Internas, 

Municipio, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Plan de negocios para la creación de una microempresa de 

electrodomésticos ‘’Tecno Hogar’’  en la ciudad de pasaje para el año 

2015. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

En Ecuador existe un mercado de electrodomésticos altamente competitivo y 

cambiante, debido al constante desarrollo que experimenta la tecnología, por 

esta razón nuestro país cuenta con un mercado perfecto, en el que intervienen 

multiplicidad de compradores y vendedores, el producto es homogéneo; y el 

comportamiento de los consumidores es racional frente al aumento o 

disminución del precio, es decir no existe influencia en el mismo. Se caracteriza 

también por la existencia de libertad de entrada y salida del mercado, movilidad 

perfecta de los recursos y los agentes económicos están perfectamente 

informados de las condiciones del mercado. 

A partir de la década de los noventa, la estrategia de transición adoptada para 

un crecimiento eficiente y competitivo de las empresas y la economía, ha sido 

el llamado cambio estructural, donde la apertura al exterior, la liberación de 

mercados internos, la privatización de la economía y la estabilidad 

macroeconómica son sus elementos fundamentales de implantación. 

Luego de la crisis del 2000, la venta de equipos electrónicos se disparó en el 

mercado, debido a la estabilidad cambiaria en el país, las facilidades de crédito, 

las remesas de los migrantes y el mayor poder adquisitivo de los trabajadores.  

Incentivando la demanda en base a la reducción de los precios y la comodidad 

de nuevas tecnologías.  Dado el caso de las TV de plasma y LCD que cada día 

son más populares gracias a la transición hacia la televisión digital de alta 

definición y al descenso de sus precios, estos electrodomésticos hicieron 

incrementar las ventas en un 10% en comparación al 2003. 
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Como incentivo se inició la apertura a nuevas comercializadoras y sucursales a 

nivel nacional, relacionadas en la venta de tecnología y motivadas a aumentar 

los niveles de importaciones para satisfacer la demanda.  Esto demuestra un 

informe presentado por firmas internacionales nuevas y tradicionales, quienes 

ven actualmente en nuestro país un negocio atractivo para competir en precios 

y tecnología. 

 

 Concentrándonos específicamente en el mercado de Machala La lógica de 

este modelo se basa en que nos permita que el mecanismo de precios de 

mercado favorezca una asignación más eficiente de recursos con un patrón de 

especialización en el comercio basado en las ventajas comparativas, como la 

mano de obra, para generar un esquema industrial que sea el motor del 

crecimiento económico sostenido en un contexto macroeconómico de baja 

inflación. 

En la actualidad las familias reaccionan a los cambios constantes del 

modernismo, buscando mejorar su estilo de vida con productos y servicios que 

garanticen acortar el tiempo en realizar las actividades laborales y del hogar.  

De ahí que el mercado de electrodomésticos cambia constantemente, lo 

importante es adaptarse al entorno, ofreciendo un producto innovador y calidad 

en el servicio, adaptando a las necesidades del cliente, tratando de hacer la 

vida más fácil, cómoda y divertida. 

Como se puede apreciar en la actualidad la comercialización y distribución de 

electrodomésticos se encuentra dentro de un mercado de competencia 

perfecta.  Desde el punto de vista económico, el mercado de comercialización 

se trata de un mercado de competencia monopolista, en vista la principal 

característica de este servicio es la diferenciación, y que los oferentes son 

muchos. 

Deben mencionarse, en su conjunto, los objetivos generales a corto, mediano y 

largo plazos de la empresa, así como los objetivos específicos y las metas con 

relación a los siguientes conceptos: Ventas, Compras, Finanzas, Inventarios, 

Utilidades. (FLEITMAN, 2000 ) 
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1.1.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Básicamente la creación de empresas y desarrollo de emprendimientos locales 

son muy importantes Por lo tanto, el enfoque brindado, con respecto a los 

diferentes factores del proceso de creación de empresas y el éxito empresarial 

en el marco de la economía, sirven de referencia, a nivel macro, para el 

enfoque de la tesis , utilizando los recursos existentes con la información 

generada, para así contribuir al desarrollo local y como marco de referencia de 

políticas públicas para programas de fomento de creación de empresas. 

(FLEITMAN, 2000 ) 

 

1.2.3 PROGNOSIS 

 

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

entre otros: la falta de organización, ya que lo que se pretende con este 

proyecto es crear una empresa a mayor nivel que produzca el producto a 

mayor escala, para lo cual se necesita de publicidad y promoción, Si bien es 

cierto que en el nivel micro económico las empresas son quienes generan 

riqueza, la macroeconomía puede destruir a la riqueza y a las empresas 

también. Por ello, el promover la creación de empresas en un contexto 

macroeconómico, sin tener una visión de competitividad sistémica, puede 

conducir a una situación de gran vulnerabilidad para las empresas en proceso 

de incubación y para las empresas de las cadenas productivas existentes 

donde tendrían que insertarse muchas de las empresas incubadas. (GALICIA)  

 

. 

 

 



 

 

17 
 

                 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEXISTENCIA DE  UN ESTUDIO DE INVERSION DE LOS COSTO  PARA LA 

CREACION DE UNA MICROEMPRESA DE ELECTRODOMESTICOS ‘’TECNO HOGAR’’ 

EN LA CIUDAD DE PASAJE PARA EL AÑO 2014 

 

Mala distribución del 

producto 

 

Limitaciones en 

Ganancias 

 

Actitud negativa hacia el 

trabajo  

Ausencia de todos los 

procesos de producción, 

administrativos y 

financieros de la empresa. 

Falta de financiamiento 

debido a que no se ha 

hecho un estudio 

económico,  

Personal no 

actualizado 

 

Escaso conocimiento de 

comercialización interna a 

corto plazo y externa a 

Mediano plazo.  

 

Falta de información de 

nuevos mercado para 

el posicionamiento de 

los productos 

Falta de crecimiento 

en la empresa. 

 

Falta de actualización 

en mercadeo. 

Bajos recursos 

económicos. 

 

Poca difusión de 

innovación. 

Bajo nivel de ventas  

 

Desconocimiento de 

preferencias del 

consumidor. 

 

Disminución del 

ingreso   

Baja innovación 

tecnológica. 



Causas: 

Primer Nivel: 

 Ausencia de todos los procesos de producción, administrativos y financieros 

de la empresa. 

 Falta de financiamiento debido a que no se ha hecho un estudio económico. 

 Personal no actualizado 

 Bajo nivel de ventas 

 

Segundo Nivel:  

 Mala distribución del producto 

 Limitaciones en ganancias  

 Actitud negativa hacia el trabajo 

 Disminución del ingreso 

 

Efectos 

Primer Nivel: 

 Escaso conocimiento de comercialización interna a corto plazo y externa a 

mediano plazo.  

 Falta de crecimiento en la empresa 

 Falta de información de nuevos mercados para el posicionamiento de los 

productos. 

 Desconocimiento de preferencias del consumidor  

 

Segundo Nivel: 

 Falta de actualización en mercadeo  

 Bajos recursos económicos  

 Poca difusión de investigación  

 Baja innovación tecnológica  
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1.2.4   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.4.1. Problema principal 

 

¿Es factible la creación de una microempresa de Electrodomésticos en la ciudad de 

Pasaje  a través de un plan de negocios? 

 

1.2.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

¿De qué forma el proceso gerencial incidirá en la efectividad de la empresa en el 

Cantón Pasaje? 

¿De qué modo la toma de decisiones incidirá en la competitividad de la empresa en 

el Cantón Pasaje? 

 

1.2.5   PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

PC1 ¿Cuáles son los principales competidores a los que estará enfrentando la 

empresa?  

PC2 ¿Cuáles son elementos que genera la inexistencia de un estudio económico 

para la empresa? 

PC3 ¿Cuáles son los requerimientos legales que se deben cumplir en la importación 

y comercialización de productos electrodomésticos? 

PC4 ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para ofrecer un 

servicio excelente al cliente?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las necesidades de los consumidores relacionados al sector de electrodomésticos 

en la ciudad de pasaje están creciendo constantemente, por lo que es indispensable 

satisfacer y garantizar con productos y servicios de calidad. 

Es  importante aprovechar las oportunidades que se presentan frente a una 

demanda insatisfecha debido a las múltiples falencias de la competencia.  De igual 

manera al contar con un área técnica permitirá que una inversión de la empresa, 

tenga una producción eficiente para alcanzar los objetivos propuestos.  

La idea de crear en el mercado del cantón Pasaje un nuevo almacén de 

electrodomésticos, surge por el deseo de satisfacer necesidades insatisfechas a 

través de la comercialización con un servicio diferenciado convirtiéndose para el 

inversionista en una gran oportunidad de negocio, para lo cual se deberá considerar 

dos factores muy importantes como son: la calidad y la economía.  

Es por este motivo que surge la propuesta de un ‘’PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

CREACION DE UNA MICROEMPRESA DE ELECTRODOMESTICOS ‘’TECNO 

HOGAR’’EN LA CIUDAD DE PASAJE PARA EL AÑO 2015’’. 
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ll. MARCO TEORICO 
 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Importante y conveniente es considerar los antecedentes históricos, como lo 

describe Macarena Demetria, que los electrodomésticos son aquellos aparatos que 

se utilizan en el hogar y que funcionan por medio de la energía eléctrica provocando 

un efecto automático en el caso de las lavadoras, licuadoras, batidoras; un cambio 

de estado en el caso de los frigoríficos, cafeteras o los calefones; acciones 

artificiales como sucede con los micro ondas o cualquier otra operación encaminada 

a facilitar la existencia en la vivienda. (Macarena Demetria, 2012)   

 

2.1.1. Historia de los Electrodomésticos 

La televisión quizá es el ejemplo más claro de los avances tecnológicos, no 

obstante, la industria de los electrodomésticos posee una gama de aparatos que han 

surgido a lo largo de los años para incorporarse al portafolio de dispositivos 

mecánicos y eléctricos que han servido para facilitar las rutinarias y desgastantes 

actividades de la vida diaria.  

Por tal razón, describimos algunos de los electrodomésticos que han evolucionado 

destacadamente y con mayores atributos que enmarcan los esfuerzos de los 

científicos e investigadores de la industria electrónica y física, para de esa forma 

llegar al último eslabón de la cadena evolutiva: (africanafrican.com, 2006) 

Desde 1830 hasta 1840 

Existen evidencias de que en China existía un almacén de hielo, posteriormente se 

construye la primera máquina para enfriar y un aparato para lavar la ropa operado a 

mano, compuesto por un tonel de madera y una manivela.  En Alemania Frederick 

Albert Winson prepara la primera comida en una cocina de gas, de construcción 

artesana, la misma que resultaba peligrosa por sus escapes de humo y sus 

explosiones.  Posteriormente se introduce al mercado la cámara de fotos, y Niépce 

realiza la primera fotografía, necesitando 8 horas de exposición a plena luz del día. 
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Elías Howe crea una máquina de coser mecánica accionada por una rueda que 

permite doscientas cincuenta firmes puntadas por minuto.  Isaac Singer inventa una 

máquina con pedal pero con la puntada patentada de Howe, lo que provoca largos 

litigios entre ellos. 

Conforme avanza el tiempo se fabrica la máquina para lavar la vajilla basada en un 

sistema de turbinas y en América Antonio Meucci inventa el teléfono. Luego se 

patenta la lavadora con tambor y se inventa el carrete fotográfico. 

Desde 1861 hasta 1900 

Karl von Linde utiliza éter metílico y amoníaco como refrigerantes para neveras de 

uso doméstico y Alexander Graham Bell patenta el teléfono (telégrafo de sonidos) en 

EEUU.  Thomas A. Edison construye y patenta por primera vez el fonógrafo, 

posteriormente aparecen las primeras lavadoras que calientan el agua mediante gas 

o carbón.  

En esta época también aparecen los primeros fogones eléctricos, equipados de 

termostatos muy rudimentarios y desarrollan la primera cámara que permite 

fotografiar una serie de imágenes en rápida sucesión. 

Desde 1901 hasta 1940 

A comienzos de siglo: Aparecen los primeros tostadores eléctricos, sin ninguna clase 

de protección y el primer aspirador, que necesitaba a 2 personas para funcionar: una 

movía un fuelle para hacer el vacío y otra movía el aparato por el suelo.  Fisher 

inventa la primera lavadora eléctrica. Aún eran muy peligrosas por el movimiento de 

la cuba, que hacía salpicar la toma de corriente y luego se comercializa un 

lavavajillas mecánico que pocos años después dotan de un motor eléctrico y 

aparecen las estufas de arcilla refractaria en lugar de la placa de hierro.  

Se pone a la venta la primera nevera eléctrica en Chicago, y Willis Carrier produce 

los primeros acondicionadores comerciales a partir de máquinas de 

acondicionamiento de aire que ya existían en el sector textil. 

Stephen Poplawski inventa la licuadora, inicialmente conocida como “vibradora”. Su 

intención era elaborar un batidor de leche malteada; también aparecen las primeras 
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planchas de vapor, aunque no tienen mucho éxito y luego llega el primer tostador 

automático para el hogar, con dispositivo temporizador para regular el tueste. 

Baird construye el primer aparato de televisión en color, pero el sistema es mecánico 

y General Electric comienza a fabricar los primeros frigoríficos domésticos. 

Aparece el magnetófono en Berlín, origen de la grabadora y en EEUU comienza la 

venta de calentadores de aire, dando aire a una resistencia eléctrica caliente y 

también nace el lavavajillas automático 

Desde 1941 hasta la actualidad 

Percy Spencer crea un generador de ondas magnéticas de muy alta frecuencia que 

calentaba los alimentos. Son los primeros hornos experimentales. Se inventan una 

red de radio celular, paso previo a la telefonía móvil.  Esta época también se 

caracteriza porque aparecen los primeros magnetófonos comerciales y llegan a 

Europa las primeras lavadoras automáticas.  Comienza la penetración del 

microondas en los hogares norteamericanos y Philips lanzó los primeros grabadores 

para cintas en casetes. 

En los últimos años ha existido un despegue espectacular para el mundo de los 

electrodomésticos, las telecomunicaciones y la tecnología en general, pues 

aparecen los primeros teléfonos modulares y el Instituto Fraunhofer se propone 

desarrollar un método para transmitir audio en un formato digital comprimido, 

también nace el MP3 y se presenta el sistema de cable módem, mientras los 

suscriptores de telefonía celular llegan a miles de millones. 

Los productos eléctricos han influido en el progreso social y económico, fueron 

creados para facilitar las diferentes actividades domésticas de las personas, brindar 

entretenimiento a las familias y satisfacer sus necesidades.  

 

Después de la accesibilidad a la luz eléctrica se inventaron productos que funcionen 

a base de electricidad y se modernizaron los aparatos que antes utilizaban vapor de 

agua o carbón; estos objetos que ahora siguen en nuestros tiempos más 

desarrollados comenzaron a comercializarse en distintas tiendas importadoras.  
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La idea del negocio de venta al detalle de productos de consumo masivo empezó en 

Estados Unidos de Norteamérica con Walmart en 1962, el cual actualmente es el 

mayor minorista de comestibles en el mundo y una de las empresas más 

importantes con sus diferentes filiales en otros países. Con los años, esta empresa 

abrió sucursales en otros puntos de su país y amplió sus líneas de productos para 

que sus consumidores encontraran todo lo que necesitan en un solo lugar. 

 

Este fue el modelo a seguir para la especialización de las tiendas comerciales para 

la venta de: víveres, productos de consumo masivo, electrodomésticos, artículos de 

construcción, artículos para el hogar, entre otros. 

El auge de electrodomésticos en Ecuador tuvo lugar principalmente por el buen 

momento económico y técnico que este país sudamericano atravesó; corporaciones 

como Phillips, Sony y Pioneer vieron en Ecuador un lugar rentable para sus 

inversiones, es por esto que establecieron allí varias de sus fábricas y centros 

comerciales. 

En el Ecuador, la primera tienda de productos eléctricos fue Comandato, el cual 

inició operaciones en 1934 actualmente lleva 77 años en el mercado. 

La clasificación más común de los productos de venta en las tiendas comerciales de 

electrodomésticos es: 

 Línea blanca está compuesta por cocinas, refrigeradoras, extractores de 

olores, lavadoras, secadoras, hornos. 

 Línea marrón está compuesta por televisores, equipos de sonido, mini 

componentes, productos de audio y video y DVDs. 

 Pequeños electrodomésticos está compuesto por ventiladores, grabadoras, 

cocinetas, licuadoras, sanducheras, extractores de jugo, cafeteras, entre 

otros. 

 Línea de cómputo se refiere a computadoras de escritorio, laptops y todos sus 

componentes. 

Las refrigeradores, cocinas, lavadoras y aquellos relacionados con el 

entretenimiento y el ocio son las que más se comercializan. 
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El mercado de los electrodomésticos en el Ecuador se encuentra muy desarrollado y 

en etapa de madurez, esta realidad es palpable pues sus principales representantes 

del sector como almacenes Comandato, La Ganga, Artefacta y Créditos Económicos 

se encuentran en el Top 100 de las 500 mayores empresas del país. (Pozo, 2012) 

 

2.2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. PLAN DE NEGOCIOS 

 

Es un instrumento que sirve tanto, a una gran empresa a una pequeña o empresa 

familiar, comercio, proyecto, emprendimiento, etc.  Es una herramienta de trabajo ya 

que permite evaluar la factibilidad de la idea, buscar alternativas y proponer las 

líneas de acción. (Bonocore R., s.f., pag.3) 

 

Un Plan de Negocios cumple los siguientes objetivos. (De la Vega García, 2004) 

  

 Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto.  

 Definir y enfocar los objetivos empresariales utilizando la información y 

análisis necesarios.  

 La realización de un Estudio de Mercado que aporte con la información 

requerida para el correcto posicionamiento del proyecto.  

 Desarrollar las estrategias necesarias en cada área funcional concreta para 

los objetivos planteados.  

 Identificar y evitar problemas potenciales antes de que ocurran ahorrando 

tiempo y recursos.  

 Pronosticar las necesidades de los recursos y su asignación en el tiempo.  

 Tener un documento de presentación de un proyecto a potenciales 

inversionistas, socios o compradores.  

 

Un plan de negocios tiene una estructura claramente establecida, esto es, la 

conjugación de cinco tipos de estudio: comercial, legal, técnico, administrativo y 

financiero.  En las páginas siguientes analizare cada uno de ellos. 
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2.2.3. Estudio de mercado 

 

Este instrumento nos permite averiguar la respuesta del mercado ante un producto o 

servicio, con el fin de plantear la estrategia comercial más adecuada, entendiéndose 

como mercado desde una óptica comercial, como el conjunto de  compradores y 

vendedores de un producto o servicio. (Mcgraw-Hill 2011, s.f.pag.1) 

 

La investigación de mercados puede dirigirse a varios campos de aplicación, sobre 

todo en las 4 P‟s del Marketing: producto, precio, promoción y plaza. 

 

En la etapa inicial a través de la investigación de campo se reúne información 

estadística y se evalúa resultados logrados por decisiones tomadas por otros para 

no cometer los mismos errores. En la segunda etapa se analiza la situación vigente, 

esta es la base para cualquier predicción. En la última etapa se analiza la situación 

proyectada la cual es vital para evaluar el proyecto. (Kotler, 2000) 

 

El objetivo principal de un estudio de mercado es obtener y analizar los datos 

obtenidos a través de la investigación de campo con la finalidad de conocer las 

existencias reales de la demanda y la aceptación del producto o servicio que se 

pretende vender u ofertar.  

 

2.3.4 ESTRATEGIAS COMERCIALES 

 

2.3.5 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO.  

 

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

los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es decir, 

el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los 

productos de la competencia. 

La posición de un producto o de una marca depende de la compleja serie de 

percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los compradores en cuanto al 

producto y en comparación de los productos de la competencia. 
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El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en relación con 

productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 

vendidos por la misma compañía. (Villarán Weinbesrger, 2009). 

 

2.3.5.1 PROCESOS DEL POSICIONAMIENTO 

 

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: (ROMERO, 2007) 

1. Segmentación del mercado. 

2. Evaluación del interés de cada segmento 

3. Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

4. Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada 

segmento escogido, 

5. Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

 

2.3.5.2 Estrategias de Producto 

 

Existen varias estrategias de producto que aplican los comerciantes de 

electrodomésticos, destacándose una muy significativa en la que se combinan dos o 

más productos que generan una buena utilidad.  También se lo hace con un 

producto estrella con la finalidad de aprovechar y contribuir la inversión publicitaria la 

misma que es realizada por los grandes almacenes, fabricantes o importadores. 

El crédito que se concede en la adquisición de electrodomésticos resulta también 

una magnífica estrategia de venta (Alvarez Bautista, 2012) 

 

2.3.5.3 Estrategia de precios 

 

El precio es un factor determinante al momento de adquirir un electrodoméstico, por 

este motivo se debe aplicar las estrategias más acertadas de tal forma de poder 

enfrentar a los competidores de esta línea. (PromonegocioS.net, 2007) 
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Con la finalidad de reducir los precios se puede aplicar la venta al contado y 

descuentos por pronto pago, a pesar que el crédito a largo plazo y con intereses 

altos por el financiamiento no representa un factor determinante a la hora de decidir 

la compra de un electrodoméstico. 

Los márgenes de precios en los almacenes de electrodomésticos siguen el patrón 

de fijar los precios comparando con los de la competencia, es decir que se 

establecen de acuerdo a los precios que marcan los almacenes que operan en 

calidad de agente directo como la Ganga y Marcimex, por ejemplo. 

El margen de utilidad oscila entre el 25 y 30% inclusive hasta el 40% cuando se trata 

de ventas a crédito. 

En el caso particular de esta investigación el 76.67 considera que los precios en el 

cantón Pasaje son accesibles y razonables y un considerable 17.33% indica que los 

precios de los electrodomésticos son caros. 

 

2.3.6 TACTICAS COMERCIALES 

 

2.3.6.1 PRODUCTO 

 

2.3.6.1.1 Marca. 

 

Es importante también tomar en cuenta las preferencias de marca de los 

consumidores para mantener en stock este tipo de productos, pues el 75.33% 

considera la marca al momento de comprar los artefactos.  Es así que las marcas 

que mayor preferencia tienen son Indurama con el 22.67%, el 16.67% prefiere la 

marca Sony, Samsung el 15.33% Philips el 12%,por tanto estas marcas son las que 

siempre deber permanecer en sock, desde luego que debe existir una variedad de 

modelos y marcas que vayan a la par con la actualización tecnológica, pues así lo 

prefieren el 59.33% de los consumidores. 
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2.3.6.1.2 Empaque 

 

Un aspecto muy importante es el que se refiere al empaquetado de los artefactos a 

ser vendidos, pues de este depende la seguridad y la garantía de que el producto 

adquirido llegue hasta el domicilio del comprador en perfecto estado. 

El empaque de ser posible se debería utilizar de acuerdo a la ocasión o al motivo de 

la compra, esto es con colores alegres y llamativos, en el caso de artefactos 

pequeños tipo regalo, utilizar cintas, adornos y pompones, de tal forma de brindar un 

plus en este tipo de servicio. 

 

2.3.7 COMERCIALIZACIÓN E IMPULSO 

 

2.3.7.1 Publicidad 

 

La publicidad es uno de los pilares fundamentales para llegar a los consumidores, 

pues a través de ella se puede dar a conocer la variedad de marcas y modelos de 

los artefactos que se venden, informar sobre las promociones, descuentos, ofertas, 

etc.  Las tácticas publicitarias que servirán a TECNO HOGAR en su campaña 

publicitaria tenemos las páginas sociales en google, Facebook, los diarios locales, 

también se hará una campaña a través de las radios pues en el cantón existen dos 

radios particulares y una radio pública, así como también pese al costo significativo 

no se descarta la publicidad en los canales de televisión locales.  Los trípticos y 

hojas volantes también serán de mucha ayuda de tal forma de tentar e informar al 

cliente para que compre en el almacén. 

 

2.3.7.2 Promoción 

 

Con la finalidad de atraer a los clientes potenciales y de mantener a los actuales se 

lanzarán diferentes promociones, ya sea por pronto pago, promociones por 

temporada, esto en Navidad, día de la madre, día del padre y fiestas cantonales, a 

través de regalos, combos navideños, bonos, órdenes de compra, etc. 
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2.3.7.3 Merchandising 

 

Con la finalidad de aumentar la rentabilidad de la empresa a través de la 

estimulación de la compra en el punto de venta, de tal forma de llamar la atención 

del cliente hacia el producto, facilitando de esta forma la acción de compra. 

En el caso del almacén TECNO HOGAR se colocarán en la vitrina principal o en la 

parte más vistosa del almacén los productos de temporada (televisores en las 

temporadas de la Copa América, Mundial de futbol, etc.), Equipos de sonido y 

modulares (temporadas de año nuevo y carnaval).  De igual manera se procederá 

con los artículos novedosos con actualización tecnológica como el caso de los 

celulares. 

La decoración del local también es muy importante, debe estar pintado con colores 

vistosos, arreglos con vejigas de colores, pompones, etc.  De tal forma de atraer y 

llamar la atención del cliente. 

 

2.3.8 GESTION COMERCIAL 

 

2.3.8.1 Servicio 

 

El tipo y calidad de servicio es muy importante en cualquier empresa pues de esto 

dependerá el comportamiento del cliente hacia el almacén. 

En lo que respecta a los almacenes que comercializan electrodomésticos el servicio 

al cliente va desde el asesoramiento y atención el proceso de venta, en las 

cobranzas, asesoría y servicio técnico y desde el embalaje hasta el transporte de los 

electrodomésticos vendidos desde el almacén hasta el domicilio del cliente. 

En la información recogida a través de las encuestas podemos darnos cuenta que 

tan solo el 37.33% de los encuestados califica como sobresaliente el servicio 

recibido en los almacenes del cantón, el 48.67% lo califica como bueno y el 14% de 

regular.  Esto nos indica que habrá que superar estos desfases, que se convierten 
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en una amenaza para la competencia y en una oportunidad a través de un servicio 

de calidad para almacén TECNO HOGAR. 

El servicio de asesoramiento al cliente consistirá en que el personal de ventas 

ofrezca la variedad de artefactos diferenciados por varias características como: 

marca, modelo, precio, funcionalidad creando interés en el cliente, así como también 

debe dar información sobre plazos y servicio técnico. 

 

2.3.8.2 Ventas 

 

Las ventas en sí representan el pilar fundamental de todo negocio, pues a través de 

estas se concretan las aspiraciones, objetivos y metas. 

Es importante contar con un equipo de vendedores con vasta experiencia de tal 

forma de que puedan asesorar y cerrar una venta en la que la satisfacción sea 

mutua para el almacén y para el cliente. 

En este parte del negocio juegan mucho los principios y valores tanto del vendedor 

como de todo el conglomerado del negocio, pues es importante que prime la 

honestidad, la sinceridad, la honradez, responsabilidad de tal forma de satisfacer las 

necesidades de los consumidores y cubrir sus expectativas.  No se trata tan solo de 

cerrar una venta sino de ganarse la confianza y la preferencia de un cliente 

satisfecho. 

Como técnicas para incrementar el nivel de ventas se aplicara el sistema de carpeo 

en lugares estratégico en las parroquias y sectores periféricos, otra táctica podría ser 

el mercadeo de puerta a puerta, de tal forma de que si el cliente no va al almacén, el 

almacén va al cliente. 

 

2.3. MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

 

En la actualidad Ecuador es una de las naciones que más electrodomésticos 

comercializa en Latinoamérica; junto con Argentina y Brasil. Los ecuatorianos han 

mostrado un gran interés en los artefactos tecnológicos. Los electrodomésticos se 
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comercializan de tal forma que se estima la presencia de una tienda de artículos 

para el hogar cada dos cuadras en los centros de las ciudades; este dato puede 

resultar increíble pero es muy cierto, las zonas céntricas y la capital de esta nación 

han visto en la venta de electrodomésticos un negocio rentable. (Resúmenes 

ejecutivos, 2009) 

 

Si analizamos más a fondo esta situación, debemos afirmar también que el auge de 

electrodomésticos en Ecuador tuvo lugar principalmente por el buen momento 

económico y técnico que atravesó; corporaciones como Phillips, Sony y Pioneer 

vieron en Ecuador un lugar rentable para sus inversiones. 

 

Durante los años 90 Ecuador se caracterizaba por este negocio fue fructífero hasta 

el fin de la década en donde la tecnología empezó a atraer la atención de los 

ecuatorianos: los reproductores de mp3, los plasmas, las pantallas LCD, los 

formatos en dvd; todo esto contribuyó al avance. A partir del nuevo milenio las 

tiendas de electrodomésticos en Ecuador comenzaron a ser furor; si a este factor 

sumamos otro como el “crédito” y “las cuotas sin interés”, tenemos como resultado 

un gran crecimiento del sector. Como en toda nación, los ecuatorianos tienen su 

preferencia a la hora de comprar, de acuerdo a varios encuestados un 77% de los 

usuarios opta por electrodomésticos de larga vida útil y por eso no escatiman a la 

hora de invertir; un 20% sólo compra un aparato por necesidad y el resto se define 

como “comprador compulsivo”. (Electrodomésticos en el Ecuador, 2012) 

 

 

2.3.1. Principales grupos empresariales del Sector 

 

Entre las más grandes comercializadoras de electrodomésticos a nivel nacional de 

encuentran las cadenas de Créditos Económicos, Artefacta, La Ganga, Marcimex, 

Orve Hogar, Juan El Juri, Jaher  y Almacenes Japón. 

 

Como fabricantes de electrodomésticos contamos en nuestro país con cuatro 

grandes industrias, cuyos productos se caracterizan por su buena calidad, estás son: 

Indurama, Fibro Acero, Ecasa y Mabe.   A estos se suman importantes importadores 
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identificados a nivel nacional pero de manera particular localizados en las ciudades 

de Cuenca, Quito, Guayaquil y Manta. 

 

Dentro de las reconocidas marcas nacionales de cocinas y refrigeradoras son 

Indurama, Ecogas y Ecasa.  

 

En los últimos años se ha notado una mayor incursión de productores extranjeros en 

el país y aunque el volumen de importaciones ha crecido sostenidamente a partir de 

1996, su participación de mercado se ha reducido por efecto del incremento de la 

producción nacional.  

 

Las marcas extranjeras con mayor acogida en el país son Electrolux, Frigidaire, 

Kelvinator, Haceb, Whirlpool, LG, Samsung y Daewoo, SONY, Panasonic. 

 

 

2.3.2. Aspectos más preferidos por los clientes 

 

Los aspectos más considerados por los clientes luego del costo es la calidad y el 

crédito, a más por su puesto servicio técnico, atención personalizada, compras sin 

entrada. 

 

Muchos consumidores prefieren esperar ocasiones especiales para adquirir sus 

electrodomésticos, esto en época navideña, día de la madre, día del padre por 

cuanto en estas fechas los almacenes ofrecen regalos y promociones. 

Algunos de los hogares señalan al precio como la característica más importante y 

otros la marca, aunque a menor nivel de ingreso del hogar, el precio se vuelve más 

importante. Otro factor atractivo a la hora de elegir, es la facilidad de crédito, aunque 

va ganando más valor mientras más bajo es el nivel de ingreso del hogar.  La 

iniciativa y la decisión de compra están repartidas entre padre y madre. Sin embargo 

en su mayoría las cuotas son pagadas por el padre del hogar, y los usuarios 

principales son las madres y los hijos. (Universidad de los hemisferios, s.f.) 
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2.3.3. Productos más vendidos en el Ecuador 

 

Los electrodomésticos que más se comercializan en Ecuador son los refrigeradores, 

las cocinas, las lavadoras y los relacionados con el entretenimiento y el ocio como 

televisores, DVDs y celulares. 

 

Pero entre todos los electrodomésticos en Ecuador el más solicitado es un conocido 

nuestro, el refrigerador; (Reparación de Electrodomésticos) aunque todavía no se 

entiende el ¿por qué? de las seguidas compras de neveras, debemos señalar que 

esta nación posee los últimos modelos en refrigeradores los cuales se caracterizan 

por ser más ecológicos ya que contienen florocarburos, elementos menos 

contaminantes para la capa de ozono.  

 

Con respecto a la provincia de El Oro, las cadenas de almacenes más 

representativas son: almacenes la ganga, Jaher, Comandato, Marcimex, Almacenes 

Japón y Artefacta, debiéndose también considerar almacenes que no pertenecen a 

cadenas a nivel nacional y que en pequeña o gran escala forman parte del comercio 

de electrodomésticos. 

 

A nivel de la provincia de El Oro los clientes también se inclinan a hacer las compras 

considerando aspectos los descuentos al contado, obsequios, el plazo, la entrada 

para la adquisición, los trámites para obtener el crédito, etc. 

 

Los productos que más se comercializan son las cocinas a gas, las refrigeradoras, 

televisores, microondas, lavadoras, licuadoras.  Es de considerarse que en la 

temporada de invierno dónde el calor causa más de un problema se incrementa la 

venta de ventiladores y aires acondicionados. 

 

Es importante destacar que los precios se incrementaron como consecuencia de las 

salvaguardas impuestas por el Gobierno Nacional con la finalidad de proteger la 

producción nacional. Estos impuestos van desde el 5 % hasta el 40 %, lo que ha 

encarecido el costo de muchos electrodomésticos importados, en particular la 

comercialización de las cocinas a gas con el fin de incentivar el consumo de las 

cocinas a inducción propuestas por el gobierno como una alternativa para proteger 
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los recursos no renovable, hacer frente al contrabando de gas, y de una manera 

disimulada poner fin al subsidio. 

 

En el caso particular del Cantón Pasaje, plaza en donde se pretende la creación del 

almacén de electrodomésticos que se denominará Tecno hogar, es importante 

realizar un estudio más pormenorizado. 

 

El cantón Pasaje tiene una población de acuerdo al censo INEC 2010 de 72.806 

habitantes.  El 72.3% pertenece a la población urbana, el 27.7% población rural, el 

49.5% son mujeres y el 50.5% varones.  El 51.6% representa la población 

económicamente activa y esto a su vez representa el 11.9% del PEA de la provincia. 

(Instituto Ecuatoriano de estadísticas y Censos) 

Las proyecciones son un instrumento indispensable para llevar a cabo la 

planificación demográfica, económica, social y política del país y permite establecer 

posibles escenarios y prever acciones. 

De acuerdo a datos del INEC presentados a la ciudadanía considera una proyección 

de 81883 habitantes para el 2015 y 83079 habitantes para el 2016. (Instituto 

Ecuatoriano de estadísticas y Censos) 

Los principales almacenes que se encuentran ubicados en este cantón pertenecen a 

grandes cadenas a nivel nacional como es el caso de Marcimex, Almacenes La 

Ganga, Jaher, Artefacta, Orve Hogar.  Pero también existen almacenes locales 

como es el caso de Almacenes Don Pepe, Gran Hogar, Almacen Pinos, Almacenes 

Peñaloza, Jiher, Politex, Almacenes Lopez, Almacenes Ochoa e Hijos. 

En esta ciudad los clientes buscan varias alternativas antes de decidir la compra, 

mismas que van desde el plazo, descuentos por pronto pago y al contado, 

obsequios, cuota de entrada, garantías, promociones especiales (combos). 

Los electrodomésticos de mayor comercialización son: refrigeradoras, cocinas, 

licuadoras, planchas, ventiladores (en época de calor), televisores, equipos de 

sonido y celulares. 

En muchos de los casos los clientes más que las marcas consideran los precios 

mientras otros prefieren un producto de buena calidad antes que su costo. 
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La temporada navideña, carnaval, mayo por el mes dedicado a las madres y junio 

dedicado a los padres, son las temporadas en las que los electrodomésticos 

alcanzan los mayores niveles de comercialización. 
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CAPITULO lll 
 

3. Metodología de la investigación 

 

La metodología de este estudio se desarrolla con la captación de información sin 

elaborar, es decir con datos primarios, mismos que pueden tener como fuente datos 

históricos, la observación directa, las entrevistas y las encuestas. 

Las herramientas utilizadas en esta investigación fueron la observación directa y las 

encuestas, mismas que se detallan a continuación. 

 

3.1. Observación directa 

 

Esta técnica se utilizó para obtener la información correspondiente a productos y 

servicios que comercializan los competidores e identificar los gustos y preferencias 

de los consumidores con respecto a marcas, servicios, modelos y precios, nos 

permitió también dimensionar la capacidad y el número de empresas existentes en 

la ciudad de Pasaje que se dedican a la comercialización de electrodomésticos. 

 

3.2. Encuesta  

 

En las encuestas aplicadas se sustenta la información respecto a la proporción de 

aceptación y rechazo de la población correspondiente al mercado meta, para este 

estudio se aplicó un cuestionario con preguntas concretas, cuyas respuestas 

permitirán medir los gustos y preferencias de los consumidores de la ciudad de 

Pasaje. 

El cuestionario utilizado para las encuestas en la ciudad de Pasaje es el siguiente: 
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3.3. Población y muestra: 

 

Se considera como población o universo de esta investigación a toda la ciudadanía 

del cantón Pasaje misma que está compuesta por 72.806 habitantes de acuerdo al 

censo realizado en el año 2010 con una proyección de 81.883 para el 2015 y de 

83.079 para el 2016 según datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

Por tratarse de un universo demasiado extenso es necesario utilizar la técnica de la 

encuesta a través del muestreo con la finalidad de ahorrar tiempo y dinero. 

Tabla Nro. 1 

TABLA PARA POBLACIONES FINITAS DESDE 0 A 3.000.000 

RANGO POBLACIONAL N VALOR   z VALOR   n 

0 a 100 0.6 14.23 

101 – 5.000 0.81 25.69 

5.001 – 10.000 1.53 91.60 

10.001 a 100.000 1.96 150.31 

100.001 a 1.000.000 2.37 219.76 

1.000.001 a 3.000.000 3.25 413.76 
            FUENTE: Investigación de campo 
                         ELABORACION: Madeleyne Paladines 

 

Considerando la población o universo de la ciudadanía pasajeña para realizar el 

cálculo de la muestra poblacional, la misma que está compuesta por 72.806 

habitantes según la información proporcionada por el INEC de acuerdo al censo 

poblacional realizado en el año 2010; se pudo determinar que el mercado objetivo se 

encuentra entre el rango de 10.001 a 100.000, lo que significa que el muestreo 

deberá ser dirigido a 150 ciudadanos (as).  

 

3.2. Levantamiento de la información  

 

Para cumplir con el levantamiento de la información se buscó el diseño de 

investigación más adecuado en función de los objetivos del estudio, por tanto se 
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consideró la técnica exploratoria que permitió obtener datos primarios y secundarios 

de acuerdo a un cuestionario debidamente estructurado basado en métodos y 

procedimientos científicos para recolectar información pura y poder estructurar los 

datos que describen el comportamiento actual, ideas e intenciones de la población. 

 

3.3.  Procesamiento de la información 

 

Por procesamiento de datos se entienden habitualmente las técnicas informáticas o 

mecánicas usadas para manipular datos para el empleo humano.   

La elaboración de los datos recogidos, es decir el procesamiento y análisis de los 

datos es la etapa final del método estadístico. Una vez recogidos los datos es 

necesario elaborarlos, procesarlos, analizarlos e interpretarlos.  

 

Las etapas que constituyen el Procesamiento de la Información son:  

 

1.- Revisión y Organización de la Información  

2.- Clasificación y Compilación de los datos.  

3.- Presentación mediante gráficos y tablas.  

Consiste en representar los datos a manera de resumen mediante Tablas y 

Gráficos.  
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CAPITULO lV 

4.1. PRESENTACION ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

Luego de haber obtenido la información respectiva por medio de la aplicación de las 

encuestas, se procedió a la tabulación de los datos obtenidos, elaboración de las 

tablas estadísticas determinando las frecuencias y los porcentajes de participación 

de cada una de las variables cuestionadas en las preguntas planteadas en el 

cuestionario de la encuesta aplicada para luego proceder a generar los respectivos 

gráficos estadísticos y emitir las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

El objetivo de este proceso es convertir la información obtenida en una estructura 

significativa que permita tomar decisiones.  El análisis se fundamenta tanto en las 

frecuencias como en los porcentajes de las variables consideradas, clasificándolos 

de acuerdo a una segmentación.  
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Tabla Nro. 2 

GENERO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 87 58% 

Femenino 63 42% 

Total 150 100% 

                           Fuente: Investigación de campo 
                           Responsable: Madeleyne Paladines 
 
 
 

Gráfico Nro. 1 
 

GENERO 

 
                                              Fuente: Investigación de campo 
                                              Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 
 
Interpretación y análisis: 

De las 150 personas encuestadas el 58% es de sexo masculino, y el 42 % 

corresponde al sexo femenino. 

58% 

42% 
Masculino

Femenino
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Tabla Nro. 3 

¿Qué edad tiene? 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 25 años 31 20.67% 

26 – 35 años 39 26.00% 

36 – 45 años 44 29.33% 

46 – 55 años 36 24.00% 

Total 150 100.00% 

                  Fuente: Investigación de campo 
                     Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 

Gráfico Nro. 2 
 

EDAD 

 
                                      Fuente: Investigación de campo 
                                      Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 

Interpretación y análisis 

Con respecto a la edad de los encuestados los datos obtenidos indican que el 

20.67% se encuentran en el rango de 20 a 25 años, el 26% corresponde al rango de 

26 a 35 años, el 29.33% se encuentra inmerso en el rango de 35 a 45 años y el 24% 

corresponde de 26 a 55 años. 

20.67% 

26% 29.33% 

24% 

20 – 25 años 

26 – 35 años 

36 – 45 años 

46 – 55 años 
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Tabla Nro. 4 

¿Cuál es su profesión u ocupación? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado público 19 12.67% 

Empleado privado 48 32.00% 

Comerciante 39 26.00% 

Agricultor 29 19.33% 

Profesional independiente 15 10.00% 

Total 150 100.00% 

                Fuente: Investigación de campo 
                Responsable: Madeleyne Paladines 
 

Gráfico Nro. 3 

PROFESION/OCUPACION 

 
                                             Fuente: Investigación de campo 
                                             Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Interpretación y análisis 

Con respecto a la profesión u ocupación de las personas encuestadas el 32% 

manifiesta que es empleado privado, el 26% indica que se dedica al comercio, el 

19.33% se dedica a la agricultura, el 12.67% es empleado público y el 10% restante 

contesta que es profesional independiente.  Si consideramos los porcentajes de los 

empleados públicos y privados tenemos una magnífica oportunidad de realizar 

nuestras ventas con la modalidad de descuentos por rol de pagos. 

 

 

12.67% 

32% 

26% 

19.33% 

10% 

Empleado
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Empleado
privado
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Tabla Nro. 5 
¿Cuál es el  rango de ingresos económicos en qué se encuentra su hogar? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

300 - 500 74 49.33% 

500 – 700 46 30.67% 

700 – 1000 17 11.33% 

Más de 1000 13 8.67% 

Total 150 100.00% 

                     Fuente: Investigación de campo 
                         Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Gráfico Nro. 4 

INGRESOS ECONÓMICOS 

 
                                     Fuente: Investigación de campo 
                                     Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Interpretación y análisis 

El 11.33% de los encuestados manifiesta que sus ingresos familiares están entre los 

700 a 1000 dólares mensuales, el 8.67% percibe ingresos superiores a los 1000 

dólares lo que nos indica que en estos rangos se encuentran las personas que 

tienen la posibilidad de comprar al contado.  Además el 49.33% se encuentra en el 

rango de 300 a 500 dólares mensuales y el 30.67% se encuentra en de 500 a 700. 

 

 

 

49.33% 

30.67% 

11.33% 

9.67% 

300 - 500

500 – 700 

700 – 1000 

Más de 1000
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Tabla Nro. 6 

¿Cuánto dinero mensual dispone para comprar un electrodoméstico? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 30 – 50 23 15.33% 

De 50 – 70 47 31.33% 

De 70 – 90 35 23.33% 

De 90 – 120 28 18.67% 

Más de 120 17 11.34% 

Total 150 100.00% 
                     Fuente: Investigación de campo 
                         Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Gráfico Nro. 5 

DISPONIBILIDAD DE DINERO PARA COMPRAR ELECTRODOMESTICOS 

 
                                       Fuente: Investigación de campo 
                                       Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Interpretación y análisis 

De los 150 encuestados sobre la cantidad de dinero que dispone mensualmente 

para adquirir un electrodoméstico el 31.33% nos indica que dispone de 50 a 70 

dólares, el 23.33% manifiesta que tiene de 70 a 90 dólares, el 18.67% contesta que 

dispone de 90 a 120 dólares mensuales, el 15.33% dispone de 30 a 50 y el 11% 

cuenta con más de 120 dólares mensuales para adquirir un electrodoméstico.  Esto 

nos indica que las ventas se enmarcarían entre el rango de 50 a 120 dólares 

mensuales. 

15.33% 

31.33% 

23.33% 

18.67% 

11% 

De 30 – 50 

De 50 – 70 

De 70 – 90 

De 90 – 120 

Más de 120
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Tabla Nro. 7 
¿En qué lugar adquiere sus electrodomésticos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Machala 26 17.33% 

Pasaje 118 78.67% 

Otra ciudad 6 4.00% 

Total 150.00 100.00% 

                     Fuente: Investigación de campo 
                         Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Gráfico Nro. 6 

LUGAR EN DONDE ADQUIERE SUS ELECTRODOMÉSTICOS 

 
                                    Fuente: Investigación de campo 
                                    Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Interpretación y análisis 

El 78.67% de los encuestados indica que sus electrodomésticos los compra en la 

ciudad de Pasaje, el 17.33% manifiesta que los compra en la ciudad de Machala y el 

4 % realiza sus compras en otras ciudades.  Esto nos da a entender que la empresa 

tiene a su favor una muy buena oportunidad de comercialización.  Es importante 

considerar el hecho de que el riesgo de transporte es mucho mayor si se compra 

fuera de la ciudad, más aun considerando que ese riesgo lo asume el cliente. 

 

17.33% 
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Tabla Nro. 8 
¿Cuál es la forma de pago que prefiere cuando compra un electrodoméstico? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contado 34 22.67% 

Crédito directo 78 52.00% 

Tarjeta de crédito 23 15.33% 

Descuento por rol 15 10.00% 

Otros 0 0.00% 

Total 150 100.00% 

                  Fuente: Investigación de campo 
                      Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 

Gráfico Nro. 7 

FORMA DE PAGO PREFERIDA 

 
                             Fuente: Investigación de campo 
                            Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 

Interpretación y análisis 

De acuerdo a la información obtenida en las encuestas la mayor parte de los 

encuestados, esto es el 52% indica que sus compras las prefiere comprar a crédito, 

en tanto el 22.67 % al contado, el 15.33% manifiesta que prefiere hacerlo a través de 

la tarjeta de crédito y un gran minoría prefiere que el valor de sus compras les 

descuenten a través del rol de pagos. 
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Tabla Nro. 9 
¿Cómo evalúa el servicio recibido cuando realizó sus compras? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regular 21 14.00% 

Bueno 73 48.67% 

Sobresaliente 56 37.33% 

Total 150 100.00% 

                      Fuente: Investigación de campo 
                           Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 

Gráfico Nro. 8 

CALIDAD DE SERVICIO RECIBIDO 

 
                             Fuente: Investigación de campo 
                             Responsable: Madeleyne Paladines 

 

 

Interpretación y análisis 

De las personas encuestadas, un 48,67% consideran que el servicio en los 

almacenes de electrodomésticos es bueno; el 37.33% indica que es sobresaliente y 

el 14% manifiesta que es regular.  Es importante considerar esta información con el 

objetivo de mejorar la calidad de servicio al cliente a través de nuevas estrategias. 
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Tabla Nro. 10 

¿Tiene el deseo renovar sus electrodomésticos? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 83 55.33% 

No 67 44.67% 

Total 150 100.00% 

                    Fuente: Investigación de campo 
                        Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 
 

Gráfico Nro. 9 

DESEO DE RENOVAR SUS ELECTRODOMESTICOS 

 
                             Fuente: Investigación de campo 
                             Responsable: Madeleyne Paladines 

 

 

Interpretación y análisis 

Los datos obtenidos en la encuesta y como se puede apreciar en el cuadro el 

55.33% siente el deseo de renovar sus electrodomésticos mientras que el 44.67% 

no precisa por el momento hacer la renovación respectiva. 
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Tabla Nro. 11 

¿Le gustaría adquirir cocinas a inducción?       

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 58 38.67% 

No 92 61.33% 

Total 150 100.00 

                         Fuente: Investigación de campo 
                         Responsable: Madeleyne Paladines 

 

 

Gráfico Nro. 10 

COMPRA DE COCINA DE INDUCCION 

 
                         Fuente: Investigación de campo 
                        Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Interpretación y análisis 

Con respecto a la pregunta de que si están dispuestos a adquirir cocinas a inducción 

el 61.33% manifiesta que no está interesado en adquirir este tipo de cocina, en tanto 

el 38.67% indica que si tiene intención de comprar cocinas con estas características. 
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Si

No
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Tabla Nro. 12 

¿Cómo califica los precios en la ciudad de Pasaje? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Accesibles 26 17.33% 

Caros 59 39.33% 

Razonables 56 37.34% 

Baratos 9 6.00% 

Total 150 100.00% 

                          Fuente: Investigación de campo 
                               Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 

Gráfico Nro. 11 

COMO CALIFICA LOS PRECIOS EN LA CIUDAD DE PASAJE 

 
                             Fuente: Investigación de campo 
                             Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Interpretación y análisis 

Con respecto a cómo califican los encuestados los precios en la ciudad de Pasaje, el 

17.33% manifiesta que éstos son accesibles, el 37.34% indica que los precios son 

razonables, el 39.33% contesta que son caros y el 6% de las personas indican que 

son baratos.  
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Tabla Nro. 13 

¿Los almacenes en Pasaje ofrecen variedad de artefactos actualizados? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 89 59.33% 

A veces 47 31.33% 

Nunca 14 9.34% 

Total 150 100.00% 

                    Fuente: Investigación de campo 
                        Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Gráfico Nro. 12 

VARIEDAD DE ARTEFACTOS ACTUALIZADOS EN PASAJE 

 
                                      Fuente: Investigación de campo 
                                      Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Interpretación y análisis 

En cuanto a la variedad de electrodomésticos actualizados que ofrecen los 

almacenes, 59.33% de las personas encuestadas indicaron que siempre encuentran 

novedades, el 31.33% manifiesta que solo a veces existe variedad de productos 

actualizados mientras que el 9.34% contesta que nunca existen productos 

actualizados.  Partiendo de esta información es importante que en el almacén que se 

pretende instalar en la ciudad de Pasaje considere la estrategia de renovar los 

productos de acuerdo a los avances tecnológicos. 
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Tabla Nro. 14 

¿Piensa comprar un electrodoméstico en los próximos 12 meses? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 94 62.67% 

No 56 37.33% 

Total 150 100.00% 

                           Fuente: Investigación de campo 
                           Responsable: Madeleyne Paladines 

     

Gráfico Nro. 13 

POSIBLE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS EN LOS PROXIMOS 12 MESES 

 
                          Fuente: Investigación de campo 
                          Responsable: Madeleyne Paladines 

 

 

Interpretación y análisis 

Con respecto a la posibilidad de comprar electrodomésticos durante los próximos 

meses, el 62.67% indicó que si tienen previsto adquirir mientras que el 37.33% 

contestó que no tiene pensado comprar electrodomésticos durante los próximos 

meses.  La oportunidad que tiene el almacén para vender es muy aceptable pues 

cuenta con un 62.67% de clientes potenciales 
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Tabla Nro. 15 
¿Qué tipo de electrodoméstico le gustaría adquirir) 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Refrigeradora 36 24.00% 

Cocina 47 31.33% 

Microondas 7 4.67% 

Lavadora 12 8.00% 

Televisor 28 18.67% 

Equipo de sonido 15 10.00% 

Mini componente 1 0.67% 

DVD 4 2.66% 

Total 150 100.00% 

               Fuente: Investigación de campo 
                  Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Gráfico Nro. 14 

PREFERENCIA DE ELECTRODOMESTICO POR ADQUIRIR 

 
                                Fuente: Investigación de campo 
                                Responsable: Madeleyne Paladines 

 

Interpretación y análisis 

Sobre la preferencia de electrodomésticos que los encuestados están dispuestos a 

comprar tenemos que el 31.33% se inclina por la adquisición de cocinas, el 24% 

prefiere comprar refrigeradoras, el 18.67% desearía adquirir un televisor, mientras 

que el 10% prefiere equipo de sonido, en menor escala el 8% desea comprar 

lavadora, el 2.66% prefiere DVD y el 0.67% se inclina por un minicomponente. 
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Tabla Nro. 16 

¿Cuál es la razón  por la que usted adquiría un electrodoméstico? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Electrodoméstico defectuoso 23 15.33% 

Electrodoméstico anticuado 15 10.00% 

Nueva tecnología 75 50.00% 

No tiene artefacto y lo necesita 37 24.67% 

Total 150 100% 

               Fuente: Investigación de campo 
                  Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 

Gráfico Nro. 15 

MOTIVOS POR LOS QUE ADQUIEREN LOS ELECTRODOMESTICOS 

 
                           Fuente: Investigación de campo 
                           Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 
 
Interpretación y análisis 
 
Con respecto a los motivos por los cuales las personas encuestadas adquirirían un 

electrodoméstico, el 24.67% respondió que por no contar con uno de los artefactos, 

el 50% contestó que su motivo es adquirir electrodomésticos con tecnología 

actualizada, el 15.33% por tener un artefacto defectuoso y el 10% manifiesta que su 

motivo es tener un artefacto anticuado. 

15.33% 

10% 

50% 

24.67% 

Electrodoméstico
defectuoso

Electrodoméstico
anticuado

Nueva tecnología

No tiene artefacto y lo
necesita
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Tabla Nro. 17 

¿Cuándo va a elegir un electrodoméstico que aspectos considera importante? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Garantía 28 18.67% 

Modelo 18 12.00% 

Precio 56 37.33% 

Tecnología 13 8.67% 

Asesoramiento 3 2.00% 

Servicio técnico 13 8.67% 

Atención al cliente 7 4.66% 

Plazo  12 8.00% 

Total 150 100.00 

                     Fuente: Investigación de campo 
                     Responsable: Madeleyne Paladines 
 
 

Gráfico Nro. 16 

ASPECTOS CONSIDERADOS PARA ADQUIRIR UN ALECTRODOMESTICO 

 
                                Fuente: Investigación de campo 
                                Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 
Interpretación y análisis 

 

El 37.33% de las personas encuestadas manifiesta que uno de los aspectos que 

considera para comprar un artefacto es el precio, el 18.67% considera la garantía, el 

12% se inclina por el modelo, el 8.67% menciona que es la tecnología, el 9.67% 

precisa que es el servicio técnico, el 8% considera el plazo, el 4.66% cree que es la 

atención al cliente y el 2% considera que lo principal es el asesoramiento. 

18.67% 

12% 
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2% 
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Tabla Nro. 18 

¿Considera usted la marca de los electrodomésticos para comprarlos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 113 75.33% 

No 37 24.67% 

Total 150 100.00% 

                     Fuente: Investigación de campo 
                         Responsable: Madeleyne Paladines 

 

 

Gráfico Nro. 17 

CONSIDERACIONES DE LA MARCA AL COMPRAR ELECTRODOMESTICOS 

 
                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 
 
Interpretación y análisis 

 

El 75.33% considera la marca al momento de comprar un electrodoméstico mientras 

que el 24.67% es indiferente en este aspecto. 

 

75.33% 

24.67% 

Si

No
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Tabla Nro. 18 
 

¿Qué marca de  producto prefiere? 

VARIABLE FRECUENCIA ´PORCENTAJE 

Indurama 34 22.67% 

Panasonic 15 10.00% 

MABE 6 4.00% 

Philips 18 12.00% 

SONY 25 16.67% 

LG 13 8.66% 

SAMSUNG 23 15.33% 

OTROS 16 10.67% 

Total 150 100.00% 

                          Fuente: Investigación de campo 
                          Responsable: Madeleyne Paladines 
 
 

Gráfico Nro. 17 

MARCA PREFERIDA 

 
                                 Fuente: Investigación de campo 
                                Responsable: Madeleyne Paladines 

 
 
Interpretación y análisis 
 

Con respecto a las marcas preferidas por las personas encuestadas el 22.67% 

indica que su marca es Indurama, el 16.67% prefiere SONY, el 15.33% menciona a 

SAMSUNG, el 12% prefiere la marca Philips, el 10.67% se inclina por otras marcas, 

el 8.66% cree que la mejor marca es LG Y el 4% prefiere la marca MABE.   De 

acuerdo a estos datos en la nueva empresa a crearse se deberá tomar en cuenta las 

marcas más preferidas a comercializarse. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

4.2.1. Conclusiones 

 

Luego de procesar, analizar e interpretar la información obtenida a través de las 

encuestas se ha podido llegar a las siguientes conclusiones. 

 La mayoría de encuestados cuentan con un empleo ya sea en el sector 

público como privado, lo que permitirá aplicar algunas estrategias de ventas y 

recuperación de cartera como es el descuento por rol. 

 

 Al tener los hogares un nivel de ingresos que va desde los 300 hasta los 1000 

dólares mensuales y un valor destinado para poder cancelar de 50 a 120 

dólares tienen la capacidad económica para poder adquirir un 

electrodoméstico.  

 

 

 Una de las mayores oportunidades es que los consumidores adquieren sus 

electrodomésticos en la misma ciudad de Pasaje, esto es el 78.7 de las 

personas encuestadas. 

 

 La mayoría de los consumidores prefiere comprar sus artefactos a crédito. 

 

 

 Tan solo un 37.33% de los encuestados califica como sobresaliente el 

servicio recibido lo que implica que en la nueva empresa se tendrá que 

brindar un servicio de calidad considerando como una fortaleza comercial. 

 

 El 62.7% de los encuestados considerados como clientes potenciales tienen 

previsto renovar sus electrodomésticos en los próximos 12 meses, por tanto 

se debe aprovechar esta oportunidad. 
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 Los aspectos que más les motiva a los clientes para adquirir un 

electrodoméstico son la carencia de estos en sus hogares y la novedad 

tecnológica y lo que más consideran al momento de comprar sus artefactos 

son el precio, la marca, la garantía y el modelo.   

 

 Por tanto de acuerdo a este estudio de mercado se considera que es factible 

la creación de la empresa TECNO HOGAR, por cuanto existen muchas 

oportunidades que deben ser aprovechadas. 

 

4.2.1. Recomendaciones: 

 

 Considerar esta investigación para la creación de la nueva empresa 

denominada TECNO HOGAR. 

 

 Aprovechar las oportunidades que brinda el mercado como la capacidad de 

pago de los clientes y la decisión que tienen los mismos de adquirir sus 

artefactos en la misma ciudad. 

 

 

 Considerar la apreciación de los clientes en cuanto a la falta de variedad de 

artefactos con nueva tecnología. 

 

 Brindad un servicio de calidad con respecto a asesoramiento y servicio 

técnico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 
 

CAPITULO V 
 

5. PROPUESTA 

5.1 DATOS INFORMATIVOS 

5.1.1 TEMA 

‘’PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UNA MICROEMPRESA DE       

ELECTRODOMESTICOS ‘’TECNO HOGAR’’EN LA CIUDAD DE PASAJE PARA 

EL AÑO 2015”. 

 

5.1.2 NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

El nombre o razón social con el que se inscribirá en el Servicio de Rentas Internas y 

en las otras instituciones públicas como son Municipio y Cuerpo de Bomberos es el 

de “ALMACENES TECNO HOGAR”  

 

5.1.3. Logotipo 
 

La empresa Tecno Hogar se identificará con el siguiente logotipo. 

 

 

5.1.4 SLOGAN DE LA EMPRESA 
 

Confianza & Calidad para tu hogar. 
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5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En la actualidad existen varias empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos, 

muchas de ellas corresponden a grandes cadenas a nivel nacional como es el caso 

de Marcimex, Jaher, Artefacta, Juan Eljuri, La Ganga; otras a nivel regional como 

Arcos. Cada una de ellas con sus estrategias de comercialización lo que le hace 

diferente de las demás, pues muchas de ellas su fortaleza está en el crédito, otras 

en las ofertas, precios, asesoramiento, servicio técnico y garantía, crédito sin 

entrada, etc. 

Las grandes cadenas de comercialización tienen su fortaleza en su capital de 

trabajo, su cobertura a nivel nacional y los años de vigencia en el mercado lo que les 

permite afianzarse y sostenerse frente a los cambios en las políticas arancelarias, 

laborales y tributarias frente a empresas pequeñas en las que estos aspectos se 

convertirían en su debilidad. 

Considerando estos aspectos he creído conveniente elaborar un proyecto creación 

de la empresa que se denominará Tecno Hogar, misma que pretende hacer la 

diferencia en lo que corresponde a la calidad de servicio y asesoramiento, 

descuentos al contado y por pronto pago, oferta de variada de artefactos que vayan 

a la par con los avances tecnológicos  de tal forma que permita satisfacer y cumplir 

las expectativas y necesidades de los futuros clientes. 

 

5.3 JUSTIFICACION 
 

El sector económico dedicado a la comercialización de electrodomésticos está sujeto 

a muchos cambios que genera el  mercado como mayor apertura y competencia, 

cambios en el comportamiento del consumidor que selecciona y exige mucho más 

como de las políticas económicas, arancelarias, tributarias y legales.  Aspectos por 

los cuales el o los inversionistas siempre viven en un ambiente de expectativa por 

sus intereses. 
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Conociendo esta problemática he creído conveniente elaborar este proyecto que 

consiste en un plan de negocios para la creación de un almacén que se dedique a la 

comercialización de electrodomésticos con la finalidad de abordar las mejores 

estrategias para enfrentar las exigencias y expectativas de los clientes, para 

satisfacer sus necesidades, así como también enfrentar a una competencia cada vez 

más conflictiva. 

 

Esta propuesta ayudará al inversionista a tomar las mejores decisiones para 

alcanzar sus objetivos propuestos enmarcados en la rentabilidad del negocio y una 

mejora en la atención de los consumidores a través de un servicio diferenciado. 

 

5.4 OBJETIVOS 

 

5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un Plan de Negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de electrodomésticos que permita el crecimiento del sector 

estableciendo los estudios necesarios para su operación. 

 

5.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar las características de nuestro mercado. 

2. Determinar los principales competidores a los que se enfrentará la nueva 

empresa.  

3. Determinar la estructura organizacional, un enfoque estratégico y requisitos  

legales para el buen desenvolvimiento empresarial  

4. Evaluar la viabilidad financiera y el nivel de riesgo de la inversión identificando 

los factores claves del éxito.  

 

5.5 ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Considerando los datos obtenidos en la investigación de campo a través de las  
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encuestas y observación directa, tenemos que: 

El 42.67% de los encuestados cuentan con empleo fijo tanto en el sector público 

como privado, el 39% se dedican a labores de comercio, el 29% se dedica a la 

agricultura y el 15% se dedican su profesión.   

El ingreso económico de los hogares se encuentra en el rango desde los 300 hasta 

los 1000 dólares mensuales de los cuales están en capacidad de destinar para la 

compra de electrodomésticos entre 50 y 120 dólares. 

El 78.7% de los consumidores adquieren sus electrodomésticos en la misma plaza 

en donde se pretende crear el nuevo almacén y el 62.7% tiene pensado adquirir un 

electrodoméstico durante los próximos 12 meses. 

En el cantón Pasaje se cuenta con mano de obra calificada tanto para la parte 

administrativa como para el área de ventas y servicio técnico. 

El avance tecnológico actual permite la automatización y la obtención de información 

financiera, contable, y de crédito al instante, con la finalidad de llevar un control 

eficiente y hacer los correctivos oportunamente. 

Por tanto de acuerdo a este análisis se considera que es factible la creación de la 

empresa TECNO HOGAR, por cuanto existen muchas oportunidades que deben ser 

aprovechadas. 

 

5.6 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Para el funcionamiento legal la nueva empresa “ALMACEN TECNO HOGAR” debe 

cumplir con ciertas condiciones y requisitos establecidos por las instituciones 

públicas a nivel cantonal, provincial y nacional, como es el caso del Servicio de 

Rentas Internas, Municipio y Cuerpo de bomberos. 

 

5.6.1   Servicio de Rentas Internas 

 

 Obtención del RUC 

 Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
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 Declaración anual del impuesto a la renta 

 Presentación de anexos transaccionales 

 Retenciones en la fuente. 

 Obligación de llevar contabilidad. 

 Presentación de balances y estados financieros. 

 

5.6.2   Municipio de Pasaje 

 

 Obtener la patente municipal. 

 Cumplir con las ordenanzas municipales como. Uso adecuado de la vía 

pública.  

 Uso adecuado de equipos de audio.  

 Mantener limpia el área correspondiente. 

 

5.6.3  Cuerpo de bomberos de Pasaje 

 

De acuerdo al artículo 151 todos los locales comerciales o de servicio público deben 

tener instalado los respectivos equipos y dispositivos de contraincendios ( extintores, 

detectores de humo, alarmas, etc.) en número, capacidad y tipo determinados por el 

Departamento de Prevención y control de Incendios del Cuerpo de Bomberos. 

De acuerdo al artículo 159, las instalaciones eléctricas, sistemas de ventilación, y 

especiales deberán estar en buen estado y ser revisadas periódicamente por 

personal especializado. 

De acuerdo al artículo 320 el propietario del local previamente a la obtención del 

permiso de funcionamiento deber cumplir con los siguientes requisitos. 

Solicitud del permiso de funcionamiento. 

Ficha técnica del registro del local del Cuerpo de Bomberos. 

Croquis de la ubicación. 
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Colaborar con la inspección del personal del Departamento de Prevención y control 

de Incendios y seguir las recomendaciones solicitadas. 

 

5.7 PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

5.7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.7.1.1 ANALISIS FODA 

 

5.7.1.1.1 DIMENSIONAMIENTO Y SEGMENTACIÓN 

 

El mercado está formado tanto por consumidores como por ofertantes, con 

necesidades, deseos y la capacidad de comprar y vender.  La segmentación de los 

ofertantes se establece por el nivel de participación en el mercado, en cambio el de 

los consumidores se diferencia por variables que permiten la segmentación en 

subgrupos. 

Como estrategia comercial se ha procedido a segmentar el mercado de 

consumidores considerando las principales variables de segmentación propuestas 

por Shiffman en su obra “comportamiento del consumidor”. 

Para segmentar el mercado de electrodomésticos como estrategia de la empresa a 

crearse como es TECNO HOGAR se han considerado criterios y variables como se 

aprecia en el siguiente cuadro. . 
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Tabla Nro. 20 

CATEGORIAS Y VARIABLES DE SEGMENTACION PARA EL MERCADO DE 
ELECTRODOMESTICOS EN LA CIUDAD DE PASAJE 

CATEGORIAS VARIABLES 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

Provincia El Oro 

Ciudad Pasaje 

Área Urbana, suburbana, rural. 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Edad 20 – 54 años. 

Sexo Masculino y femenino 

Estado civil Solteros, casados, divorciados, unión de hecho 

Ingresos De 350 a 1000 dólares. 

Educación Básica, media y superior. 

Ocupación Todas 

  

SEGMENTACIÓN SOCIOCULTURAL 

Religión Todas 

Clases sociales Baja, media, media alta, alta. 

Tipo de vida familiar Casados: con hijos, sin hijos, solteros 

SEGMENTACION DE USO 

Lealtad y preferencia de 
marca 

Ninguna, alguna, intensa. 

SEGMENTACIÒN POR LA SITUACIÓN DE USO 

Tiempo Permanente 

Objetivo Personal, obsequio, logro. 

Localización Hogar, trabajo, interior del negocio. 

Persona  Miembros de familia 

Beneficios Comodidad, durabilidad, economía. 
Fuente: Kotler, Philip, Dirección de mercadotecnia, análisis, planeación, Implementación y control, 
Séptima Edición, 1993. 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 

5.7.1.1.1 Segmentación geográfica y por clases sociales. 
 

Considerando que la proyección de la población de Pasaje para el 2015 es de 81883 

y que cada familia tiene en promedio 4.2 miembros, el total de familias es de  19495. 

Las familias de la zona urbana representa el  72.3% (14095 familias) y la rural el 

27.7% (5400 familias). 

Con la finalidad de determinar el mercado objetivo y el mercado meta se considera 

que el 2 % (390) de las familias pertenecen a la clase social alta, el 11% (2144) a la 

media alta y el 23% (4484) a la clase social alta 



 

 

68 
 

TABLA Nro. 21 

Segmentación geográfica y por clases sociales. 

MERCADO SEGMENTACIÓN HOGARES 
2015 

HOGARES 
2016 

HOGARES 
2017 

 
Mercado Total 

Número de familias 
del Cantón Pasaje – 
PEA (zona urbana y 
rural) 

 
19495 

19780 20062 

Mercado 
potencial 

Número de hogares 
del Cantón Pasaje 
(zona urbana) 

14095 14301 14505 

 
Mercado 
Objetivo 

Número de familias 
de clase social 
media, media alta y 
alta. 

7018 1772 1798 

 
Mercado meta 

Número de familias 
de la clase social 
media alta y alta 

6629 531.60 539 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 

 

5.7.1.1.2. SEGMENTACION POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

Para la segmentación demográfica se consideró la población económicamente 

activa tanto en el sector urbano como rural en donde predomina el empleo privado y 

público, en menor escala el comercio y la agricultura, como se puede apreciar en la 

siguiente. 

Tabla Nro. 22 

SEGMENTACION POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD ECONOMICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado público 19 12.67% 

Empleado privado 48 32.00% 

Comerciante 39 26.00% 

Agricultor 29 19.33% 

Profesional independiente 15 10.00% 

Total 150 100.00% 
         Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Madeleyne Paladines 
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El cantón Pasaje políticamente está dividido en cuatro parroquias urbanas que son: 

Loma de Franco, Tres Cerritos, Ochoa León y Simón Bolívar con un total de 

habitantes de  59016. 

 

Con respecto a las parroquias rurales tenemos: 

 

Buenavista con 5221 habitantes, Cañaquemada con 1600, La Peaña con 3100, 

Uzhcurrumi 1049, El Progreso con 3600 y Casacay con 2114 habitantes.  Dando un 

total de 16684 habitantes en la zona rural. 

 

En resumen la población urbana del Cantón Pasaje es de 72.3% y la rural de 27.7%. 

 

5.7.1.1.3 DEMANDA ACTUAL DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

La cantidad demandada de un bien o servicio depende del precio del producto, del 

nivel de ingresos del consumidor, de los precios de los bienes sustitutos o 

complementarios y de las preferencias del consumidor. 

 

De acuerdo al censo del año 2010 según datos proporcionados por el INEC la 

población del cantón Pasaje es la siguiente con sus respectivas proyecciones para 

los años siguientes. 

Tabla Nro. 23 

POBLACIÓN DEL CANTON PASAJE 

 

PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL DEL 
CANTON PASAJE 

AÑO POBLACION NRO. DE FAMILIAS 

2010 75700 18023 

2015 81883 19495 

2016 83079 19780 

2017 84262 20062 

2018 85430 20340 

2019 86583 20615 

2020 87223 20762 

                        Fuente: INECC – Censo de población y vivienda 2010 
                          Elaborado por: Madeleyne Paladines 
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El mercado de la ciudad de Pasaje constituyen los hogares de la población 

económicamente activa en el rango de edad que va de 20 a 54 años.  Considerando 

la población del año 2010 como base, esto es los 75700 habitantes considerando 

que PEA es del 57%, la población económicamente activa sería de 43.149 

habitantes, esto multiplicado por 4.2 que es la razón de personas por familia nos 

daría, 10.273 familias.   

 

Pero como tenemos una proyección para el 2015 de 81.883 considerando que el 

PEA para la ciudad de Pasaje es del 57% tendríamos un PEA de 46.673 habitantes, 

pero como el estudio se realiza a la población comprendida en un rango de 20 a 54 

años que significa el 45.7% tendríamos un PEA para ese rango de 21329 habitantes, 

considerando que los hogares están comprendidos en una razón de 4.2 personas, 

para el 2015 tendríamos 5078 familias que representa la demanda de 

electrodomésticos de la ciudad de Pasaje.  

 
 

Tabla Nro. 24 
 

SEGMENTACIÓN POR FAMILIAS POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 
 

AÑO PEA 
PEA 20 – 54 AÑOS 

45.7% 
NUMERO DE FAMILIAS 

PROMEDIO 4.2 

2015 46673 21329 5078 

2016 47335 21632 5150 

2017 48029 21949 5225 

2018 48695 22253 5298 

2019 49352 22553 5369 

2020 49717 22720 5409 
        Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 
 

5.7.1.1.4 ANALISIS DE LA OFERTA EN EL CANTON PASAJE 

 

Conocer el número y tipo de competidores dentro del mercado en el cual se va a 

ejecutar el proyecto de creación de una nuevo almacén de electrodomésticos nos 

permitirá aplicar las estrategias más idóneas con la finalidad de captar la mayor 

parte de la demanda insatisfecha.  
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Es necesario e importante conocer las fortalezas y debilidades de la competencia, 

pues estas permitirán dimensionar la oferta actual, a corto y mediano plazo haciendo 

un análisis comparativo de ventajas y desventajas para poder viabilizar el proyecto 

propuesto. 

 

5.7.1.1.5 NÚMERO Y CAPACIDAD DE LA COMPETENCIA 

 

La ciudad de Pasaje es un mercado de electrodomésticos desde hace muchos años, 

caracterizado por ser una zona muy comercial pues en el mismo se encuentran 14 

almacenes de electrodomésticos como se detalla a continuación. 

Tabla Nro. 26 

NUMERO ALMACEN TIPO DIRECCION 
TIPO DE 

CONSTITUCIÓN 
1 

MARCIMEX Sucursal nacional 
Juan Montalvo 
y Rocafuerte 

Sociedad 

2 
OCHOA E HIJOS Principal 

Juan Montalvo 
y 4 de agosto 

Unipersonal 

3 
LA GANGA Sucursal nacional 

Sucre y 
Municipalidad 

Sociedad 

4 
ARTEFACTA Sucursal nacional 

Juan Montalvo 
y Rocafuerte 

Sociedad 

5 
JAHER Sucursal nacional 

Municipalidad 
y Sucre 

Sociedad 

6 
JIHER Principal 

Municipalidad 
y Rocafuerte 

Unipersonal 

7 
DON PEPE Principal 

9 de octubre y 
Azuay 

Unipersonal 

9 
PEÑALOZA Principal 

Rocafuerte y 
Municipalidad 

Unipersonal 

10 LOPEZ Principal Colón y Sucre Unipersonal 

11 
PINOS Principal 

Bolivar y 
Ochoa León 

Unipersonal 

12 
POLITEX Principal 

Azuay y 
Machala 

Unipersonal 

13 
GRAN HOGAR Sucursal 

Juan Montalvo 
y Sucre 

Sociedad 

14 
SUPER EXITO sucursal 

Rocafuerte y 
Juan Montalvo 

Sociedad 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 
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Como se puede apreciar en el cuadro en la ciudad de Pasaje existen 14 almacenes 

de venta exclusiva de electrodomésticos y varios almacenes minoristas dedicados 

principalmente a la venta de muebles y en menor escala electrodomésticos que no 

constan en el mismo. 

En los últimos cinco años no han vuelto a ingresar nuevos almacenes, debido quizá 

a que la inversión para este tipo de negocios es considerablemente alta por la 

variedad de modelos y el rápido avance tecnológico. 

Una de las debilidades más fuertes para la creación de nuevos almacenes consiste 

en el hecho de que las empresas nacionales, cuentan con una fuerza de venta 

experimentada y el apoyo publicitario de las grandes industrias productoras y la 

oportunidad de reducir costos aprovechando grandes descuentos por las compras 

en mayores cantidades a los productores nacionales e internacionales. 

Es importante destacar que los almacenes a nivel nacional hacen grandes 

inversiones y de lo que se puede observar cuentan con productos dentro del área de 

exhibición a más de contar con bodegas, no así en muchos almacenes locales que 

tan solo cuentan con los artefactos dentro del almacén, porque su presupuesto 

disponible de fondos no les permite comprar más de lo necesario. 

Por lo general dentro de los almacenes se pueden observar la existencia de 2 o 3 

unidades por cada modelo de artefacto. 

Las compras varían de acuerdo a la temporada, es así como se abastecen de mayor 

cantidad de electrodomésticos durante los meses de Diciembre y el mes de mayo, 

por temporada de Navidad y por el día de la madre. 

Por lo general casi todos los almacenes cuentan con vehículo para el transporte de 

los artefactos hasta el domicilio del cliente. 

5.7.2  ESTUDIO TECNICO 

 

5.7.2.1 Tamaño del proyecto 

 

Consiste en determinar las dimensiones que deben tener las instalaciones, así como 

la capacidad de la maquinaria y equipos requeridos para el desarrollo del proyecto.  
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El tamaño del proyecto está definido por la capacidad física o real de producción de 

bienes o servicios durante un período de operación normal. 

Esta capacidad se expresa en cantidad producida por unidad de tiempo, es decir 

volumen, peso, valor o número de unidades de producto elaboradas o vendidas en 

cada ciclo de operación, puede plantearse por medio de indicadores indirectos, 

como el monto de inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra, de 

generación de ventas o valor agregado. 

El mercado de la ciudad de Pasaje constituyen los hogares de la población 

económicamente activa en el rango de edad que va de 20 a 54 años.  Considerando 

la población del año 2010 como base, esto es los 75700 habitantes considerando 

que PEA es del 57%, la población económicamente activa sería de 43.149 

habitantes, esto multiplicado por 4.2 que es la razón de personas por familia nos 

daría, 10.273 familias.   

 

Pero como tenemos una proyección para el 2015 de 81.883 considerando que el 

PEA para la ciudad de Pasaje es del 57% tendríamos un PEA de 46673 habitantes, 

pero como el estudio se realiza a la población comprendida en un rango de 20 a 54 

años que significa el 45.7% tendríamos un PEA para ese rango de 21329 habitantes, 

considerando que los hogares están comprendidos en una razón de 4.2 personas, 

para el 2015 tendríamos 5078 familias que representa la demanda de 

electrodomésticos de la ciudad de Pasaje.  

 

5.7.2.2 Localización del proyecto 

 

El proyecto de comercialización de electrodomésticos a crearse denominado 

Almacenes Tecno Hogar se implementará en la cabecera cantonal de la Ciudad de 

Pasaje, provincia de El Oro.   

El almacén se encuentra definido dentro del sector de comercialización de 

electrodomésticos en sus líneas blanca, marrón y tecnológica. 

Su actividad de comercialización está dirigida tanto al sector urbano, sub urbano y 

rural. 
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5.7.3  Ingeniería del proyecto 
 

5.7.3.1 Disponibilidad de recursos financieros 

 

El financiamiento está estrechamente ligado a la inversión del proyecto para un 

determinado tamaño. 

Para la ejecución del presente proyecto, creación de, la micro empresa, denominada 

Almacén Tecno Hogar el financiamiento dependerá de fuentes internas (recursos 

propios) en un 60% y el 40% de fuentes externas como son el crédito de empresas 

importadoras, fabricantes de electrodomésticos e instituciones financieras. 

 

5.7.3.2 Disponibilidad de mano de obra. 

 

El cantón pasaje cuenta con mano de obra calificada para este tipo de actividades 

como es la comercialización de electrodomésticos, esto es personal para ventas, 

cobranzas, servicio técnico, actividades administrativas y contables  que requiere el 

proyecto de almacén Tecno Hogar. 

Para viabilizar el proyecto se requerirá de personal capacitado para las diferentes 

áreas como se detalla a continuación. 

Tabla Nro. 27 
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

ALMACENES TECNO HOGAR 
AREA CARGO REQUERIMIENTOS JORNADA DE TRABAJO 

Administración Gerente Ingeniero comercial 
Economista 

Tiempo completo 

Administración subgerente Ingeniero comercial 
Economista 

Tiempo completo 

Asesoría Asesor legal Abogado Tiempo parcial 

Administración  Contador Contador Público Aprobado  Tiempo parcial 

Administración Auxiliar de 
contabilidad 

Contador Público Aprobado Tiempo completo 

Ventas Vendedor  Experiencia laboral Tiempo completo 

Cobranzas cobrador Experiencia en recuperación 
de cartera. 

Tiempo completo 

Servicio técnico Técnico Técnico en instalación, 
mantenimiento y reparación. 

Tiempo parcial 

Bodega Bodeguero  Experiencia en 
almacenamiento y despacho 

Tiempo completo 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 
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5.7.3.1 Abastecimiento de equipos y electrodomésticos 

 

Con respecto al abastecimiento de insumos, sea para uso del almacén o para la 

comercialización se cuenta con varios proveedores, sean estos fabricantes como es 

Indurama, Fibro acero entre otros, también se cuenta con grandes importadores de 

electrodomésticos como es el caso de Importadora Tomebamba. 

La adquisición de mercadería se realizará considerando los requerimientos del 

consumidor y la capacidad inicial de electrodomésticos.  Para esta actividad se 

elaborará la orden de pedido y se solicitará el despacho a los proveedores.  Una vez 

recibida la mercadería se organizará de acuerdo al espacio físico del local tanto en 

la bodega como en el área de exhibición y venta. 

Para el área de exhibición se debe considerar una excelente y adecuada ubicación 

de los artefactos con la finalidad de facilitar la observación de los mismos y el fácil 

acceso para los clientes y personal de ventas.  

El abastecimiento de electrodomésticos está garantizada por distancia y tiempo de 

entrega por cuanto se cuenta con un buen sistema vial y la presencia de 

importadoras y fabricantes que pueden cumplir con este cometido en tiempo máximo 

de 24 horas. 

5.7.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

5.74.1 VISION 

 

Ser la empresa líder en la comercialización de electrodomésticos, priorizando 

siempre la satisfacción plena de las necesidades del consumidor. 

5.74.2 MISION 

 

Satisfacer las necesidades y cubrir las expectativas de los clientes a través de un 

servicio de calidad, precios accesibles, productos de calidad con marcas nacionales 

e internacionales en constante renovación tecnológica. 
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5.7.4.3 OBJETIVOS 

 

5.7.4.3.1 Objetivos competitivos 

 

Desarrollar ventajas competitivas a través de la segmentación de mercado 

diferenciando el servicio a bajo costo en relación a la competencia. 

 

5.7.4.3.2 Objetivos corporativos 

 

Capacitar constantemente al personal de ventas de tal forma de acrecentar y 

actualizar sus  conocimientos acordes a las necesidades de los clientes y a los 

avances tecnológicos.  

Comercializar eficientemente nuestros productos con servicios diferenciados y de 

calidad. 

Establecer políticas encaminadas a la satisfacción total de las necesidades del 

cliente. 

5.7.4.3.3 Objetivos funcionales 

 

Innovar  el servicio al cliente a través de la retroalimentación y experiencia del 

personal de ventas a través de la motivación y capacitación permanente. 

Priorizar control de calidad de nuestros servicios de tal forma de garantizar la 

eficiencia y eficacia del mismo. 

Diseñar y ejecutar un sistema de control de inventarios que permita garantizar la 

cadena de abastecimiento. 

Desempeñar las actividades con miras a alcanzar los objetivos a través de un 

sistema de incentivos por niveles de desempeño como asensos y comisiones de tal 

forma de mejorar el rendimiento del personal a través de la motivación. 

 



 

 

77 
 

5.7.4.4 Estructura organizacional 

 

5.7.4.4.1 Estructura orgánica 

 

 

 

 

5.7.4.5 Descripción de funciones 

 

Funciones del gerente 

 Dirigir las actividades de la empresa 

 Aprobar los movimientos de dinero. 

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones, leyes, normas y reglamentos. 

 Representar  al empresa en actos contractuales y legales. 

 Aprobación de presupuestos. 

 Reclutar, seleccionar y contratar el personal de la empresa. 

 Planificar, organizar, coordinar las actividades generales con el personal de la 

empresa. 

 

Funciones del subgerente 

 Representar y asumir las funciones del gerente en su ausencia. 

GERENCIA 

SUBGERENCIA 

DEP. DE VENTAS DEP. DE CREDITO  

ASISTENCIA 
LEGAL, CONTABLE 

Y TRIBUTARIA 

BODEGA 
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 Brinda al trabajador los instrumentos adecuados y materias primas necesarias 

para la realización de sus funciones. 

 Ofrecer incentivos para el buen desempeño de las labores de cada uno de los 

empleados 

 entablar excelentes relaciones con las entidades a las cuales se le brinda los 

servicios y de igual forma de quienes se reciben. 

Funciones del contador 
 

 Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y 

verídica. 

 Verificar y depurar cuentas contables. 

 Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad. 

 Examinar el valor de los inventarios de mercadería y efectuar ajustes 

respectivos. 

 Revisar órdenes de cheque de oficina, corroborando los cálculos 

presentados. 

 Revisar reportes de ventas diarias y semanales comparativas con periodos 

anteriores. 

 Participar en las sesiones del comité de gastos de la empresa. 

 Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al mismo. 

 Asignar y supervisar las tareas y actividades del personal de contabilidad. 

 Verificar que cada uno de sus colaboradores desarrolle en forma correcta las 

funciones que demanda su puesto de trabajo, capacitándolos constantemente 

en destrezas técnicas, actitudes y conocimientos. 

 Participar en reuniones de Gerencia Financiera, para el análisis de 

información. 

  

Funciones del personal de ventas 
 

 Dar la bienvenida al cliente y saludarlo de acuerdo a las normas establecidas. 

 Brindar plena satisfacción en el servicio y atención a los clientes, logrando en 

ellos lealtad y preferencia. 
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 Orientar al cliente en su decisión de compra y en la ubicación de la 

mercadería, mostrando los artículos detalladamente cuando éste lo solicite. 

 Recomendar y/o sugerir al cliente la compra de  mercadería complementaría 

o adicional. 

 Actuar con  iniciativa ante exigencias o detalles de nuestros clientes, logrando 

su satisfacción. 

 Involucrarse activamente en labores de exhibición y reacomodo de 

mercaderías en el piso de ventas, con el fin de llamar la atención de nuestros 

clientes y lograr ventas. 

 Mantener el acomodo y adecuada presentación visual de la mercadería en los 

muebles, percheros, estantes, paredes, urnas, maniquís, cajones, mesas, etc. 

 Sugerir al supervisor cambios físicos en el departamento asignado con el fin 

de darle mayor movilidad a la mercadería de menos rotación. 

 Agradecer al cliente su visita una vez que se le haya atendido y acompañarlo 

hasta la caja para que cancele la mercadería. 

 

Funciones del bodeguero 
 

Archivar en orden los pedidos del día. 

Elaboración de las guías de salida de los artefactos. 

Tener conocimiento sobre los tipos de movimiento, para realizar correctamente el 

documento. 

Velar por el orden en la bodega, acondicionando los artefactos y materiales que se 

encuentren en orden por modelo y código. 

Mantener limpias las estanterías, pisos, baños, equipos y artefactos. 

5.7.5 ESTUDIO ECONOMICO 

 

5.7.5.1 Inversión 
 

El presupuesto de inversión para este proyecto es de $ 84.629,00, distribuidos 

porcentualmente de la siguiente forma. El 29.41% para Activo fijo, el 3.71% para 

Activo Intangible y el 66.88% para Capital de trabajo. 
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Tabla Nro. 28 

PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL 

TIPO DE INVERSION VALOR % DE PARTICIPACION 

Activo fijo 24.889.00 29.41% 

Activo intangible 3.140.00 3.71% 

Capital de trabajo 56.600.00 66.88% 

TOTAL 84.629.00 100.00% 

                 Fuente: Estudio técnico 
                 Elaborado por: Madeleyne Paladines 
 

El presupuesto de inversión se detalla a continuación. 

 

Activos fijos  

 

Son aquellos activos que sirven para poner en marcha las actividades de la 

empresa, mismos que se determinan en un período superior a un año. 

Los activos presupuestados para el proyecto son los siguientes. 

 

Tabla Nro. 29 

PRESUPUESTO DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Vehículos 1 20.000.00 20.000.00 

Equipos de computo 2 700.00 1.400.00 

Equipos de oficina    

Teléfono 1 50.00 50.00 

Impresora 1 450.00 450.00 

Celular 1 250.00 250.00 

Subtotal  750.00 

Muebles y enseres    

estaciones de trabajo 3 350 1.050.00 

Sillas estaciones de trabajo 6 60 360.00 

Archivadores 2 150.00 300.00 

Vitrinas 2 350.00 700.00 
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Estanterías 2 80.00 160.00 

Subtotal  2.570.00 

SUMINISTROS DE OFICINA   

Sumadora 1 60.00 60.00 

Factureros 2 15.00 30.00 

Calculadoras 2 15.00 30.00 

Lista de precios  3 3.00 9.00 

Carpetas para archivos 5 8.00 40.00 

Subtotal   169.00 

TOTAL ACTIVO FIJO  24.889.00 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por. Madelyne Paladines 

ACTIVOS INTANGIBLES  

 
Son todos aquellos gastos que benefician a tiempo futuro relativamente largos.  

Estos gastos no se pueden recuperar y se amortizan por línea recta. 

 

Tabla Nro. 30 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN    

Permisos de funcionamiento 2 200.00 400.00 

ADECUACION DEL LOCAL    

División del local, bodegas y oficinas 3 80.00 240.00 

Instalaciones eléctricas 1 150.00 150.00 

Instalaciones de seguridad 1 200.00 200.00 

Instalaciones de redes 1 150.00 150.00 

GASTOS PRE OPERACIONALES    
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Elaboración del proyecto 1 1.500.00 1.500.00 

CAPACITACION DEL PERSONAL    

Capacitación personal de ventas 2 250.00 500.00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.140.00 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 
 

Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo está formado por  todos aquellos activos corrientes requeridos 

para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. 

 

Tabla Nro. 31 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Inventario - mercadería 60  24.800.00 

SUELDOS Y SALARIOS    

Administrador 1 650.00 7.800.00 

Secretaria - cajera 1 450.00 5.400.00 

Vendedores 2 600.00 14.400 

Arriendo del local   2.400.00 

Servicios básicos   1.200.00 

Publicidad   600.00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  56.600.00 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

Las inversiones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma. 
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Tabla Nro. 32 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

INVERSIONES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ACTIVOS FIJOS 24889 4977.80 4977.80 4977.80 4977.80 4977.80 

Vehículos 20000 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 

Equipo de computo 1400 466.66 466.66 466.66   

Muebles y enseres 2570 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 

Equipos de oficina 750 250.00 250.00 250.00   

ACTIVO INTANGIBLE 3140 3140.00 785.00 785.00 785.00  

CAPITAL DE TRABAJO 56600      

TOTAL INVERSIONES 84460 8271.32 6015.66 6015.66 5299.00 4514.00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 

5.7.6 ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.7.6.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

El sector electrodomésticos está conformado por un conjunto de empresas 

fabricantes y comercializadoras de equipos y aparatos de uso doméstico tales como: 

cocinas, refrigeradoras, aires acondicionados, calentadores de agua, lavadoras, 

agregándose a estos enseres pequeños como: licuadoras, ventiladores, planchas, 

tostadoras, secadoras de cabello, productos de cocina y limpieza personal en 

general. 

 

La demanda demuestra una tendencia a enfocarse básicamente en artículos que 

ocupan menos espacio y con un consumo menor de energía.  Otro factor 

determinante que evidencia la demanda es que los consumidores renuevan la línea 

blanca aproximadamente cada cinco años y requieren que los productos importados 

cuenten con las características de mayor actualidad en los últimos períodos. 

 

Es preciso indicar que las ventas del sector muestran un comportamiento estacional, 

en el que destaca el incremento que se da a fines del primer y segundo semestre 

debido a fechas tales como el  Día de la Madre y Navidad, épocas que representan 

alrededor de dos tercios del total de ventas al año.  El comportamiento de compra 
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observado indica que el hábito de consumo para estas fechas tiende a la adquisición 

de artículos de línea blanca y línea marrón. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la Asociación de Almacenes de 

Electrodomésticos del Ecuador (ASEDELEC) que agrupa a grandes cadenas a nivel 

nacional como: Comandato, Artefacta, Marcimex, La Ganga, Jaher, Japón y Orve 

Hogar entre otros almacenes señala que en el 2010 las mencionadas empresas 

vendieron alrededor de 500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 

30% fueron vendidas durante la época navideña.  

 

Las  empresas pertenecientes a ASEDELEC han presentado en su conjunto un 

crecimiento promedio del 12% durante los últimos años, en los que se destaca el 

significativo incremento de ventas en los años 2005 (22.81%) y 2008 (21.76%).  En 

el 2009 el grupo de empresas mencionadas tuvo una disminución del 3.69% como 

consecuencia de las medidas arancelarias implementadas por el gobierno para 

limitar las importaciones, mientras al 2012 se reportaron crecimientos en ventas 

entre el 8% y 12%. 

 

Los volúmenes de venta durante el año 2014 son: Almacenes la Ganga, 237670484, 

Marcimex 204806769, Artefacta 179348914, Créditos Económicos 138876088 y 

Juan El Juri 129451962. 

 

Para la elaboración del presupuesto de ventas se consideraron los antecedentes 

descritos, en donde se determina un  crecimiento promedio en los últimos años de 

un 12 % de acuerdo a datos proporcionados por la Asociación de Almacenes de 

Electrodomésticos del Ecuador. 
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Tabla Nro. 33 
 

VOLUMEN ESTIMADO DE VENTAS EN UNIDADES DE PRODUCTO 
 

ELECTRODOMÉSTICOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Refrigeradoras 48 54 61 66 72 

Cocinas 56 63 72 81 93 

Microondas 14 16 18 21 24 

Lavadoras 26 29 33 37 42 

Televisores 65 74 84 96 106 

Equipos de sonido 26 29 33 37 42 

Mini componentes 17 19 22 25 29 

DVD y teatro en casa 35 39 45 51 57 

TOTAL 287 323 368 414 465 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 
El presupuesto de ventas se elaboró considerando la información obtenida a través 

de las encuestas sobre la preferencia de electrodomésticos a comprarse por las 

personas encuestadas durante los próximos 12 meses, como se puede apreciar en 

la tabla Nro. 15 y de acuerdo a la investigación realizada en los almacenes de la 

localidad sobre los artefactos más vendidos. 

 
 
 

Tabla Nro. 34 
 
 

PRECIO ESTIMADO EN DOLARES 

ELECTRODOMÉSTICOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Refrigeradoras 835 868 903 939 977 

Cocinas 675 702 730 759 789 

Microondas 175 182 189 196 204 

Lavadoras 765 795 826 859 893 

Televisores 570 592 615 639 664 

Equipos de sonido 1260 1310 1362 1416 1472 

Mini componentes 458 476 495 514 534 

DVD y teatro en casa 265 275 286 297 309 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 
Los precios que constan en esta tabla corresponden a precios promedio de cada 

uno de ellos indistinto de marcas y modelos.  Información obtenida a través de la 

consulta  y observación directa realizada en los almacenes de la localidad.  Para 
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establecer el precio de venta de los electrodomésticos se considera el costo de 

compra de los mismos más un margen de utilidad aproximado de un 40%. 

 

La variación de precios que se observa en la tabla se debe a que hemos 

considerado una inflación anual de un 4%, factor que puede alterar el costo de los 

productos en general. 

 
 

Tabla Nro. 35 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERACIONALES 

ELECTRODOMÉSTICOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Refrigeradoras 40080 46872 55083 61974 70344 

Cocinas 37800 44226 52560 61479 73377 

Microondas 2450 2912 3402 4116 4896 

Lavadoras 19890 23055 27258 31783 37506 

Televisores 37050 43808 51660 61344 70384 

Equipos de sonido 32760 37990 44946 52392 61824 

Mini componentes 7786 9044 10890 12850 15486 

DVD y teatro en casa 9275 10725 12870 15147 17613 

TOTAL 187091 218632 258669 301085 351430 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 
El incremento en el presupuesto de ventas anuales se debe al incremento 

poblacional que se da cada año, al índice inflacionario que para este proyecto se ha 

considerado en un 4%  y a la captación de nuevos clientes insatisfechos la empresa 

puede incrementar considerando los parámetros de su misión y visión. 

 

Presupuesto de otros ingresos  

 
Todo proyecto tiene otros ingresos provenientes de la venta de activos fijos como los 

equipos de computación, vehículos, equipos de oficina, muebles y enseres, 

considerando su vida útil y su valor residual, como se detalla en el cuadro siguiente. 
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Tabla Nro. 36 
 

PRESUPUESTO DE OTROS INGRESOS 
 

TIPO DE 
ACTIVO 

COSTO 
VIDA 
UTIL 

AÑOS 

VALOR 
RESIDUAL 

% 
2016 2017 2018 2019 2020 

Vehículo 20000 5 10%     4000 

Muebles de 
oficina 

2570 5 10%     514 

Equipos de 
oficina 

750 3 10%   250   

Equipo de 
computo 

1400 3 10%   467   

TOTAL OTROS INGRESOS    717  4514 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 
 

5.7.6.2 Presupuesto de gastos 

 
Este rubro está constituido por la estimación económica de los costos de venta que 

se generan en la comercialización, además de los gastos administrativos, de venta, 

gastos por depreciación, amortizaciones y y comisiones incurridas en el período 

operativo. 

 
 

Tabla Nro. 37 
COSTO VARIABLE DE VENTAS 

 

MERCADERIA EN 
CONSIGNACION 

2016 2017 2018 2019 2020 
EN UNIDADES DE 

PRODUCTO 

Refrigeradoras 48 54 61 66 72 

Cocinas 56 63 72 81 93 

Microondas 14 16 18 21 24 

Lavadoras 26 29 33 37 42 

Televisores 65 74 84 96 106 

Equipos de sonido 26 29 33 37 42 

Mini componentes 17 19 22 25 29 

DVD y teatro en casa 35 39 45 51 57 

TOTAL 287 323 368 414 465 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 
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Tabla Nro. 38 
 

PRECIOS ESTIMADOS EN 
DOLARES 

2016 2017 2018 2019 2020 

Refrigeradoras 501 520.8 541.8 563.4 586.2 

Cocinas 405 421.2 438 455.4 473.4 

Microondas 105 109.2 113.4 117.6 122.4 

Lavadoras 459 477 495.6 515.4 535.8 

Televisores 342 355.2 369 383.4 398.4 

Equipos de sonido 
756 786 817.2 849.6 883.2 

Mini componentes 
274.8 285.6 297 308.4 320.4 

DVD y teatro en casa 159 165 171.6 178.2 185.4 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 
 

Tabla Nro. 39 
 

COSTO VARIABLE DE VENTAS 
 

PRECIOS 
ESTIMADOS EN 
DOLARES 

2016 2017 2018 2019 2020 

Refrigeradoras 24048 28123.2 33049.8 37184.4 42206.4 

Cocinas 22680 26535.6 31536 36887.4 44026.2 

Microondas 1470 1747.2 2041.2 2469.6 2937.6 

Lavadoras 11934 13833 16354.8 19069.8 22503.6 

Televisores 22230 26284.8 30996 36806.4 42230.4 

Equipos de sonido 19656 22794 26967.6 31435.2 37094.4 

Mini componentes 4671.6 5426.4 6534 7710 9291.6 

DVD y teatro en casa 5565 6435 7722 9088.2 10567.8 

TOTAL 
112254.6 131179.2 155201.4 180651 210858 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Madeleyne Paladines 
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El costo de ventas también se incrementa cada año considerando el índice 

inflacionario, mismo que para este proyecto se lo ha considerado un 4%.  Desde 

luego que estos valores pueden sufrir algunos cambios dependiendo de las políticas 

arancelaria y tributaria que se de en el país. 

 

5.7.6.3. PRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS 

 

Son todos los gastos realizados para la venta, mismos que están considerados en 

base a los suministros, mantenimiento y reparaciones, seguros y arriendos del local 

anualmente, gastos necesarios para realizar las labores comerciales en cada área 

de trabajo, como ventas, contabilidad, cobranzas. 

 

Tabla Nro. 40 

PRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS 

 

COSTOS FIJOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Suministros de venta 850 850 850 850 850 

Mantenimiento 195 195 195 195 195 

Seguros 50 50 50 50 50 

Arriendos 2400 2400 2400 2400 2400 

TOTAL 3495 3495 3495 3495 3495 

 
 

TOTAL COSTO DE 
VENTAS 

115749 134674.20 158696.40 184651 214353 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 
 

5.7.6.4. Presupuesto de otros gastos 

 
 
Este presupuesto está conformado por todos los gastos correspondientes a sueldos 

para el personal, publicidad, comisiones, transporte y gastos financieros.  También 

se consideran en este rubro las depreciaciones, calculadas por medio del método de 
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línea recta como lo establece las normas tributarias y de acuerdo a la siguiente 

fórmula. 

 
 
 
DEPRECIACION = VALOR DE ADQUISICIÓN – VALOR RESIDUAL (%) 
                                                       VIDA UTIL (AÑOS) 
 
De la misma forma los activos intangibles fueron amortizados por medio del método 
de línea recta a través de períodos de un año. 
 
 

Tabla Nro. 41 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CARGO MENSUAL ANUAL 2016 2017 2018 2019 2020 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1504.23 18050.8 18050.8 18050.8 18050.8 18050.8 18050.8 

Personal administrativo 1100 13200 13200 13200 13200 13200 13200 

Depreciación/Amortización 404.23 4850.8 4850.8 4850.8 4850.8 4850.8 4850.8 

GASTOS DE VENTAS 1280 15360 15360 15360 15360 15360 15360 

Personal de ventas 1200 14400 14400 14400 14400 14400 14400 

Publicidad 50 600 600 600 600 600 600 

Transporte 30 360 360 360 360 360 360 

OTROS GASTOS 10 120 120 120 120 120 120 

Imprevistos 10 120 120 120 120 120 120 

TOTAL 2784.23 33410.8 33410.8 33410.8 33410.8 33410.8 33410.8 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 

Presupuesto de operación resumido 

 
Este el resultado de integrar los presupuestos de ingresos y gastos. 
 
 

Tabla Nro. 42 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN RESUMIDO 

 

RUBROS 2016 2017 2018 2019 2020 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 187091 218632 259386 301085 355944 

Ingresos operacionales 187091 218632 258669 301085 351430 

Otros ingresos     717   4514 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 162022,77 185198,9 214859,71 245615,18 284300,09 

Costos variables 112254,6 131179,2 155201,4 180651 210858 

costos fijos 3495 3495 3495 3495 3495 
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gastos administrativos 18050,8 18050,8 18050,8 18050,8 18050,8 

gastos de ventas 15360 15360 15360 15360 15360 

otros gastos 120 120 120 120 120 

utilidad 15% trabajadores 5671,68 7564,05 10073,82 12435,48 16209,03 

Impuesto a la renta 22% 7070,69 9429,85 12558,69 15502,9 20207,26 

UTILIDAD OPERACIONAL 25068,23 33433,1 44526,29 55469,82 71643,91 

      Fuente: Estudio técnico 
      Elaborado por: Madeleyne Paladines. 

5.7.6.4. Estructura del financiamiento 

 

El Almacén Tecno Hogar dispone de dos fuentes de financiamiento para el presente 

proyecto, el 60% se financiará con recursos propios y el 40% restante por fuentes 

externas, en este caso con crédito directo de los proveedores.  Desde luego que si la 

situación amerita se buscará recursos en las instituciones financieras de la localidad. 

Tabla Nro. 43 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO USO PORCENTAJE VALOR 

FUENTES INTERNAS  60%                                                                         50.777.40 

Capital propio Inv. Intangibles 3.71% 3.139.72 

Capital propio Inv. Activo Fijo 29.41% 24.889.00 

Capital propio Capital de trabajo 26.88% 22.748.28 

FUENTES EXTERNAS 40%    (33.851.60) 

Crédito a mediano plazo Capital de trabajo 40.00% 33851.60 

TOTAL 100.00% 84.629.00 

     Fuente: Estudio técnico 
     Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 
 

5.7.6.5 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTADO 
 
El estado de pérdidas y ganancias presupuestado permite determinar la ganancia o 

la pérdida de del ejercicio contable para los años que dure el proyecto detallándose 

los valores de ingresos y gastos. 
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Tabla Nro. 44 

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTADO 
 

RUBROS/AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020 

VENTAS NETAS 187091 218632 258669 301085 351430 

COSTO DE VENTAS 115749 134674,2 158696,4 184651 214353 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 71342 83957,8 99972,6 116434 137077 

GASTOS DE VENTAS 15360 15360 15360 15360 15360 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 18050,8 18050,8 18050,8 18050,8 18050,8 

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 37931,2 50547 66561,8 83023,2 103666,2 

OTROS INGRESOS 0   717   4514 

OTROS EGRESOS 120 120 120 120 120 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 37811,2 50427 67158,8 82903,2 108060,2 

15% UTILIDADES TRABAJADORES 5671,68 7564,05 10073,82 12435,48 16209,03 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 32139,52 42862,95 57084,98 70467,72 91851,17 

IMPUESTO A LA RENTA 22% 7070,6944 9429,849 12558,6956 15502,9 20207,26 

UTILIDAD NETA 25068,826 33433,101 44526,2844 54964,82 71643,91 

RESERVA LEGAL 2506,8826 3343,3101 4452,62844 5496,482 7164,391 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Madeleyne Paladines 

 

5.7.6.6 FLUJOS NETOS DE FONDOS 

 

Este flujo mide los ingresos y egresos estimados que tendrá la empresa  en un 

período de tiempo determinado, permitiendo si en realidad necesita financiamiento y 

si va a contar con los recursos necesarios para pagar las diferentes obligaciones que 

mantiene. 

 

Para el cálculo se consideran tres parámetros: 

 

 Los ingresos egresos iniciales (inversión) 

 Ingresos y egresos de operación. 

 El momento que ocurren los ingresos y egresos. 

Los egresos iniciales corresponden a la totalidad de la inversión inicial requerida 

para la puesta en marcha del proyecto. 

Los ingresos y egresos de la operación constituyen todos los flujos da entrada y 

salida reales de caja. 
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Con respecto al momento en que ocurren los ingresos y egresos, contablemente se 

considera ingresos al total de las ventas, no considera la posible recepción de los 

ingresos si estas se hubieran hecho a crédito.  De igual manera se considera como 

egresos al costo de ventas que corresponde al costo de productos vendidos. 

 

Tabla Nro. 45 
FLUJO NETO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 

ALMACEN TECNO HOGAR 
 
 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

      
INGRESOS OPERACIONALES  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingreso por ventas   187091,00 218632,00 258669,00 301085,00 351430,00 

EGRESOS OPERACIONALES             

Pago a proveedores   112254,60 131179,20 155201,40 180651,00 210858,00 

Gastos de ventas   15360,00 15360,00 15360,00 15360,00 15360,00 

Gastos de administración   18050,80 18050,80 18050,80 18050,80 18050,80 

Costos indirectos   3495,00 3495,00 3495,00 3495,00 3495,00 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES   149160,40 168085,00 192107,20 217556,80 247763,80 

FLUJO OPERACIONAL   37930,60 50547,00 66561,80 83528,20 103666,20 

INGRESOS NO OPERACIONALES             

Inversión de capital inicial 
-

33851,60 
          

Otros ingresos       717,00   4514,00 

TOTAL INGRESO NO 
OPERACIONALES 

-
33851,60 

0,00 0,00 717,00 0,00 4514,00 

EGRESOS NO OPERACIONALES             

Pago de utilidades   5671,68 5564,05 10073,82 12435,48 16209,03 

Pago de impuestos   7070,69 9429,85 12558,70 15502,90 20207,26 

Inversiones de activos fijos             

Computadoras -1400,00     1400,00     

Muebles y enseres -2570,00           

Equipo de oficina -750,00           

Vehículo 
-

20000,00 
        

  

Inversiones diferidas -3140,00           

TOTAL EGRESO NO 
OPERACIONALES 

  12742,37 14993,90 24032,52 27938,38 36416,29 

FLUJO NO OPERACIONAL   -12742,37 -14993,90 -24032,52 -27938,38 -36416,29 

FLUJO NETO GENERADO   25188,23 19017,19 26746,54 38187,51 48764,62 

SALDO INICIAL DE CAJA     25188,23 44205,42 70951,96 109139,47 

SALDO FINAL DE CAJA 
-

61711,60 
25188,23 44205,42 70951,96 109139,47 157904,09 
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5.7.6.7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La rentabilidad y la factibilidad de un proyecto se obtienen, a través de la evaluación, 

esto nos permitirá determinar si el proyecto es beneficioso comparando con otras 

alternativas de inversión y por tanto si es factible la inversión. 

 

Esta evaluación se la realiza calculando la TIR (Tasa Interna de Retorno)  el VAN 

(Valor Actual Neto)  y la relación B/C (beneficio/costo) 

 

Luego de haber realizado el estudio financiero del proyecto de creación de la 

microempresa de comercialización de electrodomésticos que se denominará 

“ALMACEN TECNO HOGAR” se procede a realizar la evaluación del mismo, 

utilizando criterios que permitan determinar la importancia del proyecto para la 

economía nacional como para el inversionista. 

 

5.7.6.8.  DETERMINACION DE LA TASA MINIMA ACEPTABLE DE 

RENTABILIDAD 

 

De acuerdo al flujo de fondos determinado se establecerá el rendimiento de la 

inversión del que se obtendrá al final de la vida útil del proyecto.  Este rendimiento 

se calcula considerando una tasa conocida como TMAR. 

Como se trata de un proyecto sin financiamiento se evaluará considerando la tasa 

del costo de oportunidad, definida esta como la tasa de rendimiento que se puede 

obtener haciendo inversiones alternativas de mayor o menor riesgo que la evaluada. 

Esta tasa se conoce como aquella que genera los bonos del estado, que en el caso 

particular de Ecuador es de 8.5%. (EL UNIVERSO, 2015) 

Esta tasa será considerado como la TMAR del proyecto sin financiamiento calculado 

a partir del porcentaje de aporte del inversionista (60%) multiplicado por la TMAR 

(10.00%) sumado la tasa de rentabilidad a través de los bonos del estado 8.5% más 

el premio por riesgo que aproximadamente se ubica en un 1.00% en los últimos 

meses. 
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Tabla Nro. 46 

TASA DE DESCUENTO (SIN FINANCIAMIENTO) 

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RETORNO 
(RENDIMIENTO) 

 % de aporte TMAR Ponderación 

Inversionista 60% 10% 8.5% 

TMAR sin financiamiento  8.5% 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

5.7.6.9 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El valor actual neto sirve para determinar el valor presente de los flujos de fondos 

generados durante el período que dure el proyecto.  Consiste en determinar si la 

diferencia entre los valores actuales de los flujos son mayores, iguales, o menores 

que cero.  Dependiendo de los resultados se determinará si es viable o no la 

ejecución del proyecto de creación del ALMACEN TECNO HOGAR. 

El cálculo del  Valor Actual Neto se lo hace a través de la siguiente fórmula. 

 

 

 

 representa los flujos de caja en cada periodo t. 
 

 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
 

 es el número de períodos considerado. 
 

 , d o TIR es el tipo de interés. 
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Tabla Nro. 47 
 

VALOR ACTUAL NETO 
 

 

VALOR ACTUAL NETO EN BASE A LA TAMR 

AÑOS 

FLUJO 
OPERACIONAL 

VAN 

TMR 8.5% 

Inversión inicial -61711,60 -61711,60 

Año 1 25188,23 23214,96 

Año 2 44205,42 37550,53 

Año 3 70951,96 55548,86 

Año 4 109139,47 78752,23 

Año 5 157904,09 105013,39 

TOTAL 407389,17 238368,38 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Madelyne Paladines 

 
 

En conclusión se deduce de los resultados que el Valor Actual Neto (VAN) es 

238368.38 lo que implica que el proyecto es viable por cuanto genera beneficios. 

 

5.7.6.10 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Representa la tasa de actualización en que se iguala al valor actual de los ingresos  

con el valor actual de los egresos.  La ejecución o no del proyecto dependerá si la 

Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa mínima vigente en el mercado. 

 

Para obtener el TIR se utilizará la siguiente fórmula 
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Tabla Nro. 48 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 
% DE 

DESCUENTO 

AÑOS 
FLUJOS 
NETOS 

TASA 
76,62145 

8.5% 

Inversión inicial -61711,60 -61711,60 -61711,60 

Año 1 25188,23 23214,96 14261,14 

Año 2 44205,42 37550,53 14170,61 

Año 3 70951,96 55548,86 12877,57 

Año 4 109139,47 78752,23 11215,23 

Año 5 157904,09 105013,39 9187,05 

TOTAL 407389,17 238368,37 0,00 

   Fuente: Investigación de camp 
   Elaborado por: Madelyne Paladines 

 
 

El valor de TIR  es de 76.62%, mismo que es superior a la tasa de descuento que 

corresponde al 8.5% lo que indica que la rentabilidad es mayor al mismo, por tanto el 

proyecto es viable 

5.7.7.11  RELACION BENEFICIO COSTO 

 

Esta evaluación se sustenta en el principio de obtener mayores niveles de 

rendimiento con los mismos recursos. Para el efecto se relacionan los ingresos y los 

egresos actualizados, como se detalla a continuación. 

 

 

 

Para aceptarse el proyecto la relación beneficio costo debe ser mayor a uno. 
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Tabla Nro. 49 

RELACION BENEFICIO COSTO 

RAZON BENEFICIO/COSTO 

AÑOS 
Flujos 
operativos 
descontados 

  

Inversión inicial -61711,60 R = V. Actual 

Año 1 25188,23        Inversión 

Año 2 44205,42   

Año 3 70951,96   

Año 4 109139,47   

Año 5 157904,09         R = 6.6 

V.A. 407389,17   

                  Fuente: Investigación de camp 
                 Elaborado por: Madelyne Paladines 

El Costo beneficio obtenido es de 6.6, lo que implica que por cada dólar que se 

invierte se obtiene 6 dólares con 60 centavos adicionales, esto es beneficioso para 

el inversionista por cuanto demuestra que los ingresos son superiores a los egresos. 

 

5.7.7.12 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION 

 

El tiempo de recuperación de los valores invertidos en un proyecto permite 

determinar el número de años que son necesarios para recuperar la inversión inicial 

en base a los flujos de efectivo esperados. 

Si el tiempo de recuperación es menor que el tiempo máximo de recuperación 

aceptable, se considera factible la puesta en marcha del proyecto. 

PRI = “n” hasta que ∑ FNF = INVERSION 

En donde: 

PRI = Período de recuperación de la información 

FNF = Flujo Neto de Fondos 

n = número 
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Tabla Nro. 50 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION 

PERIODO DE RECUPERACION   

AÑOS 
FLUJOS 
OPERATIVOS 
DESCONTADOS 

SUMATORIA 
DIFERENCIA 
ENTRE 
FLUJOS E 
INVERSION 

PARCIAL 
DEL AÑO 
SOBRANTE 

PRI EN 
AÑOS 

FLUJO NETO 

Inversión 
inicial 

61711,60         

Año 1 25188,23 25188,23       

Año 2 44205,42 69393,65 7682,05 0.1|7 1,17 

Año 3 70951,96 140345,61 78634,01 1,11 3,11 

Año 4 109139,47 249485,08 187773,48 1,72 4,72 

Año 5 157904,09 407389,17 345677,57 2.19 5,7 

TOTAL 407389,17         

 

De acuerdo al estudio realizado la inversión se recupera en 1.17 años, por tanto el 

proyecto es viable, por cuanto el período de recuperación es menor a la vida útil que 

es 5 años. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Luego de haber concluido con el estudio de mercado se determina que para 

el año 2015 el mercado potencial está compuesto por 2909 hogares, para el 

año 1 tenemos un mercado potencial de 3228 y para el año 2 de 3275 

hogares o clientes potenciales. 

 El Almacén Tecno Hogar se establecerá en la Ciudad de Pasaje, provincia de 

El Oro.  Se ubicará en la zona urbana, en el sector comercial de la ciudad.  

Además existe la posibilidad de aplicar las zonas de carpeo y de puerta a 

puerta para el sector rural, con la finalidad de obtener un mayor número de 

clientes y  por ende mejorar los niveles de venta. 
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 El capital inicial requerido para ejecutar el proyecto es de $ 33851.60, de los 

cuales el 29.41% se destina para activo fijo, el 26.88% para capital de trabajo 

y el 3.71% para intangibles.  El 40% restante se cubrirá con crédito directo de 

los proveedores. 

 De acuerdo a los criterios de evaluación se considera que la ejecución del 

proyecto es viable y rentable, pues el VAN obtenido es positivo con 

238.368.38, una TIR de 76.62 % superior a la tasa de descuento considerado 

para este caso la tasa de los bonos del estado que en la actualidad está en el 

8.5 % para cinco años.  La inversión se recuperará en 1.17 años, tiempo 

inferior a la vida útil del proyecto.  La relación Beneficio /Costo  nos 

demuestra que por cada dólar invertido se recibirá 6.6 dólares. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda la creación del Almacén Tecno Hogar en la ciudad de Pasaje 

provincia de El Oro, por cuanto los parámetros técnicos, legales, financieros, 

e institucionales confirman la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

 Buscar y aplicar mecanismos que permitan reducir en lo máximo posible los 

precios y brindar un mayor plazo de crédito con la finalidad de contrarrestar 

las condiciones de oferta de la competencia. 

 Aplicar las técnicas de carpeo y de venta puerta a puerta en el sector 

periférico y rural del Cantón. 

 Dar prioridad en la comercialización de electrodomésticos de fabricación 

nacional que de acuerdo al estudio de mercado tiene mucha acogida por los 

consumidores del cantón Pasaje. 
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ANEXO2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 

CARRERA  ECONOMIA 

CUESTIONARIO 

 

OBJETIVO: Determinar las necesidades, comportamientos y actitudes de compra de 

los posibles clientes de electrodomésticos del cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

Indicaciones: Lea detenidamente y conteste en forma clara colocando una X dentro 

del paréntesis. 

 

DATOS GENERALES: 

1.- GENERO 

Masculino  (   )                    Femenino  (    ) 

2.- EDAD 

De 20 – 25 años  (    )   De 26 – 35 años  (    )    De 36 – 45 años  (    )  De 46 – 55 

años (    ) 

 

PERFIL SOCIO ECONOMICO 

3) Profesión u ocupación 

Empleado público  (    )                        Empleado privado  (    )                        

Comerciante  (    )     

Agricultor    (    )                        Profesional independiente  (    )                      

Militar/policía  (    ) 
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4.- ¿Cuál es el  rango de ingresos económicos en qué se encuentra su hogar? 

De 300 – 500  (    )    De 500  - 700  (    )    De 700 – 1000  (    )    Más de 1000  (    ) 

 

5.- ¿Cuánto dinero mensual dispone para comprar un electrodoméstico? 

De 30 – 50  (    )    De 50 – 70  (    )    De 70 – 90  (    )    De 90 – 120  (    )    Más de 

120  (    ) 

OFERTA 

6.- ¿En qué lugar adquiere sus electrodomésticos? 

Machala  (    )                      Pasaje  (    )                  Otra ciudad  (    ) 

 

7.- ¿Cuál es la forma de pago que prefiere cuando compra un 

electrodoméstico? 

Contado  (    )    Crédito directo  (    )    Tarjeta de crédito  (    )    Descuento por rol  (    

)    Otros  (    ) 

 

8.- ¿Cómo evalúa el servicio recibido cuando realizó sus compras? 

Regular  (    )             Bueno  (    )    Sobresaliente  (     ) 

 

9.- ¿Tiene el deseo renovar sus electrodomésticos? 

Si  (    )                    No  (    ) 

 

10.- ¿Le gustaría adquirir cocinas a inducción?       

Si  (    )                    No  (    ) 

 

11.- ¿Cómo califica los precios en la ciudad de Pasaje? 

Caros  (    )    Accesibles  (    )    Razonables  (    )    Baratos  (    ) 

 

12.- ¿Los almacenes en Pasaje ofrecen variedad de artefactos actualizados? 
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Siempre  (    )                    A veces  (    )               Nunca  (    ) 

 

13.- ¿Piensa comprar un electrodoméstico en los próximos 12 meses? 

Si  (    )             No  (    ) 

 

14.- ¿Qué tipo de electrodoméstico le gustaría adquirir) 

 

LINEA BLANCA  LINEA MARRON 

a) Refrigeradora  (    )  a)  Televisor 

b) Cocina    (    )  b)  Equipo de sonido 

c) Microondas    (    )  c)  Mini componente 

d) Lavadora    (    )    d)  DVD 

 

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO 

 

15.- ¿Cuál es la razón  por la qué usted adquiría un electrodoméstico? 

a)    Electrodoméstico averiado  (    ) 

b)   Electrodoméstico anticuado  (    ) 

c)   Nueva tecnología  (    ) 

d)   No tiene artefacto y lo necesita  (    ) 

 

16.- ¿Cuándo va a elegir un electrodoméstico que aspectos considera 

importante? 

Garantía  (    )         Modelo  (    )       Marca  (    )      Tecnología  (    )     

Asesoramiento  (    )    

 Servicio técnico  (    )    Atención al cliente  (    )       Servicio técnico  (    ) 

 

17.- ¿Considera usted la marca de los electrodomésticos para comprarlos? 

Si  (    )               No  (    ) 
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18.- ¿Qué marca de  producto prefiere? 

Indurama  (    )    Panasonic  (    )    MABE  (    )    PHILIPS  (    )     

SONY  (    )    LG  (    )    SAMSUNG  (    )    OTROS  (    ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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LOGOTIPO DE LA EMPRESA A CREARSE ALMACEN TECNO HOGAR. 
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ELECTRODOMESTICOS MÁS SOLICITADOS 

 

COCINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVADORAS 
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REFRIGERADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEVISORES 
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AFICHE PUBLICITARIO 
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TRIPTICO PUBLICITARIO 
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TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 2015 

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  SRI. 
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MERCHANDISIN 
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SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO 
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SERVICIO TECNICO 
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ANEXO 13 

ASESORIA DE VENTAS 

 

 

 


