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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se enfoca en el análisis e información necesaria 

para definir la factibilidad de un estudio de inversión, el cual tiene como objetivo 

general determinar la conveniencia de crear una  empresa comercializadora a 

domicilio de artículos para el hogar (electrodomésticos, audio y video, línea de 

ollas y textiles) en la ciudad de Loja. 

En su desarrollo se parte primeramente de los objetivos concretos  que se planteó 

y para ello se presenta el estudio de mercado, el estudio técnico y organizacional, 

el estudio económico y para posteriormente evaluar financieramente la presente 

propuesta.  

Para ejecutar de mejor manera la presente investigación ha sido necesario seguir 

un orden cronológico de etapas, las mismas que se desarrollaron de la siguiente 

forma:  

El estudio se inicia con la introducción donde se expone con claridad un ligero 

preámbulo de la investigación abordada, seguido de la revisión de la literatura la 

cual fue muy necesaria para reforzar los conceptos implícitos y referenciales en 

este proyecto, así como también los materiales y métodos que se utilizaron en el 

desarrollo del mismo. 

Seguidamente se presenta los resultados básicos de la investigación, en la que se 

obtuvo toda la información necesaria, determinándose el comportamiento del 

mercado objetivo en relación a clientes y competidores en lo referente a la 

comercialización de artículos  para el hogar a domicilio. 

En la etapa de discusión se inicia con el estudio de mercado para determinar el 

grado de aceptación que tendrá la nueva empresa.  Se continúa con el estudio 

técnico y organizacional mediante la utilización de sistemas y procesos 

administrativos, que demuestren la estructura operacional de la entidad. Se evalúa 

en términos económicos los presupuestos e inversiones requeridas para la creación 
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y funcionamiento de la misma;  y culmina con el estudio financiero en el que se 

define la sustentabilidad del proyecto.  

Para concluir este proceso investigativo se emiten las respectivas conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó y que es el resultado de una ardua 

investigación, que sin duda se constituye en una fuente de información para 

estudios futuros.  
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ABSTRACT 

 

This research work focuses on the analysis and necessary information to define 

the feasibility of a study of investment, which has as main objective to determine 

the advisability of establishing a trading company to address household items 

(appliances, audio and video, line of pots and textiles) in the city of Loja.  

 

During its development: first, it started with the concrete objectives for which it 

was raised and presents the market research, the technical and organizational 

study, the economic study and subsequently to evaluate this proposal financially. 

 

To run better this research was necessary to follow a chronological order of steps. 

They were developed as follows:  

 

The study starts with the introduction, which sets out clearly a slight preamble of 

research addressed, followed by literature review which was very necessary to 

reinforce the implicit and referential concepts in this project, as well as the 

materials and methods which were used in the development of the project. 

 

Then, the basic results of the research is presented in which all necessary 

information was obtained, determining the behavior of the target market in 

relation to customers and competitors in the marketing of housewares. 

 

In the discussion stage, it begins with the market research to determine the degree 

of acceptance that will have the new company. It continues with the technical and 

organizational study using administrative systems and processes, demonstrating 

the operational structure of the organization. The finance budgets and investments 

required for the establishment and operation of the business are evaluated, and it 

culminates with a financial study in which the sustainability of the project is 

defined. 
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To conclude this research process, we have the respective conclusions and 

recommendations reached. It is the result of a hard research work, which certainly 

establishes a source of information for future studies. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la década de los años noventa aparece en el comercio mundial y regional, una 

corriente integracionista de mercados con el propósito de optimizar las ventajas 

comparativas y competitivas de los diferentes países del mundo. 

Consecuentemente con estas corrientes que a la vez son económicas, sociales, 

políticas y culturales, las personas se han visto en la necesidad de crear sus 

propias empresas con el fin de salir adelante en un país globalizado y donde no 

hay muchas fuentes de trabajo.  

El deseo de superación de todas las personas específicamente en el ámbito socio- 

económico ha generado la creación de varias empresas: grandes y pequeñas. Es 

por esta razón que hoy en día existen muchas organizaciones creadas con el único 

fin de satisfacer las necesidades de los clientes y crear nuevas fuentes de trabajo.  

En el caso de las empresas que se dedican a la comercialización de artículos para 

el hogar, se han desarrollado rápidamente dentro del país debido a que las 

personas día a día adquieren dichos productos para mejorar su calidad de vida y 

que mejor si se les brinda un buen servicio  personalizado en su domicilio.  

A través de los años las personas vienen comprando productos para adecuar o 

remodelar su hogar que en la mayoría no solamente sirven para esos fines, sino 

que también  ayudan a optimizar el tiempo, a la comunicación, al 

desenvolvimiento de las actividades diarias y sobre todo a vivir en comodidad. 

Este movimiento de la comercialización de electrodomésticos  y similares se ha 

extendido a muchas personas visionarias con el único fin de crear sus propias 

microempresas y no ser dependientes. Los motivos mencionados hacen necesaria 

la ejecución  y puesta en marcha de la presente propuesta que radica en 

“Implementar una empresa de comercialización a domicilio de artículos para el 

hogar en la ciudad de Loja”; la misma que trata de dar un aporte al desarrollo 

económico y empresarial de nuestra localidad. 



 
 

7 

En el desarrollo del proyecto se parte primeramente con la revisión de la literatura 

que enfoca todas las categorías definidas  y clasificadas de conformidad con el 

objeto de investigación. En materiales y métodos se expone todo lo utilizado para 

la ejecución del análisis incluyendo las técnicas y procedimientos necesarios para 

lograr los resultados y discusión de la información obtenida. 

 

En resultados se sistematiza la información obtenida mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación,   cuyos datos se los procesó y analizó mediante la 

utilización del método estadístico. En la discusión se presenta los cuatro estudios 

que abarca un proyecto de inversión tales como: estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio organizacional y el estudio financiero que incluye la evaluación 

del proyecto. 

 

Una vez finalizado el estudio de factibilidad se llegó a la conclusión de que si es 

rentable el desarrollo de la opción empresarial anteriormente indicada; además se 

decidió que se debe invertir en esta actividad, para esto se plantean las 

recomendaciones sobre todos los aspectos discutidos a lo largo del proyecto. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. LA EMPRESA 

En toda empresa, grande o pequeña, de cualquier tipo, se encuentran tres factores 

necesarios para que pueda cumplir su actividad; ellos son: personas, capital y 

trabajo. El factor personas está representado en los propietarios, administradores y 

todos el personal que laboran en la empresa. El capital está constituido por los 

aportes que hacen los propietarios de la empresa y puede estar representado por 

dinero en efectivo, mercancías, maquinaria, muebles y otros bienes. El trabajo es 

la actividad que realizan las personas para lograr el objetivo de la empresa, el cual 

puede ser la producción de bienes, la compra-venta de mercancías o la prestación 

de un servicio.  

4.1.1. CONCEPTO DE EMPRESA  

Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o 

para la prestación de servicios. 

4.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS  

Según el punto de vista que se elija, existen diversas clases de empresas, así: 

 De acuerdo con la actividad:  

- Agropecuarias 

- Mineras 

- Industriales 

- Comerciales 

- De servicios  

 De acuerdo con el tamaño:  

- Pequeña empresa 

- Mediana empresa 

- Gran empresa  

 De acuerdo con la procedencia del Capital:  

- Privadas 
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- Oficiales 

- De economía mixta  

 De acuerdo con el número de propietarios:  

- Individuales 

- Sociedades  

4.1.3. SEGÚN SU ACTIVIDAD  

 Empresas agropecuarias: Son aquellas que explotan en grandes 

cantidades los productos agrícolas y pecuarios. Ejemplos: granjas avícolas, 

granjas porcinas, invernaderos, haciendas de producción agrícola.  

 Empresas mineras: Son las empresas cuyo objetivo principal es la 

explotación de sus recursos que se encuentran en el subsuelo. Ejemplos: 

empresas de petróleos, auríferas, de piedras preciosas y de otros minerales.  

 Empresas industriales: Son las empresas dedicadas a transformar la 

materia prima en productos terminados o semielaborados. Ejemplos: 

fábrica de telas, fábrica de camisas, fábrica de muebles, fábrica de calzado.  

 Empresas comerciales: Son las empresas que se dedican a la compra y 

venta de productos; colocan en los mercados los productos naturales, 

semielaborados y terminados a mayor precio del comprado, obteniendo así 

una ganancia. Ejemplos: una empresa distribuidora de productos 

farmacéuticos, un supermercado, un almacén de electrodomésticos.  

 Empresas de servicios: Son las empresas que buscan prestar un servicio 

para satisfacer las necesidades de la comunidad, ya sea salud, educación, 

transporte, recreación, servicios públicos, seguros, y otros servicios. 

Ejemplos: una empresa de aviación, un centro de salud, una universidad, 

una compañía de seguros, una corporación recreativa.  

4.1.4. SEGÚN SU TAMAÑO  

 Pequeña empresa: Es aquella que maneja escaso capital y pocos 

empleados. Se caracteriza porque no existe una delimitación clara y 

definida de funciones entre el administrador y/o propietario del capital de 
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trabajo y los trabajadores; por ello existe una reducida división y 

especialización del trabajo. Su contabilidad es sencilla debido a que 

maneja poca información en este campo. Ejemplos: un taller de mecánica 

con 2 empleados, un almacén de telas con 1 empleado, una miscelánea con 

2 empleados.  

 Mediana empresa: En este tipo de empresa se puede observar una mayor 

división y especialización del trabajo; en consecuencia, el número de 

empleados es mayor que en el anterior, la inversión y los rendimientos 

obtenidos ya son considerables. Su información contable es más amplia. 

Ejemplos: una distribuidora de electrodomésticos con 10 empleados, una 

fábrica de dulces con 15 empleados.  

 Gran empresa: Es la de mayor organización. Posee personal técnico 

especializado para cada actividad. En este tipo de empresa se observa una 

gran división y especialización del trabajo. La información contable que se 

maneja en el desenvolvimiento de las actividades mercantiles también es 

mayor y se lleva en forma sistematizada. Ejemplos: Coca Cola.  

4.1.5. SEGÚN LA PROCEDENCIA DEL CAPITAL  

 Empresas privadas: Son las empresas que para su constitución y 

funcionamiento necesitan aportes de personas particulares. Ejemplos: un 

centro educativo privado, un supermercado de propiedad de una familia.  

 Empresas oficiales o públicas: Son las empresas que para su 

funcionamiento reciben aportes del Estado. Ejemplos: los hospitales 

departamentales, los colegios nacionales.  

 Empresas de economía mixta: Son las empresas que reciben aportes de 

los particulares y del Estado.  

4.1.6. SEGÚN EL NÚMERO DE PROPIETARIOS:  

 Empresas individuales: Denominadas también empresas unitarias o de 

propietario único. En ellas, aunque una persona es la dueña, la actividad de 

la empresa se extiende a más personas, quienes pueden ser familiares o 

empleados particulares.  
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 Sociedades: Son las empresas de propiedad de dos o más personas 

llamadas socios.  

4.1.7. CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA  

 La actividad desarrollada debe ser siempre económica, nunca de 

características intelectuales o artísticas.  

 Debe ser una actividad planificada, dirigida a conseguir una unidad de 

acción de carácter económico de acuerdo con un programa racional.  

 Debe ser una actividad profesional, sistemática, planificada, continuada, 

con intención de duración en el tiempo y ánimo de lucro.  

 El fin perseguido debe ser la producción de bienes y servicios y el 

intercambio de los mismos en el mercado.  

 Debe tener personalidad jurídica.  

4.1.8. ELEMENTOS QUE LA COMPONEN  

Personas físicas o/y jurídicas (otras entidades mercantiles, fundaciones, etc.) 

constituyen una empresa realizando, entre otras, aportación de capital (sea 

puramente dinerario, sea de tipo intelectual, patentes, etc.). Estas personas se 

convierten en accionistas de la empresa. Participan, en sentido amplio, en el 

desarrollo de la empresa:  

 Socios  

 Administradores  

 Trabajadores  

 Fuentes financieras  

 Suministradores y proveedores  

 Colaboradores  

 Clientes  

4.1.9. ELEMENTOS QUE FUNCIONAN DENTRO DE LA ACTIVIDAD 

DE UNA EMPRESA  

 Cliente.- En el comercio y el marketing, un cliente es el que coloca el 

dinero para la compra de un producto o servicio. Quien compra, es el 
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comprador y quien consume, el consumidor. Normalmente, cliente, 

comprador y consumidor son la misma persona.  

 Servicios.- Son todas aquellas actividades identificables, intangibles que 

se realiza para proporcionar satisfacción de necesidades. Los servicios se 

caracterizan por ser intangibles, heterogéneos y perecibles.  

 Compra.- Acto por el que se obtiene una cosa a cambio de un precio.  

 Comprador.- Quien mediante cierto precio adquiere la cosa que otro le 

vende.  

 Compra a Plazos.- Compra en la que el pago del precio se realiza con una 

periodicidad establecida en el contrato.  

 Compraventa.- Contrato por medio del cual una de las partes se obliga a 

transferir la propiedad de una cosa a otra, y esta se obliga a recibirla y a 

pagar por ella un precio cierto en dinero.  

 Comprobante de pago.- Documento que acredita el pago de un bien. 

4.2. LA COMERCIALIZACIÓN 

4.2.1. CONCEPTO 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería servir 

de guía para lo que se produce y se ofrece, significa que una organización 

encamina todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia.  

4.2.2. OBJETIVOS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

Hay tres objetivos fundamentales incluidos en la comercialización: 

 Orientación hacia el cliente. 

 Esfuerzo total de la empresa. 

 Ganancia como objetivo. 

4.2.3. ÁMBITOS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro y Macro. Se 

utilizan dos definiciones: microcomercialización y macrocomercialización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 LA MICROCOMERCIALIZACIÓN.- Es la ejecución de actividades 

que tratan de cumplir los objetivos de una organización previendo las 

necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente una 

corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades. La ganancia 

es el objetivo de la mayoría de las empresas. Los clientes pueden ser 

consumidores particulares, firmas comerciales, organizaciones sin fines de 

lucro. La comercialización debería comenzar a partir de las necesidades 

potenciales del cliente, no del proceso de producción. (La 

comercialización no lo hace todo ella sola). 

 LA MACROCOMERCIALIZACIÓN.- Proceso social al que se dirige 

el flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor al 

consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la 

demanda y logra los objetivos de la sociedad. 

No obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las 

actividades de las organizaciones individuales. Por el contrario, el acento 

se pone sobre cómo funciona todo el sistema comercial. Esto incluye la 

observación de cómo influye la comercialización en la sociedad y 

viceversa. (Toda sociedad necesita un sistema económico). 

Todos los sistemas económicos deben elaborar algún método para decidir 

qué y cuánto debe producirse y distribuirse y por quién, cuándo y para 

quién. La manera de tomar esas decisiones puede variar de una nación a 

otra. Pero lo importante es crear bienes y servicios y ponerlos al alcance en 

el momento y en el lugar donde se necesiten, con el fin de mantener o 

mejorar el nivel de vida de cada nación. 

4.2.4. ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA COMERCIALIZACIÓN EN LA 

EMPRESA 

El papel de la comercialización cambió mucho al transcurrir los años. Las 

decisiones comerciales son muy importantes para el éxito de una firma. Se 

analizan cinco etapas en la evolución de la comercialización: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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 La era del comercio simple, cuando las familias traficaban o vendían sus 

"excedentes" de producción a los intermediarios locales. 

 La era de la producción, es decir, ese período cuando la firma se dedica a 

la producción de uno pocos productos específicos, quizá porque no los hay 

en la plaza. 

 La era de la venta, se da cuando la compañía pone énfasis en las ventas 

debido al incremento de la competencia. 

 La era del departamento comercial, es aquel momento en que, todas las 

actividades comerciales quedaron a cargo de un departamento para 

mejorar el planeamiento de la política de corto plazo y tratar de integrar 

todas las actividades de la empresa. 

 La era de la compañía comercial es aquel momento en que, además del 

planeamiento comercial a corto plazo, el personal de comercialización 

elabora planes a largo plazo. 

4.3. LAS VENTAS 

4.3.1. CONCEPTO 

Es el proceso personal o impersonal de ayudar y/o persuadir a los clientes para 

que adquieran un producto o servicio o actúe a favor de una idea comercialmente 

significativa para el vendedor. 

4.3.2. IMPORTANCIA 

La venta cumple un rol vital. Saber vender no es colocar un producto de cualquier 

modo y a cualquier precio. Para vender hay que saber mostrar los beneficios del 

artículo, informando al consumidor, porque razones le va a ser ventajosa su 

compra. No se puede ni se debe vender artículos de mala calidad. Esta condición 

es la primera de toda venta: que el producto en oferta sea bueno, pues lo bueno 

satisface al público y hace prosperar a la sociedad. Además, lo bueno se vende 

siempre. 

Partiendo de esta premisa, se puede diseñar un plan de acción destinado a vender 

y hacer más que la satisfacción al consumidor en primer término y la ganancia o 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


 
 

15 

utilidad en segundo término, son los objetivos de la venta y del mercadeo. Mas el 

éxito no puede lograrse sólo en buenas esperanzas con inteligencia y tino a fin que 

la idea del negocio no quede truncada y se obtengan los recursos necesarios para 

supervivencia y crecimiento. 

Por ello, el estudio de la venta es obligatorio para todo comerciante que desee ver 

cumplidos sus objetivos, aunque a veces la suerte y la intuición en los negocios 

ofrezcan buenos resultados. Pero esto ocurre en muy escasas ocasiones. La regla 

general es que sólo el esfuerzo y un conocimiento profundo del tema junto con 

una valorización exacta del mercado, son los pilares del éxito en las ventas. 

4.3.3. LA VENTA PERSONAL 

4.3.3.1. CONCEPTO 

La venta personal es una forma de comunicar un mensaje por parte de la empresa, 

destinado a conseguir una reacción determinada en el receptor o consumidor. 

Puede considerarse como una secuencia lógica de acciones que provoque la 

acción deseada del cliente y realizar un seguimiento para garantizar la satisfacción 

del mismo. La acción es que el cliente compre algo. Pero, en algunos casos esa 

acción puede consistir en que el cliente realice un poco de publicidad, exhiba el 

producto o reduzca el precio del mismo. 

4.3.3.2. IMPORTANCIA DE LA VENTA PERSONAL 

La importancia de la venta personal radica en tres aspectos fundamentales: 

 La confrontación personal.- Involucra una relación inmediata e interactiva 

entre dos o más personas. Cada parte está  en posibilidad de observar de 

cerca las necesidades y características de la otra y hacer ajustes 

inmediatos. 

 Cultivo.- Permite el surgimiento de todo tipo de relaciones, desde la 

relación que se establece con motivo de la venta hasta una profunda 

amistad. 

 Respuesta.-  Hace que el comprador sienta alguna obligación por haber 

escuchado la plática de ventas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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4.3.3.3. TIPOS DE VENTA PERSONAL 

Existen dos tipos de venta personal: 

 Venta de mostrador.- Es aquella en la que los consumidores acuden al 

vendedor. 

 Fuerza externa de ventas.- Es aquella en la que el vendedor acude al 

cliente. 

4.3.3.4. OBJETIVOS DE LA VENTA PERSONAL 

 Creación de prospectos.- Los representantes de ventas encuentran y 

cultivan nuevos clientes. 

 Comunicación.- El representante de ventas comunica hábilmente 

información acerca de productos y servicios de la empresa. 

 Ventas.- Los representantes de la empresa conocen el arte y la habilidad de 

vender. 

 Servicio.- Los representantes de ventas proporcionan diversos servicios a 

los clientes. 

 Recopilación de información.- Los representantes de ventas realizan 

investigación de mercado y labores de inteligencia y presentan informes 

periódicos. 

 Distribución.- Pueden evaluar la calidad del cliente y distribuir productos 

de  existencia en épocas de escasez. 

 4.3.3.5. PROCESO DE LA VENTA PERSONAL 

 Preparación de la venta.- Es cerciorarse de que el vendedor esté preparado. 

Ello significa que debe estar bastante familiarizado con el producto, el 

mercado, la competencia, las técnicas de ventas; en una palabra todo lo 

que pueda estar relacionado con la venta. 

 Prospección o búsqueda de clientes potenciales.- Este segundo paso de la 

venta implica realizar el perfil del futuro cliente ideal. A partir de dicho 

perfil elaborará una lista de personas y compañías que sean los 

compradores potenciales y lógicos del producto. 
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 Acercamiento preliminar a los posibles clientes individuales.- Antes de 

visitar a un posible cliente, los vendedores deben averiguar todo cuanto 

puedan sobre las personas o compañías a las que piensan vender algo. 

Quizá también quiera entenderse de que productos están utilizando y cuál 

es su reacción entre ellos. En general, deberían intentar recabar toda la 

información posible, de modo que preparen una presentación especial para 

cada comprador en particular. 

 Presentación.- Comenzará como un intento de captar la atención del 

posible cliente. El vendedor tratará de mantener el interés del cliente 

mientras despierta el deseo por el producto. Procurará entonces cerrar la 

venta. A lo largo de toda la presentación, estará preparado para responder 

las objeciones tácitas o explícitas que pudiera tener el posible cliente. 

 Actividades posteriores a la venta.- La etapa final del proceso de la venta 

es una serie de servicios que propician la buena voluntad del cliente y 

preparan el terreno para negocios futuros. No basta con cerrar un buen 

contrato, también hay que asegurarse que el producto se entregue a tiempo, 

debemos cerciorarnos constantemente de que el cliente está bien atendido. 

 En esta etapa final, compete al vendedor reducir al mínimo la disonancia 

cognoscitiva del cliente. Debe asegurarse que tomó la decisión correcta y 

para ello: 

1. Resume las ventajas del producto,  

2. Repite por que es mejor su opción que las descartadas y  

3. Señala cuán satisfecho estará el cliente con el rendimiento y 

funcionamiento del producto. 

4.3.3.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VENTA PERSONAL 

Ventajas.- Hay seis ventajas principales de la venta personal, sobre todo, métodos 

de promoción: 

 Más flexibilidad: los vendedores pueden planificar su esfuerzo de 

acuerdo al cliente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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 Rápida adaptación: los vendedores pueden mejorar sus negocios en 

el acto, de acuerdo a las reacciones que perciban. 

 Concentración del esfuerzo: la venta personal permite llegar 

directamente al comprador potencial con más precisión que con otros 

medios. 

 Ingresos inmediatos: la venta personal permite cerrar una operación 

y hacer la cobranza inmediata. Los vendedores pueden colaborar en 

otros aspectos mercadotécnicos, como investigación del mercadeo, 

desarrollo de información sobre venta, créditos, ideas para nuevos 

productos, etc. 

 Mayor tiempo trabajando: Gente de ventas bien entrenadas invierte 

el tiempo necesario para llegar a cerrar cualquier trato. 

Desventajas.- Las desventajas son mínimas en este tipo de ventas, se citará la 

siguiente: 

 Es un alto costo: Siempre es un monto importante la inversión 

necesaria para reclutar, motivar y dirigir una fuerza de ventas. Tener 

la gente adecuada puede significar un egreso elevado de recursos, 

todo depende de cuanto pueda rendir dicha gente de ventas. El 

esfuerzo y la inversión en la venta personal deben realizarse y 

conducirse de la manera más inteligente y ordenada, a fin de obtener 

el máximo provecho para usted y su negocio. 

4.3.4. VENTA A DOMICILIO1 

4.3.4.1. CONCEPTO 

Se entiende por venta directa o venta a domicilio la comercialización fuera de un 

establecimiento comercial de bienes y servicios directamente al consumidor, 

mediante la demostración personalizada por parte de un representante de la 

empresa vendedora. 

 

                                                 
1 PÉREZ, Fabián, AMIGO, Raúl y otros: Dirección estratégica de venta profesional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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4.3.4.2. TIPOS DE VISITAS DE VENTAS A DOMICILIO 

Dentro de estas ventas podemos encontrar varios tipos de visitas: 

 Las visitas promocionales.- Son aquellas en las que el fin principal del 

vendedor es la de dar a conocer a la empresa o el producto por encima 

de la propia venta del producto. 

 Las visitas de ventas.- Aquí el objetivo único es la venta. Se supone 

que el comprador ya conoce la marca y la empresa por lo que debe 

comprarnos el producto. En estas visitas es donde se llevan a cabo las 

negociaciones sobre el precio final, el modo de cobranza, etc. 

 Visitas de seguimiento.- En estas visitas la venta ya está realizada por 

lo que el vendedor se encargará de dar una buena imagen para que se 

repita la venta. Preocupándose por el estado del producto, por la 

distribución y por las prestaciones del mismo. 

 Visitas de renovación.- El vendedor volverá a visitar al comprador 

cuando piense que puede estar interesado en renovar el producto bien 

por acabar su ciclo de vida o porque la empresa ha sacado un nuevo 

producto que puede interesar al comprador. 

Para tener éxito en este tipo de ventas debemos tener claro que esfuerzo y 

sacrificio son los elementos clave y si, además, le añadimos sentido común 

tendremos la fórmula mágica para conseguir más ventas. 

4.3.4.3. EL PLAN COMERCIAL A DOMICILIO 

La estrategia comercial y empresarial determina un mercado meta y una mezcla 

comercial. El plan comercial es una exposición escrita de la estrategia comercial y 

de los pormenores de tiempo para realizar la estrategia. Por lo tanto es una 

estrategia que generalmente se la utiliza para realizar ventas a domicilio para 

saber: 

1. Qué mezcla comercial se ofrecerá, a quién y durante cuánto tiempo. 

2. Qué recursos de la empresa se necesitaran, qué ritmo. 

3. Qué resultados se esperan. 

http://www.apuntesgestion.com/2006/05/24/la-marca/
http://www.apuntesgestion.com/2007/09/19/negociaciones/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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El plan también lleva procesos de control, de modo que quien lo ejecute pueda 

saber si marcha bien o no. Luego de preparado el plan comercial, los gerentes 

comerciales se dedican a la ejecución. Esto implicará personal e intermediarios, 

fijar salarios, escoger materiales de promoción, conseguir el apoyo necesario de 

otras personas de la firma, etc. 

4.4. EL PRODUCTO 

4.4.1. CONCEPTO 

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre 

otras cosas empaque, color, precio, calidad y marca, junto con los servicios y la 

reputación del vendedor. Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar o 

una idea. 

4.4.2. CALIDAD DEL PRODUCTO 

La calidad del producto se determina a través de como los clientes ven el 

producto. Desde una perspectiva comercial, calidad significa la capacidad de un 

producto para satisfacer las necesidades o requerimientos de un cliente. 

4.4.3. DIFERENCIA ENTRE BIENES Y SERVICIOS. 

Como un bien es algo físico, puede verse y tocarse, algo tangible. Servicio, por 

otro lado, es una acción realizada por una parte para otra. Cuando usted 

proporciona un servicio a un cliente no puede conservarlo. Los servicios son 

intangibles. No se pueden retener un servicio. 

La mayoría de los productos consisten en una combinación de bienes y servicios. 

Los bienes, generalmente se hacen en una fábrica y luego se venden; los servicios 

con frecuencia se venden primero y, a continuación, se producen. 

Los servicios no pueden almacenarse, y esto hace más difícil equilibrar la oferta y 

la demanda. También es difícil tener economías de escala cuando el producto es 

principalmente servicio. Los servicios no pueden producirse en cantidades 

grandes y económicas, y luego transportares a los clientes. Cuando un solo 

producto no basta para satisfacer las necesidades de los clientes metas, los 

empresarios deben ofrecer líneas de productos completas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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4.4.4. CLASES DE PRODUCTOS 

 LOS PRODUCTOS DE CONSUMO.- Son productos destinados al 

consumidor final. Las clases de productos de consumo se basan en 

como los consumidores consideran y compran los productos. 

CLASES DE PRODUCTOS DE CONSUMO 

Las clases de productos de consumo se dividen en cuatro grupos: 

1. De conveniencia  

2. De compra 

3. Especiales  

4. No solicitados. 

Cada clase se basa en la forma que las personas compran los productos. 

1.- Productos de conveniencia, comprados rápidamente con 

pequeño esfuerzo.- Los productos de conveniencia son productos que 

un consumidor necesita, aunque no tiene ganas de invertir mucho 

tiempo o esfuerzo en su compra. Estos productos se compran 

frecuentemente, requieren poca asistencia o venta, no cuestan mucho, e 

incluso suelen comprarse por costumbre. Los productos de 

conveniencia se basan en como los clientes consideran sus productos, 

no en las características de los propios. 

2.- Productos de compra: se comparan.- Los productos de compra 

son los considerados por el cliente como merecedores del tiempo y el 

esfuerzo dedicados a compararlos con los productos de la competencia. 

 Los productos homogéneos son los productos de compra que el 

cliente ve básicamente iguales, y desea el precio más bajo. 

Compran buscando el mejor precio. 

 Los productos heterogéneos son productos de compra que el 

cliente considera distintos, y cuya calidad y adecuación desea 

inspeccionar. La calidad y el estilo importan más que el precio. 

Una vez que el consumidor hallo el producto correcto, el precio 

puede no tener importancia, siempre que sea razonable. La 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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marca suele ser menos importante para los productos 

heterogéneos. 

3.- Productos especiales.- Los productos especiales son artículos de 

consumo que el cliente realmente desea, y pone especial esfuerzo en 

encontrar. Es la voluntad de búsqueda del cliente, no el grado de 

búsqueda, lo que hace que un producto sea especial. Los productos 

especiales no son necesariamente caros, ni son compras que puedan 

hacerse una vez en la vida. 

4.- Productos no buscados: requieren promoción.- Los productos no 

buscados son aquellos que los clientes potenciales no desean todavía o 

aún no saben que pueden comprar; los productos no buscados nuevos 

son aquellos que ofrecen realmente nuevas ideas que esos clientes 

potenciales desconocen aún. La promoción informativa ayuda a 

convencer a los clientes a aceptar o incluso solicitar el producto, 

poniendo punto final a su condición de no buscado. Para este tipo de 

producto, la venta personal es muy importante. El mismo producto 

podría ser visto en diferentes formas por distintos mercados metas, al 

mismo tiempo. 

 LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES.- Son aquellos destinados a 

usarse en la producción de otros productos. Las clases de productos 

industriales se basan en como los compradores consideran los productos, 

y como los usaran. La gran diferencia en el mercado de productos 

industriales es la demanda derivada: la demanda de productos 

industriales se deriva de la demanda de productos de consumo final. 

Para satisfacer las necesidades de sus clientes; las firmas industriales 

compran lo que necesitan para producir sus propios productos, casi 

independientemente del precio. 

Aunque la demanda total de la industria de productos industriales suele 

ser inelástica, la demanda que enfrentan los vendedores individuales 

puede ser extremadamente clásica, si los productos competitivos son 

similares y hay muchos vendedores. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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4.4.5. CONSUMIDORES FINALES Y SU COMPORTAMIENTO DE 

COMPRA 

Las pautas de gasto del consumidor se relacionan con el ingreso.- La mayoría 

de las familias gasta gran parte de sus ingresos en "necesidades" tales como 

comida, alquiler o pagos de la casa, pagos destinados al automóvil o muebles para 

la casa y el seguro. 

La compra de "lujos" de una familia proviene del ingreso discrecional, vale decir, 

lo que resta del ingreso una vez pagados los impuestos y necesidades. 

El ingreso discrecional es un concepto esquivo porque la definición de 

necesidades varía de una familia a otra y en el tiempo, por esto, los 

comercializadores frecuentemente observan el ingreso de la familia y los datos de 

gastos para saber un poco más sobre como gastan sus ingresos, sus mercados 

metas. 

Los datos básicos relativos a las pautas de gastos del consumidor son de gran 

ayuda para predecir qué marcas y productos específicos comprarán los 

consumidores. Eso exige una mejor comprensión del proceso de compra. 

La mayor parte de los economistas suponen que los consumidores son hombres 

económicos: personas que conocen todos los hechos y lógicamente comparan 

opciones en función del costo y el valor recibido para obtener la mayor 

satisfacción al gastar su tiempo y dinero. Pero el comportamiento del comprador 

no es tan simple. 

Existen variables psicológicas, las influencias sociales y la situación de compra, 

que repercuten en el comportamiento comprador de una persona. 

4.4.6. INFLUENCIAS PSICOLÓGICAS EN UN INDIVIDUO 

Todas las personas están motivadas por necesidades y deseos. Necesidades son las 

fuerzas básicas que motivan a la persona para hacer algo. Algunas necesidades 

están relacionadas con el bienestar físico de una persona, otras con la visión de sí 

misma y su relación con otros semejantes. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Deseos son "necesidades" que se adquieren durante la vida de una persona. Por 

ejemplo, todo el mundo necesita agua o algún tipo de líquido, pero algunas 

personas también han aprendido a desear "Perrier con cáscaras de limón". 

Cuando no se satisface una necesidad, esto puede conducir a un impulso. La 

necesidad de líquido, por ejemplo, conduce a un impulso de sed. Un impulso es 

un fuerte estímulo que incita a actuar para reducir la necesidad. 

En comercialización, la compra de un producto es el resultado del impulso de 

satisfacer alguna necesidad. Los consumidores buscan beneficios para satisfacer 

necesidades. Pensemos en una jerarquía de necesidades de cuatro niveles. Las 

necesidades del nivel más bajo son privadas, de tipo fisiológico. A continuación 

están las necesidades de seguridad, sociales y personales. 

 Las necesidades fisiológicas se relacionan con las necesidades 

biológicas: alimento, bebida, descanso y sexo. Las necesidades de 

seguridad se refieren a la protección y bienestar físico. 

 Las necesidades sociales están relacionadas con el amor, la amistad, la 

posición social y la estima, cosas que involucran la interacción de unas 

personas con otras. 

 Las necesidades personales se refieren a la necesidad del individuo de 

satisfacción personal, sin conexión con lo que otros piensen o hacen. 

Existen también productos que pueden satisfacer más de una necesidad al mismo 

tiempo. Las necesidades económicas se relacionan con hacer el mejor uso del 

tiempo y dinero del consumidor, según los criterios de éste. 

4.4.7. PROCESOS SELECTIVOS 

1. Exposición selectiva, nuestros ojos y mente buscan y observan, 

solamente la información que le interesa. 

2. Percepción selectiva, seleccionamos o modificamos ideas, mensaje o 

información que chocan con las actitudes y creencias previamente 

aprendidas. 

3. Retención selectiva, recordamos solamente lo que queremos recordar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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El aprendizaje es un cambio en los procesos de pensamiento de la persona, 

originado por la experiencia previa. 

Los especialistas describen varios pasos en el proceso de aprendizaje. Ya hemos 

descripto el concepto de impulso como un fuerte estímulo que incita a realizar una 

acción. Ciertas señales, productos, carteles, avisos y otros estímulos en el medio 

ambiente, harán que la persona elija una respuesta específica. Una respuesta es el 

esfuerzo para satisfacer un impulso. 

La respuesta específica elegida dependerá de las señales y de la experiencia 

pasada de la persona. El refuerzo del proceso de aprendizaje ocurre cuando, tras la 

respuesta, se obtiene la satisfacción. 

Una actitud es el punto de vista de una persona con respecto a algo. Las actitudes 

influyen en los procesos selectivos, en el aprendizaje y, finalmente, en las 

decisiones de compra que toman las personas. 

Las actitudes involucran agrados y desagrados. Una creencia es la opinión de una 

persona con respecto a algo. Las creencias pueden ayudar a moldear las actitudes 

de los consumidores, pero no involucran obligadamente agrado o desagrado. 

La psicografía o análisis del estilo de vida es el análisis de la pauta de vida 

cotidiana de una persona, según se manifiesta en sus actividades, intereses y 

opiniones. 

4.4.8. LAS INFLUENCIAS SOCIALES INTERVIENEN EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Todos estamos influidos por las personas que nos rodean, especialmente cuando 

se trata de los integrantes de una familia. Un marido o su esposa suelen tener 

marcadas preferencias personales sobre alguna compra, pero cambiarán 

rápidamente si el otro cónyuge tiene prioridades diferentes. Muchas decisiones de 

compra se toman en conjunto, y pensar solamente en quién realmente compra el 

producto puede desorientar a la estrategia comercial. 

Una clase social es un grupo de personas que tienen aproximadamente igual 

posición social a juicio de otros integrantes de la sociedad. Los métodos simples 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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para medir los agrupamientos de clases sociales se basan en la ocupación, 

educación, así como tipo y ubicación de la vivienda de una persona. 

Por medio de encuestas de investigación de mercado, o utilizando datos de censo 

existentes, los comercializadores pueden tener alguna idea de la clase social de un 

mercado meta. 

 La clase alta.- Consiste en personas provenientes de antiguas familias 

adineradas. Dichas personas con frecuencia viven en grandes casas con 

muchos lujos. Suelen sustituir los comercios masivos por los negocios 

exclusivos donde reciben servicios especiales. 

 La clase media-alta.- Consiste en profesionales exitosos, propietarios de 

pequeños negocios, o gerentes de grandes empresas. 

 La clase media-baja.- Consiste en pequeños comerciantes, empleados de 

oficina, docentes y técnicos: los empleados. 

 La clase baja-alta.- Consiste en los obreros de línea de montaje, obreros 

especializados y personas de servicios: los obreros. 

 La clase baja-baja.- Consiste en trabajadores sin capacitación y personas 

de ocupaciones de muy baja posición. 

Un grupo de referencia es la gente a quien la persona observa cuando toma 

actitudes con respecto a algo en particular. 

Un líder de opinión es una persona que influye en las demás. Cada clase social 

tiende a tener sus propios líderes de opinión. Algunas mezclas comerciales están 

destinadas especialmente a estas personas, ya que sus opiniones influyen en las 

otras. 

4.4.9. LA SITUACIÓN DE COMPRA INFLUYE SOBRE LAS PERSONAS 

El motivo del consumidor influye en la compra. Por ejemplo, si uno necesitase 

una lapicera compraría una económica pero no si esta fuera para un regalo. El 

tiempo y el ambiente son también de gran influencia en la situación de compra. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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4.4.10. LOS CONSUMIDORES UTILIZAN PROCESOS DE SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS 

La mayoría de los consumidores parece usar el siguiente proceso de solución de 

problemas, de cinco pasos: 

1. Tomar conciencia del problema o interesarse en él. 

2. Recordar o reunir información sobre posibles soluciones. 

3. Evaluar soluciones alternativas, o quizá probar algunas. 

4. Decidir sobre la solución apropiada. 

5. Evaluar la decisión. 

Basados en estudios de cómo los consumidores escogen y evalúan la información 

sobre productos, los investigadores sugieren el uso de grillas de evaluación que 

muestren las características comunes de los diferentes productos. 

El proceso básico de solución de problemas muestra los pasos que los 

consumidores deben seguir cuando intentan encontrar una forma de satisfacer sus 

necesidades. Reconoceremos tres niveles de solución de problemas: 

 La resolución extensiva se utiliza cuando una necesidad es 

completamente nueva o importante para el consumidor, e implica mucho 

esfuerzo para decidir cómo satisfacer la necesidad. 

 Una resolución limitada se utiliza cuando un consumidor desea poner 

cierto esfuerzo en decidir la mejor manera de satisfacer una necesidad. 

 El comportamiento de respuesta rutinario involucra elegir regularmente 

una forma especial de satisfacer una necesidad cuando ésta se produce. 

Cuando los consumidores enfrentan un concepto nuevo, su experiencia previa 

puede no ser pertinente para resolver el problema. Estas situaciones involucran el 

proceso de adopción, es decir los pasos que siguen los individuos para aceptar o 

rechazar una nueva idea. 

En el proceso de adopción, los individuos se mueven siguiendo algunos pasos 

bastante definidos: 

1. Conciencia: los clientes potenciales se enteran del producto pero carecen de 

información detallada. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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2. Interés: si se interesan, recogen información general y fáctica sobre el producto. 

3. Evaluación: comienzan juzgando el producto mentalmente, aplicándolo a su 

situación personal. 

4. Prueba: pueden comprar el producto para experimentarlo con el uso. 

5. Decisión: deciden adoptarlo o rechazarlo. 

6. Confirmación: los adoptadores continúan reconsiderando la decisión y 

buscando apoyo para la decisión, o sea, más refuerzo. 

4.5. ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

4.5.1. CONCEPTO 

Se denominan artículos a las mercancías o productos  que se comercian o venden 

y que son destinados para utilizarlos en el hogar, casa o lugar de residencia. Son 

muchos los artículos que se involucran bajo esta denominación, ya que el ser 

humano ha inventado un sin número de artefactos que ayudan a cumplir las 

diversas actividades hogareñas más fácilmente. 

4.5.2. CLASIFICACIÓN GENERAL  

 ELECTRODOMÉSTICOS.- Se refiere a todos los aparatos eléctricos de 

uso doméstico, como la plancha, el aspirador, el frigorífico, etc.  

 AUDIO Y VIDEO.- Abarca todos los equipos o dispositivos relativos al 

registro o a la transmisión de los sonidos, imágenes y reproducirlos en una 

pantallas. Entre estos tenemos: televisor, grabadora, DVD, etc. 

 LÍNEA DE OLLAS.- Comprende todas las vasijas de uso particular para 

la preparación y cocción de alimentos, como son: sartenes, ollas de 

presión, ollas lentas, ollas simples, etc. 

 TEXTILES.- De acuerdo a la presente clasificación, en lo referente a 

textiles se puede nombrar a las almohadas, sábanas, colchones, mantelería, 

cortinas, etc. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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4.5.3. EL COMERCIO DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR EN NUESTRO 

PAÍS 

La dinámica comercial de nuestro país en este ámbito se expresa a través de la 

inversión en marcha  de los locales comerciales en las grandes ciudades y en los 

centros intermedios de la red urbana, por lo que 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 comprar los artefactos  de 

última tecnología. 

Los electrodomésticos en Ecuador se comercializan de tal forma que se estima la 

presencia de una tienda de artículos para el hogar cada dos cuadras; 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.  

Si se analiza más a fondo esta situación, se afirma que el auge de 

electrodomésticos en Ecuador tuvo lugar principalmente por el buen momento 

económico y técnico que este país sudamericano atraviesa; corporaciones como 

Phillips, Sony y Pioneer, entre muchísimos otros, vieron en Ecuador un lugar 

rentable para sus inversiones, es por esto que establecieron aquí varias de sus 

fábricas y centros comerciales.  

Como en toda nación, los ecuatorianos tienen su preferencia a la hora de comprar. 

De acuerdo a varias encuestas un 77% de los usuarios opta por electrodomésticos 

de larga vida útil y por eso no escatiman a la hora de invertir; un 20% solo compra 

un aparato por necesidad y el resto se define como “comprador compulsivo”. 

Este movimiento de la comercialización de artículos para el hogar se ha extendido 

a muchas personas visionarias con el único fin de crear sus propias microempresas 

y no ser dependientes.  

4.6. PROYECTO DE INVERSIÓN 

4.6.1. CONCEPTO 

Es una propuesta de acción técnico-económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser: recursos 

humanos, materiales y tecnológicos, entre otros. Es un documento formado por 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las 

instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, si se puede realizar y si dará 

ganancias. 

4.6.2. OBJETIVO 

Tiene como objetivo aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida 

de una comunidad; pudiendo ser a corto, mediano o largo plazo. Comprende 

desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en 

operación normal. Responde a una decisión  del uso de recursos con el objetivo de 

incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de 

servicios. 

4.6.3. ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN  

4.6.3.1. ESTUDIO DE MERCADO 

4.6.3.1.1. CONCEPTO 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos 

e información acerca de los clientes, competidores y el mercado2. Determina los 

bienes o servicios que serán demandados por los clientes o consumidores.  

En su proceso, es importante determinar el tipo de clientes a atender y en donde se 

encuentran localizados, para ello es necesario definir su nicho de mercado y su 

ubicación geográfica, es decir, si el mercado a atender es de carácter local, 

regional, nacional o de exportación.3 

El estudio de mercado consta de tres grandes análisis: 

 Análisis del entorno.- Para que una compañía obtenga una ventaja 

competitiva, debe permanecer vigilante, y estar permanentemente 

rastreando los cambios que se producen en su entorno. También 

tiene que ser ágil para alterar sus estrategias y planes cuando surge la 

necesidad. 

                                                 
 
3 FLORES URIBE, Juan Antonio: Proyecto de inversión para las PYME, Creación de empresas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
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 Análisis del consumidor.- Estudia el comportamiento de los 

consumidores para detectar sus necesidades de consumo y la forma 

de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra (lugares, 

momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es aportar datos que 

permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un 

producto o de una serie de productos que cubran la demanda no 

satisfecha de los consumidores. 

 Análisis de la competencia.- Estudia el conjunto de empresas con las 

que se comparte el mercado del mismo producto. 

4.6.3.1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 

ayude a enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la 

evolución del mismo. 

Esta información debe ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

1. Que existe un número suficiente de consumidores con las 

características necesarias para considerarlo como demanda de los 

productos y/o servicios que se piensan ofrecer. 

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción y/o servicios que se piensan ofrecer. 

3. Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados. 

4. Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a 

productos y/o servicios sustitutos y complementarios. 

El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de una 

investigación que nos proporcione información para ser utilizada como base para 

una toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y concreta. 

Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos relevará información 

externa acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones especiales 

del mercado, hábitos de consumo de a quién va dirigido el producto y/o servicio. 

Así como también información interna como las especificaciones de nuestro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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producto, nuestra producción interna, normas técnicas de calidad, entre otros 

aspectos a considerar. 

4.6.3.1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO4 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos y que pueden 

aplicarse en la práctica a campos definidos, mencionaremos algunos de los 

aspectos más importantes a analizar, como son: 

1. El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo. 

 Sus hábitos de compra. 

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la 

competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

2. El producto 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Tests sobre su aceptación. 

 Tests comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

3. El mercado 

 Estudios sobre la distribución. 

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas. 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de 

distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta, etc. 

 La publicidad. 

 Pre-tests de anuncios y campañas. 

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una 

campaña, sobre actitudes del consumo hacia una marca. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

                                                 
4 MALHOTRA, Naresh K.: Investigación de mercados, Quinta edición. 
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http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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4.6.3.1.3.1. MERCADO5 

4.6.3.1.3.1.1. CONCEPTO 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado 

precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tienen 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados 

reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 

consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 

4.6.3.1.3.1.2. CLASES DE MERCADO 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas o 

instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una empresa 

deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de 

estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades 

específicas. 

 Mercado Total.- Conformado por el universo con necesidades que 

pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

 Mercado Potencial.- Conformado por todos los entes del mercado 

total que además de desear un servicio o un bien, están en 

condiciones de adquirirlas. 

 Mercado Meta.- Está conformado por los segmentos del mercado 

potencial que han sido seleccionados en forma específica, como 

destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la 

empresa desea y decide captar. 

 Mercado Real.- Representa el mercado al cual se ha logrado llegar a 

los consumidores de los segmentos del mercado meta que se han 

captado. 

                                                 
5 MALHOTRA, Naresh K.: Investigación de mercados, Quinta edición 
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http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 
 

34 

4.6.3.1.3.1.3. OTROS TIPOS DE MERCADO 

 Mercado mayorista.- Son aquellos en donde se venden mercaderías 

al por mayor y en grandes cantidades. Allí acuden generalmente los 

intermediarios y distribuidores a comprar en cantidad los productos 

que después han de revender a otros comerciantes, a precios mayores 

y caprichosamente elevados. 

 Mercado minorista.- Llamados también de abastos, donde se venden 

los productos en pequeñas cantidades directamente a los 

consumidores. Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo 

tenemos en los llamados supermercados de origen norteamericano, 

los que constituyen grandes cadenas u organizaciones que mueven 

ingentes capitales. En aquellos se estila el "autoservicio", es decir, 

que el mismo consumidor elige los artículos que va a comprar, 

eliminándose el empleado dependiente y al pequeño comerciante que 

vende personalmente sus artículos. 

4.6.3.1.4. OFERTA 

Es el conjunto de bienes y servicios  que se orientan a satisfacer la demanda 

detectada en el mercado, generalmente queda suficientemente cubierta por las 

empresas. Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de 

obra y la mezcla óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

4.6.3.1.5. DEMANDA 

Se define como la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están 

dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un momento determinado. La 

demanda está determinada por factores como el precio del bien o servicio, la renta 

personal y las preferencias individuales del consumidor. 

4.6.3.1.6. DEMANDA SATISFECHA 

Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder al producto y/o servicio y 

además está satisfecho con él, por ejemplo alguna vez hemos consumido una 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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hamburguesa y al final que hemos dicho que bien que está (bueno, esta es una 

demanda satisfecha porque quedaste conforme y a la vez accedisteis al producto).   

4.6.3.1.7. DEMANDA INSATISFECHA 

En este caso, los productos o servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen 

la demanda de los destinatarios. Aquí, los especialistas deberán lograr el 

desarrollo de un nuevo producto o mejorar uno ya existente para colmar la brecha; 

cuando traten de satisfacer una demanda insatisfecha tendrán que distinguir entre 

una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en el tipo de satisfacción. La 

brecha en la clase de satisfacciones, se presenta cuando los destinatarios pueden 

obtener satisfacción, solo por medio de un producto mejorado o un nuevo 

producto que corrija las deficiencias de los existentes; el vacío en el nivel de 

satisfacción tiene que ver con una situación donde los productos de que se dispone 

no pueden brindar el nivel, grado o satisfacción deseados. 

4.6.3.2. ESTUDIO TÉCNICO 

4.6.3.2.1. CONCEPTO 

Consiste  en diseñar la función de  producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto  deseado, sea éste un bien o un 

servicio. 

4.6.3.2.2. OBJETIVOS 

 Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se 

pretende crear. 

 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 

equipos y las instalaciones requeridas para realizar la producción. 

4.6.3.2.3. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL ESTUDIO TÉCNICO 

 Ingeniería básica.- La ingeniería del proyecto es una propuesta de 

solución a necesidades detectadas en el  ámbito empresarial, social, 

individual, entre otros.  Por lo que consta de: descripción detallada 

del producto, incluyendo sus especificaciones, así como la 
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descripción del proceso de manufacturación.  

 Determinación del tamaño de la planta.- Tomando en cuenta la 

demanda, la materia prima requerida, la maquinaria y equipo de 

producción, la capacidad instalada, incluyendo especificaciones de 

origen, cotizaciones, fechas de entrega y formas de pago. 

 Localización de la planta6.- Este elemento consiste en identificar el 

lugar ideal para la implementación del proyecto, se  debe tomar en 

cuenta algunos elementos importantes que darán soporte a la 

decisión del  lugar específico de la planta. La selección de la 

localización del proyecto se define en dos  ámbitos: el de la macro 

localización y la micro localización, que determina el lugar 

específico donde se instalará  el proyecto  

4.6.3.2.4. MACRO LOCALIZACIÓN 

También llamada macro zona, tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto. Determinando sus características físicas e indicadores 

socioeconómicos más relevantes. 

Es decir, cubriendo  las exigencias o requerimientos del proyecto, el estudio se 

constituye en un proceso detallado como: mano de obra, materias primas, energía 

eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, 

comunicaciones, condiciones de vida, leyes y reglamentos, clima, acciones para 

evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona 

francas. Condiciones, sociales y culturales. 

4.6.3.2.5. MICRO LOCALIZACIÓN 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación de 

actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. Selección y re 

limitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en que se localizara y 

operara el proyecto dentro de la macro zona. 

 

                                                 
6 AJENJO, Domingo: Dirección y gestión de proyectos, Segunda edición actualizada y revisada. 
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4.6.3.2.6. DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de las  

máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor 

manera  las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la 

más alta  productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para  los trabajadores.  

4.6.3.2.7. TAMAÑO7 

Hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de la prestación de un 

servicio durante el estudio del proyecto. El tamaño puede dimensionarse por el 

monto de la inversión asignada al proyecto, por el número de puestos de trabajo 

creados, por el espacio físico que ocupe sus instalaciones, por la participación que 

la empresa tenga en el mercado y por el volumen de ventas alcanzadas. 

Es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del proyecto, podemos 

distinguir tres situaciones: 

1. Capacidad diseñada.- Corresponde al máximo nivel posible de 

producción con el que son diseñados los equipos.  

2. Capacidad instalada.- Corresponde a la capacidad máxima 

disponible de producción permanentemente de la empresa. Aquí ya 

se ha hecho un proceso de armonización de todos los equipos y se 

llega a una conclusión final sobre la cantidad máxima que se puede 

producir por un turno de trabajo, estimado generalmente en ocho 

horas. 

3. Capacidad utilizada.- Es la fracción de capacidad instalada que se 

utiliza y se mide en porcentaje. En la medida en que se pueda 

penetrar en el mercado y se mejore la eficiencia empresarial, se irá 

incrementando la capacidad utilizada de los equipos hasta llegar al 

tope fijado por la capacidad instalada. 

4.6.3.2.8. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN   

El análisis de costos se presenta como conclusión del estudio técnico. Consiste en 

                                                 
7 FLORES URIBE, Juan Antonio: Proyecto de inversión para las PYME, Creación de empresas. 
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la  determinación y distribución de los costos de inversión fija, diferida y el capital 

de trabajo,  en términos totales.  

4.6.3.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL8 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles 

que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma 

óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

 Diseño Organizacional:9 Es una forma de representación gráfica para 

saber cómo está estructurada la empresa. 

 Estructura Organizacional: Es  distribuir los recursos de manera 

racional de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

4.6.3.3.1. CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

 Centralización.- Es cuando la empresa es pequeña y todas las 

decisiones las toma el gerente. 

 Descentralización.- Es cuando la empresa es grande y el gerente  

delega actividades, responsabilidades y toma de decisiones. 

4.6.3.3.2. NIVELES JERÁRQUICOS 

 Nivel Legislativo.- Determina normas, políticas, procedimientos, 

reglamentos para la empresa. 

 Nivel Ejecutivo.- Está encargado de aplicar eficientemente el 

proceso administrativo a la empresa y representarla legalmente. 

 Nivel Asesor.- Cuando sale de la línea de mando es para toda la 

empresa, asesora, recomienda e informa los asuntos relacionados con 

la empresa, no tiene poder de decisión, mando o autoridad. 

 Nivel de Apoyo.- Apoya a las actividades de la empresa, se encarga 

de archivos, memorándums, comunicación, etc. 

 Nivel Operativo.- Se encarga de transformar la materia prima en 

                                                 
8  ROJAS ANZOLA, Servulo: Plan para la creación de empresas 
9 KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz  y otro: Administración. Una perspectiva global y 

empresarial 
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productos terminados. 

4.6.3.3.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 Organigrama Estructural.- Representa la estructura de la empresa a 

través de los niveles jerárquicos. 

 Organigrama Funcional.- Representa las funciones de cada nivel 

jerárquico. 

 Organigrama de Posición.- Representa los ingresos, sueldos, 

nombres de los cargos o funciones que van en cada uno de los 

departamentos. 

4.6.3.3.4. MANUAL DE FUNCIONES 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa o de dos o más de ellas. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

4.6.3.4. ESTUDIO ECONÓMICO 

La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de la operación de la planta los que contendrán las funciones de producción, 

administración y ventas. 

 Inversiones previas a la puesta en marcha.- Estas inversiones se las 

puede agrupar en tres tipos: activos fijos, activos nominales y capital 

de trabajo. 

 Inversiones en activos fijos.- Son todas aquellas que se realizan en 

los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación 

de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del 

proyecto, son activos fijos entre otros los terrenos, las obras físicas, 

el equipamiento de la planta, oficinas (maquinaria, muebles, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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herramientas, vehículos) y la infraestructura de servicios de apoyo 

(agua potable, desagües, red eléctrica, etc.). 

Para efectos contables, los activos fijos, con la excepción de los terrenos están 

sujetos a depreciación, la cual afectará al resultado de la evaluación por su efecto 

sobre el cálculo de los impuestos. 

 Inversiones en activos nominales o diferidos.- Son todas aquellas 

que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, constituyen inversiones intangibles susceptibles de 

amortizar y, al igual que la depreciación afectarán al flujo de caja 

indirectamente por la vía de una disminución en la renta imponible, 

y por lo tanto de los impuestos pagaderos. Los principales ítems que 

configuran esta inversión son los gastos de organización, las patentes 

y licencias, los gastos de puesta en marcha, capacitación, los 

imprevistos, los intereses y cargos financieros pre-operativos, etc. 

 Inversiones en capital de trabajo.- Constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad 

y tamaño determinados. 

4.6.3.5. ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio de evaluación económico-financiera es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si la 

inversión propuesta será económicamente rentable.  

4.6.3.5.1. ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 Punto De Equilibrio10.- Es el volumen mínimo de unidades 

vendidas que se requiere lograr para que los ingresos por ventas sean 

iguales a sus costos para producir dichas ventas. Es una técnica útil 

                                                 
10 EMERY Douglas R., FINNERTY Jhon D. y otro: Fundamentos de administración financiera.  
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para estudiar las relaciones entre los costos fijos, costos variables, y 

los beneficios. 

1. Costos Fijos: son aquellos que son independientes del 

volumen de producción. 

2. Costos Variables: son los que varían directamente con el 

volumen de producción. 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, o en forma 

matemática. 

Se lo calcula en función de ventas:  

 

Y en función de la capacidad instalada: 

 

 

 Flujo de Caja.- El flujo de caja es un presupuesto, (presupuesto de 

caja o presupuesto financiero) que muestra los movimientos de 

efectivo dentro de un periodo de tiempo establecido. 

 VAN (Valor Actual Neto).- Es un procedimiento que permite 

calcular el valor presente de un determinado número de flujos de 

caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste 

en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el 

valor actual neto del proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. 

Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos 

de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta 

equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia 

es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que 

el proyecto sea aceptado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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La fórmula que nos permite calcular el valor actual neto es: 

 

 

 

Vt representa los flujos de caja en cada período t. 

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n es el número de períodos considerado. 

El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará 

como referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que con el 

VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo 

seguro, sin riesgo especifico. En otros casos, se utilizará el coste 

de oportunidad. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa 

interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está 

proporcionando el proyecto. 

 TIR (Tasa Interna de Retorno).- Permite evaluar el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento con la cual la totalidad de 

los beneficios actualizados, son exactamente iguales a los egresos 

actualizados, indica hasta que tasa de interés la empresa puede pagar 

sin perjudicar sus ganancias, o sea la tasa más alta que puede pagar 

el inversionista sin perder dinero.  

Como factor de decisión se toma en cuenta los siguientes criterios: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital, se  acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor a la tasa de descuento el proyecto no es 

rentable.  

 Si la TIR es igual es criterio del inversionista. 

Su fórmula es: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL– PRC.- Es un 

instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su 

costo o inversión inicial. 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital 

se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  

 

 

 

 

 

 RELACIÓN COSTO BENEFICIO.- El indicador costo/beneficio, 

se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por 

cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 B/C> 1 Se puede realizar el proyecto 

 B/C< 1 Se debe rechazare el proyecto 

 B/C=  1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.- El aumento de costos y la 

disminución de ingresos provocan desajustes en la factibilidad de 

implementación de un negocio a futuro, el análisis de sensibilidad 

permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se 

presentan. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se 

basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad  >  a 1 el proyecto no es sensible 
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 Coeficiente de sensibilidad  = a 1 el proyecto no sufre ningún 

efecto 

 Coeficiente de sensibilidad  < a 1 el proyecto es sensible 

Fórmulas: 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

A continuación se detallan los materiales que se utilizaron en el transcurso del 

desarrollo del presente proyecto:  

5.1.1. EQUIPOS DE OFICINA 

 Computador 

 Impresora 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora                                                                                            

5.1.2. SUMINISTROS DE OFICINA 

 Papel 

 Carpetas 

 Esferos 

 Lápices 

 Libreta de apuntes 

5.2. MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo se sigue un orden metodológico que 

permitió obtener la información necesaria y precisa proporcionándonos facilidad 

en nuestra investigación. Además se utilizó métodos, técnicas y procedimientos de 

acuerdo a las necesidades de nuestro proceso investigativo. 

Los métodos empleados en el presente proyecto son: 

 Método deductivo.- Se lo utilizó para la descripción de antecedentes 

generales de los productos que se pretende ofrecer y el mercado al 

que se va a cubrir, particularizando a través de una muestra la 

tendencia de la población de adquirir productos para el hogar a 

domicilio, determinando la necesidad de la implementación de la 

empresa en mención para la ciudad de Loja. 
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 Método inductivo.- Permitió procesar y ampliar toda la información 

que se recolectó mediante la aplicación de las encuestas, lo que 

ayudó  a conocer y analizar las opiniones en función de los gustos y 

preferencias de los clientes. 

 Método estadístico.- El mismo que sirvió para la tabulación y 

presentación de los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas y en la elaboración de gráficos estadísticos; con toda esta 

información obtenida se realizó el análisis real del comportamiento 

del mercado. 

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

 Observación directa.- Esta técnica de investigación consistió en ver, 

oír hechos y fenómenos referentes al tema objeto de nuestra 

investigación, haciendo una observación directa e indirecta, la 

misma que nos ayudó a clarificar diversas situaciones durante el 

desarrollo de nuestro  proyecto. 

 Recolección de información bibliográfica.- Técnica que sirvió de 

base para sustentar el marco teórico de la presente investigación, 

mediante la recolección de información en libros, revistas, 

periódicos e internet. 

 La entrevista.- Se la aplicó a las empresas que venden artículos para 

el hogar a domicilio, la cual sirvió para analizar la competencia y 

obtener datos generales de las empresas entrevistadas. 

 La encuesta.- Se elaboró un conjunto de preguntas tipificadas que 

fueron dirigidas a una muestra representativa. Esta técnica es 

impersonal por no llevar nombre, ni identificación de la persona que 

responde. Se la utilizó con el fin de obtener información para la 

realización  del estudio de mercado. 
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5.2.1. PROCEDIMIENTO 

5.2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población se define como la totalidad de un agregado de unidades individuales, ya 

sea compuesto de personas, cosas o elementos que presentan una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

5.2.2.1. SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Una muestra es una parte de la población, o sea, un número de individuos u 

objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo, la muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento 

de sus características particulares, las propiedades de toda la población.  

La muestra o segmento a investigar es familias de la ciudad de Loja, por tratarse 

de un proyecto de  factibilidad para  la creación de una empresa comercializadora 

a domicilio de artículos para el hogar. 

5.2.2.2. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población a proyectar es de  180617 habitantes de la ciudad de Loja según el 

último Censo del INEC del  2010, con una tasa de crecimiento del 1.15%. 

Datos: 

Población: 180617 habitantes 

Tasa de crecimiento: 1.15% 

Significado de elementos de la fórmula: 

= población actual 

= población anterior 

i = tasa de crecimiento 

n = número de años 

Fórmula para proyectar el crecimiento de la población: 

 

 

 

 

 



 
 

48 

5.2.2.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Datos: 

AÑO POBLACIÓN 

ACTUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

% DE HABIT. 

x FAMILIA 

N° DE 

FAMILIAS 

2012 184795 Hab. 1.15 4 46198 

FUENTE: INEC Censo 2010 

ELABORACIÓN: Los autores 

Población: 46198 Familias 

Margen de error: 5% 

Significado de elementos de la fórmula: 

= población 

= margen de error 

1= constante 

 número de encuestas a realizar 

 

Fórmula para conocer el número de encuestas a realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

Total = 396 encuestas 

El número total de encuestas a realizar es de 396, para la obtención de datos 

verídicos. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

6.1.1. ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES 

PREGUNTA N° 1 

INDIQUE LOS INGRESOS QUE PERCIBE MENSUALMENTE SU 

FAMILIA EN EL  HOGAR  

CUADRO N° 1 

DETALLE F % 

$318 – 500 203 51.3% 

$501 – 700 88 22.2% 

$701 – 900 37 9.3% 

$901 – 1100 59 14.9% 

$1101 o Mas 9 2.3% 

TOTAL 396 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 1  

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente pregunta tiene por objetivo identificar el segmento económico al cual 

están dirigidos nuestros productos, determinando la capacidad adquisitiva de los 

mismos. Con la encuesta realizada a 396 personas acerca de los ingresos que 

perciben mensualmente obtuvimos que 203 personas que corresponden al 51.3% 

manifestaron que reciben un ingreso mensual comprendido entre $318 a $500, 
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mientras que 88 personas que corresponden al 22.2 % manifestaron que sus 

ingresos mensuales están comprendidos entre $501 a $700, 37 personas que 

corresponden al 9.3% manifestaron que poseen ingresos mensuales de $701 a 

$900, 59 personas que corresponden al 14.9% indicaron que sus ingresos están 

comprendidos entre $901 a $1100 y finalmente 9 personas que equivalen al 2.3% 

nos contestaron que sus ingresos mensuales superan los $1101. 

PREGUNTA N° 2 

¿LE GUSTA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL HOGAR QUE LE 

OFREZCAN EN SU DOMICILIO? 

CUADRO N° 2 

DETALLE F % 

SI 370 93,43 

NO  26 6,57 

TOTAL 396 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N°2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con el objetivo de comenzar a segmentar nuestros clientes se aplica la siguiente 

pregunta y de acuerdo a los resultados de la encuesta se obtiene que 370 personas 

que corresponden al 93.43%  manifestaron que si les gusta comprar  artículos para 

el hogar que le ofrezcan en su domicilio, los cuales representan la demanda 

potencial; mientras que 26 encuestados que corresponden al 6.57% manifestaron 
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lo contrario, por lo cual su opinión en el desarrollo de las preguntas siguientes es 

indiferente para su tabulación.  

PREGUNTA N° 3 

¿CONOCE UD. ALGUNA EMPRESA QUE LE OFREZCA ARTÍCULOS 

PARA EL HOGAR EN SU DOMICILIO? 

CUADRO N° 3 

DETALLE F % 

KATHERINE Y ELVIS 115 31,08 

DISTRIBUIDORA JOSSAR 96 25,95 

COMERCIAL CORONEL 74 20,00 

CREDI-FACIL 56 15,14 

COMERCIAL CAMPOVERDE 29 7,84 

TOTAL 370 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con la presente pregunta se busca identificar las empresas que serán nuestros 

posibles competidores y así determinar cuál de ellas tiene mayor aceptación en el 

mercado. Una vez tabulados los resultados de la encuesta se pudo conocer que la 

empresa que mayor ventas de productos para el hogar a domicilio realiza es la 

empresa llamada Créditos Katherine & Elvis, seguido de Distribuidora Jossar, 

Comercial Coronel, Comercial Credi-Facil y  Comercial Campoverde que también 

alcanza un porcentaje importante dc ventas a domicilio,  
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PREGUNTA N° 4 

¿COMPRA UD. ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

(ELECTRODOMÉSTICOS, AUDIO Y VIDEO, LÍNEA DE OLLAS Y 

TEXTILES) A DOMICILIO  

CUADRO N° 4 

DETALLE F % 

SI 316 85,41 

NO  54 14,59 

TOTAL 370 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se pudo conocer que 316 personas que 

corresponden al 85.41% manifestaron que si adquieren productos para el hogar en 

su domicilio, los mismos que representan la demanda real; mientras que 54 

personas que corresponden al 14.59% manifestaron que no compran dichos 

productos. 
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PREGUNTA N° 5 

¿CADA QUÉ TIEMPO ADQUIERE LOS PRODUCTOS PARA EL 

HOGAR QUE LE OFRECEN EN SU DOMICILIO? 

CUADRO N° 5 

DETALLE F % X F.X 

MENSUAL 32 10,13 12 384 

TRIMESTRAL 81 25,63 4 324 

SEMESTRAL 77 24,37 2 154 

ANUAL 126 39,87 1 126 

TOTAL 316 100   988 

    

3,1266 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar la pregunta N° 8 se busca establecer con qué frecuencia de tiempo 

adquieren productos para el hogar. De acuerdo a los resultados de la encuestas se 

conoció que 32 personas equivalentes al 10.13%, les gusta comprar mensualmente 

los productos para el hogar, 81 encuestados correspondientes al 25,63% 

manifestaron que adquieren los artículos para el hogar trimestralmente, además 77 

personas con un porcentaje del 24.37% dijeron que prefieren adquirir estos 

productos semestralmente y finalmente 126 encuestados equivalentes al 39.87% 

respondieron que adquieren los productos para el hogar cada año. 
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PREGUNTA 6 

¿QUÉ TIPO DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y EN QUÉ MARCAS 

SON DE SU PREFERENCIA AL MOMENTO DE COMPRAR LOS 

MISMOS EN SU DOMICILIO? 

CUADRO N° 6 

DETALLE ARTÍCULOS MARCAS F % 

ELECTRODOMÉSTIC

OS 

LAVADORAS 
SAMSUNG 7 1,69 

LG 4 0,96 

REFRIGERADORAS 

INDURAMA 12 2,89 

DUREX 5 1,20 

ELECTROLUX 3 0,72 

COCINAS 

MABE 5 1,20 

ECOGAS 10 2,41 

INDURAMA 12 2,89 

LICUADORAS 
OSTER 16 3,86 

BLACK&DEKER 4 0,96 

PLANCHAS 
OSTER 18 4,34 

UMCO 7 1,69 

      103 25 

AUDIO Y VIDEO 

TELEVISORES 

SONY 13 3,13 

LG 15 3,61 

SAMSUNG 4 0,96 

DVD`S 
LG 17 4,10 

SONY 8 1,93 

CÁMARAS 

FOTOGRÁFICAS 

PANASONIC 3 0,72 

SONY 9 2,17 

BENQ 2 0,48 

COMPUTADORES 

DELL 6 1,45 

TOSHIBA 7 1,69 

HP 4 0,96 

      88 21,2 

LÍNEA DE OLLAS JUEGOS DE OLLAS TRAMONTINA 6 1,45 
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UMCO 11 2,65 

SARTENES 
UMCO 13 3,13 

SANTINO 4 0,96 

TAMALERAS UMCO 11 2,65 

OLLAS DE 

PRESIÓN 

OSTER 3 0,72 

UMCO 22 5,30 

UNIVERSAL 7 1,69 

ARROCERAS 
OSTER 11 2,65 

CONTINENTAL 4 0,96 

      92 22,17 

TEXTILES ( Colchones, 

edredones, sábanas y 

almohadas) 

 

COLCHONES 

CHAYDE 19 4,58 

PARAISO 8 1,93 

DINASTIC 5 1,20 

EDREDONES 

PREMIUM 17 4,10 

DULCE SUEÑO 9 2,17 

REPOZZO 6 1,45 

SÁBANAS 

ROYAL 14 3,37 

NANCY 2 0,48 

PINTEX 4 0,96 

COBIJAS 

VICUÑA 12 2,89 

COREANA 9 2,17 

LAMITEX 8 1,93 

ALMOHADAS 
CHAYDE 6 1,45 

EVOLUTION 13 3,13 

      132 31,81 

TOTAL     415 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 
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GRÁFICO N° 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta se busca determinar cuáles son los productos para el hogar de 

mayor preferencia al momento de adquirirlos, es así que los resultados de la 

encuesta arrojaron la siguiente información: el 25% indicaron que adquieren 

electrodomésticos, el   21.2% contestaron que adquieren todo lo referente a la 

línea de ollas, mientras que  el 22.17% respondieron que compran  artículos 

relacionados a la línea de audio y video y el 31.81% prefieren adquirir todo lo 

referente a textiles. 

PREGUNTA N° 7 

¿ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR SI SE CREARA UNA NUEVA 

EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS 

PARA EL HOGAR (ELECTRODOMÉSTICOS, AUDIO Y VIDEO, LÍNEA 

DE OLLAS Y TEXTILES) A DOMICILIO, SEAN ESTOS NACIONALES 

O IMPORTADOS? 

CUADRO N° 7 

DETALLE F % 

SI 341 86.11 

NO  55 13.89 

TOTAL 396 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 
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GRÁFICO N° 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con la presente pregunta se pudo establecer la demanda efectiva que tendrá 

nuestra empresa, es por ello que 341 personas que corresponden al 86.11% 

manifestaron que si estarían dispuestas a comprar en caso de crearse una nueva 

empresa dedicada a la comercialización de artículos para el hogar a domicilio, 

mientras que 55 personas que equivale al 13.89% contestaron que no estarían 

dispuestos a comprar en la nueva empresa. 

PREGUNTA N° 8 

¿CON QUÉ FRECUENCIA LE GUSTARÍA QUE LA EMPRESA LE 

VISITE EN SU DOMICILIO PARA QUE USTED PUEDA COMPRAR LOS 

PRODUCTOS? 

CUADRO N° 8 

DETALLE F % 

MENSUALMENTE 54 15.84 

TRIMESTRALMENTE 102 29.91 

SEMESTRALMENTE 115 33.72 

ANUALMENTE 70 20.53 

TOTAL 341 100.00 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 
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GRÁFICO N° 8 

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta se la aplica a los encuestados para determinar cada qué período de 

tiempo les gustaría que la nueva empresa les visite en su domicilio para ofrecerles 

los productos, con la cual se obtuvo los siguientes resultados: 54 encuestados que 

corresponden al 15.84% contestaron que les gustaría que la empresa les visite en 

su domicilio cada mes, unas 102 personas dijeron que les gustaría que les visiten 

cada trimestre, 115 personas con un porcentaje del 33.72% respondieron que les 

gustaría semestralmente ser visitados y el resto del porcentaje optan por que los 

visiten cada año para que les ofrezcan los artículos para el hogar. 

PREGUNTA N° 9 

¿INDIQUE QUÉ PRODUCTOS, MARCAS Y CANTIDAD (MENSUAL) 

SON DE SU PREFERENCIA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LOS 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR EN LA NUEVA EMPRESA? 

CUADRO N° 9 

DETALLE ARTÍCULOS MARCAS F % 

 

ELECTRODOMÉSTICOS 

LAVADORAS 
SAMSUNG 5 1,38 

97 

LG 3 0,83 

REFRIGERADORAS 

INDURAMA 11 3,03 

DUREX 4 1,10 

ELECTROLUX 3 0,83 

COCINAS 

MABE 2 0,55 

ECOGAS 8 2,20 

INDURAMA 9 2,48 
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LICUADORAS 
OSTER 23 6,34 

BLACK&DEKER 6 1,65 

PLANCHAS 
OSTER 14 3,86 

UMCO 9 2,48 

AUDIO Y VIDEO 

TELEVISORES 

SONY 7 1,93 

61 

LG 10 2,75 

SAMSUNG 2 0,55 

DVD`S 
LG 15 4,13 

SONY 5 1,38 

CÁMARAS 

FOTOGRÁFICAS 

PANASONIC 2 0,55 

SONY 6 1,65 

BENQ 3 0,83 

COMPUTADORES 

DELL 4 1,10 

TOSHIBA 5 1,38 

HP 2 0,55 

LÍNEA DE OLLAS 

JUEGOS DE OLLAS 
TRAMONTINA 6 1,65 

81 

UMCO 19 5,23 

SARTENES 
UMCO 12 3,31 

SANTINO 3 0,83 

TAMALERAS UMCO 7 1,93 

OLLAS DE 

PRESIÓN 

OSTER 1 0,28 

UMCO 17 4,68 

UNIVERSAL 4 1,10 

ARROCERAS 
OSTER 8 2,20 

CONTINENTAL 4 1,10 

TEXTILES (Colchones, 

edredones, sábanas y 

almohadas)  

COLCHONES 

CHAYDE 10 2,75 

124 

PARAISO 6 1,65 

DINASTIC 2 0,55 

EDREDONES 

PREMIUM 18 4,96 

DULCE SUEÑO 6 1,65 

REPOZZO 6 1,65 

SÁBANAS 

ROYAL 16 4,41 

NANCY 5 1,38 

PINTEX 2 0,55 

COBIJAS 
VICUÑA 14 3,86 

COREANA 9 2,48 
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LAMITEX 7 1,93 

ALMOHADAS 
CHAYDE 10 2,75 

EVOLUTION 13 3,58 

TOTAL     363 100 

 FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar la presente pregunta a los encuestados se determinó que en lo referente 

a la línea de electrodomésticos los productos que tienen mayor aceptación y que 

los enumeraremos en orden de preferencia son: lavadoras, seguido de 

refrigeradoras, licuadoras, cocinas, planchas de ropa. En lo concerniente a la línea 

de audio y video los artículos de mayor preferencia son: televisores, dvd`s, 

cámaras fotográficas, computadores; en cuanto a la línea de ollas los de mayor 

acogida son: juegos de ollas, sartenes, tamaleras, ollas de presión, arroceras. 

Finalmente en la línea de textiles tenemos: colchones, edredones, sábanas, cobijas 

y almohadas. 
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PREGUNTA N° 10 

¿DE DÓNDE LE GUSTARÍA QUE FUERA LA PROCEDENCIA DE LOS 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR QUE COMERCIALICE LA EMPRESA? 

CUADRO N° 10 

DETALLE F % 

NACIONALES 224 65.7 

IMPORTADOS 117 34.3 

TOTAL 341 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para ofrecer un producto que se adapte a las necesidades y preferencias del cliente 

la presente pregunta infiere en la preferencia de la procedencia de los artículos que 

van a comprar, por lo que se logró conocer que 224 personas que corresponden al 

65.7 % les gustaría que la procedencia de los artículos para el hogar que 

comercialice la empresa sean nacionales y 117 personas equivalentes al 34.3% 

optan por los productos importados. 
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PREGUNTA N° 11 

INDIQUE ¿CUÁL SERÍA SU FORMA DE PAGO EN CASO DE 

ADQUIRIR LOS PRODUCTOS EN LA EMPRESA ANTES 

MENCIONADA? 

CUADRO N° 11 

DETALLE F % 

CONTADO 87 25.5 

CRÉDITO 254 74.5 

TOTAL 341 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

La forma de pago en la compra de artículos para el hogar  es fundamental, por ello 

interrogamos a nuestros futuros clientes y nos manifestaron 87 personas 

equivalentes  al 22.5% que prefieren hacerlo de contado, mientras que 254 

encuestados que corresponden al 74.5% manifiestan que les gustaría pagar los 

artículos que adquieren a crédito. 
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PREGUNTA N° 12 

SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE A CRÉDITO, ¿CADA QUÉ 

PERÍODO DE TIEMPO LE GUSTARÍA PAGAR LAS CUOTAS DE LA 

COMPRA? 

CUADRO N° 12 

DETALLE F % 

SEMANAL 87 25.5 

QUINCENAL 114 33.4 

MENSUAL 140 41.1 

TOTAL 341 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 12 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se determinó que  87 personas  correspondientes al 25. 5%, les gustaría pagar las 

cuotas de la compra a crédito semanalmente, 114 encuestados con el 33.4% 

desearían pagar sus cuotas cada quincena y el número restante de personas que 

equivalen al 41.1 % pagarían las cuotas de compra mensualmente. 
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PREGUNTA N° 13 

¿POR CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS PREFERIRÍA UD., 

ADQUIRIR LOS PRODUCTOS QUE OFRECE ESTA EMPRESA? 

CUADRO N° 13 

DETALLE F % 

ATENCIÓN AL CLIENTE 135 22,58 

PRECIOS CÓMODOS 197 32,94 

EXCELENTES MARCAS 99 16,56 

ENTREGA A DOMICILIO 143 23,91 

OTROS 24 4,01 

TOTAL 598 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

 

GRÁFICO N° 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con el objetivo de conocer los motivos por los cuáles adquirirían los productos en 

esta nueva empresa,  se aplicó la presente pregunta y se obtuvo los siguientes 

resultados:  un porcentaje del 22.58% manifestaron que adquirirían por una 

excelente atención, el 32.94% dijeron por precios cómodos, un porcentaje del 

16.56% supieron manifestar que su preferencia al momento de adquirir los 

productos sería por las excelentes  marcas, además el 23.91% respondieron que 

adquirirían los productos que ofrece esta empresa por la entrega de los mismos en 
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el lugar de su domicilio y el resto del porcentaje manifestó que adquirirían los 

productos por otros motivos. 

PREGUNTA N° 14 

¿SEÑALE QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON DE SU 

PREFERENCIA AL MOMENTO DE INFORMARSE DE LA 

EXISTENCIA DE ESTA EMPRESA? 

CUADRO N° 14 

 

DETALLE F % 

RADIO: LUZ Y VIDA 57 14.4 

  SUPER LÁSER 48 12.1 

  PODER 30 7.6 

  COLOSAL 39 9.8 

  OTROS: 5 1.3 

TELEVISIÓN: ECOTEL TV 54 13.6 

  UV TELEVISIÓN 43 10.9 

  TV SUR 17 4.3 

PRENSA: LA HORA 33 8.3 

  CRÓNICA 15 3.8 

  TOTAL 341 86.1 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 14 
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INTERPRETACIÓN: 

Para tener una buena estrategia de publicidad es necesario determinar los medios 

de comunicación más vistos y escuchados por las personas encuestadas, por lo que 

se conoció que los medios radiales de mayor preferencia al momento de 

informarse de la existencia de la empresa son: Luz y Vida, Super Láser, Colosal, 

Poder; en cuanto a los medios televisivos se constató que Ecotel TV es el de 

mayor preferencia seguido de UV Televisión y TV Sur; por último en lo referente 

a la prensa escrita el de mayor preferencia es La Hora, seguido de Crónica de la 

Tarde. 

PREGUNTA N° 15 

¿QUÉ BENEFICIOS LE GUSTARÍA RECIBIR AL MOMENTO DE 

COMPRAR EN ESTA EMPRESA? 

CUADRO N° 15 

DETALLE F % 

DESCUENTOS 154 45.2 

PROMOCIONES 187 54.8 

TOTAL 341 100 

FUENTE: Entrevista directa 

RESPONSABLES: Los autores 

 

GRÁFICO N° 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta se estableció que 154 personas correspondientes al 45.2% desean 

recibir descuentos al momento de comprar los artículos para el hogar en la nueva 
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empresa, mientras que 184 encuestados con un porcentaje del 54.8% prefieren 

recibir promociones. 

PREGUNTA N° 16 

¿DÓNDE LE GUSTARÍA QUE SE ENCUENTRE UBICADA LA 

EMPRESA, SI ES QUE NECESITARÍA COMUNICARSE O VISITAR LA 

MISMA? 

CUADRO N° 16 

DETALLE F % 

CENTRO 216 63.3 

SUR 97 28.4 

NORTE 28 8.2 

TOTAL 341 100 

FUENTE: Entrevista directa 

RESPONSABLES: Los autores 

 

GRÁFICO N° 16 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con el objetivo de brindar mayor comodidad a nuestros futuros clientes se 

consultó en qué lugares les agradaría que se encuentre ubicada la nueva empresa, 

determinándose que el mayor número de encuestados que representan el 63.3% 

desean que se encuentre ubicada en el centro de la ciudad, un porcentaje del 

28.4% les gustaría que la empresa se encuentre ubicada en el sur y el resto del 
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porcentaje prefieren que esté ubicada al norte de la ciudad en un lugar de fácil 

acceso de parqueamiento vehicular. 

6.1.2. ENCUESTA REALIZADA A COMPETIDORES 

A continuación se presenta la información obtenida, mediante la aplicación de la 

técnica de la entrevista realizada a las empresas que se dedican a la venta de 

artículos para el hogar a domicilio. Hemos tomado como referencia para el 

presente estudio las cinco empresas competidoras que a continuación detallamos: 

Créditos Katherine&Elvis, Distribuidora Jossar, Comercial Coronel,  

Distribuidora Campoverde, Comercial Credi-Fácil.  

PREGUNTA N° 1 

INDIQUE ¿QUÉ CLASE DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR VENDE A 

DOMICILIO? 

 

CUADRO N° 17 

DETALLE F % 

ELECTRODOMÉSTICOS 5 100 

AUDIO Y VIDEO 5 100 

LÍNEA DE OLLAS 5 100 

TEXTILES 5 100 

FUENTE: Entrevistas  realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 17 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas a las cinco empresas 

competidoras que venden artículos para el hogar a domicilio, tenemos que el 

100% de ellas vende electrodomésticos, el 100% vende la línea de audio y video, 

el 100% vende la línea de ollas y el 100% vende la línea de textiles que 

comprende lo que es colchones, sábanas, edredones, almohadas. 

PREGUNTA N° 2 

¿QUÉ CANTIDAD, DE QUÉ MARCA Y A QUÉ PRECIO SU EMPRESA 

VENDE MENSUALMENTE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS? 

CUADRO N° 18 

ELECTRODOMÉS 

TICOS 
MARCAS 

Katheri 

ne & 

Elvis 

Distr. Jossar 

Comer 

cial 

Coronel 

Comer 

cial Credi-

fácil 

Distr. 

Campo 

verde 

LICUADORAS 
OSTER 6 4 6 3 3 

BLACK&DEKER 2 0 3 0 0 

PLANCHAS 
OSTER 7 5 5 2 4 

UMCO 4 3 2 2 1 

ARROCERAS 
CONTINENTAL 0 2 2 0 0 

OSTER 5 3 7 3 1 

LAVADORAS 
SAMSUNG 3 1 2 0 1 

LG 4 2 2 0 1 

MICROONDAS 
INDURAMA 2 0 3 0 1 

LG 4 2 4 2 3 

WAFLERAS 
OSTER 3 2 4 2 1 

UMCO 1 3 0 0 0 

EXTRACT. DE JUGO OSTER 0 4 3 3 2 

COCINAS 
INDURAMA 4 4 0 0 2 

ECOGAS 3 2 4 0 2 

SUBTOTAL    48 37 47 17 22 

AUDIO Y VIDEO             

TELEVISORES 

SONY 3 5 3 2 2 

LG 5 3 2 1 2 

SAMSUNG 2 0 1 0 0 
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MINICOMPONENTE 

LG 2 2 3 3 1 

SONY 2 1 0 1 1 

PANASONIC 1 0 0 0 4 

EQUIPOS DE CARRO 
PIONER 3 0 1 0 1 

SONY 2 0 1 0 1 

DVD´s 
LG 8 6 5 3 5 

SONY 6 4 5 2 0 

GRABADORAS 
RCA 0 0 3 0 2 

SONY 4 3 2 1 1 

CÁMARAS 

FOTOGRÁFICAS 

PANASONIC 2 0 0 3 0 

SONY 2 3 5 2 2 

BENQ 0 0 3 2 1 

 SUBTOTAL   42 27 34 20 23 

LÍNEA DE OLLAS             

OLLAS DE PRESIÓN  

OSTER 5 0 2 0 2 

UMCO 8 7 7 2 3 

UNIVERSAL 4 0 4 0 0 

CALDEROS 
SANTINO 4 2 5 2 1 

UMCO 10 3 6 3 3 

SARTENES 
TRAMONTINA 3 0 6 0 4 

UMCO 6 3 8 3 4 

JUEGO DE OLLAS 
TRAMONTINA 9 0 4 0 2 

UMCO 13 2 9 8 4 

TAMALERAS UMCO 5 3 8 5 2 

  SUBTOTAL   67 20 59 23 25 

TEXTILES             

COLCHONES 

CHAYDE 12 6 10 10 5 

LAMITEX 0 4 5 0 2 

PARAISO 3 7 5 0 3 

SÁBANAS 

ROYAL 8 4 7 0 10 

NANCY 15 7 5 10 10 

PINTEX 10 3 10 5 10 

EDREDONES 

PREMIUM 6 10 5 0 0 

DULCE SUEÑO 4 8 0 7 5 

REPOZZO 7 5 10 3 3 

COBIJAS VICUÑA 4 8 7 10 5 
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FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 18 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los negocios que ofertan artículos para el hogar, los 5 negocios encuestados 

venden un promedio de 171 electrodomésticos al mes, los mismos 5 negocios 

encuestados venden un promedio de 146 artículos referentes a la línea de audio y 

video al mes, así mismo venden un promedio de 194 artículos al mes de la línea 

de ollas y finalmente veden un promedio de 406 artículos al mes de la línea de 

textiles. 

 

 

 

 

 

 

 

COREANA 5 3 6 5 3 

LAMITEX 3 4 0 0 2 

ALMOHADAS 
CHAYDE 7 0 0 0 3 

EVOLUTION 22 24 10 10 6 

  SUBTOTAL   106 93 80 60 67 

TOTAL   263 177 220 120 137 
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 PREGUNTA N° 3 

¿CUÁLES SON LOS DÍAS Y EN QUÉ HORARIO, VENDE MÁS ESTOS 

ARTÍCULOS? 

CUADRO N° 19 

DÍAS HORARIO F 

MARTES MAÑANA 1 

TARDE 0 

MIÉRCOLES MAÑANA 0 

TARDE 1 

JUEVES MAÑANA 1 

TARDE 1 

VIERNES MAÑANA 2 

TARDE 3 

SÁBADO MAÑANA 1 

TARDE 3 

 TOTAL 13 

FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 19 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con la presente pregunta se determinó los días y el horario de trabajo en los cuales 

venden mayor número de artículos para el hogar a domicilio las empresas 
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competidoras, destacándose los días viernes y sábados por la tarde en donde 

alcanzan mayor volumen de ventas que en los días restantes. 

PREGUNTA N° 4 

INDIQUE LOS LUGARES EN DONDE SU EMPRESA LLEGA A 

VENDER LOS PRODUCTOS PARA EL HOGAR 

CUADRO N° 20 

PROVINCIA CANTÓN SECTOR F % 

LOJA 

LOJA 

SUR 4 9,52 

CENTRO 5 11,90 

NORTE  3 7,14 

ORIENTAL  4 9,52 

OCCIDENTAL 2 4,76 

MACARÁ CENTRO 3 7,14 

ALAMOR CENTRO 3 7,14 

CATACOCHA CENTRO 2 4,76 

ZAPOTILLO CENTRO 1 2,38 

SARAGURO CENTRO 1 2,38 

CATAMAYO CENTRO 4 9,52 

ZAMORA CHINCHIPE 

ZAMORA CENTRO 4 9,52 

YANTZAZA CENTRO 2 4,76 

ZUMBA CENTRO 2 4,76 

MORONA SANTIAGO GUALAQUIZA CENTRO 2 4,76 

TOTAL     42 100 

FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 20 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los competidores 

tenemos que los lugares en donde venden los productos con mayor frecuencia son: 

las provincias de: Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. En nuestra 

provincia de Loja venden en los siguientes cantones: Catamayo, Alamor, 

Catacocha, Saraguro, Macará y Zapotillo. Y en la ciudad de Loja han sectorizado 

para una mejor visita a los clientes de la siguiente manera: sector sur, centro, 

norte, occidental y oriental. 

PREGUNTA N° 5 

¿POR CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS CREE QUE LOS 

CLIENTES PREFIEREN COMPRAR SUS PRODUCTOS? 

CUADRO N° 21 

DETALLE F % 

ATENCIÓN AL CLIENTE 3 15,79 

PRECIOS CÓMODOS 5 26,32 

EXCELENTES MARCAS 4 21,05 

GARANTÍA DE LOS 

PRODUCTOS 2 10,53 

FACILIDADES DE PAGO 5 26,32 

TOTAL 19 100 

FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 21 
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INTERPRETACIÓN: 

De las entrevistas realizadas a las empresas competidoras, se conoció que los 

clientes prefieren comprar artículos para el hogar a las mismas con un porcentaje 

del 26, 32% por las facilidades de pago que les ofrecen al momento de adquirir 

dichos productos, el mismo porcentaje opta por comprar a estas empresas porque 

los precios de los productos son cómodos,  el 21.05% opta por adquirir los 

productos por ser de excelentes marcas, el 15.79% manifiesta recibir una 

excelente atención como clientes y finalmente el 10.53% prefiere comprar dichos 

por su garantía. 

 PREGUNTA N° 6 

¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO QUE PREFIEREN SUS CLIENTES AL 

MOMENTO DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS? 

CUADRO N° 22 

DETALLE F % 

CONTADO 3 37,50 

CRÉDITO 5 62,50 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 22 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta se determina la forma de pago de mayor preferencia de 

los clientes al momento de adquirir los productos, por lo que un 62.5% de los 
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entrevistados manifestaron que sus clientes optan por adquirir los productos para 

el hogar a crédito, mientras que el 37.5% prefieren realizar su pago al contado. 

PREGUNTA N° 7 

MENCIONE LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO QUE SU EMPRESA 

OFRECE A LOS CLIENTES 

CUADRO N° 23 

DETALLE F % 

CRÉDITO DIRECTO 5 38,46 

CON TARJETAS DE 

CRÉDITO 2 15,38 

CON GARANTE 1 7,69 

CON PAGARÉ 5 38,46 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 23 

 

INTERPRETACIÓN: 

Aplicando esta pregunta se determinó la forma de financiamiento que ofrecen las 

empresas competidoras, obteniendo los siguientes resultados: el 38.46% ofrecen 

crédito directo a sus clientes, el 38.46% lo hacen con pagaré, un 15.33% reciben 

tarjetas de crédito y el porcentaje restante ofrece financiamiento de los productos 

con un garante. 
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PREGUNTA N° 8 

INDIQUE EL PLAZO DEL CRÉDITO QUE USTED OTORGA A SUS 

CLIENTES 

CUADRO N° 24 

DETALLE F % 

MENSUAL 1 9,09 

TRIMESTRAL 3 27,27 

SEMESTRAL 5 45,45 

ANUAL 2 18,18 

TOTAL 11 100 

FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 24  

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la presente interrogante nos muestran el plazo del crédito que se 

les otorga a los clientes, conociendo que en un 9.09% de las empresas 

entrevistadas  el plazo de sus créditos es mensual, seguido con un 27.27% cuyo 

plazo es trimestral, el 18.18% comprende al plazo mensual y el porcentaje restante 

corresponde al plazo del crédito anual, se debe indicar que este plazo también 

varía de acuerdo al precio de los productos por lo que si el costo es mayor el plazo 

será más largo, en cambio en productos con menor costo el plazo del crédito será 

más corto. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL PRECIO DE 

LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ANTES 

MENCIONADOS? 

CUADRO Nº 25 

EMPRESA  /  PLAZOS 

1 - 30 

DÍAS 

1 - 90 

DÍAS 

1 - 180 

DÍAS 

1 - 360 

DÍAS 

Katherine&Elvis 35 50 60 80 

Comercial Coronel 35 55 70 100 

Distr. Jossar 40 60 75 90 

Comercial Credi-fácil 30 60 75 105 

Distr. Campoverde 30 50 70 85 

FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO Nº 25 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se determinó el porcentaje de incremento en el precio de los productos de acuerdo 

a los plazos establecidos para el pago a crédito, por lo que en plazos 

comprendidos entre 1 a 30 días las empresas incrementan el precio en un 

promedio del 30% al 40%; en plazos comprendidos entre 1 a 90 días incrementan 

el precio en un promedio del 50% al 60%; en plazos comprendidos entre 1 a 180 

días las empresas incrementan el precio en un promedio del 60% al 75% y en 

plazos comprendidos entre 1 a 360 días incrementan el precio en un promedio del 

80% al 105%. 
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PREGUNTA N° 10 

¿INDIQUE CUÁL ES LA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS QUE 

VENDE SU EMPRESA? 

CUADRO N° 26 

DETALLE F % 

NACIONALES 3 60,00 

IMPORTADOS 2 40,00 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

 GRÁFICO N° 26 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de la entrevista se logró conocer que las empresas 

dedicadas a la venta de artículos para el hogar a domicilio con un porcentaje del 

60% los productos que ofertan son de origen nacional, mientras que el 40% 

ofertan productos importados. 
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PREGUNTA N° 11 

¿QUÉ MEDIOS PUBLICITARIOS UTILIZA SU EMPRESA PARA 

PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS? 

CUADRO N° 27 

DETALLE F % 

TELEVISIÓN 1 20,00 

RADIO 3 60,00 

PRENSA ESCRITA 1 20,00 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 27 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con la presente pregunta se conoció los medios publicitarios más utilizados por 

las empresas competidoras para promocionar sus productos, obteniendo que: un 

60% hace publicidad a través de la radio, un 20% lo hace a través de la prensa 

escrita y el porcentaje restante prefiere hacer publicidad en televisión. 

PREGUNTA N° 12 

¿QUÉ PROMOCIONES OFRECE SU EMPRESA AL MOMENTO DE 

VENDER LOS PRODUCTOS? 

CUADRO N° 28 

DETALLE F % 

DESCUENTO EN PRECIO 3 60,00 

REGALOS ADICIONALES 2 40,00 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 
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GRÁFICO N° 28 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con esta pregunta se conoció las promociones que ofrecen las empresas a sus 

clientes por la compra de los artículos para el hogar, por lo que un 60% de las 

empresas ofrecen descuentos en el precio de los productos y el 40% ofrecen 

regalos adicionales por cada compra que realizan los clientes en las mencionadas 

empresas. 

PREGUNTA N° 13 

¿SU EMPRESA TIENE LOCAL EN DONDE LOS CLIENTES PUEDAN IR 

A COMPRAR DIRECTAMANTE LOS ARTÍCULOS PARA EL HOGAR? 

CUADRO N° 29 

DETALLE F % 

SI 2 40,00 

NO 3 60,00 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO N° 29 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la presente pregunta determinan si las empresa dedicadas a la 

venta a domicilio de artículos para a hogar poseen local en donde sus clientes 

puedan ir a comprar directamente los productos, obteniendo los siguientes 

resultados: el 40% de las entidades si cuentan con local de exhibición y ventas, 

mientras que el porcentaje restante no posee local, solamente bodegas de 

almacenamiento de productos.  

PREGUNTA Nº 14 

¿QUÉ PORCENTAJE DE CRECIMIENTO TUVO SU EMPRESA EN EL 

PERÍODO DEL AÑO 2011 AL 2012 EN RELACIÓN A LAS VENTAS? 

CUADRO Nº 30 

EMPRESA  
% DE 

CRECIMIENTO 

Créditos Katherine&Elvis 15% 

Comercial Coronel 12% 

Distribuidora Jossar 8% 

Comercial Credi-fácil 6% 

Distribuidora Campoverde 5% 

FUENTE: Entrevistas realizadas 

RESPONSABLES: Los autores 

GRÁFICO Nº 30 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar la presente pregunta se conoció el porcentaje de crecimiento que 

tuvieron las empresas competidoras en el período del año 2011 al 2012 en relación 
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a las ventas, por lo que la empresa Créditos Katherine&Elvis obtuvo en este 

período un porcentaje del 15% de crecimiento, seguido de la empresa Comercial 

Coronel con un porcentaje del 12%, Distribuidora Jossar tuvo un crecimiento del 

8%, Comercial Credi-Fácil obtuvo un 6% de crecimiento y Distribuidora 

Campoverde alcanzó un crecimiento en relación a las ventas del 5%. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Se define al estudio de mercado como la recopilación y análisis  de información, 

en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, en forma sistemática o 

expresa, para posteriormente, interpretarla y hacer uso de ella.  

7.1.1. PROPÓSITO 

El propósito del estudio es conocerlo y entenderlo al mercado de tal forma que 

ayude a la toma de decisiones eficientes y acertadas que contribuyan a satisfacerlo 

de la mejor manera. Además permite analizar e informar los hallazgos 

relacionados con una situación específica en el mercado, y se utiliza para poder 

tomar decisiones sobre:  

 La introducción al mercado de un nuevo producto o servicio  

 Los canales de distribución más apropiados para el producto 

 Cambios en las estrategias de promoción y publicidad 

 Responder a las siguientes interrogantes: a quién, cuánto, a qué 

precio, dónde, cuándo y cómo venderá la futura empresa. 

7.1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que el consumidor está dispuesto 

a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido. En términos generales, la 

demanda es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado (la otra es la 

oferta) y representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo 

quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Al determinar la demanda es importante tomar en cuenta la aceptación del 

proyecto y la capacidad adquisitiva de los demandantes; en todo caso se debe 

considerar adecuadamente la demanda potencial y la demanda efectiva. 

Para el presente proyecto se considera como el principal mercado las familias de 

la ciudad de Loja. 
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7.1.2.1. DEMANDA POTENCIAL 

Se la determina según el análisis realizado en el cuadro Nº 2 de la pregunta Nº 2,  

de acuerdo a las familias que nos indican que si compran artículos para el hogar 

en su domicilio y por ende son  potenciales consumidores, ya que si en algún 

momento se creara una empresa similar con ventas a domicilio podrían tomar la 

decisión de comprarle a la misma. 

Se determinó que la demanda potencial para el mercado de artículos para el hogar 

con venta a domicilio es del 93.43%. 

7.1.2.2. DEMANDA REAL 

La demanda real está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan actualmente en el mercado. El porcentaje de aceptación de 

esta demanda representa el 85.41%. 

7.1.2.3. DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar la demanda efectiva se toma en cuenta el cuadro Nº 7 de la 

pregunta 7, de las encuestas aplicadas a los clientes que dice: ¿Estaría dispuesto a 

comprar si se creara una nueva empresa dedicada a la comercialización de 

artículos para el hogar (electrodomésticos, audio y video, línea de ollas y textiles) 

a domicilio, sean estos nacionales o importados? 

El porcentaje de aceptación representa el 86.11%. 
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CUADRO Nº 31 

CUADRO DE LA DEMANDA PROYECTADA 

Población: 184795           

Tasa de 

Crecimient

o :              

                                  

1,15% 

    

  

Personas x 

Familias: 4 

    

  

Años:                 0 1 2 3 4 5 

184795 186920 189070 191244 193443 195668 197918 

  

 

93,43% 85,41% 86,11% 

 

  

AÑO FAMILIAS 

Demanda 

Potencial 

Deman

da Real 

Demanda 

Efectiva 

Consumo 

Promedio x 

Familia 

Demanda 

Proyectada 

0 46199 43163 36866 31745 6,3987 203129 

1 46730 43660 37290 32110 6,3987 205465 

2 47267 44162 37719 32480 6,3987 207828 

3 47811 44670 38152 32853 6,3987 210218 

4 48361 45184 38591 33231 6,3987 212636 

5 48917 45703 39035 33613 6,3987 215081 

FUENTE: Cuadro Nº 2,4 y 7 

ELABORACIÓN: Los autores 

7.1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta está representada por la cantidad de bienes y servicios que las empresas 

ofrecen al mercado en un momento dado y a un precio determinado. Para 

determinar la oferta existente en el mercado actual se procedió a aplicar la técnica 

de la entrevista a los competidores directos, de donde se obtuvo datos que 

ayudaron a afianzar el presente análisis. 

Una vez aplicada la técnica a los diversos negocios que existen en la ciudad de 

Loja que por su naturaleza comercializan artículos para el hogar, se determinó que 

en esta ciudad existen 5 negocios que expenden este tipo de productos.  

 



 
 

87 

CUADRO Nº 32 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Nº DE EMPRESAS 

COMPETIDORAS: 5     

% DE CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL: 24% 

 

  

VENTA PROMEDIO ANUAL: 2200,8 Artículos   

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO Locales 

Venta 

Promedio 

Oferta 

Proyectada 

0 5 2200,8 11004 

1 6 2200,8 13645 

2 8 2200,8 16920 

3 10 2200,8 20980 

4 12 2200,8 26016 

5 15 2200,8 32260 

FUENTE: Cuadro Nº 18,  Entrevista realizada a los competidores 

ELABORACIÓN: Los autores 

7.1.4. DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha está representada por el balance entre la oferta y la 

demanda, cuya diferencia no puede ser cubierta por la oferta existente, a 

continuación se presenta el cuadro de la proyección con la respectiva demanda 

insatisfecha. 
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CUADRO Nº 33 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 

DEMANDA 

PROYECTADA 

OFERTA 

PROYECTADA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 203129 11004 192125 

1 205465 13645 191821 

2 207828 16920 190909 

3 210218 20980 189238 

4 212636 26016 186620 

5 215081 32260 182822 

FUENTE: Cuadro Nº 31 y 32 

ELABORACIÓN: Los autores 

7.1.5. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es una actividad que permite poner los bienes o servicios al 

alcance de los consumidores en forma oportuna de tiempo y lugar. Una buena 

estrategia de comercialización es la que le da el posicionamiento a un producto 

dentro del mercado.  

La comercialización es la estrategia pretendida por la empresa en el papel que 

tiene que cumplir en su entorno y en los resultados que desea alcanzar y está 

basada en el marketing mix, que no es otra cosa que la aplicación de sus 

elementos como: producto, precio, plaza, promoción y publicidad, 

considerándolos que no puede existir el uno sin el otro. 

7.1.5.1. PRODUCTO 

El proyecto pretende demostrar la viabilidad de vender a domicilio artículos para 

el hogar en la ciudad de Loja, pero por la variedad del género en estudio se 

analizará a 4 líneas de artículos consideradas las más acogidas por la población en 

estudio, según el análisis de los resultados presentados en el cuadro Nº 14 de las 

encuestas aplicadas a los clientes en donde indican sus preferencias al momento 

de adquirir los productos para el hogar. Así tenemos las líneas de productos 
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principales que se venderá  en la nueva empresa: la línea de electrodomésticos, la 

línea de audio y video, la línea de ollas y la línea de textiles.  

Los productos antes mencionados serán comercializados en sus diferentes 

tamaños, marcas, garantías, especificidades propias,  lugar de procedencia, etc., 

existentes en el mercado y ofertados por los fabricantes. Se ampliará 

constantemente la gama de productos a comercializar  por tratarse que van 

innovándose diariamente y saliendo al mercado nuevos y más sofisticados 

artículos reconocidos  por su posicionamiento en la mente del consumidor y por la 

garantía que ofrecen. También se tomará en cuenta los requerimientos de 

adquisición y necesidades del cliente para satisfacerlo de la mejor manera y 

oportunamente.  

7.1.5.1.1. PRESENTACIÓN  DE LOS PRODUCTOS CON MAYOR 

DEMANDA 

 ELECTRODOMÉSTICOS.- La línea de electrodomésticos incluye 

los siguientes: 

 Cocinas 

 Cocinetas 

 Lavadoras  

 Licuadoras 

 Planchas de ropa 

 Refrigerador o Nevera y congelador 

 Batidoras 

 Calentador  

 Wafleras 

 Sanducheras 

 Exprimidor de Jugo 

 Abrelatas 

 Extractor de Jugo 

 Microondas 

 Procesador de alimentos, etc. 
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 AUDIO Y VIDEO.- Comprende los siguientes artículos: 

 Televisores 

 DVD 

 Computadoras portátiles 

 Computadoras de escritorio 

 Parlante USB 

 Flash memory 

 Cámara digital 

 Minicomponentes 

 Radio grabadoras 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=0XMknpY4gzrh7M&tbnid=SgPErHyH-zIIGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://independencia.olx.cl/compra-y-venta-de-electrodomesticos-iid-19183592&ei=ScV2Uu-tHsXJkAf_r4HIDw&bvm=bv.55819444,d.cWc&psig=AFQjCNF88R6D0p126rmPeLWqO51zevuIqw&ust=1383601786492010
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=2nXHGhKn5JLqWM:&imgrefurl=http://valledelcauca.quebarato.com.co/cali/electroaseo-jj-arreglo-de-electrodomesticos-lavado-de-poltronas__592D3A.html&docid=uuHv_iPKPPpLLM&imgurl=http://images.quebarato.com.co/T440x/electroaseo+jj+arreglo+de+electrodomesticos+lavado+de+poltronas+cali+valle+del+cauca+colombia__592D3A_3.jpg&w=440&h=383&ei=-sR2UvvCBa3JsQTIj4HADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:52,s:0,i:248&iact=rc&page=4&tbnh=181&tbnw=215&start=51&ndsp=19&tx=116&ty=81
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=NET4OP27l9KnFM:&imgrefurl=http://zapopan.olx.com.mx/reparacion-de-electrodomesticos-iid-138429193&docid=su5ptGIMhdg9jM&imgurl=http://safe-img04.olx.com.mx/ui/19/94/93/1326944225_138429193_2-reparacion-de-electrodomesticos-Zapopan.jpg&w=350&h=350&ei=-sR2UvvCBa3JsQTIj4HADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:54,s:0,i:254&iact=rc&page=4&tbnh=181&tbnw=195&start=51&ndsp=19&tx=136&ty=93
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=6M580pQvnvyfzM:&imgrefurl=http://limacallao.olx.com.pe/venta-de-electrodomesticos-iid-502193587&docid=pYDeVaSLfy2hcM&imgurl=http://images02.olx.com.pe/ui/7/42/87/1367784691_502193587_1-Fotos-de--venta-de-electrodomesticos.jpg&w=433&h=625&ei=-sR2UvvCBa3JsQTIj4HADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:161&iact=rc&page=2&tbnh=194&tbnw=126&start=12&ndsp=21&tx=16&ty=133
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 LÍNEA DE OLLAS.- Esta línea comprende: 

 Ollas lentas 

 Ollas arroceras 

 Ollas de presión 

 Juego de ollas 

 Juego de Pailas 

 Juego de Vajilla 

http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=LBBVdvGri8oCBM:&imgrefurl=http://bogotacity.olx.com.co/arreglo-electrodomesticos-iid-68968691&docid=ZN3tDd4glzzBzM&imgurl=http://images02.olx.com.co/ui/4/87/91/68968691_1-Fotos-de-Arreglo-electrodomesticos.jpg&w=449&h=354&ei=-sR2UvvCBa3JsQTIj4HADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:17,s:0,i:135&iact=rc&page=2&tbnh=173&tbnw=206&start=12&ndsp=21&tx=175&ty=117
http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=wH2pJRPskjbpgM:&imgrefurl=http://caracas.olx.com.ve/reparacion-de-electrodomesticos-a-domicilio-iid-178435341&docid=fFgWNYVJEgn8LM&imgurl=http://images04.olx.com.ve/ui/13/54/41/1300419971_178435341_1-REPARACION-DE-ELECTRODOMESTICOS-A-DOMICILIO-GRAN-CARACAS.jpg&w=500&h=387&ei=Ocd2UpuJAsutsQTZzIGgBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:32,s:0,i:193&iact=rc&page=3&tbnh=181&tbnw=234&start=26&ndsp=18&tx=181&ty=93
http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=DpHdey789ekJ_M:&imgrefurl=http://quito.olx.com.ec/remates-electrodomesticos-iid-38089567&docid=4CoSv6-C2Y6FmM&imgurl=http://images03.olx.com.ec/ui/1/02/67/f_38089567_3.jpeg&w=350&h=350&ei=Ocd2UpuJAsutsQTZzIGgBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:87,s:0,i:358&iact=rc&page=6&tbnh=193&tbnw=181&start=80&ndsp=18&tx=71&ty=62
http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=67RVu9pf0LG14M:&imgrefurl=http://pichincha.quebarato.com.ec/quito/venta-a-credito-de-electrodomesticos-sin-entrada__86C680.html&docid=C8hMnM0OEaia8M&imgurl=http://images.quebarato.com.ec/T440x/venta+a+credito+de+electrodomesticos+sin+entrada+quito+pichincha+ecuador__86C680_2.jpg&w=344&h=265&ei=Ocd2UpuJAsutsQTZzIGgBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:34,s:0,i:199&iact=rc&page=3&tbnh=181&tbnw=225&start=26&ndsp=18&tx=45&ty=116
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 Cafetera 

 Tamaleras 

 Sartenes 

 Juego de Cubiertos 

 Juego de cuchillos 

 Juego de Cucharas 

 

                

 

                  

 TEXTILES.- Comprende los siguientes artículos: 

 Colchones 

 Sábanas 

 Almohadas 

http://www.google.com/imgres?start=181&sa=X&hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=RtuwffKjbAppDM:&imgrefurl=http://www.compramelo.co.cr/alajuela/electrodomesticos/Electrodomesticos_a_Precios_comodos_de_BODEGA_9161.htm&docid=rLF1HwgIkFdA8M&imgurl=http://content.compramelo.co.cr/images/65/6521858900.jpg&w=480&h=480&ei=eMd2UuqjGOjQsASu4oDgBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:81,s:100,i:247&iact=rc&page=12&tbnh=204&tbnw=224&ndsp=18&tx=71&ty=97
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=wr2GmFwN2xvCMM:&imgrefurl=http://www.archiproducts.com/es/productos/73933/bueno-induction-juego-de-ollas-bueno-induction-juego-de-ollas-wmf.html&docid=aUPR5G3GQz-XXM&imgurl=http://www.edilportale.com/immagini/prodotti-thumb/b_prodotti-73933-relaaaa6b137f8f4b979d098b80af536d23.jpg&w=770&h=578&ei=5Md2UoOCKoTJsQSP6IC4BA&zoom=1&ved=1t:3588,r:33,s:0,i:193&iact=rc&page=3&tbnh=186&tbnw=259&start=28&ndsp=16&tx=134&ty=81
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=HzTRjE0SgAMCqM:&imgrefurl=http://guadalajara.olx.com.mx/transpaso-lote-de-electrodomesticos-y-juguete-iid-138400480&docid=6sPXU3VEelozjM&imgurl=http://safe-img04.olx.com.mx/ui/9/04/80/1289933994_138400480_11-Transpaso-lote-de-electrodomesticos-y-juguete--1289933994.jpg&w=400&h=400&ei=-sR2UvvCBa3JsQTIj4HADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:0,i:158&iact=rc&page=2&tbnh=194&tbnw=194&start=12&ndsp=21&tx=41&ty=100
http://www.google.com/imgres?start=124&hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=RYv2_j1pOKG3vM:&imgrefurl=http://limacallao.olx.com.pe/gran-remate-de-ollas-marca-tfal-francesa-nuevas-con-empaque-y-etiquetadas-iid-50208981&docid=DnLaJAZGIWHycM&imgurl=http://images04.olx.com.pe/ui/3/90/81/50208981_1.jpg&w=625&h=433&ei=Cch2UpH6I7ihsATVxIDQBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:33,s:100,i:103&iact=rc&page=9&tbnh=177&tbnw=230&ndsp=18&tx=127&ty=48
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 Cobijas 

 Edredones 

 Forros de Colchón 

 Cobertores deportivos 

 Cortinas 

 Manteles 

                                           

 

                    

 

7.1.5.2. PRECIO 

La determinación del precio es algo muy importante para poder competir en el 

mercado y sobre todo que genere la utilidad necesaria para el bienestar de la 

nueva empresa comercial. A continuación se detalla todos los factores que 

intervienen en la fijación del precio de los productos que se va a comercializar: 

http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=bhvv9NEFoEnxoM:&imgrefurl=http://www.casapractika.com/practika/practika_colchones.html&docid=0gZjzBNyvV4e5M&imgurl=http://www.casapractika.com/practika/dormitorio/dor_col1.jpg&w=150&h=95&ei=Rch2UsHiL-jJsATsqoDgBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:11,s:0,i:113&iact=rc&page=1&tbnh=76&tbnw=114&start=0&ndsp=13&tx=39&ty=58
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=-Ie-ZTl06fSXYM:&imgrefurl=http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2011/11/01/132870&docid=bh12-SPg51DdVM&imgurl=http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/files/2011/11/almohada.jpg&w=700&h=352&ei=R8p2Us-zK_HjsAS7o4HwAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:10,s:0,i:116&iact=rc&page=1&tbnh=159&tbnw=317&start=0&ndsp=11&tx=209&ty=101
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=bvZtAXZDmF7s6M:&imgrefurl=http://vesti-hogar.com.mx/?page_id=573&docid=uaD1U57F8AkjPM&imgurl=http://vesti-hogar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/CRISTY-EDREDON.jpg&w=500&h=375&ei=dsp2Uoj3BYuwsATGmIHwBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:34,s:0,i:196&iact=rc&page=3&tbnh=174&tbnw=221&start=31&ndsp=18&tx=198&ty=105
http://www.google.com/imgres?hl=es&biw=1360&bih=563&tbm=isch&tbnid=CApECVy-FDQFiM:&imgrefurl=http://hogar.pisos.com/decoracion/interiorismo/textiles/sabanas-de-seda/&docid=2PH29whBEIw3yM&imgurl=http://hogar.pisos.com/wp-content/uploads/2011/09/25857sabanas_de_seda_dorada.jpg&w=996&h=727&ei=lsl2UprvN4vIsAS4sIGoBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:154&iact=rc&page=2&tbnh=181&tbnw=227&start=11&ndsp=18&tx=120&ty=107
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 Compra de mercadería 

 Gastos administrativos y de ventas 

 Gastos de promoción y publicidad 

 Costos de distribución y 

 Gastos generales del negocio. 

Para poder calcular el precio de venta se analizará la información que arroja el 

estudio financiero donde se determinan los costos de producción agregándole el 

margen de utilidad.  

7.1.5.3. PLAZA 

La nueva empresa a crearse comercializará los artículos para el hogar dentro de la 

ciudad de Loja. Para una adecuada distribución de los productos se ha optado por 

el canal de distribución directo, es decir empresa-cliente. 

GRÁFICO Nº 31 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

Este canal de distribución es la vía que acortará, simplificará y dará la rapidez 

necesaria en la entrega de los productos  a los clientes en el lugar de su domicilio. 

Para ello la empresa contará con su propia bodega y los vehículos distribuidores 

para la entrega oportuna de los productos. La finalidad de este canal de 

distribución es que el cliente reciba una atención y servicio de calidad al venderle 

los productos para el hogar directamente en su domicilio, así como también 

ofrecerle precios competitivos con respecto al mercado local.  

Se entregará los productos directamente en el lugar adecuado, en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas sin intermediarios e inmediatamente y a 

domicilio con la forma de pago al contado o a crédito. La entrega debe ser sin 

demoras, con su instalación y funcionamiento inmediato de cada producto que se 

entregue, garantizando así la fidelidad y la venta del cliente con un servicio post – 

venta y garantía. 

EMPRESA CLIENTES 
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7.1.5.4. PROMOCIÓN 

La promoción consiste en dar a conocer el producto al consumidor y para ello se 

debe persuadir a los clientes para que adquieran productos que satisfagan sus 

necesidades a través de combinar estrategias de promoción para lograr los 

objetivos planteados. 

En la empresa la promoción se la realizará tomando en cuenta las opiniones de la 

encuesta realizada a los clientes en la pregunta Nº 15, en donde manifiestan que 

les gustaría recibir promociones por la compra de productos y descuentos en el 

valor de los productos.  

Tomando en consideración estas opiniones se plantea las siguientes promociones 

que se ofrecerá a los clientes: 

CUADRO Nº 34 

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

2 Rifas: 

Día de la madre; Cocina ($180), Licuadora ($95) y 

Olla arrocera ($50). 

24 de Diciembre; Minicomponente ($195), DVD 

($90) y Canasta navideña ($40). 

$325,00 $650,00 

60 A los Primeros 20 Clientes que en el Día de la 

Madre, Día del Padre y 24 de Diciembre realicen 

compras  superiores a $100,00 reciben artículo 

promocional al azar valorado en $15,00  

$15,00 $900,00 

 TOTAL  1.550,00 

FUENTE: Proformas Varias 

ELABORACIÓN: Los Autores 

7.1.5.5. PUBLICIDAD 

Es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el consumo de un 

producto o servicio a través de los medios de comunicación. La publicidad es la 

que informa y persuade a través de los medios pagados (televisión, radio, revistas, 

prensa, etc.) 
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La publicidad de la empresa  estará dirigida a todas las familias quienes están 

vinculadas directamente al mercado consumidor. El plan de publicidad se lo ha 

diseñado de acuerdo al criterio de los encuestados sobre los medios de 

comunicación más vistos, escuchados y leídos, en base a la pregunta Nº 14 de la 

encuesta a los clientes. A continuación se expone el presente plan de publicidad a 

realizar: 

CUADRO Nº 35 

TIPO DE 

MEDIO 

DESCRIPCIÓN Nº DE 

VECES 

TIEMPO VALOR 

MES 

Radio 

“Luz y 

Vida 

Mediante el anuncio publicitario 

dar a conocer los productos para el 

hogar, en sus diferentes marcas, 

precios, facilidades de pago y 

entrega a domicilio; en los meses 

de Mayo, Junio y Diciembre. 

150 

veces 

1 minuto $50,00 

Televisión 

“Ecotel 

TV”  

Publicitar a la empresa 

especificando los productos que 

ofrece, calidad, garantía, nuevos 

productos y sobre todo la entrega a 

domicilio; en los meses de Mayo y 

Diciembre. 

2 – 3 

veces 

25 

segundos 

$350,00 

 TOTAL   $400,00 

FUENTE: Proformas Varias 

ELABORACIÓN: Los Autores 

7.2. ESTUDIO TÉCNICO 

Muestra las diferentes alternativas para la producción y elaboración de algún bien 

o servicio, que identifique los procesos y métodos necesarios para su realización,  

permitiendo cuantificar la viabilidad del proyecto además de contar con la 

estructura de costos,  maquinarias y equipos.  
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7.2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

7.2.1.1. TAMAÑO 

El tamaño de un proyecto se mide a través de la capacidad instalada o por instalar 

que se demandaría en un período operacional determinado. Esto dependerá de la 

oferta y la demanda. 

7.2.2. CAPACIDAD INSTALADA 

Para determinar la capacidad instalada del  “Proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la comercialización de todo tipo de artículos 

para el hogar en la ciudad de Loja” se tomará en cuenta lo siguiente: 

 1 local comercial para la exhibición, venta y almacenamiento de los 

artículos para el hogar. 

 2 vehículos distribuidores 

 4 talentos humanos. 

La capacidad instalada que puede generar el local y los vehículos distribuidores en 

la venta de todo tipo de artículos para el hogar es de 24 horas diarias. 

Mediante el proceso de compra que se presenta en los diferentes locales por parte 

de los demandantes en cuanto a artículos para el hogar es de 40 minutos por 

decisión de compra, por tal motivo el número de productos diarios comprados es 

de   36. 

La empresa en estudio cubrirá el 10% de la demanda insatisfecha, en proporción a 

la capacidad instalada de la misma. 
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CUADRO Nº 36 

CAPACIDAD INSTALADA 

DATOS   

TIEMPO PROMEDIO / COMPRA(MINUTOS) 40 

Nº DE HORAS 24 

Nº DE VEHÍCULOS 2 

Nº DE DÍAS LABORABLES AL AÑO 260 

  

FÓRMULA   

CAPACIDAD INSTALADA = (Nº DE HORAS * 60 MINUTOS HORA) / TIEMPO PROMEDIO DE COMPRA 

CAPACIDAD INSTALADA = (24*60)/40 36 

CAPACIDAD INSTALADA = 36 VENTAS DIARIAS 

CAPACIDAD INSTALADA = VENTAS DIARIAS *DIAS LABORABLES 

CAPACIDAD INSTALADA = 36*260 9360 

CAPACIDAD INSTALADA = 9360 * 2 18720 

FUENTE: Entrevista realizada 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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7.2.3. CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada que genera el vehículo distribuidor en la venta de todo tipo 

de artículos para el hogar es de 8 horas diarias y esto a su vez se duplica por 

contar con dos vehículos distribuidores.  

CUADRO Nº 37 

CAPACIDAD UTILIZADA 

DATOS   

TIEMPO PROMEDIO / COMPRA(MINUTOS) 55 

Nº DE HORAS LABORABLES/DÍA 8 

Nº DE DÍAS LABORABLES / AÑO 260 

Nº DE VENDEDORES 2 

  

FÓRMULA 

CAPACIDAD UTILIZADA = (Nº DE HORAS * 60 MINUTOS HORA) / TIEMPO PROMEDIO 

DE COMPRA 

CAPACIDAD UTILIZADA = (8*60)/55 9 

CAPACIDAD UTILIZADA = 9 VENTAS DIARIAS 

CAPACIDAD UTILIZADA = 2 VEND. * 9 VENTAS 18 

CAPACIDAD UTILIZADA = 18 * 260 DIAS 4680 

 % CAPACIDAD INSTALADA 

% CAP.UTIL. = CAPACIDAD UTILIZADA / CAPACIDAD INSTALADA * 100 

% CAP.UTIL. = 4680/18720*100 25 

% DE CAPACIDAD UTILIZADA 25% 

FUENTE: Entrevista realizada 

ELABORACIÓN: Los Autores 

7.2.4. PLAN DE VENTAS  

Es una estimación de ventas que hace relación a la capacidad utilizada con 

relación al funcionamiento de la empresa; este porcentaje de ventas mantendrá 

una tendencia de crecimiento del 5% en virtud de los efectos publicitarios y de 

posicionamiento. 
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CUADRO Nº 38 

AÑO CAPACIDAD 
% DE 

CAPACIDAD 

VENTAS 

ANUALES 

1 18720 25% 4680 

2 18720 30% 5616 

3 18720 35% 6552 

4 18720 40% 7488 

5 18720 45% 8424 

FUENTE: Entrevista realizada 

ELABORACIÓN: Los Autores 

7.2.5. CAPACIDAD FINANCIERA 

El proyecto en estudio será  realizable mediante capital propio aportado por los 

socios y por capital externo, a través de un crédito mediante el banco de la 

localidad (Banco Nacional de Fomento)  

7.2.6. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La localización de la planta constituye un factor fundamental para el éxito y 

puesta en marcha del presente proyecto. Para ello se deberá seleccionar un sector 

estratégico que por sus características permita cumplir las normativas vigentes 

laborales, legales, ambientales y municipales.  

7.2.6.1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Para la óptima localización de la nueva empresa se  deben considerar ciertos 

aspectos o factores esenciales, ya que estos inciden notablemente en la misma. 

Siendo estos los siguientes:  

 Necesidades de transporte ( vías accesibles)  

 Personal ( Disponible)  

 Servicios ( Disponible: agua, luz, teléfono)  

 Espacio físico ( Disponible)  

 Cercanía al mercado ( Sector con afluencia de personas)  

El factor que más incidió a parte del espacio físico es la ubicación porque está en 

medio de muchos barrios cercanos. 
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Además la selección del proyecto se define en dos ámbitos: el de la 

macrolocalización donde se elige la región o zona más atractiva para el proyecto y 

el de la microlocalización que determina el lugar específico donde se instalará el 

proyecto. 

7.2.6.2. MACROLOCALIZACIÓN 

El análisis de macrolocalización considera el desarrollo económico en el lugar 

donde se instalará la empresa, porque contribuye al crecimiento comercial tanto 

en  el ámbito nacional, regional o provincial para así  llegar al ámbito cantonal. 

La empresa a crearse se encontrará ubicada en el cantón Loja, provincia de Loja. 

 

GRÁFICO Nº 32 

 

 

7.2.6.3. MICROLOCALIZACIÓN 

 

Permite la ubicación de la empresa dentro del ambiente de mercado al cual desea 

satisfacer con sus productos, se apoya en planos que indican el lugar exacto donde 

se ubicará la empresa. 

 

La organización estará ubicada al sur del cantón Loja en el barrio Los Cocos, 

Calle Manuel Zambrano 21-111 entre Abraham Lincon y Jhon Kenedy. 
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GRÁFICO Nº 33 

 

7.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

Se lo realiza con la finalidad de determinar los aspectos relacionados con la 

infraestructura física para los requerimientos óptimos de comercialización como: 

adecuación del local, tecnología necesaria, proceso de venta y equipamiento para 

el funcionamiento de la empresa. 

7.3.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Para la puesta en marcha de la presente empresa se requiere contar con  la 

infraestructura física necesaria para lograr que las actividades comerciales se 

desarrollen con normalidad y en un ambiente agradable. Para ello se requiere de 

un lote de terreno de aproximadamente 175 metros cuadrados; en el cual se 

procederá a la edificación de las instalaciones físicas necesarias. Se ha planificado 

su distribución de la siguiente manera: 

 25 m2 para el área administrativa 

 60 m2 para el área de exhibición y ventas 

 40 m2 para el área de almacenamiento o bodega y baños  
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 50 m2 para el área de parqueo 

ÁREA ADMINISTRATIVA.- La misma que constará de 25 m2 de construcción 

distribuida en tres oficinas: la primera será la oficina de gerencia de 12 m2, la 

oficina del departamento de comercialización utilizará 7.5 m2 y con la misma 

extensión la oficina de la secretaría. 

ÁREA DE EXHIBICIÓN Y VENTAS.- Comprenderá 60 m2, en ella se 

mostrarán y exhibirán en perchas de madera todos los artículos para el hogar que 

la empresa venderá. Se utilizará esta área por cuanto hay clientes que a pesar de 

ofrecerles los productos en su domicilio, desean conocer el local de la empresa 

para ellos personalmente ir a adquirir los productos en las instalaciones de la 

misma. 

ÁREA DE ALMACEMAMIENTO O BODEGA Y BAÑOS.- Constará de 40 m2 

de construcción, distribuidos así: se utilizará 30 m2 para el almacenamiento de los 

productos y 5 m2 respectivamente para dos baños.  

ÁREA DE PARQUEO.- Con una extensión de 50 m2, se utilizará esta área para el 

parqueo de los vehículos distribuidores y también se utilizará para el embarque y 

desembarque de la mercadería.  

Toda la construcción se edificará con loza de hormigón armado, pisos con 

acabados de cerámica y una amplia iluminación natural con ventanales para 

reflejar la imagen de la empresa hacia los clientes.  
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7.3.2. DISEÑO DE LA PLANTA 

GRÁFICO Nº 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3. PROCESO DE VENTA 

A continuación se presenta la descripción de la secuencia de todas las etapas del 

proceso de comercialización hasta llegar a la venta efectiva  en el domicilio del 

cliente. 

1. VISITA A DOMICILIO.- En esta primera fase se utilizará el 

método de atención personalizada en el domicilio del cliente. El 

contacto será persona a persona,  que es lo que hoy en día busca cada 

cliente en las empresas, agregándole un servicio y atención de 

calidad. 

 

 

 

 

 

PARQUEO 

 

 

 

GERENCIA 

 

DEPART. 

COMER. 

 

 

SECRETA

RÍA- CON 

 

 

 

ALMACÉN DE EXHIBICIÓN 

BAÑO 

11 1 BAÑO 

2 

 

ALMACEMAMIENTO O BODEGAJE DE PRODUCTOS 
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2. OFRECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS EN EL VEHÍCULO 

DISTRIBUIDOR.- El personal que está directamente involucrado 

en esta fase del proceso son los vendedores los cuales harán el 

ofrecimiento de los productos en el domicilio del cliente con un 

saludo de cortesía, para seguidamente atender sus requerimientos.  

3. IDENTIFICAR LA NECESIDAD O DESEO DEL CLIENTE.- 

Los vendedores mostrarán amabilidad y pro-actividad en la atención 

de cada necesidad del consumidor poniendo en práctica sus destrezas 

y habilidades. 

4. PROCESO DE PERSUASIÓN.- Esta fase del proceso es muy 

importante porque es donde el cliente decide si comprar o no 

comprar el producto, es cuando el vendedor debe combinar el 

producto con el buen servicio poniendo en práctica la psicología del 

consumidor. 

5. DECISIÓN DE COMPRA.- En esta fase se pone en marcha el plan 

de atención al cliente y cómo se va a realizar la venta con sus 

respectivas normas y requerimientos necesarios para una venta 

específicamente dicha. 

6. VENTA DEL PRODUCTO.- Fase en la cual se concreta la venta, 

dando previamente todas las indicaciones necesarias.  

7. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.- Se da a conocer al 

cliente el correcto funcionamiento, condiciones de garantía y las 

especificaciones técnicas del producto. 

8. RECEPCIÓN DE REQUISITOS.- El personal encargado de 

ventas  recepta los requisitos para efectivizar la venta ya sea al 

contado o crédito. 

9. FIRMA DEL COMPROBANTE DE ENTREGA Y PAGARÉ SI 

LA VENTA ES A CRÉDITO O FACTURACIÓN DEL 

PRODUCTO SI LA VENTA ES AL CONTADO.- Los 

vendedores formalizan la entrega de los productos con los 

documentos respectivos que respaldan la venta. 
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10. ENTREGA DEL PRODUCTO E INSTALACIÓN.- Una vez 

vendida la mercadería que será de contado o a crédito, se procede a 

su instalación e indicaciones sobre el funcionamiento respectivo del 

mismo. 

7.3.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VENTA PARA EL 

SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE LOJA 

GRÁFICO Nº 35 

Nº PROCESO 

TRANS 

PORTE 

OPERA 

CIÓN 
DEMORA 

INSPEC 

CIÓN 

TIEMPO 
OBSERVA 

CIONES     

1. Visita a domicilio     10 min.  

2. Ofrecimiento de los 

productos en el 

vehículo distribuidor 

    3 min.  

3. Identificar la necesidad 

o deseo del cliente 

    2 min.  

4. Proceso de persuasión     10 min.  

5. Decisión de compra     5 min.  

6. Venta del producto     4 min.  

7. Funcionamiento del 

producto 

    5 min.  

8. Recepción de requisitos     4 min. Se realiza el 

control de 

calidad 

9. Firma del comprobante 

de entrega y pagaré si la 

venta es a crédito o 

facturación del 

producto si la venta es 

al contado 

  

 

  2 min.  

10 Entrega del producto e 

instalación 

    10 min. Se realiza el 

control de 

calidad 

 TIEMPO TOTAL DEL PROCESO DE VENTA 55 minutos 
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7.3.5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VENTA PARA EL 

SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

GRÁFICO Nº 36 

 

Nº PROCESO 

TRANS 

PORTE 

OPERA 

CIÓN 
DEMORA 

INSPEC 

CIÓN 

TIEMPO 
OBSERVA 

CIONES     

1. Visita a domicilio     8 min.  

2. Ofrecimiento de los 

productos en el 

vehículo distribuidor 

    3 min.  

3. Identificar la necesidad 

o deseo del cliente 

    2 min.  

4. Proceso de persuasión     10 min.  

5. Decisión de compra     5 min.  

6. Venta del producto     4 min.  

7. Funcionamiento del 

producto 

    5 min.  

8. Recepción de requisitos     4 min. Se realiza el 

control de 

calidad 

9. Firma del comprobante 

de entrega y pagaré si la 

venta es a crédito o 

facturación del 

producto si la venta es 

al contado 

  

 

  2 min.  

10 Entrega del producto e 

instalación 

    10 min. Se realiza el 

control de 

calidad 

 TIEMPO TOTAL DEL PROCESO DE VENTA 53 minutos 
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7.3.6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VENTA PARA EL 

SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

Nº PROCESO 

TRANS 

PORTE 

OPERA 

CIÓN 
DEMORA 

INSPEC 

CIÓN 

TIEMPO 
OBSERVA 

CIONES     

1. Visita a domicilio     18 min.  

2. Ofrecimiento de los 

productos en el 

vehículo distribuidor 

    3 min.  

3. Identificar la necesidad 

o deseo del cliente 

    2 min.  

4. Proceso de persuasión     10 min.  

5. Decisión de compra     5 min.  

6. Venta del producto     4 min.  

7. Funcionamiento del 

producto 

    5 min.  

8. Recepción de requisitos     4 min. Se realiza el 

control de 

calidad 

9. Firma del comprobante 

de entrega y pagaré si la 

venta es a crédito o 

facturación del 

producto si la venta es 

al contado 

  

 

  2 min.  

10 Entrega del producto e 

instalación 

    10 min. Se realiza el 

control de 

calidad 

 TIEMPO TOTAL DEL PROCESO DE VENTA 1 hora 3 minutos 
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7.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

7.4.1. ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe tener ciertos 

requisitos exigidos por la ley. La empresa en estudio estará conformada como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada de acuerdo al art. 93 de la Ley de 

Compañías.  

La Compañía se constituirá mediante escritura pública que previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías será inscrita en el Registro Mercantil. Al 

momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado mínimo será el 

establecido por la resolución de carácter general que expida la Superintendencia 

de Compañías; el monto mínimo de capital suscrito para esta clase de compañías 

es de $ 400 dólares americanos, distribuidos por acciones. 

NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LOS SOCIOS QUE LA 

FORMAN. 

Stalin Andrés Cuesta Jaramillo de CI: 1104391677 de nacionalidad ecuatoriana 

con domicilio en la provincia de Loja, Cantón y Ciudad de Loja; Karla Monserrat 

Hidalgo Martínez de CI: 1104668905 de nacionalidad ecuatoriana con domicilio 

en la provincia de Loja, Cantón y Ciudad de Loja; Paola del Cisne Montero 

Jaramillo de C.I.: 11030955402 de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la 

provincia de Loja, Cantón y Ciudad de Loja. 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN. 

Nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo que debe estar de acuerdo al 

tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley. La razón social de la 

empresa a conformarse es “COMERCIAL ESTRELLA” Cía. Ltda. 

La compañía se contraerá mediante Escritura Pública según la Superintendencia 

de Compañías, así mismo será inscrita en el registro mercantil. 

DOMICILIO. 

La Empresa  “COMERCIAL ESTRELLA” Cía. Ltda., tendrá su domicilio en la 

ciudad de Loja, ubicada al sur de la ciudad, en el Barrio Los Cocos en las calles 

Manuel Zambrano 21-111 entre Abraham Lincon y Jhon Kenedy.  
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OBJETIVO DE LA SOCIEDAD. 

El objetivo de la empresa es la comercialización de todo tipo de artículos para el 

hogar a domicilio. Por lo tanto, realizará todos los actos y contratos civiles y 

mercantiles, relacionados con el objetivo social principal de la empresa. 

TIEMPO DE DURACIÓN 

Toda actividad productiva tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre 

el cual se evalúa y posterior a ello se mide los resultados obtenidos frente a los 

esperados. La duración de la empresa será de 5 años a partir de la fecha de 

inscripción en el registro mercantil. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una Minuta de 

Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 

PRIMERA.- Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: Stalin 

Andrés Cuesta Jaramillo con CI: 1104391677; Karla Monserrat Hidalgo Martínez 

con CI: 1104668905; Paola del Cisne Montero Jaramillo con CI.: 1103095542; los 

comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, conyugues los dos 

primeros y soltera la última, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad 

de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

“COMERCIAL ESTRELLA” Cía. Ltda.,  la misma que se regirá por las leyes 

ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los 

siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE “COMERCIAL ESTRELLA” Cía. Ltda. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y 

PLAZO DE DURACIÓN 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad 
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ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada “COMERCIAL 

ESTRELLA” Cía. Ltda. 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la 

comercialización de todo tipo de artículos para el hogar a domicilio. 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos 

para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía 

es de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del 

domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la junta 

general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar sobre el 

particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la junta general 

de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA 

RESERVA LEGAL 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es del cincuenta por 

ciento del total de la inversión que será pagado en partes iguales por parte de los 

socios, que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente 

de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta General de Socios, con el consentimiento de las dos terceras 

partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios 

tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportes 

sociales, salvo resolución en contrario de la junta general de socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en 
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libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y 

valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, fecha 

y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la 

constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la 

compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y 

participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe las 

pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para 

adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario 

de la junta general de socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el 

certificado original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente 

un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, 

segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas. 

ARTÍCULO ONCE.- En las juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta General 

de Socios, el presidente y el gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones 

que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la junta general de 

socios; y, las demás que señalen estos estatutos. 
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ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por 

las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: la junta general de socios, el 

Presidente y el Gerente. 

ARTÍCULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La 

junta general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar 

quórum. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía 

para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de junta general de socios en 

la modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar 

cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los asistentes quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la 
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celebración de la junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente 

convocada y válidamente constituida. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- las juntas generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. En 

las sesiones de Junta General, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán 

únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las 

resoluciones serán nulas. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada 

uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado para la 

sesión de junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el orden 

del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de junta general de socios, 

en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la 

segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se indicará en 

la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar válidamente sin el 

quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a 

todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su 

voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona designada 

en cada caso, de entre los socios: actuará de secretario el gerente o el socio que en 

su falta la junta elija en cada caso. 
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ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. De cada 

sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los 

documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así 

como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la junta. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga 

del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato 

constitutivo y a estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas justificadas o a la culminación del 

período para el cual fueron elegidos; 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente 

o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

 Acordar la venta o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 
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 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su 

cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

comparñía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e informar de estos particulares a la junta general 

de socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de sus políticas; 

 Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o 

hasta que la junta general de socios designe un reemplazo y se haya 

inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función 

por escrito; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

 Representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial; 
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 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

 Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por 

lo establecido en la sección once; así como por el reglamento pertinente y lo 

previsto en estos estatutos. 
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ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía 

“COMERCIAL ESTRELLA” Cía. Ltda.,  ha sido suscrito y pagado en su 

totalidad en la siguiente forma: 

a) El señor Stalin Andrés Cuesta Jaramillo, suscribe y paga una aportación 

de 9000, 00 dólares americanos 

b) La señora Karla Monserrat Hidalgo Martínez suscribe y paga una 

aportación de 9000,00 dólares americanos 

c) La señorita Paola del Cisne Montero Jaramillo, suscribe y paga una 

aportación de 5000,00 dólares americanos 

TOTAL: 23.000,00 mil participaciones, que dan un total de VEINTITRES MIL 

DÓLARES CON CERO CENTAVOS; valor que ha sido depositado en dinero en 

efectivo en la cuenta “COMERCIAL ESTRELLA” Cía. Ltda., en el Banco de 

Loja, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como documento 

habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad nombran al señor Stalin 

Andrés Cuesta Jaramillo para que se encargue de los trámites pertinentes, 

encaminados a la aprobación de la Escritura Constitutiva de la Compañía, su 

inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera Junta General de 

Socios, en la que se designarán presidente y gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas de 

estilo propias para su validez. 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 
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7.4.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

7.4.2.1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

Se plantea la presente misión, visión y los valores corporativos para la empresa 

“COMERCIAL ESTRELLA” Cía. Ltda. 

 MISIÓN: “COMERCIAL ESTRELLA” Cía. Ltda. es una empresa 

que se dedicará a la  comercialización de cuatro líneas de artículos 

para el hogar que son: electrodomésticos, audio y video, línea de 

ollas y textiles; dentro de la ciudad de Loja y cuyo valor agregado es 

brindar un servicio óptimo a domicilio, con precios competitivos, 

garantía de los productos, instalación gratuita y sobre todo 

ofreciendo una excelente atención a los clientes a fin de satisfacer 

sus necesidades y expectativas. 

 VISIÓN: Ser una empresa líder en la comercialización de artículos 

para el hogar con ventas a domicilio de la ciudad de Loja y 

provincia; comprometiéndonos con nuestros clientes, proveedores y 

con todo el personal que está involucrado en el proceso, para 

alcanzar el crecimiento económico y reconocimiento en un mercado 

competitivo en el año 2017. 

 VALORES: 

- Respeto: En todas las actuaciones se comprometerá a respetar 

a las personas sean estos clientes, proveedores o entidades 

con quienes se establezca relación. Se aceptará criterios y 

prácticas diferentes a las conocidas por la empresa y a partir 

de allí se definirán unas relaciones estables y fecundas 

prestando particular atención a sus iniciativas y rasgos 

particulares.  

- Ética: Se tendrá siempre una conducta ética entendiendo por 

ésta las actuaciones y relaciones desprovistas de engaño o 

mentira guiadas por principios de equidad y justicia y ceñidas 

en todo momento al ordenamiento jurídico del país. 
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- Trabajo en equipo: Es importante la relación, armonía y 

compañerismo de los equipos de trabajo tomando en cuenta 

el correcto flujo de información desde el gerente hasta el 

personal haciendo que la empresa cumpla con sus objetivos.  

- Cordialidad: Se caracterizará por el buen trato a las personas 

y entidades con quienes se tendrá relación. Para ello se 

desarrollará una buena capacidad de acogida en la cual el 

tono, las palabras, expresiones y gestos sean amables y 

transmitidos con la debida compostura. La alegría en el 

trabajo se la asume igualmente como factor fundamental para 

alcanzar altos niveles de realización personal y consolidación 

comercial.  

- Responsabilidad: Todo el personal es responsable del 

desempeño y sobre todo de las propias acciones y resultados 

que generen las debidas actividades realizadas, las cuales son 

un indicador para el mejoramiento continuo logrando un 

mejor trabajo para el bienestar de la organización. 

7.4.3. NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

Los niveles jerárquicos de autoridad en la organización se han agrupado conforme 

al tipo de empresa a crearse y de acuerdo como lo establece la Ley de Compañías. 

 NIVEL LEGISLATIVO.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa y se encuentra representado por la Junta General de Socios, 

la cual tiene por función legislar sobre la política de la organización, 

sus reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc. 

 NIVEL EJECUTIVO.- Es el responsable de la gestión operativa de 

la empresa, el éxito o el fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión y está representado por el gerente. 

 NIVEL ASESOR.- Este  nivel aconseja, informa, prepara proyectos 

en materia jurídica, técnica, contable y más áreas relacionadas al 
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asesoramiento necesario para la empresa. Está representado por el 

abogado. 

 NIVEL AUXILIAR.- Este nivel presta ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y 

eficiencia. Está representado por la secretaria-contadora. 

 NIVEL OPERATIVO.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad, ejecutando las órdenes emanadas 

por los niveles legislativo y directivo. Está representado por el jefe 

del departamento de comercialización y los vendedores-

recaudadores. 

7.4.3.1. ORGANIGRAMAS 

El organigrama es la representación gráfica de estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus respectivas 

relaciones, niveles jerárquicos, canales de comunicación, líneas de autoridad, 

supervisión y asesoría. 

A continuación se detalla cada uno de los organigramas propuestos: 
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7.4.3.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

COMERCIAL ESTRELLA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORÍA  

LEGAL 

SECRETARÍA 

VENDEDOR-

RECAUDADOR 1 

DPTO. DE 

COMERCIALIZACIÓN 

VENDEDOR-

RECAUDADOR 2 

DPTO. DE 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 



 
 

123 

7.4.3.1.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

COMERCIAL ESTRELLA 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Legislar, controlar, dictar políticas, 

nombrar al gerente 

GERENCIA 

Planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de la 

empresa 

 

ASESORÍA LEGAL 

Asesorar jurídicamente a la 

empresa 

SECRETARÍA 

Labores de secretaría y coordinar 

actividades con el resto de 

departamentos 

DPTO. DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Control de clientes, cuentas por cobrar, 

estrategias de ventas  

VENDEDOR-

RECAUDADOR 1 

Venta de productos y 

recaudación de las cuentas 

por cobrar. 

VENDEDOR-

RECAUDADOR 2 

Venta de productos y 

recaudación de las cuentas 

por cobrar. 

 

DPTO. DE 

CONTABILIDAD 

Registro contable, financiero y 

económico de la empresa.  
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7.4.3.1.3. ORGANIGRAMA POSICIONAL 

COMERCIAL ESTRELLA 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

3 SOCIOS 

GERENTE 

ING. STALIN CUESTA 

SUELDO: $800 

ASESOR LEGAL 

DR. LUIS ASTUDILLO 

POR COMISIÓN 

SECRETARIA 

ING. PAOLA MONTERO 

SUELDO: $500 

DPTO. DE 

COMERCIALIZACIÓN 

ING. STALIN CUESTA 

VERDEDOR – 

RECAUDADOR 1 

SUELDO: $ 318,00 

MÁS COMISIÓN 

 

VERDEDOR – 

RECAUDADOR 2 

SUELDO: $ 318,00 

MÁS COMISIÓN 

 

 

 

DPTO. DE 

CONTABILIDAD 

ING. PAOLA MONTERO 
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7.4.3.2. MANUAL DE FUNCIONES 

COMERCIAL ESTRELLA 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 NOMBRE DEL CARGO: GERENTE 

CÓDIGO: 001 

RESUMEN  DEL CARGO: 

Encargado del esquema completo de planeación, organización, 

dirección y control de todas las actividades de la empresa. La 

gerencia tiene autoridad y responsabilidad sobre el proceso de 

dirección general de la empresa. Dirige y guía los planes y 

programas sobre las actividades de los integrantes de la 

organización. 

RELACIONES: 

Se reporta con la Junta General de Socios. 

Supervisa: Responsable de las actividades generales de la empresa. 

Trabaja con todos los departamentos a su dirección. Relaciones 

externas con: proveedores, clientes y competidores. 

CALIFICACIONES:  

Educación: Título de Ingeniero Comercial o Administrador de 

Empresas 

Experiencia profesional: Experiencia mínima de tres años. 

Requisitos físicos: Capacidad visual, auditiva e intelectual. 

Capacidad para trabajar en equipos de trabajo 

Liderazgo frente a terceros 

RESPONSABILIDADES: 

Controlar las actividades planeadas dentro de la empresa. 

Formular planes estratégicos que definan las actividades generales a 

cumplir. 

Supervisar todos los departamentos que tiene a su cargo. 
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Implementar políticas acordes a las necesidades de la empresa 

Representar legalmente a la empresa. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

En casos necesarios trasladarse a visitar clientes y proveedores 

dentro y fuera de la ciudad. 

 

 NOMBRE DEL CARGO: ASESOR JURÍDICO 

CÓDIGO: 002 

RESUMEN  DEL CARGO: 

Representar y asesorar en el ámbito jurídico a la empresa. 

RELACIONES: 

Se reporta con el gerente. 

Supervisa: Contratos, ordenanzas, resoluciones, disposiciones de 

todas las actividades de los departamentos de la empresa 

Trabaja con la gerencia de la empresa. 

CALIFICACIONES: 

Educación: Título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado de la  

República. 

Experiencia profesional mínimo de dos años. 

Requisitos físicos: Estar en capacidad de trasladarse a cualquier 

parte, caminar, tener agudeza visual y auditiva, autocontrol, etc. 

RESPONSABILIDADES: 

Representación legal de la empresa 

Asesorar a directivos y ejecutivos en materia legal 

Emitir informes sobre: contratos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos 

o resoluciones que afecten o beneficien a la organización 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Desplazarse a la empresa temporalmente y cuando se lo requiera. 
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 NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA- CONTADORA 

CÓDIGO: 003 

RESUMEN  DEL CARGO: 

Facturar, responsable de las cuentas por cobrar; hacer pedidos de 

mercadería, recepción y responsabilidad de la mercadería; recepción 

de los informes y depósitos de los vendedores, realizar pago de 

servicios básicos; contestar y realizar llamadas de los clientes, 

proveedores y colaboradores de la empresa. Realizar asientos 

contables, conciliaciones bancarias, estados financieros, roles de 

pago, cheques, declaraciones de impuestos y todo lo relacionado a la 

contabilidad. 

RELACIONES: 

Se reporta al gerente de la empresa. 

Supervisa: Responsable de la facturación, registros contables, 

registro de funciones de los trabajadores y mercadería. 

CALIFICACIONES: 

Educación: Título profesional en Contabilidad y Auditoría o 

Secretariado. 

Se relaciona con todos los vendedores de la empresa. 

Experiencia profesional mínimo de un año 

Capacitada en computación, manejo de programas como Fas-Fact, 

Excel, Word, Internet. 

Tener licencia de contadora 

Agudeza visual y auditiva para el desempeño de las funciones. 

Coordina las actividades con el departamento de comercialización. 

RESPONSABILIDADES: 

Llevar inventarios de mercadería y el registro contable de todas las 

operaciones de la empresa. 

Facturación de compras y ventas de mercadería. 

Realizar los pagos de servicios básicos, etc. 

Evaluar ingresos y gastos de la empresa. 
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Entregar oportunamente los cheques a proveedores, clientes y 

empleados. 

Entregar estados financieros y declaraciones cuando se requiera o 

sea necesario. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Trabajar bajo presión. 

Presentar garantía. 

 

 NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 

CÓDIGO: 004 

RESUMEN  DEL CARGO: 

Llevar a cabo la planificación, organización, dirección,  y control de 

las actividades que se realice en ventas y publicidad del producto. 

RELACIONES: 

Se reporta con el gerente de la empresa. 

Supervisa todas las actividades de carácter financiero. 

Coordina las actividades con la secretaria. 

CALIFICACIONES: 

Educación: Título de Ingeniero Comercial o afines 

Experiencia mínima de un año. 

Conocimientos de marketing 

RESPONSABILIDADES: 

Estructurar el programa y plan de ventas (promoción de los 

productos). 

Atender al público que requiera información en el área de ventas y 

sobre los productos. 

Asesorar a los directivos de la empresa sobre sistemas 

promociónales para la venta de los productos. 

Mantener un sistema adecuado de comercialización y presentar 

informes de ventas. 
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CONDICIONES DE TRABAJO: 

Trabajar bajo presión. 

Presentar garantía. 

 

 NOMBRE DEL CARGO: VENDEDOR- RECAUDADOR 

CÓDIGO: 005 

RESUMEN  DEL CARGO:  

Encargado de cumplir con las políticas de ventas y recaudación de la 

empresa; colaborar con el mantenimiento de vehículos y mercadería; 

realizar informes diarios sobre las ventas y recaudación. El vendedor 

tiene autonomía  y responsabilidad sobre el proceso de ventas, así 

como proyectar las futuras demandas de los artículos que requieren 

los clientes. 

RELACIONES: 

Se reporta al jefe del departamento de comercialización. 

Supervisa: Responsable de la mercadería asignada, así como de las 

siguientes máquinas y herramientas: carro, computador y 

calculadora. 

Trabaja con los departamentos de apoyo.  

Relaciones externas con clientes. 

CALIFICACIONES:  

Educación: Título de secundaria 

Experiencia profesional: las ventas exigen por lo menos un año de 

experiencia. 

Tener licencia profesional de conducir. 

Dominio de manejo de programas computarizados como son: Word, 

Excel. Etc. 

Agudeza visual y auditiva para el desempeño de las funciones. 

RESPONSABILIDADES: 

Entrega de informes  y reportes diarios de recaudación y ventas. 

Vender la mercadería a los clientes y realizar los cobros respectivos. 
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Demostrar habilidad para ejecutar procedimientos comunes a ventas. 

Completar las actividades de ventas al cliente de manera organizada. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Tiene que desplazarse por toda la ciudad de Loja para realizar las 

ventas y recaudación. 

7.5. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

El presente estudio financiero se encarga de determinar los recursos que son 

necesarios para la implementación  y desarrollo del proyecto. Para lo cual  se debe 

analizar lo siguiente: 

7.5.1. INVERSIONES 

El objetivo de las inversiones es definir la cantidad de bienes tangibles e 

intangibles; es decir, los requerimientos de activos de la empresa y estos se 

clasifican en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

7.5.1.1. ACTIVOS FIJOS 

Son todos aquellos bienes muebles e inmuebles de la empresa, sujetos a 

depreciación con excepción de los terrenos que generan plusvalía. 

TERRENO 

El terreno necesario para implementar la empresa está localizado en el Barrio Los 

Cocos de la Parroquia San Sebastián del Cantón Loja y tiene una extensión de 10 

m. de frente por 17.5 m. de fondo, dando un área total de 175 m2. De acuerdo a la 

información obtenida en el Departamento de Avalúos y Catastros  del GAD 

Municipal de Loja, se determina que el valor comercial en este sector es de 140 el 

m2. 

CUADRO Nº 39 

INVERSIÓN TERRENO 

DETALLE UNIDAD CANT. V. UNITARIO V. TOTAL  

TERRENO M2 175  $       140,00   $ 24.500,00  

FUENTE: Dpto. de Avalúos y Catastros  del GAD Municipal de Loja 

ELABORACIÓN: Los autores 
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CONSTRUCCIONES 

Según la estimación del Arq. Ángel Ontaneda el área de construcción de 175 m2, 

será edificado en hormigón armado, a un costo de $ 95 el metro cuadrado.  

CUADRO Nº 40 

INVERSIÓN CONSTRUCCIONES 

DETALLE UNIDAD CANT.  V. UNITARIO V. TOTAL  

CONSTRUCCIONES M2 175  $           95,00   $ 16.625,00  

FUENTE: Arq. Ángel Ontaneda 

ELABORACIÓN: Los autores 

VEHÍCULO 

Destinado para la distribución de los productos para el hogar hacia los diferentes 

domicilios de los clientes, el mismo que será Camión NHR con furgón cerrado, de 

Marca Chevrolet, del año 2009. 

CUADRO Nº 41 

INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

DETALLE UNIDAD CANT.  V. UNITARIO V. TOTAL  

CAMIÓN NHR UNIDAD 2  $       17.200,00   $  34.400,00  

FUENTE: Proformas de patios de vehículos de la ciudad 

ELABORACIÓN: Los autores 

HERRAMIENTAS 

CUADRO Nº 42 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

DETALLE CANT. V. UNITARIO V. TOTAL  

JUEGO DE HERRAMIENTAS 2  $           24,00   $       48,00  

ESCALERA METÁLICA 2  $           36,00   $       72,00  

TOTAL 4  $           60,00   $     120,00  

FUENTE: Proformas de ferreterías de la ciudad 

ELABORACIÓN: Los autores 
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MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA 

En este rubro se incluyen todos los bienes muebles y enceres requeridos para el 

buen funcionamiento de la empresa en el área administrativa y de ventas, 

proporcionando comodidad a las personas que ahí laborarán. 

CUADRO Nº 43 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENCERES 

DETALLE CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

ESCRITORIO GERENTE 1  $           320,00   $      320,00  

ESCRITORIO 

SECRETARIA- CONTADO. 2  $           180,00   $      360,00  

SILLÓN GERENTE 1  $           180,00   $      180,00  

SILLÓN SECRETARIA- 

CONTADORA 2  $             70,00   $      140,00  

ARCHIVADORES  2  $           140,00   $      280,00  

PAPELERAS 3  $             15,00   $        45,00  

SALA DE ESPERA 1  $           180,00   $      180,00  

TOTAL 12    $   1.505,00  

FUENTE: Proformas de mueblerías de la ciudad 

ELABORACIÓN: Los autores 

EQUIPOS DE OFICINA 

Son todos los bienes complementarios que se requiere en la empresa, para el 

desarrollo efectivo de las actividades. 

CUADRO Nº 44 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

CALCULADORAS 3  $           25,00   $        75,00  

FACTURADOR ELECTRÓNICO 2  $         460,00   $      920,00  

TELÉFONO INALÁMB. 2 BASES 1  $           95,00   $        95,00  

TELÉFONOS CELULARES 2  $           65,00   $      130,00  

TOTAL 8    $   1.220,00  

FUENTE: Proformas de varios almacenes de la ciudad 

ELABORACIÓN: Los autores 

 



 
 

133 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

El equipo de cómputo es indispensable para el cumplimiento de las actividades de 

carácter administrativo en la empresa. 

CUADRO Nº 45 

INVERSIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO 

DETALLE CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

COMPUTADORAS 2  $         770,00   $   1.540,00  

IMPRESORA 1  $         120,00   $      120,00  

TOTAL 3    $   1.660,00  

FUENTE: Proformas de varios almacenes de la ciudad 

ELABORACIÓN: Los autores 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

CUADRO Nº 46 

INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE V. TOTAL 

TERRENO  $   24.500,00  

CONSTRUCCIONES  $   16.625,00  

VEHÍCULO  $   34.400,00  

HERRAMIENTAS  $        120,00  

MUEBLES Y ENSERES  $     1.505,00  

EQUIPO DE OFICINA  $     1.220,00  

EQUIPO DE CÓMPUTO  $     1.660,00  

IMPREVISTOS (3%)  $     2.400,90  

TOTAL  $  82.430,90  

FUENTE: Cuadros Nº 39 al Nº 45 

ELABORACIÓN: Los autores 

7.5.1.2. ACTIVO DIFERIDO  

Son todos aquellos gastos que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, 
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constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar y al igual que la 

depreciación afectarán al flujo de caja indirectamente. 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO Nº 47 

INVERSIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE V. TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $      950,00  

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  $      180,00  

REGISTROS Y PATENTES  $      320,00  

LÍNEA TELEFÓNICA  $        72,00  

IMPREVISTOS (3%)  $        45,66  

TOTAL  $   1.567,66  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

7.5.1.3. ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO 

Constituyen los recursos necesarios para poner en marcha el proceso productivo, 

en este caso el proceso de comercialización, son conocidos también como capital 

de trabajo y están conformados por los activos intangibles de la empresa para la 

operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y 

tamaño determinados. 
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RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

CUADRO Nº 48 

INVERSIONES DE ACTIVOS CIRCULANTES 

DETALLE V. TOTAL V. MENSUAL 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR  $  252.221,04   $    21.018,42  

PERSONAL DE VENTAS  $    10.785,03   $         898,75  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  $    22.976,64   $      1.914,72  

MANTENIMIENT. DE VEHÍCULO  $      1.170,00   $           97,50  

COMBUSTIBLES  $      1.617,72   $         134,81  

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  $      1.900,00   $         158,33  

ÚTILES DE ASEO  $         115,40   $             9,62  

ÚTILES DE OFICINA  $           79,35   $             6,61  

SUMINISTROS DE OFICINA  $           68,30   $             5,69  

SERVICIOS BÁSICOS  $         232,80   $           19,40  

IMPREVISTOS (5%)  $    14.558,31   $      1.213,19  

TOTAL  $  305.724,60   $    25.477,05  

FUENTE: Presupuesto de operación 

ELABORACIÓN: Los autores 

7.5.1.4. RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

A continuación se detalla la inversión total que se ha previsto para el presente 

proyecto y está conformada por los activos fijos, activos diferidos y activo 

circulante, así tenemos: 

CUADRO Nº 49 

INVERSIÓN TOTAL 

DETALLE V. TOTAL 

ACTIVO FIJO  $  82.430,90  

ACTIVO DIFERIDO  $    1.567,66  

ACTIVO CIRCULANTE  $  25.477,05  

TOTAL  $109.475,61  

FUENTE: Cuadros Nº 46  al Nº 48 

ELABORACIÓN: Los autores 
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7.5.1.5. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El presente proyecto de comercialización de artículos para el hogar a domicilio 

requiere una inversión total de 84 415.88 dólares, la misma que será financiada 

mediante fuentes internas como es el aporte de los socios en un porcentaje del 

54% del total de la inversión y también se recurrirá a las fuentes externas 

mediante un crédito bancario en el Banco Nacional de Fomento, para cubrir el 

46% que es el porcentaje restante de la inversión.  

CUADRO Nº 50 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE  

FUENTE INTERNA SOCIOS  $   59.475,61  54,33% 

FUENTE EXTERNA BANCOS  $   50.000,00  45,67% 

TOTAL  $ 109.475,61  100% 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

7.5.2. PRESUPUESTOS 

El presupuesto está conformado por los costos de producción y los costos de 

operación. 

7.5.2.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COMPRA DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

Son todos los productos sujetos a la venta, que se pueden identificar o cuantificar 

plenamente. 

El cálculo se lo realiza en función de la comercialización de 279 artículos de venta 

promedio al mes. 
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CUADRO Nº 51 

PRESUPUESTO DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

DETALLE CANT. V. UNIT. PROMEDIO V. ANUAL V. MENSUAL 

L.  ELECTRODOMÉSTICOS 876  $         120,44   $105.505,44   $  8.792,12  

LÍNEA DE AUDIO Y VIDEO 492  $         179,50   $ 88.314,00   $  7.359,50  

LÍNEA DE OLLAS 960  $           26,41   $ 25.353,60   $  2.112,80  

LÍNEA DE TEXTILES 1020  $           32,40   $ 33.048,00   $  2.754,00  

TOTAL 3348    $252.221,04   $21.018,42  

FUENTE: Anexo 5 

ELABORACIÓN: Los autores 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Comprende el personal que labora en las actividades administrativas de la 

empresa, como es el gerente y la secretaria contadora. 

CUADRO Nº 52 

PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE 
GERENTE 

SECRETARIA -

CONTADORA 

REMUNERACIÓN UNIFICADA  $    800,00   $          600,00  

DÉCIMO TERCERO  $      66,67   $            50,00  

DÉCIMO CUARTO  $      26,50   $            26,50  

VACACIONES  $      33,33   $            25,00  

APORTE PATRONAL  11,15% R.U.  $      89,20   $            66,90  

FONDOS DE RESERVA    $      66,64   $            49,98  

APORTE AL IECE 0,5%  $        4,00   $              3,00  

APORTE AL SECAP 0,5%  $        4,00   $              3,00  

TOTAL  $ 1.090,34   $         824,38  

NÚMERO DE PERSONAS 1 1 

TOTAL MENSUAL  $ 1.090,34   $         824,38  

TOTAL ANUAL  $13.084,08   $      9.892,56  

TOTAL  $  22.976,64  

FUENTE: Tabla del componente salarial del M.R.L. 

ELABORACIÓN: Los autores 
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PERSONAL DE VENTAS 

Constituye el elemento más importante de la empresa, ya que comprende  el 

esfuerzo del talento humano necesario para la comercialización del producto. En 

este caso son las personas que intervienen directamente en el proceso de venta, 

para el presente proyecto se considera necesario dos vendedores con un salario 

básico más comisiones de acuerdo al porcentaje de ventas. 

CUADRO Nº 53 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL DE VENTAS 

DETALLE  VALORES  

REMUNERACIÓN UNIFICADA  $        318,00  

DÉCIMO TERCERO  $          26,50  

DÉCIMO CUARTO  $          26,50  

VACACIONES  $          13,25  

APORTE PATRONAL  11,15% R.U.  $          35,46  

FONDOS DE RESERVA    $          26,49  

APORTE AL IECE 0,5%  $            1,59  

APORTE AL SECAP 0,5%  $            1,59  

TOTAL  $       449,38  

NÚMERO DE OBREROS 2 

TOTAL MENSUAL  $       898,75  

TOTAL ANUAL  $  10.785,03  

FUENTE: Tabla del componente salarial del M.R.L. 

ELABORACIÓN: Los autores 

7.5.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

Este rubro está representado por los gastos de revisión técnica, cambios de aceite 

y otros imprevistos que surjan por el uso y desgaste de los vehículos de la 

empresa. 
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CUADRO Nº 54 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

DETALLE  CANT.  V. UNITARIO V. TOTAL 

MANTENIMIENTO 2  $          585,00   $   1.170,00  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO 

Representa el diesel que utilizan los camiones en el recorrido para la 

comercialización y entrega de los productos para el hogar a domicilio. 

CUADRO Nº 55 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO 

DETALLE  CANT.  U. MEDIDA P. UNITARIO  TOTAL 

DIESEL 

       

1560  GALÓN $    1,037 

     

$1.617,72    

FUENTE: Gasolineras de la ciudad 

ELABORACIÓN: Los autores 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

Comprende todos los utensilios e implementos necesarios para utilizarlos en la 

higiene y aseo de las instalaciones de la empresa. 

CUADRO Nº 56 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

DETALLE CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

ESCOBAS 2  $             3,50   $          7,00  

BASUREROS 4  $             5,00   $        20,00  

TRAPEADORES 2  $             2,50   $          5,00  

RECOGEDORES DE BASURA 2  $             4,20   $          8,40  

TOALLAS 2  $             5,00   $        10,00  

JABÓN DE MANOS LÍQUIDO 4  $             6,30   $        25,20  

PAPEL HIGIÉNICO PACAS 1  $           12,80   $        12,80  

DESINFECTANTE PARA PISO GALÓN 3  $             9,00   $        27,00  

TOTAL 20    $      115,40  
FUENTE: Proformas almacenes de la ciudad 

ELABORACIÓN: Los autores 
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ÚTILES DE OFICINA 

Son todos aquellos instrumentos que se requieren en el área administrativa para 

desarrollar con eficiencia las actividades de la empresa 

CUADRO Nº 57 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

DETALLE CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

GRAPADORA 2  $              4,90   $         9,80  

PERFORADORA 2  $              4,80   $         9,60  

ESFEROGRÁFICOS 24  $              0,20   $         4,80  

CALCULADORA 2  $              9,00   $       18,00  

FLASH MEMORY 2  $              8,00   $       16,00  

CARPETA ARCHIVADORA 9  $              2,35   $       21,15  

TOTAL 41    $       79,35  

FUENTE: Proformas almacenes de la ciudad 

ELABORACIÓN: Los autores 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

Este rubro comprende las promociones que se entregarán a los clientes en los 

meses de mayo, junio y diciembre y a la publicidad que se realizará y trasmitirá 

por Radio Luz y Vida y por Ecotel TV. 

CUADRO Nº 58  

PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

DETALLE CANT. P. UNITARIO TOTAL 

RIFA 2  $         325,00   $  650,00  

ARTÍCULO PROMOCIONAL 60  $           15,00   $  900,00  

RADIO "LUZ Y VIDA" 3  $         100,00   $  300,00  

ECOTEL TV 2  $         350,00   $  700,00  

TOTAL      $1.900,00  

FUENTE: Proformas varias. 

ELABORACIÓN: Los autores 

 



 
 

141 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son todos los consumibles que se requieren para los equipos de oficina y demás 

actividades de la organización. 

CUADRO Nº 59  

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

RESMA DE PAPEL 2  $              3,90   $       7,80  

CINTA DE EMBALAJE 18  $              0,45   $       8,10  

CARTÓN 60  $              0,25   $     15,00  

CINTA PROTECTORA  2  $            12,00   $     24,00  

RECARGA DE TINTA 4  $              2,50   $     10,00  

CAJA DE GRAPAS 1  $              0,80   $       0,80  

CAJA DE CHIP`S 2  $              1,30   $       2,60  

TOTAL 89    $     68,30  

FUENTE: Proformas librerías de la ciudad 

ELABORACIÓN: Los autores 

SERVICIOS BÁSICOS 

Comprende los valores correspondientes al pago de luz, agua y teléfono que 

utiliza la empresa en el desarrollo de sus actividades. 

CUADRO Nº 60  

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE  CANT.  U. MEDIDA P. UNITARIO  V. TOTAL 

AGUA 240 m3  $            0,16   $      38,40  

LUZ 1140 KW/H  $            0,12   $    136,80  

TELÉFONO 960 MINUTO  $            0,06   $      57,60  

TOTAL        $    232,80  

FUENTE: Gad. Municipal de Loja, EERSA, CNT. 

ELABORACIÓN: Los autores 
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7.5.2.3. DEPRECIACIONES 

Comprende los bienes de larga duración, que sufren un desgaste a lo largo de la 

vida útil. Para el cálculo de las depreciaciones se utiliza el método de la línea recta 

en función de los años de vida útil de los activos fijos, tomando como referencia 

lo establecido para el efecto. 

CUADRO Nº 61 

RESUMEN DE LAS DEPRECIACIONES 

DETALLE V. INICIAL V. 

RESCATE 

VIDA ÚTIL AÑOS % DE DEPREC. DEPREC. ANUAL 

ACTIVOS          

EDIFICIO $ 16.625,00  $ 12.468,75  20 5% $      831,25  

VEHÍCULO $ 34.400,00  $   6.880,00  5 20% $   5.504,00  

HERRAMIENTAS $      120,00  $        12,00  10 10% $        10,80  

MUEBLES Y ENSERES $   1.505,00  $      150,50  10 10% $      135,45  

EQUIPO DE OFICINA $   1.220,00  $      122,00  10 10% $      109,80  

EQUIPO DE COMPUTAC. $   1.660,00  $      737,69  3 33,33% $      368,87  

TOTAL $ 55.530,00  $ 20.370,94      $   6.960,17  

FUENTE: Anexo nº 3 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

7.5.2.4. PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN 

En este presupuesto se detalla la cuantificación ordenada de los diferentes costos y 

gastos requeridos para la operación de la empresa  en los años de vida útil 

estimados. A continuación se presenta el presupuesto operativo de la empresa de 

comercialización de artículos para el hogar, para los 5 años de vida útil del 

mismo. 
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CUADRO Nº 62 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE 

COMERCIALIZACIÓN           

COSTO PRIMO           

ARTÍCULOS PARA EL 

HOGAR  $  252.221,04   $262.133,33   $ 272.435,17   $ 283.141,87   $294.269,34  

TOTAL  $ 252.221,04   $262.133,33   $ 272.435,17   $ 283.141,87   $294.269,34  

GASTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN           

DEPREC. EDIFICIO  $         831,25   $      831,25   $        831,25   $        831,25   $      831,25  

DEPREC. VEHÍCULO  $      5.504,00   $   5.504,00   $     5.504,00   $     5.504,00   $   5.504,00  

DEPREC. HERRAMIENTAS  $           10,80   $        10,80   $          10,80   $          10,80   $        10,80  

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULO  $      1.170,00   $   1.215,98   $     1.263,77   $     1.313,44   $   1.365,05  

COMBUSTIBLES  $      1.617,72   $   1.681,30   $     1.747,37   $     1.816,04   $   1.887,41  

IMPREVISTOS (3%)  $         274,01   $      277,30   $        280,72   $        284,27   $      287,96  

TOTAL  $      9.407,78   $   9.520,63   $     9.637,91   $     9.759,79   $   9.886,47  

TOTAL COSTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN  $  261.628,82   $271.653,95   $ 282.073,07   $ 292.901,66   $304.155,82  

 COSTO DE OPERACIÓN           

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS           

SUELDOS 

ADMINISTRATIVOS  $    22.976,64   $ 23.879,62   $   24.818,09   $   25.793,44   $ 26.807,12  

DEPREC. MUEBLES Y ENC.  $         135,45   $      135,45   $        135,45   $        135,45   $      135,45  

DEPREC. EQUIPO DE 

OFICINA  $         109,80   $        33,48   $          33,48   $          33,48   $        33,48  

DEPREC. EQUIPO DE 

CÓMP.  $         368,87   $      368,87   $        368,87   $        491,81   $      491,81  

ÚTILES DE ASEO  $         115,40   $      119,94   $        124,65   $        129,55   $      134,64  

ÚTILES DE OFICINA  $           79,35   $        82,47   $          85,71   $          89,08   $        92,58  

SUMINISTROS DE OFICINA  $           68,30   $        70,98   $          73,77   $          76,67   $        79,69  

SERVICIOS BÁSICOS  $         232,80   $      241,95   $        251,46   $        261,34   $      271,61  

IMPREVISTOS (3%)  $         722,60   $      747,98   $        776,74   $        806,64   $      837,70  

TOTAL  $    24.809,21   $ 25.680,74   $   26.668,23   $   27.821,15   $ 28.887,77  

GASTOS DE VENTAS           

PERSONAL DE VENTAS  $    10.785,03   $ 11.208,89   $   11.649,39   $   12.107,22   $ 12.583,03  
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PROMOCIÓN Y 

PUBLICIDAD  $      1.900,00   $   1.974,67   $     2.052,27   $     2.132,93   $   2.216,75  

IMPREVISTOS (3%)  $         380,55   $      395,51   $        411,05   $        427,20   $      443,99  

TOTAL  $   13.065,58   $ 13.579,06   $   14.112,72   $   14.667,35   $ 15.243,78  

GASTOS FINANCIEROS           

AMORTIZACIÓN CAPITAL  $    10.000,00   $ 10.000,00   $   10.000,00   $   10.000,00   $ 10.000,00  

INTERÉS DEL PRÉSTAMO  $      6.812,50   $   5.312,51   $     3.812,51   $     2.312,52   $      812,51  

AMORTIZ. ACTIVO 

DIFERIDO  $         130,64   $      130,64   $        130,64   $        130,64   $      130,64  

TOTAL  $    16.943,14   $ 15.443,15   $   13.943,15   $   12.443,16   $ 10.943,15  

TOTAL COSTOS DE 

OPERACIÓN  $    54.817,93   $ 54.702,95   $   54.724,09   $   54.805,02   $ 54.948,07  

TOTAL PRESUPUESTO 

OPERATIVO  $  316.446,75   $326.356,91   $ 336.797,17   $ 347.833,32   $359.230,51  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

7.5.2.5. COSTO UNITARIO 

El costo unitario del presente proyecto corresponde al valor de cada artículo para 

el hogar, en sus diferentes líneas de artículos. Para determinar los costos unitarios 

de la producción se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

7.5.3. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

Para establecer el precio de venta se debe considerar como base el costo unitario 

de producción, sobre el cual se le agrega un margen de utilidad, en este caso existe 

variación en el precio de venta al público, debido a la inflación por la que 

atraviesa el país, es por ello que el producto no tiene el mismo precio para todos 

los años de vida útil del proyecto. Para el primer año de acuerdo al estudio de 

mercado se empezará trabajando con un 30% de margen de utilidad. 
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7.5.3.1. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los costos se clasifican en fijos y variables, son fijos cuando estos permanecen sin 

cambio durante un período determinado y se tienen que pagar sin importar si la 

empresa produce o vende mayor o menor cantidad de productos; son costos 

variables cuando estos cambian en proporción directa al volumen de 

comercialización y actividad de la empresa. A continuación se detalla el cuadro de 

costos fijos y variables: 

CUADRO Nº 63 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DETALLE 

AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

C. FIJOS 

C. 

VARIABLES C. FIJOS 

C. 

VARIABLES C. FIJOS 

C. 

VARIABLES 

COSTO DE COMERCIALIZ.             

COSTO PRIMO             

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR    $  252.221,04     $  272.435,17     $  294.269,34  

GASTOS DE COMERCIALIZ.             

DEPREC. EDIFICIO  $  831,25     $    831,25     $  831,25    

DEPREC. VEHÍCULO  $5.504,00     $ 5.504,00     $5.504,00    

DEPREC. HERRAMIENTAS  $    10,80     $      10,80     $    10,80    

MANTENIM. DE VEHÍCULO    $      1.170,00     $      1.263,77     $      1.365,05  

COMBUSTIBLES    $      1.617,72     $      1.747,37     $      1.887,41  

COSTO DE OPERACIÓN             

GASTOS ADMINISTRAT.             

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

$22.976,64     $24.818,09     $26.807,12    

DEPREC. MUEBLES Y ENCER.  $    135,45     $    135,45     $    135,45    

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA  $    109,80     $      33,48     $      33,48    

DEPREC. EQUIPO DE CÓMPUT  $    368,87     $    368,87     $    491,81    

ÚTILES DE ASEO  $    115,40     $    124,65     $    134,64    

ÚTILES DE OFICINA  $      79,35     $      85,71     $      92,58    

SUMINISTROS DE OFICINA  $      68,30     $      73,77     $      79,69    

SERVICIOS BÁSICOS  $    232,80     $    251,46     $    271,61    

GASTOS DE VENTAS             

PERSONAL DE VENTAS 

 

$10.785,03     $11.649,39     $12.583,03    

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  $ 1.900,00     $ 2.052,27     $ 2.216,75    
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GASTOS FINANCIEROS             

AMORTIZACIÓN CAPITAL 

 

$10.000,00     $10.000,00     $10.000,00    

INTERÉS DEL PRÉSTAMO    $      6.812,50     $      3.812,51     $         812,51  

AMORTIZ. ACTIVO DIFERIDO  $    130,64     $    130,64     $    130,64    

TOTAL 

 

$53.248,33   $  261.821,26   $56.069,84   $  279.258,82   $59.322,85   $  298.334,32  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

7.5.3.2. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTA 

Es el valor detallado de cuanto serán los ingresos que se obtendrán en cada año 

por la venta del producto o productos. 

CUADRO Nº 64 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

PRECIO VENTAS COMISIÓN 

TOTAL 

INGRESO 

POR 

VENTAS 

            2%   

1 3348  $        94,52  30%  $  122,87   $ 411.380,78   $    8.227,62   $403.153,17  

2 3480  $        90,80  35%  $  122,58   $ 426.543,31   $    8.530,87   $418.012,44  

3 3616  $        87,24  40%  $  122,13   $ 441.658,02   $    8.833,16   $432.824,86  

4 3758  $        83,81  45%  $  121,52   $ 456.725,02   $    9.134,50   $447.590,52  

5 3906  $        80,51  50%  $  120,77   $ 471.744,43   $    9.434,89   $462.309,54  

  TOTAL        $2.208.051,55     $2.163.890,52  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

7.5.3.3. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es un documento contable que tiene por objeto mostrar el resumen de los ingresos 

y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las principales 

operaciones del negocio, por lo que muestra las utilidades o pérdidas obtenidas 

durante un período económico determinado. A continuación el estado de pérdidas 

y ganancias de la empresa. 
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CUADRO Nº 65 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL INGRESO POR VENTAS 

 

$403.153,17  

 

$418.012,44  

 

$432.824,86  

 

$447.590,52  

 

$462.309,54  

(-) COSTOS TOTAL PRES. OPERATIVO 

 

$316.446,75  

 

$326.356,91  

 

$336.797,17  

 

$347.883,32  

 

$359.230,51  

(=) UTILIDAD BRUTA  $ 86.706,41   $ 91.655,54   $ 96.027,69   $ 99.883,83  

 

$103.205,65  

(-) 15% UTILDAD TRABAJADORES  $ 13.005,96   $ 13.748,33   $ 14.404,15   $ 14.982,57  

 $  

15.480,85  

(=) UTILIDAD ANUAL ANTES 

IMPUESTOS  $ 73.700,45   $ 77.907,20   $ 81.623,54   $ 84.901,26  

 $  

87.724,81  

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA  $ 18.425,11   $ 19.476,80   $ 20.405,88   $ 21.225,31  

 $  

21.931,20  

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVA  $ 55.275,34   $ 58.430,40   $ 61.217,65   $ 63.675,94  

 $  

65.793,60  

(-) 5% RESERVA LEGAL  $   2.763,77   $   2.921,52   $   3.060,88   $   3.183,80  

 $    

3.289,68  

(=) UTILIDAD LÍQUIDA  $ 52.511,57   $ 55.508,88   $ 58.156,77   $ 60.415,46  

 $  

62.427,24  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

7.5.3.4. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se denomina así al estado de equilibrio entre ingresos y egresos de una empresa, 

sería el umbral donde está próximo a lograrse la rentabilidad. Es el nivel de un 

negocio en el cual los ingresos igualan a los egresos y que por lo tanto no arroja ni 

ganancia ni pérdida. 

En el presente estudio se realizará el cálculo del punto de equilibrio  utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y en función de las 

ventas. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 En función de la capacidad instalada 

 

 
P.E.   x 100 
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 En función de las ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico del punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad 

instalada 

P.E.   x 100 

P.E.   x 100 

P.E.  

P.E.  

P.E.  

P.E.  

P.E.  

P.E. 33 



 
 

149 

GRÁFICO Nª 38 

 

 

 

7.5.4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación. Lo cual se basa en la 

obtención de valores actuales de los ingresos y gastos para luego proyectarlos al 

futuro. 

7.5.4.1. FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un período 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de  liquidez de 

una empresa. 
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CUADRO Nº 66 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

VENTAS    $ 403.153,17   $ 418.012,44   $ 432.824,86   $ 447.590,52   $ 462.309,54  

CRÉDITO  $ 50.000,00            

CAPITAL PROPIO  $ 59.475,61            

VALOR DE RESCATE        $        368,87     $        491,81  

TOTAL DE INGRESOS  $109.475,61   $ 403.153,17   $ 418.012,44   $ 433.193,73   $ 447.590,52   $ 462.801,35  

EGRESOS             

ACTIVO FIJO  $ 82.430,90            

ACTIVO CORRIENTE  $   1.567,66            

ACTIVO DIFERIDO  $ 25.477,05            

REINVERSIÓN        $     1.660,00      

PRESUP. DE OPERACIÓN    $ 316.446,75   $ 326.356,91   $ 336.797,17   $ 347.833,32   $ 359.230,51  

15% UTILDAD TRABAJ.    $   13.005,96   $   13.748,33   $   14.404,15   $   14.963,58   $   15.461,85  

25% IMP. A LA RENTA    $   18.425,11   $   19.476,80   $   20.405,88   $   21.198,41   $   21.904,29  

(+) DEPRECIACIONES    $     6.960,17   $     6.960,17   $     6.960,17   $     6.960,17   $     6.960,17  

(+) AMORTIZACIONES    $        130,64   $        130,64   $        130,64   $        130,64   $        130,64  

TOTAL DE EGRESOS  $109.475,61   $ 347.877,83   $ 359.582,04   $ 373.267,20   $ 383.995,30   $ 396.596,66  

FLUJO NETO DE CAJA  $              -     $   55.275,34   $   58.430,40   $   59.926,52   $  63.595,22   $   66.204,69  

 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

7.5.4.2. VALOR ACTUAL NETO 

Determina el valor actual de los flujos de costos o ingresos generados en la vida 

útil del proyecto. El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos 

que quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil. 

Si el VAN es igual o mayor a cero, el proyecto es conveniente, caso contrario no 

es conveniente. 
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CUADRO Nº 67 

VALOR ACTUAL NETO 

  

15% 

 
AÑOS  FLUJO NETO TASA 

ACTUALIZ. 

FLUJO NETO 

ACTUALIZ. 

        

1  $       55.275,34  0,869565  $          48.065,51  

2  $       58.430,40  0,756144  $          44.181,78  

3  $       59.926,52  0,657516  $          39.402,66  

4  $       63.595,22  0,571753  $          36.360,77  

5  $       66.204,69  0,497177  $          32.915,43  

TOTAL      $      200.926,15  
FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

 

7.5.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

Es aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la 

inversión inicial. La TIR se utiliza como criterio para tomar decisiones de 

aceptación o rechazo de un proyecto, se toma como referencia lo siguiente:  

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto.  

 Si la TIR es igual al costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista.  

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el 

proyecto.  

 

 

 

 

 

SUMATORIA FLUJO NETO - INVERSIÓN TOTAL 

 200.926,15 - 109.475,61 

 91.450,55 
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CUADRO Nº 68 

TASA INTERNA DE RETORNO 

  

45,00% 

 

46,00% 

 
AÑOS  FLUJO NETO 

FACTOR 

45% 

VAN 

MENOR 

FACTOR 

46% 
VAN MAYOR 

1  $    55.275,34  0,689655  $   38.120,92  0,684932  $    37.859,82  

2  $    58.430,40  0,475624  $   27.790,92  0,469131  $    27.411,52  

3  $    59.926,52  0,328017  $   19.656,90  0,321323  $    19.255,75  

4  $    63.595,22  0,226218  $   14.386,41  0,220084  $    13.996,29  

5  $    66.204,69  0,156013  $   10.328,77  0,150743  $      9.979,86  

TOTAL      $ 110.283,92     $  108.503,25  

       $        808,32     $      (972,36) 
FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El período de recuperación de capital permite conocer el tiempo en el que se va a 

recuperar la inversión inicial y está dado en función de la proyección de la vida 

útil del mismo; se utiliza los valores del flujo de caja y el monto total de  la 

inversión 

  

 

 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR





   


36,972

32,808
145

32,808 
TIR

%88,20TIR
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CUADRO Nº 69 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS  
INVERSIÓN 

INICIAL 
FLUJO NETO 

1  $        109.475,61   $      55.275,34  

2    $      58.430,40  

3    $      59.926,52  

4    $      63.595,22  

5    $      66.204,69  

TOTAL    $    303.432,17  
FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

P.R.C. = 3 años; 7 meses y 24 días 

 
7.5.4.5. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

La relación beneficio/costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. Toma los ingresos y 

egresos presentes netos del estado de resultados, para determinar cuáles son los 

beneficios por cada dólar que se invierte en el proyecto.  

Permite decidir si el proyecto se acepta o no, en base al siguiente criterio:  

 Si la relación ingreso sobre egreso es igual a uno el proyecto es 

indiferente.  

 Si la relación es mayor que uno el proyecto es rentable.  

 Si la inversión es menor que uno el proyecto no es rentable.  

 

 

P.R.C  

P.R.C  

                
    P.R.C  3,65 
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CUADRO Nº 70 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS  
COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR 

15% 

COSTO 

ACTUALIZ. 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 

15% 

INGRESO 

ACTUALIZ. 

1  $ 316.446,75  0,869565  $   275.171,09   $ 403.153,17  0,869565  $ 350.567,97  

2  $ 326.356,91  0,756144  $   246.772,71   $ 418.012,44  0,756144  $ 316.077,46  

3  $ 336.797,17  0,657516  $   221.449,60   $ 432.824,86  0,657516  $ 284.589,37  

4  $ 347.833,32  0,571753  $   198.874,83   $ 447.590,52  0,571753  $ 255.911,33  

5  $ 359.230,51  0,497177  $   178.601,05   $ 462.309,54  0,497177  $ 229.849,55  

TOTAL      $ 1.120.869,28       $1.436.995,68  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

 

 

 

7.5.4.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de sensibilidad 

permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se presentan.  

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en:  

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible.  

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible.  
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CUADRO Nº 71 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 14,40 EN LOS COSTOS 

AÑOS COSTOS 

ORIGINALES 

COSTO CON 

INCREMENTO 

INGRESO 

ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

 

  14,40%     30,00%   31,00%   

 

                

1  $      316.446,75   $     362.008,73   $     403.153,17   $    41.144,44  0,769230769  $    31.649,57  0,763358779  $   31.407,97  

2  $      326.356,91   $     373.345,74   $     418.012,44   $    44.666,70  0,591715976  $    26.430,00  0,582716625  $   26.028,03  

3  $      336.797,17   $     385.289,19   $     432.824,86   $    47.535,67  0,455166136  $    21.636,63  0,444821851  $   21.144,90  

4  $      347.833,32   $     397.914,32   $     447.590,52   $    49.676,20  0,350127797  $    17.393,02  0,339558665  $   16.867,98  

5  $      359.230,51   $     410.952,48   $     462.309,54   $    51.357,05  0,269329074  $    13.831,95  0,259205088  $   13.312,01  

 

           $  110.941,16     $ 108.760,90  

      
 $    1.465,55  

 
 $    (714,71) 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

TIR DEL PROYECTO= 20,88% 

     NUEVA TIR= 20,84% 

     DIFERENCIA DE TIR: 

     DIFER. DE TIR = TIR DEL 

PROYECTO - NUEVA TIR PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

  

SENSIBILIDAD: 

0,04% 

 

PORCENT. DE VARIACIÓN = 

DIFER. DE TIR / TIR DEL 

PROYECTO * 100 

SENSIB. = PORCENT. DE VARIACIÓN 

/ NUEVA TIR 

  

20,72% 

   
0,99 
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CUADRO Nº 72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 11,24% EN LOS INGRESOS 

AÑOS INGRESOS 

ORIGINALES 

INGRESOS 

DISMINUIDOS 

COSTOS 

ORIGINALES 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    11,24%     30,00%   31,00%   

                  

1  $      403.153,17   $     357.846,79   $   316.446,75   $   41.400,03  0,769230769  $  31.846,18  0,763358779  $   31.603,08  

2  $      418.012,44   $     371.036,18   $   326.356,91   $   44.679,27  0,591715976  $  26.437,44  0,582716625  $   26.035,35  

3  $      432.824,86   $     384.183,97   $   336.797,17   $   47.386,81  0,455166136  $  21.568,87  0,444821851  $   21.078,69  

4  $      447.590,52   $     397.290,27   $   347.833,32   $   49.456,95  0,350127797  $  17.316,25  0,339558665  $   16.793,54  

5  $      462.309,54   $     410.355,16   $   359.230,51   $   51.124,65  0,269329074  $  13.769,36  0,259205088  $   13.251,77  

             $  10.938,10     $ 108.762,43  

      

 $   1.462,49  

 

 $   (713,18) 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

TIR DEL PROYECTO= 20,88% 

     NUEVA TIR= 20,84% 

     DIFERENCIA DE TIR: 

      DIFER. DE TIR = TIR DEL 

PROYECTO - NUEVA TIR PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

  

SENSIBILIDAD: 

0,04% 

 

PORCENT. DE VARIACIÓN = DIFER. DE 

TIR / TIR DEL PROYECTO * 100 

SENSIB. = PORCENT. DE 

VARIACIÓN / NUEVA 

TIR 

  

20,53% 

   
0,99 
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8. CONCLUSIONES 

 

En base al desarrollo de la presente investigación se determinó varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 

 Una vez realizado el estudio de mercado se determinó que existe una 

amplia demanda insatisfecha en la comercialización de artículos para el 

hogar a domicilio en la ciudad de Loja, la cual va a ser atendida por la 

empresa Comercial Estrella en un porcentaje del 10% aproximadamente. 

 

 Se determinó que la capacidad utilizada en la comercialización de artículos 

para el hogar a domicilio es de  3348 artículos por año. 

 

 Se concluye que para la creación de este tipo de empresas se requiere de 

una inversión total de $ 109 475,61. 

 

 La estimación de los ingresos por ventas a domicilio arrojó un total de $ 

403153.17 al año. 

 

 La evaluación financiera  indica la factibilidad de implementar el presente 

proyecto de inversión, ya que confirma que la comercialización de 

artículos para el hogar tiene una amplia acogida en el mercado. 

 

 El presente proyecto ha sido elaborado en base a lo estipulado por nuestra 

universidad y la investigación concisa en el campo de estudio.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al término de la investigación realizada creemos prudente emitir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda aprovechar el segmento de mercado insatisfecho, ya que la 

empresa a crearse puede tener muchas oportunidades de crecimiento. 

 

 Con el porcentaje del 25 % de capacidad utilizada, en este proyecto de 

inversión, es posible cumplir los objetivos propuestos en el mismo. 

 

 La inversión requerida para este tipo de negocios es accesible y de fácil 

recuperación del capital invertido. 

 

 Los ingresos que se obtendrán en este tipo de empresa son rentables, por lo 

que los inversionistas y futuros emprendedores pueden tener la certeza de 

incursionar positivamente en el fomento de estas entidades de 

comercialización. 

 

 Los interesados en emprendimiento brinden apoyo al desarrollo 

empresarial a través de la creación de empresas, para así propiciar la 

generación de fuentes de trabajo que incidan positivamente en la economía 

local y regional. 

 

 El proyecto es sin duda la muestra más importante del aprendizaje en toda 

la carrera de administración de empresas en nuestra querida Universidad, 

ya que se han aplicado todos los conocimientos impartidos por los 

docentes.  
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11. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

En calidad de egresados de la Carrera de Administración de Empresas, de la 

Universidad Nacional de Loja, le solicitamos de la manera más comedida se digne 

dar contestación a las preguntas formuladas; toda vez que sus respuestas 

permitirán el desarrollo de la tesis de grado titulada: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA  EMPRESA 

COMERCIALIZADORA A DOMICILIO DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

(ELECTRODOMÉSTICOS, AUDIO Y VIDEO, LÍNEA DE OLLAS Y 

TEXTILES) DE LA CIUDAD DE LOJA”. Por lo antes mencionado desde ya le 

expresamos nuestro más sincero agradecimiento. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

INDIQUE LOS INGRESOS QUE PERCIBE MENSUALMENTE SU HOGAR: 

 $300 A $500                             (    ) 

 $501 A $700                             (    ) 

 $701 A $900                             (    ) 

 $901 A $1100                           (    ) 

 $1101 EN  ADELANTE          (    )  

2.- ¿LE GUSTA COMPRAR ARTÍCULOS PARA EL HOGAR QUE LE 

OFREZCAN EN SU DOMICILIO? 

 SI    (    ) 

 NO  (    ) 

¿POR 

QUÉ?.................................................................................................................... 
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3.- ¿CONOCE UD. ALGUNA EMPRESA QUE LE OFREZCA ARTÍCULOS 

PARA EL HOGAR EN SU DOMICILIO? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4.- ¿COMPRA UD. ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

(ELECTRODOMÉSTICOS, AUDIO Y VIDEO, LÍNEA DE OLLAS Y 

TEXTILES) A DOMICILIO? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿CADA QUÉ TIEMPO ADQUIERE LOS PRODUCTOS PARA EL HOGAR 

QUE LE OFRECEN EN SU DOMICILIO? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿QUÉ TIPO DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y EN QUÉ MARCAS 

SON DE SU PREFERENCIA AL MOMENTO DE COMPRAR LOS MISMOS 

EN SU DOMICILIO? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR SI SE CREARA UNA NUEVA 

EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS 

PARA EL HOGAR (ELECTRODOMÉSTICOS, AUDIO Y VIDEO, LÍNEA DE 

OLLAS Y TEXTILES) A DOMICILIO, SEAN ESTOS NACIONALES O 

IMPORTADOS? 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

8.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA LE GUSTARÍA QUE LA EMPRESA LE 

VISITE EN SU DOMICILIO PARA OFRECERLE LOS PRODUCTOS? 

SEMANAL        (    ) 

QUINCENAL    (    ) 

MENSUAL        (    ) 

SEMESTRAL    (    ) 
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9.- ¿INDIQUE QUÉ PRODUCTOS, MARCAS Y CANTIDAD (MENSUAL) 

SON DE SU PREFERENCIA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LOS 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR EN LA NUEVA EMPRESA? 

ELECTRODOMÉSTICOS 

         PRODUCTOS:                                   MARCAS:                  

CANTIDAD: 

- ……………………..                                        ……………………….              

- ……………………..                                        ……………………….              

- ……………………..                                       ……………………….              

- ……………………..                                         ……………………….              

 

LÍNEA DE OLLAS 

         PRODUCTOS:                                 MARCAS:                 CANTIDAD: 

- ……………..……….       ……………………….              …………… 

- ………………………      ……………………….             …………… 

- ………………………      ………………………               …………… 

- ………………………        ..……………………..             …………… 

AUDIO Y VIDEO 

           PRODUCTOS:                                MARCAS:                CANTIDAD: 

- …………………………….     …………………….     …….,……… 

- …………………………….     …………………….    .…………….. 

- …………………………….      …………………….    ……………... 

- …………………………….      …………………….    ……………... 

TEXTILES (Colchones, edredones, sábanas, almohadas) 

                 PRODUCTOS:                     MARCAS:                CANTIDAD: 

- …………………………….     …………………….     …………….. 

- …………………………….     …………………….     …………….. 

- …………………………….     …………………….     …………….. 

- …………………………….     ………………….     …………….. 
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10.- ¿DE DÓNDE LE GUSTARÍA QUE FUERA LA PROCEDENCIA DE LOS 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR QUE COMERCIALICE LA EMPRESA? 

         NACIONALES          (    ) 

         IMPORTADOS          (    ) 

11.- INDIQUE ¿CUÁL SERÍA SU FORMA DE PAGO EN CASO DE 

ADQUIRIR LOS PRODUCTOS EN LA EMPRESA ANTES MENCIONADA? 

         CONTADO      (    ) 

         CRÉDITO        (    ) 

12.- SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE A CRÉDITO, ¿CADA QUÉ 

PERÍODO DE TIEMPO LE GUSTARÍA PAGAR LAS CUOTAS DE LA 

COMPRA? 

         SEMANAL         (    ) 

         QUINCENAL     (    ) 

         MENSUAL         (    ) 

13.- ¿POR CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS PREFERIRÍA UD., 

ADQUIRIR LOS PRODUCTOS QUE OFRECE ESTA EMPRESA? 

- EXCELENTE ATENCIÓN AL CLIENTE       (    ) 

- PRECIOS CÓMODOS                                       (    ) 

- EXCELENTES MARCAS                                 (    ) 

- ENTREGA A DOMICILIO                               (    ) 

OTROS……………………………………………………………………………

…… 

14.- ¿SEÑALE QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON DE SU 

PREFERENCIA AL MOMENTO DE INFORMARSE DE LA EXISTENCIA DE 

ESTA EMPRESA? 

- RADIO:                        PROGRAMA                  HORARIO                

DÍAS 

LUZ Y VIDA (    )       ……………                  ……………         ………… 

RCPLUS         (    )       ………........                 ………….....        ………… 

PODER           (    )          ……………         …………......          ………….. 
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WG MILEMIUN    (    )  ……………         ……………..          ………...... 

OTROS:     …………    ……………          ……………            ..………….          

TELEVISIÓN:                       PROGRAMA       HORARIO            DÍAS  

ECOTEL TV          (     )    ……………          ……………        …………. 

UV TELEVISIÓN (     )    ……………          ……………        ………...... 

 

- PRENSA:                          SECCIÓN                                     DÍAS   

LA HORA (    )     …………………………….                 ……………       

CRÓNICA (    )     …………………………….                 …………… 

15.- ¿QUÉ BENEFICIOS LE GUSTARÍA RECIBIR AL MOMENTO DE 

COMPRAR EN ESTA EMPRESA? 

DESCUENTOS      (    ) 

PROMOCIONES   (    ) 

26.- ¿DÓNDE LE GUSTARÍA QUE SE ENCUENTRE UBICADA LA 

EMPRESA, SI ES QUE NECESITARÍA COMUNICARSE O VISITAR LA 

MISMA? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

 

 

ZZ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

En calidad de egresados de la Carrera de Administración de Empresas, de la 

Universidad Nacional de Loja, le solicitamos de la manera más comedida se digne 

dar contestación a las preguntas formuladas; toda vez que sus respuestas 

permitirán el desarrollo de la tesis de grado titulada: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA  EMPRESA 

COMERCIALIZADORA A DOMICILIO DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

(ELECTRODOMÉSTICOS, AUDIO Y VIDEO, LÍNEA DE OLLAS Y 

TEXTILES) EN LA CIUDAD DE LOJA”. Por lo antes mencionado desde ya le 

expresamos nuestro más sincero agradecimiento. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS COMPETIDORES 

 

1. MENCIONE EL NOMBRE DE SU EMPRESA 

………………………………………………………………………………

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

2. INDIQUE ¿QUÉ CLASE DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR VENDE 

A DOMICILIO? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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3. ¿QUÉ CANTIDAD, DE QUÉ MARCA Y A QUÉ PRECIO SU 

EMPRESA VENDE MENSUALMENTE LOS SIGUIENTES 

PRODUCTOS? 

ELECTRODOMÉSTICOS      MARCAS         CANTIDAD              PRECIO 

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

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

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

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

AUDIO Y VIDEO                  MARCAS          CANTIDAD             PRECIO 

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

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

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

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

LÍNEA DE OLLAS              MARCAS            CANTIDAD              PRECIO 

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

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

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

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

TEXTILES                             MARCAS           CANTIDAD           PRECIO 

(Colchones, edredones, sábanas, almohadas)        

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

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

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

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

4. ¿CUÁLES SON LOS DÍAS Y EN QUÉ HORARIO, VENDE MÁS 

ESTOS ARTÍCULOS? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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5. INDIQUE LOS LUGARES EN DONDE SU EMPRESA LLEGA A 

VENDER LOS PRODUCTOS 

PROVINCIAS:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………. 

CANTONES  DE LA PROVINCIA DE 

LOJA:………………………………. 

………………………………………………………………………………

…. 

SECTORES O PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA………………… 

………………………………………………………………………………

…. 

6. ¿POR CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS CREE QUE LOS 

CLIENTES PREFIEREN COMPRAR SUS PRODUCTOS? 

- EXCELENTE ATENCIÓN AL CLIENTE        (    ) 

- PRECIOS CÓMODOS                                       (    ) 

- EXCELENTES MARCAS                                 (    ) 

- GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS                (    ) 

- FACILIDADES DE PAGO                                (    ) 

7. ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO QUE PREFIEREN SUS CLIENTES 

AL MOMENTO DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS? 

- CONTADO    (    ) 

- CRÉDITO      (    ) 

8. MENCIONE LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO QUE SU 

EMPRESA OFRECE A LOS CLIENTES 

- CRÉDITO DIRECTO                    (    ) 

- CON TARJETAS DE CRÉDITO  (    ) 

- CON GARANTE                           (    ) 

- CON LETRA DE CAMBIO          (    ) 

- CON PAGARÉ                              (    ) 
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9. INDIQUE EL PLAZO DEL CRÉDITO QUE USTED OTORGA A SUS 

CLIENTES 

- MENSUAL          (    ) 

- TRIMESTRAL    (    ) 

- SEMESTRAL      (    ) 

- ANUAL               (    ) 

10. ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL PRECIO DE 

LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ANTES 

MENCIONADOS? 

- 1-30 

DÍAS:…………………………………………………………… 

- 1-90 

DÍAS:…………………………………………………………… 

- 1-180 

DÍAS:………………………………………………………….. 

- 1-360 

DÍAS:…………………………………………………………. 

 

11. ¿INDIQUE CUÁL ES LA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS QUE 

VENDE SU EMPRESA? 

- NACIONALES    (    ) 

- IMPORTADOS    (    )  

 

12. ¿QUÉ MEDIOS PUBLICITARIOS UTILIZA SU EMPRESA PARA 

PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS? 

- TELEVISIÓN                     (    ) 

- RADIO                                (    ) 

- PRENSA ESCRITA            (    ) 

- HOJAS VOLANTES          (    ) 

- OTROS                                (    ) 
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13. ¿QUÉ PROMOCIONES OFRECE SU EMPRESA AL MOMENTO DE 

VENDER LOS PRODUCTOS? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

14. ¿SU EMPRESA TIENE LOCAL EN DONDE LOS CLIENTES PUEDAN 

IR A COMPRAR DIRECTAMANTE LOS ARTÍCULOS PARA EL 

HOGAR? 

………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

 

DEPREC. CONSTRUCCIONES 

  

  

20 años 5% 

 

AÑO 

VALOR 

ACTUAL 

V. 

RESIDUAL 

V. 

DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0  $         16.625,00   $   12.468,75     $   16.625,00  

1  $         16.625,00     $                 831,25   $   15.793,75  

2  $         15.793,75     $                 831,25   $   14.962,50  

3  $         14.962,50     $                 831,25   $   14.131,25  

4  $         14.131,25     $                 831,25   $   13.300,00  

5  $         13.300,00     $                 831,25   $   12.468,75  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

DEPREC. VEHÍCULO 

   

  

5 años 20% 

 

AÑO VALOR ACTUAL 

V. 

RESIDUAL 

V. 

DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0  $         34.400,00   $     6.880,00     $   27.520,00  

1  $         27.520,00     $              5.504,00   $   22.016,00  

2  $         22.016,00     $              5.504,00   $   16.512,00  

3  $         16.512,00     $              5.504,00   $   11.008,00  

4  $         11.008,00     $              5.504,00   $    5.504,00  

5  $           5.504,00     $              5.504,00   $         -        

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 
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DEPREC. 

HERRAMIENTAS 

   

  

10 años 10% 

 

AÑO VALOR ACTUAL 

V. 

RESIDUAL 

V. 

DEPRECIACIÓN 

V. 

ACTUAL 

0  $              120,00   $          12,00     $       108,00  

1  $              108,00     $                  10,80   $         97,20  

2  $                97,20     $                  10,80   $         86,40  

3  $                86,40     $                  10,80   $         75,60  

4  $                75,60     $                  10,80   $         64,80  

5  $                64,80     $                  10,80   $         54,00  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

DEPREC. MUEBLES Y ENCERES 

  

  

10 años 10% 

 

AÑO VALOR ACTUAL V. RESIDUAL 

V. 

DEPRECIACIÓN 

V. 

ACTUAL 

0  $           1.505,00   $        150,50     $    1.354,50  

1  $           1.354,50     $                 135,45   $    1.219,05  

2  $           1.219,05     $                 135,45   $    1.083,60  

3  $           1.083,60     $                 135,45   $       948,15  

4  $              948,15     $                 135,45   $       812,70  

5  $              812,70     $                 135,45   $       677,25  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 
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DEPREC. EQUIPO DE OFICINA 

  

  

10 años 10% 

 

AÑO VALOR ACTUAL V. RESIDUAL 

V. 

DEPRECIACIÓN 

V. 

ACTUAL 

0  $           1.220,00   $        122,00     $    1.098,00  

1  $           1.098,00     $                 109,80   $       988,20  

2  $              988,20     $                 109,80   $       878,40  

3  $              878,40     $                 109,80   $       768,60  

4  $              768,60     $                 109,80   $       658,80  

5  $              658,80     $                 109,80   $       549,00  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

DEPREC. EQUIPO DE CÓMPUTO 

  

  

3 años 33,33% 

 

AÑO VALOR ACTUAL V. RESIDUAL 

V. 

DEPRECIACIÓN 

V. 

ACTUAL 

0  $           1.660,00   $        553,28     $    1.106,72  

1  $           1.106,72     $                 368,87   $       737,85  

2  $              737,85     $                 368,87   $       368,98  

3  $              368,98     $                 368,87   $           0,11  

4  $           2.213,28   $        737,69   $                 491,81   $       983,78  

5  $              983,78     $                 491,81   $       491,97  
FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 
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ANEXO Nº 4 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

CRÉDITO: COMERCIAL 

   TASA DE INTERÉS: 15% 

   DURACIÓN: 60 MESES 

   

     DIV. AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO RESIDUAL 

0        $        50.000,00  

1  $               833,33   $       625,00   $        1.458,33   $        49.166,67  

2  $               833,33   $       614,58   $        1.447,92   $        48.333,33  

3  $               833,33   $       604,17   $        1.437,50   $        47.500,00  

4  $               833,33   $       593,75   $        1.427,08   $        46.666,67  

5  $               833,33   $       583,33   $        1.416,66   $        45.833,34  

6  $               833,33   $       572,92   $        1.406,25   $        45.000,01  

7  $               833,33   $       562,50   $        1.395,83   $        44.166,68  

8  $               833,33   $       552,08   $        1.385,41   $        43.333,35  

9  $               833,33   $       541,67   $        1.375,00   $        42.500,02  

10  $               833,33   $       531,25   $        1.364,58   $        41.666,69  

11  $               833,33   $       520,83   $        1.354,16   $        40.833,36  

12  $               833,33   $       510,42   $        1.343,75   $        40.000,03  

13  $               833,33   $       500,00   $        1.333,33   $        39.166,70  

14  $               833,33   $       489,58   $        1.322,91   $        38.333,37  

15  $               833,33   $       479,17   $        1.312,50   $        37.500,04  

16  $               833,33   $       468,75   $        1.302,08   $        36.666,71  

17  $               833,33   $       458,33   $        1.291,66   $        35.833,38  

18  $               833,33   $       447,92   $        1.281,25   $        35.000,05  

19  $               833,33   $       437,50   $        1.270,83   $        34.166,72  

20  $               833,33   $       427,08   $        1.260,41   $        33.333,39  

21  $               833,33   $       416,67   $        1.250,00   $        32.500,06  

22  $               833,33   $       406,25   $        1.239,58   $        31.666,73  

23  $               833,33   $       395,83   $        1.229,16   $        30.833,40  

24  $               833,33   $       385,42   $        1.218,75   $        30.000,07  

25  $               833,33   $       375,00   $        1.208,33   $        29.166,74  
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26  $               833,33   $       364,58   $        1.197,91   $        28.333,41  

27  $               833,33   $       354,17   $        1.187,50   $        27.500,08  

28  $               833,33   $       343,75   $        1.177,08   $        26.666,75  

29  $               833,33   $       333,33   $        1.166,66   $        25.833,42  

30  $               833,33   $       322,92   $        1.156,25   $        25.000,09  

31  $               833,33   $       312,50   $        1.145,83   $        24.166,76  

32  $               833,33   $       302,08   $        1.135,41   $        23.333,43  

33  $               833,33   $       291,67   $        1.125,00   $        22.500,10  

34  $               833,33   $       281,25   $        1.114,58   $        21.666,77  

35  $               833,33   $       270,83   $        1.104,16   $        20.833,44  

36  $               833,33   $       260,42   $        1.093,75   $        20.000,11  

37  $               833,33   $       250,00   $        1.083,33   $        19.166,78  

38  $               833,33   $       239,58   $        1.072,91   $        18.333,45  

39  $               833,33   $       229,17   $        1.062,50   $        17.500,12  

40  $               833,33   $       218,75   $        1.052,08   $        16.666,79  

41  $               833,33   $       208,33   $        1.041,66   $        15.833,46  

42  $               833,34   $       197,92   $        1.031,26   $        15.000,12  

43  $               833,34   $       187,50   $        1.020,84   $        14.166,78  

44  $               833,34   $       177,08   $        1.010,42   $        13.333,44  

45  $               833,34   $       166,67   $        1.000,01   $        12.500,10  

46  $               833,34   $       156,25   $           989,59   $        11.666,76  

47  $               833,34   $       145,83   $           979,17   $        10.833,42  

48  $               833,34   $       135,42   $           968,76   $        10.000,08  

49  $               833,34   $       125,00   $           958,34   $          9.166,74  

50  $               833,34   $       114,58   $           947,92   $          8.333,40  

51  $               833,34   $       104,17   $           937,51   $          7.500,06  

52  $               833,34   $         93,75   $           927,09   $          6.666,72  

53  $               833,34   $         83,33   $           916,67   $          5.833,38  

54  $               833,34   $         72,92   $           906,26   $          5.000,04  

55  $               833,34   $         62,50   $           895,84   $          4.166,70  

56  $               833,34   $         52,08   $           885,42   $          3.333,36  

57  $               833,34   $         41,67   $           875,01   $          2.500,02  

58  $               833,34   $         31,25   $           864,59   $          1.666,68  
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59  $               833,34   $         20,83   $           854,17   $            833,34  

60  $               833,34   $         10,42   $           843,76   $              (0,00) 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 
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ANEXO Nº 5 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

       

  

LISTADO      DE      ARTÍCULOS 

MATERIA    PRIMA 

CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO 

DE 

COSTO 

SIN   IVA 

IVA 

12% 

PRECIO 

DE 

COSTO 

INCLUIDO 

IVA 

  LÍNEA DE ELECTODOMÉSTICOS           

1 COCINAS  4 48 330 39,6 369,6 

2 COCINETAS 6 72 39 4,68 43,68 

3 LAVADORAS 3 36 365 43,8 408,8 

4 LICUADORAS 8 96 82 9,84 91,84 

5 PLANCHAS DE ROPA 10 120 29 3,48 32,48 

6 REFRIGERADOR 2 24 297 35,64 332,64 

7 BATIDORAS 4 48 62 7,44 69,44 

8 CALENTADOR DE AIRE 3 36 39 4,68 43,68 

9 WAFLERAS 4 48 57 6,84 63,84 

10 SANDUCHERAS 5 60 29 3,48 32,48 

11 EXPRIMIDOR DE JUGO 6 72 18 2,16 20,16 

12 ABRELATAS 3 36 17 2,04 19,04 

13 EXTRACTOR DE JUGO 7 84 73 8,76 81,76 

14 MICROONDAS 5 60 106 12,72 118,72 

15 PROCESADOR DE ALIMENTOS 3 36 70 8,4 78,4 

  SUBTOTAL 73 876 1613 193,6 1806,56 

  PRECIO PROMEDIO         120,44 

  LÍNEA DE AUDIO Y VIDEO           

1 TELEVISORES 4 48 301 36,12 337,12 

2 DVD`s 6 72 42 5,04 47,04 

3 COMPUTADORES PORTÁTILES 3 36 320 38,4 358,4 

4 COMPUTADORES DE ESCRITORIO 2 24 295 35,4 330,4 

5 PARLANTES USB 5 60 19 2,28 21,28 

6 FLASH MEMORY 8 96 9 1,08 10,08 

7 CÁMARA DIGITAL 4 48 137 16,44 153,44 

8 MINICOMPONENTES 5 60 241 28,92 269,92 

9 RADIOGRABADORAS 4 48 79 9,48 88,48 

  SUBTOTAL 41 492 1443 173,2 1616,16 

  PRECIO PROMEDIO         179,57 

  LÍNEA DE OLLAS           

1 OLLAS LENTAS 5 60 28 3,36 31,36 
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2 OLLAS ARROCERAS 6 72 32 3,84 35,84 

3 OLLAS DE PRESIÓN 15 180 37 4,44 41,44 

4 JUEGO DE OLLAS 7 84 43 5,16 48,16 

5 JUEGO DE PAILAS 4 48 18 2,16 20,16 

6 JUEGO DE VAJILLA 5 60 30 3,6 33,6 

7 CAFETERAS 8 96 24 2,88 26,88 

8 TAMALERAS 5 60 26 3,12 29,12 

9 SARTENES 12 144 13 1,56 14,56 

10 JUEGO DE CUBIERTOS 2 24 15 1,8 16,8 

11 JUEGO DE CUCHILLOS 3 36 11 1,32 12,32 

12 JUEGO DE CUCHARAS 8 96 6 0,72 6,72 

  SUBTOTAL 80 960 283 33,96 316,96 

  PRECIO PROMEDIO         26,41 

  LÍNEA DE TEXTILES           

1 COLCHONES 8 96 123 14,76 137,76 

2 SÁBANAS 15 180 9,5 1,14 10,64 

3 ALMOHADAS 20 240 3,8 0,456 4,256 

4 COBIJAS 10 120 14 1,68 15,68 

5 EDREDONES 9 108 33 3,96 36,96 

6 FORROS DE COLCHÓN 4 48 16 1,92 17,92 

7 COBERTORES DEPORTIVOS 5 60 35 4,2 39,2 

8 COBERTORES INFANTILES 5 60 35 4,2 39,2 

9 CORTINAS 5 60 11 1,32 12,32 

10 MANTELES 4 48 9 1,08 10,08 

  SUBTOTAL 85 1020 289,3 34,72 324,02 

  PRECIO PROMEDIO         32,40 

              

46 TOTAL 279 3348 3628,3 435,4 4063,696 

 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Los autores 
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