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PREFACIO 
 

 

El comercio puramente nacional en la actualidad ya es un comercio global, 

porque mientras usted está pensando y estudiando la posibilidad de internacionalizar 

su empresa, es probable que esté usando un computador fabricado en China, con chips 

japoneses y sistema operativo estadunidense, esto significa prácticamente que el 

mercado es de todo el mundo, o en otras palabras vivimos en un mundo globalizado. 

Por tal motivo el presente trabajo esta direccionado a ser una guía que sirva 

como modelo estratégico de internacionalización para la una empresa, abordando 

desde una perspectiva lo más cercana posible a la empresa y a quien la dirige, sin por 

ello perder el rigor científico requerido en los ámbitos académicos hacia las 

oportunidades de negocio que se puede encontrar fuera de un mercado local.  

“La internacionalización tiene que ser la estrategia fundamental de nuestras 

empresas ecuatorianas, con el fin de que su grado de competitividad sea lo más 

elevado posible”  

                                                                                                       José Exprua - INCAE 
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PRÓLOGO 

 

La empresa Marcimex en el 2009 tuvo un crecimiento sostenido con 

resultados alentadores para los directivos, motivando a pensar en la expansión 

Internacional, por tal motivo en el 2009 se decide abrir las primeras tiendas de 

Marcimex en territorio internacional específicamente en el país hermano de Perú, 

teniendo actualmente 44 tiendas con aportaciones considerables para el GRUPO 

CONSENSO JARAMILLO. 

Por otro lado en los últimos años Centroamérica caso Guatemala ha 

presentando un crecimiento económico importante y estable, lo cual ha generado 

buenas oportunidades en este mercado, permitiendo a los empresarios desarrollar 

nuevos negocios y ampliar su cobertura con el fin de conquistar más clientes y nuevos 

mercados.  Esta situación crea excelentes condiciones para que las empresas 

aprovechen las ventajas que ofrecen las diferentes ciudades de Guatemala. 

Por tal motivo el presente trabajo muestra la viabilidad del inicio del proceso 

de expansión de las tiendas  Marcimex en Centroamérica Caso - Guatemala,  

utilizando un modelo estratégico de internacionalización propuesto.  

En el documento se explicará y desarrollará detalladamente cada una de las 

etapas del “Modelo estratégico para la Internacionalización de tiendas 

MARCIMEXen Centroamérica: Caso Guatemala con el fin de analizar todas las 

variables que influyen en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. 

La primera parte se realiza un análisis teórico sobre la importancia de 

internacionalización que debe tener la empresa ante las ventajas que brinda 

actualmente la Globalización, las diferentes necesidades que tienen los diferentes 

estratos de la Pirámide socioeconómica y su comportamiento.  

En la segunda parte se realizara un Análisis estratégico internacional, hacia un 

mercado Globalizado, analizando desde doble  perspectiva (externa e interna), 

teniendo en cuenta tres dimensiones (país, sector de actividad, empresa). 

En la tercera parte mediante investigación de mercado, que ayudo a 

determinar el mercado objetivo, sus clientes y  diferentes necesidades hacia la 

otorgación de crédito, los productos y sus diferentes márgenes, y en especial conocer a 

la competencia sobre sus diferentes estrategias para conseguir posicionamiento en el 

mercado guatemalteco.  
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En la cuarte parte se  analiza la parte técnica  del proyecto para cumplir con  

tres requisitos específicos en la venta de nuestros productos que son la calidad, la 

cantidad adecuada y costo requerido, para esto se debe tener excelente exhibición en 

las tiendas, productos con precios competitivos, proveedores responsables y un buen 

sistema de distribución. 

En el ultima parte se realizara  el respectivo Análisis financiero proyectado, 

determinando las fuentes de financiamiento y el uso de los recursos de la empresa, 

mediante en el tiempo, y por ultimo realizar análisis de los diferentes indicadores 

financieros que muestran la liquides y sostenibilidad del proyecto para ser ejecutado. 
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CAPITULO 1 

LA GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO 

INTERNACIONAL  
 
 

1.1. La globalización conceptos  y fundamentos  

 

El comercio puramente nacional en la actualidad ya es un comercio global, 

porque mientras usted está pensando y estudiando la posibilidad de internacionalizar 

su empresa, es probable que esté usando un computador fabricado en China, con chips 

japoneses y sistema operativo estadunidense, esto significa prácticamente que el 

mercado es de todo el mundo, o en otras palabras vivimos en un mundo globalizado. 

La Globalización según el Fondo Monetario Internacional
1
 (FMI) "es una 

interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada 

por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de 

bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la 

difusión acelerada de generalizada de tecnología". 

Entonces se puede decir que la globalización es el fenómeno por el cual las 

naciones desarrollan sus relaciones económicas, políticas y culturales sin encontrar las 

barreras que antes las obstaculizaban, esto gracias principalmente a la financiación de 

la economía y a los modernos medios de comunicación.  

Por eso la globalización de los mercados y empresas se han convertido en un 

proceso irreversible que se acelera año tras año, los elementos determinantes de este 

proceso son conocidos como la liberalización económica y adopción de ideologías de 

libre mercado que cada vez son más países que se unen a este fenómeno.  

El auge de los países emergentes y en desarrollo, las nuevas tecnologías en 

comunicación y producción, y la eliminación de barreras comerciales entre los países, 

hace que este fenómeno sea aceptado, independientemente de las ideologías. Una de 

las principales consecuencias de este proceso será un incremento de la intensidad de la 

inversión directa entre países y flujos de importación y exportación de cada país. 

 

                                                           
1
 Fondo Monetarios Internacional (FMI): Organización intergubernamental que tiene como objetivos  la promoción de 

políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. 

 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

José Luis Vanegas Y.                                     

4 
 

 

Se puede decir que la Globalización según el The World Bank
2
está 

fundamentada en los siguientes aspectos: 

 

La globalización en sus aspectos económicos  

 Un proceso en el que, a través de la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo se unifican mercados. 

 El predominio de unos modos de producción y de movimientos de capital a 

escala planetaria, impulsados por los países más avanzados. 

 La ubicación en diversos países de distintas fases de la producción, con 

componentes originarios de países diferentes  

 La venta de productos similares internacionalmente, con estándares 

universalmente aceptados. 

 

La globalización en sus aspectos políticos  

 Un conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas en los 

diferentes países que les acerca un modelo de carácter global , siendo 

homogeneizador a escala planetaria  

 La pérdida de atribuciones de los gobiernos de países de potencia mundial 

sobre los países pobres o en vías de desarrollo. 

 Progresiva eliminación de fronteras, diferencias étnicas, credos religiosos , 

ideologías religiosas y políticas 

La globalización en sus aspectos tecnológicos: 

 Un proceso que resulta del avance en la tecnología, telecomunicaciones y 

transporte. 

 El acceso inmediato a información y, potencialmente al conocimiento, con una 

concepción de interconectividad vía Internet unifican sociedades y culturas. 

 Eliminación de la concentración de medios de comunicación  que limitaba el 

acceso a la libertad de información. 

 

                                                           
2
 The World Bank, Banco Mundial, Revista –Enero 2010,p 2 
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Salvatore (2000), menciona que uno de los rasgos distintivos más relevantes 

de la globalización es el crecimiento de los mercados financieros, la esfera financiera 

ha crecido tanto que ha adquirido su propia autonomía del resto de la economía. Desde 

un punto de vista ético, se crea la necesidad de nuevos principios que guíen nuestros 

juicios. En la economía al viejo estilo, había una clara relación entre la cantidad de 

trabajo hecho y la cantidad de bienes producidos. Pero en los mercados financieros, se 

pueden ganar enormes sumas sin necesidad de mucho trabajo.  

Al juzgar este tipo de actividades debemos tener en mente que la actividad 

financiera, según sus propias características, debe dirigirse al servicio del bien 

colectivo, y de la familia. Sin embargo en la actualidad no existe un sistema 

internacional jurídico o normativo que guíe los mercados financieros.  

En cuanto a la falta de instituciones que regulen la globalización, se requiere 

una nueva cultura, nuevas reglas y nuevas instituciones a nivel mundial. A pesar de 

que la globalización ha creado mucho más crecimiento y riqueza, no hay garantía de 

que se haya compartido bien, lo ideal sería que se integrara con otros valores, y que se 

convirtiera en un crecimiento cualitativo, por lo que es necesario que toda actividad 

económica esté al servicio del hombre, pues la globalización debe estar al servicio del 

hombre, y no el hombre al servicio de la globalización.  

 
 

1.2. Teoría del comercio Internacional   

Según Salvatore (2000, p.330) la teoría tradicional del comercio es que “si 

cada país se especializa en la producción de sus bienes o servicios que tienen ventaja 

comparativa la producción será mayor a nivel mundial y se podrá intercambiar entre 

países, mejorando las ganancias al tener una economía a escala”.  

La principal conclusión de esta teoría, es que cada uno de los países se 

especializará en aquel bien que produzca con mayor eficiencia, tanto para su consumo 

propio como para la exportación, e importará aquellos bienes que produzca de modo 

menos eficiente.  

Dentro del comercio Internacional se pueden identificar que existen dos 

grupos que son los países desarrollados y los que se encuentran en vía de desarrollo, 

por el cual la teoría de la ventaja comparativa prescribe que los países en vía de 

desarrollo deberán especializarse en la producción y exportación de materias primas, 

petróleo, minerales y alimentos hacia los países desarrollados, en cambio los países 

desarrollados deberán especializarse en la producción y exportación de productos 

manufacturados hacia los países en vía de desarrollo. 
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Con esta teoría  los países en vías de desarrollo podrán gozar de un beneficio a 

corto plazo y mantendrán una posición subordinada ante los países desarrollados, ya 

son impedidos a cosechar los beneficios dinámicos de la industria,  mientras que los 

países desarrollados gozan de beneficios a largo plazo por tener una producción 

industrial en donde la fuerza de trabajo es mas entrenada,  mayor innovación, precios 

más altos y estables en las exportaciones,  y en especial mayores ingresos y calidad de 

vida para su población. 

Esta teoría se refuerza con la observación que todas las economías 

desarrolladas son de países industrializados, en tanto que casi todos los países en vías 

de desarrollo su economía se basa en la agricultura o tienen que ver con la extracción 

de minerales. 

  

1.2.1. Antecedentes y situación actual del comercio internacional 

A inicios del siglo XX Latinoamérica era una de las regiones más ricas y 

poderosas del planeta, relativamente más prospera que Asia, por ejemplo Argentina 

estaba entre los  10 países más ricos del mundo, Chile y México seguían detrás de 

otras naciones de Europa y Norteamérica. Latinoamérica en general estaba más 

prospera que otras naciones como China y Rusia. 

Latinoamérica en el año de 1900 era una región llena de retos y oportunidades 

que incluso en la Gran Depresión Mundial de 1930, los países de Sudamérica seguían 

a la vanguardia mundial, sin embargo a lo largo de todo un siglo, la región apenas 

alcanzo una pequeña parte de su gran potencial. Mientras que otras regiones pobres 

como la India, China y Rusia al menos se consolidaron como potencias a escala 

mundial, debido a su tamaño y a su unión. Durante el siglo pasado Latinoamérica no 

solo se empobreció sino perdió la gran oportunidad de integrarse y convertirse en un 

jugador importante  dentro de un mundo donde los grandes bloques y potencias 

determinan las relaciones internacionales. 

Aparte de la caída de comercio, la economía, y el nivel de la vida de toda la 

población latinoamericana también empeoraron, en términos relativos, durante el siglo 

XX. Es cierto que en términos absolutos hubo grandes progresos como el aumento de 

la alfabetización y de la esperanza de vida al nacer, sin embargo en comparación con 

lo que hubiera sido posible y con las otras naciones lograron, el progreso 

latinoamericano el siglo pasado fue mediocre, si dejar a lado que Latinoamérica 

permaneció dividida y aislada. 

 



 CAPITULO I  

La Globalización y el Comercio Internacional.                                                

7 

Según Cordeiro (2007, p.321) la geopolítica del siglo XXI el mundo global se 

dividirá en 3 grandes grupos (véase Tabla N° 1), cada grupo tendrá un enorme peso 

social, político y en especial económico que será mejor aprovechado por los países 

que se abran y se integren a la era de la globalización. 

 
Tabla N°1                                                                                                                                                          

Los grandes grupos globales. 
 

Principales 

grupos  
Países o regiones 

Área                

(MM 

km
2
) 

PIB (2004)          

(US$ 

MMMM) 

Población  (MM) 

Año 2000 Año 2100 

Las potencias 

ricas 

EUA 9,6 11,7 285 437 

Japón 0,4 4,7 127 90 

Unión Europea 4,3 13,0 483 381 

Las potencias 

pobres 

China 9,6 1,8 1275 1182 

India 3,3 0,7 1017 1458 

Federación Rusa 17,1 0,6 146 80 

Las potencias 

en potencia 

Latinoamérica 20,4 1,9 520 733 

Países  Asiáticos 3,4 2,1 397 481 

Medio Oriente 14,3 0,7 509 1191 

África 

subsahariana. 
22,6 0,5 622 1944 

    Fuente: JL Cordeiro, Basado en el Banco Mundial 

 

 Como se observa el Tabla se puede resaltar que en Latinoamérica se 

encuentra en el Tabla de las naciones que se encuentran en vías de desarrollo hacia ser 

una gran potencia, por eso es importante que la integración de Latinoamérica 

comience hoy y que para el 2020 se comience aprovechar de todas las ventajas que se 

tendría como potencia ricas. 

El Mercado Común Centroamericano (MCCA) está integrado por 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se rige por el Tratado de 

Managua (1960) y sus protocolos modificatorios. Su población representa un 6,5% y 

su territorio un 2,1 % del total de América Latina. Su Producto Interno Bruto un 2,2% 

del de la región. Estados Unidos es el principal socio comercial de los países del 

MCCA desde 1991 sus miembros obtienen las preferencias contempladas en la 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe, las que se han visto dañadas por la formación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por otra parte, la Unión 

Europea otorga un tratamiento preferencial a las exportaciones del MCCA así como 

cooperación en la forma de asistencia técnica. El comercio con el resto de América 

Latina y el Caribe es de poca magnitud, excepto en el caso de México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Figura  N° 1                                                                                                                                             

Mapa de países de Centroamérica  

 

En 1990 los presidentes centroamericanos acordaron reestructurar, fortalecer y 

reactivar el proceso de integración, así como sus organismos. En Abril de 1993 se 

llegó a un acuerdo de libre comercio que tiene como objeto el intercambio de la 

mayoría de los productos, la liberalización de capitales y la libre movilidad de 

personas. La reforma acordada en julio de 1997 contempla el fortalecimiento del 

Parlamento Centroamericano, La reforma de la Corte Centroamericana de Justicia y la 

unificación de las secretarías en una sola Secretaría General. 

Régimen comercial (MCCA) existe libre comercio entre todos los países 

(armonizado hasta un actual 96% del total del productos). Aún se aplica un régimen de 

excepción para productos considerados vulnerables (café, azúcar, bebidas alcohólicas 

y derivados del petróleo) y servicios. Es posible imponer salvaguardas intrarregionales 

cuando un país se considera afectado por prácticas de comercio desleal. Para la 

solución de controversias se cuenta con un cuerpo arbitral compuesto por un 

representante de cada país miembro. 

Perspectivas económicas 2012. El 2011 ha sido un año caracterizado por una 

fuerte turbulencia económica. A nivel mundial, Estados Unidos tuvo que elevar su 

techo de endeudamiento para no poner en riesgo el pago de su deuda. La Zona Euro 

no se ha escapado a las dificultades económicas, varios de sus países evidenciaron 

situaciones poco ortodoxas con sus deudas soberanas, como fue el caso de Portugal, 

Italia, Irlanda, Grecia y España. De acuerdo con el informe a septiembre del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas de la economía mundial, la 

región centroamericana tendrá un crecimiento del 4.0 % en 2012.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Centroamericana_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_comercio
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Perspectivas económicas en Guatemala: Hasta la fecha, el Banco de 

Guatemala (Banguat) mantiene vigentes las perspectivas de crecimiento económico 

que para el próximo año fueron proyectadas entre 3.3 y 3.7%. estos datos se 

fundamenta en los análisis efectuados por los departamentos técnicos del Banco de 

Guatemala, los cuales prevén un comportamiento positivo en todos los sectores de la 

actividad económica del país, con excepción de sector de la construcción y con base 

en las evaluaciones realizadas de los entornos interno y externo. 

De acuerdo con la encuesta de expectativas económicas al panel de analistas 

pronostican que para diciembre de 2012 el crecimiento esperado es de 3.0%, En el 

tema de inflación, siempre para el cierre del próximo año, los expertos prevén una 

cifra de 6.37%, registrando un valor máximo de 7.50% y un mínimo de 5.00%, 

mientras que la proyección oficial se sitúa en 4.5% con una variación del 1% hacia 

arriba, o hacia abajo. 

Con un presupuesto aprobado por aproximadamente US$ 7,600 millones para 

el 2012, Guatemala prevé un déficit fiscal del 3.3% . El ejercicio fiscal del próximo 

año coincidirá con el inicio de un nuevo gobierno que sustituirá el 14 de enero al del 

actual presidente Álvaro Colóm. 

 

 

1.2.2. Objetivos de la internacionalización para una empresa.  

La decisión de convertirse en Internacional es una de la más importantes en la 

vida de una empresa, ya que llega un momento en la vida de toda empresa con éxito 

en que no es fácil seguir creciendo en su mercado habitual puesto que todos los 

mercados, antes o después, llegan a un punto de saturación. En consecuencia las 

empresas suelen optar por una de las grandes opciones: mantenerse dentro de su país, 

entrando en otros terrenos (diversificación de productos o integración vertical), o 

seguir manteniendo la misma línea de producción pero atacando nuevos mercados 

fuera del territorio nacional. 

Por todo ello debe existir varios motivos que impulsen a la empresa decidir a 

atravesar las fronteras de sus país de origen, desde este punto de vista los principales 

objetivos para la internacionalización pueden ser explotar oportunidades comerciales 

en otros países o aprovechar ventajas de localización para las actividades productivas. 

Pero más allá de estos impulsos generales podemos establecer un conjunto de factores 

concretos que se pueden convertir en diferentes motivos y objetivos. 
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Tabla N° 2                                                                                                                                             

Motivos y Objetivos de internacionalización para Marcimex 
 

MOTIVOS PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

OBJETIVO                        PERSEGUIDO 

Crecimiento de la demanda 

Exterior 

Aprovechar mayor demanda , transferir 

productos y explotar Know How 

Ciclo de Vida de un producto 
Superar la madurez del producto en el 

mercado local 

Explotar beneficios de los 

Productos o servicios (crédito)  

El mercado internacional es más rentable, el 

producto  se aprecia más y paga más. 

Existencia de ubicaciones 

favorables en el exterior 

Reducir costos de almacenamiento,   estar 

más cerca del consumidor 

Diversificación inversión  
Minimizar el riesgo de inversión al operar en 

un solo mercado  

Globalización 
La más importante adaptarse a la nueva 

tendencia y  al entorno internacional. 

                                                 Fuente: JL Vanegas, Información Propia 

 

 

1.2.3. Ventaja absoluta  

Las teorías del comercio internacional intentan explicar por qué los países 

comercian entre sí, qué tipo de bienes intercambian y a qué precio. Las principales 

aportaciones teóricas y su adecuación a la economía actual estarán en la obra de  

Adam Smith, La Riqueza de las Naciones (1937) quien  formuló la teoría de la ventaja 

absoluta, que constituye la primera explicación teórica del comercio internacional. 

Para Adam Smith (1937), el comercio entre dos naciones está basado en la 

ventaja absoluta. Los países se diferencian en su habilidad para la producción eficiente 

de mercancías, de forma que cuando una nación es más eficiente que otra, es decir, 

presenta una ventaja absoluta en la producción de un bien, debe especializarse en su 

elaboración, mientras que el otro país debe seguir el mismo planteamiento en aquel 

bien en el que sea más eficiente, esto es, tenga una ventaja absoluta en su producción. 

Si ambos países actúan así y luego intercambian parte de sus producciones, es decir, 

comercian con esos bienes, la posición resultante de ambos países será de un mayor 

bienestar y riqueza y de una mayor capacidad de consumo que si hubieran optado por 

una posición autárquica, esto es, una producción por país diversificada y dirigida al 

autoconsumo (sin comercio). 
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En otras palabras un país (región o individuo) posee una ventaja absoluta en la 

producción de un bien o servicio si puede producirlos con menos recursos que los 

otros países o individuos. 

La ventaja absoluta que posee Marcimex es el de pertenecer al grupo 

Consenso Jaramillo que por las sinergias de empresas del grupo comercializa 

productos de Línea Blanca (refrigeradoras y cocinas)  que fábrica la empresa 

InduGlob, productos de alta calidad y precios competitivos y con marca reconocidas 

como Indurama y Global que son las marca más vendida por Marcimex. 

 

1.2.4. Ventaja comparativa 

En 1817, David Ricardo, economista clásico inglés, en su obra: “Principios de 

Política Económica y Tributación”, profundiza y completa la teoría anterior de Adam 

Smith, en el sentido de que, incluso si un país tiene ventaja absoluta sobre otro en la 

producción de dos bienes, existen ventajas en la especialización, ya que, en términos 

relativos, su ventaja será mayor en un bien que en el otro. Es la teoría de la ventaja 

comparativa, que nos dice que cada país deberá especializarse en aquellos bienes en 

cuya producción posea una ventaja relativa mayor.  

La principal conclusión de esta teoría, es que cada uno de los países se 

especializará en aquel bien que produzca con mayor eficiencia, tanto para su consumo 

propio como para la exportación, e importará aquellos bienes que produzca de modo 

menos eficiente.  

La ventaja Comparativa que posee Marcimex contra la competencia es la 

facilidad que brinda a sus clientes en la otorgación de crédito para la adquisición de 

los productos que comercializa, en especial los productos de línea blanca producido 

por InduGlob. 

 

 

1.2.5. Tratado Libre Comercio 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial 

regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 

participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los 

aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este 

acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por 

mutuo acuerdo entre los países. 

 

http://es.mimi.hu/economia/recurso.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
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Un TLC no necesariamente conlleva una integración económica, social y 

política regional, como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el 

Mercosur y la Comunidad Sudamericana de Naciones. Si bien estos se crearon para 

fomentar el intercambio comercial, también incluyeron cláusulas de política fiscal y 

presupuestaria, así como el movimiento de personas y organismos políticos comunes, 

elementos ausentes en un TLC. 

Acuerdos Comerciales de Guatemala, los países centroamericanos 

establecieron un arancel común externo y firmaron un protocolo de Integración 

Económica que les permite avanzar en la apertura comercial a ritmos distintos. El 

Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) se ha encaminado en la 

eliminación de barreras comerciales. Como parte del proceso de integración regional, 

Guatemala y El Salvador piensan formar una unión aduanera mediante el cual 

adoptarán un arancel único y pactarán la desaparición de las aduanas entre ambos 

países. Igualmente, negociarán como un único socio comercial frente a terceros. Este 

proceso arrancó formalmente con el Acuerdo de Guatemala en noviembre de 1996 y 

en agosto de1999 se acordó iniciar el proceso de implementación, tendiente a 

perfeccionarla y alcanzarla plenamente el 31 de diciembre del 2002. En años recientes, 

Guatemala ha firmado acuerdos de libre comercio bilaterales (en conjunto con 

Centroamérica), con Chile, México y República Dominicana.  

La lista de los acuerdos comerciales que tiene suscritos y que están en proceso 

de ratificación, se presenta a continuación: 

 
Tabla N° 3                                                                                                                                          

Acuerdos comerciales y TLC de Guatemala con el mundo. 

 

Acuerdo 
Fecha   de 

firma 
Entrada en 

vigor 

Tratado Integración Económica Centroamericana 13/12/1960 04/06/1961 

Acuerdo de Alcance Parcial Guatemala – Panamá 20/06/1974 25/04/1975 

Acuerdo de Alcance Parcial Guatemala - Colombia 01/03/1984 02/09/1985 

Tratado de Libre Comercio Guatemala - República 

Dominicana 
16/04/1998 03/10/2001 

Tratado de Libre Comercio Guatemala – Chile 18/10/1999 Por ratificar 

Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, 

Estados Unidos y R. Dominicana 
05/08/2004 10/03/2005 

Tratado de Libre Comercio de Triángulo Norte (El 

Salvador, Guatemala y Honduras) con México 
20/06/2000 15/03/2001 

Tratado de Libre Comercio de Triángulo Norte y 

Colombia 
09/08/2007 01/01/2009 

                                                 Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior de la OEA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Sudamericana_de_Naciones
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Mercado Común Centroamericano MCCA, Guatemala junto con Costa 

Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua son miembros de este TLC. Los países 

miembros gozan de exención de gravámenes para el intercambio comercial de la 

mayoría de los productos originarios de sus territorios. Panamá está integrado en 

calidad de Observador en razón de su proximidad geográfica y porque es de interés 

para la región. Los documentos más importantes relacionados con el objetivo de la 

integración centroamericana son el Protocolo de Tegucigalpa y el Protocolo de 

Guatemala. El Protocolo de Tegucigalpa firmado por Guatemala, Costa Rica, El 

Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá, creó el Sistema de Integración de 

Centroamérica (SICA), como marco legal e institucional para la promoción de la 

integración. El Protocolo de Guatemala, posteriormente creó el subsistema conocido 

como Secretaría de Integración Económica de América Central (SIECA), encargada 

de coordinar los esfuerzos de integración del área, establece una lista específica de 

objetivos con el sólo propósito de lograr la integración económica, entre ellos se 

incluyen el establecimiento de la zona de libre comercio de América Central, 

convertibilidad de la moneda, libre movilidad del capital y mercado de capital 

extranjero. 

 

Triángulo Norte de Centroamérica (G-3), es un acuerdo suscrito por los 

Presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, sobre la apertura del Sistema de 

Libre Comercio, con el fin de fortalecerla integración de Centroamérica y de sus 

habitantes, dentro de los aspectos que se incluyen en el acuerdo, comprenden: 

 Facilidades de migración 

 Control vehicular 

 Aspectos sanitarios 

 Facilidades aduanera 

 Eliminación total de control y cobros aduaneros 

 Facilidades para movimientos de capital 

 Mejoramiento de vías de acceso 
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Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte y México (CA3 -

 México), firmado en México el 29 de junio de 2000, con el cual las partes se 

comprometen en el establecimiento de una zona de libre comercio, de conformidad 

con lo dispuesto en el GATT 1994 (OMC), Los objetivos es este tratado desarrollados, 

de manera específica a través de sus principios y reglas, son los siguientes: 

 Estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y 

servicios entre las Partes 
 

 Promover condiciones de libre competencia dentro de la zona de libre 

comercio. 
 

 Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes 

originarios y servicios entre las Partes  

 Eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de 

negocios entre los territorios de las Partes. 

 Aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las 

Partes. 

 Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 

propiedad intelectual en el territorio de las Partes 

 Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, 

encaminadas a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. 

  Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de 

este tratado, para su administración conjunta y para la solución de 

controversias 

 

1.3. La base de la pirámide una oportunidad de Negocio. 

 

Prahalad (2010, p.6)  define la “base de la pirámide a los 4 billones de 

personas pobres del mundo que viven con la cantidad de $2 dólares al día o menos y 

que están desatendidos o mal atendidos por el sector privado incluyendo a las firmas 

multinacionales.” Este nuevo mercado tiene un potencial de compra tan grande el cual 

no es visto por la mayoría de las empresas grandes y las multinacionales dadas las 

características de acceso a las poblaciones pobres. Por tanto, es necesario que las 

empresas comprendan las necesidades de los pobres y comiencen a crear productos 

disponibles para ellos. Por eso es necesario comenzar con tres suposiciones básicas: 
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Primero, mientras algunas empresas multinacionales o empresas grandes han 

apoyado el esfuerzo de los pobres por construir sus hogares desde cero, el mayor daño 

que han hecho es ignorarlos. Los pobres no pueden participar de los beneficios de la 

globalización sin un compromiso activo y sin acceso a productos o servicios con 

estándares de calidad global. Los pobres representan un mercado latente para nuevos 

bienes y servicios. 

Segundo, la base de la pirámide como mercado, ofrece una nueva oportunidad 

de crecimiento para el sector privado y un foro para la innovación. Las soluciones 

anticuadas no permiten crear mercados en la base de la pirámide. 

Tercero, los mercados de la base de la pirámide deben convertirse en una parte 

integral del sector privado. Es decir, no pueden ser relegados a iniciativas de 

responsabilidad social corporativa sino que deben formar parte del negocio central de 

las empresas. 

Esto conlleva que en la base de la pirámide represente un negocio viable, con 

más de 4000 millones de consumidores que están dispuestos a comprar productos y 

servicios que tengan calidad y alta tecnología, y para este último se puede citar la 

revolución de los teléfonos móviles que a demostrado que existe un mercado para 

bienes y servicios de clase mundial y siempre en cuando estén a precios asequibles, 

por ejemplo en la India el costo del “ minuto móvil” cuesta menos de un centavo de 

dólar , la empresa tuvo que crear su propio ecosistema de mini empresarios para que 

vendan la tarjetas prepago y tengan cobertura en toda la India, además  ayudando a las 

familias que no sea solo un instrumento de comunicación sino también para realizar 

operaciones computarizadas, para entretenerse y para proporcionar una amplia 

variedad de servicios como el de atención medica, transacciones financieras como las 

remesas enviadas por sus migrantes. 

No hay duda que el teléfono móvil ha roto varias creencias tradicionales como 

las que en la base de la pirámide no existe mercado; que esa gente no puede pagar; que 

no aceptaran ni necesitan tecnología avanzada; que la base de la pirámide no puede ser 

una fuente de innovación y que las multinacionales no la necesitan. 

Entonces para que una empresa pueda hacer negocio en la base de la pirámide 

se deben rompen los siguientes paradigmas en relación a las ideologías que se tiene 

como país y empresa. 
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Tabla N°4                                                                                                                                         

Paradigmas sobre la Base de la Pirámide 

 

Ideología Original  Nueva Ideología 

Los pobres son un problema 
Los pobres representan un mercado de 

consumo 

Los pobres como pasivos del estado 
Los pobres como consumidores o 

emprendedores activos 

Los pobres no aprecian la nueva 

tecnología 

Creación de esquemas de nueva tecnología 

con características locales 

Seguimiento del modelo occidental 

de desarrollo 

Selección de modelos de innovación y 

desarrollo  

Enfoque en la restricción de 

recursos 

Enfoque en la creatividad y el 

emprendimiento 

Limitantes de acceso a capital 
Limitantes de acceso a la información y 

tecnología 

Eficiencia en un nuevo modelo Innovación para desarrollar un nuevo 

                                                                                                   Fuente: JL Vanegas, Información propia  

 

 

 

1.3.1. Análisis de Casa Bahía “Ventas al detail para los pobres” 

Para concluir con este tema es importante dar a conocer y analizar  el caso de 

Casas Bahía “ventas al detail para los pobres” que presenta el libro de C.K. Prahalad , 

en la venta de electrodomésticos. 

Casas Bahía es una empresa familiar que Samuel Klein empezó hace más de 

50 años, tras migrar de un campamento nazi, en el cual en 1952 se radico en la ciudad 

de Sao Caetano - Brazil y comenzó su negocio vendiendo de puerta en puerta sabanas, 

cobijas y toallas. 

Actualmente es una empresa que vende electrodomésticos, aparatos 

electrónicos y muebles , siendo la empresa minorista más grande del Brasil, con 330 

tiendas, 10 millones de clientes, 20000 empleados y ventas anuales de 4200 millones 

de reales (2.083 millones USD). 

Casa Bahía desarrollo exitosamente un modelo que atiende a la base de la 

pirámide en ese país, mediante innovación y un adecuado enfoque financiero la 

empresa pudo triunfar en el grande y lucrativo mercado de los pobres. 
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El éxito logrado se debe a que Casa Bahía adopto un enfoque novedoso y 

diseño un peculiar modelo financiero para atender su mercado, por ejemplo los 

empleados o vendedores enseñan a los clientes como calcular su capacidad de pago, y 

el cliente compra en base a su presupuesto, de esta manera el nivel de morosidad en 

Casa Bahía es bajo, ya que el cliente podrá cumplir con sus cuotas. 

La otorgación de crédito se lo realiza mediante una libreta, cuyos plazos van 

de uno a quince meses, este plazo varía dependiendo de la capacidad de pago. 

Por eso “las cadenas de retail deben acomodar la cuota al nivel de ingreso 

del cliente, y luego fijar tasas y plazos de pagos”
3
 

Mientras a más plazo compre el cliente, mayor oportunidad de recompra se 

mantiene, ya que el cliente tendrá que visitar por lo menos una vez al mes la tienda 

para realizar sus pagos y en cada visita se genera un posibilidad de adquirir un nuevo 

producto. 

La relación del cliente con el analista de crédito crea un círculo virtuoso, por 

ejemplo una clienta que es recurrente y demuestra interés por comprar una cocina y 

sabe que su capacidad de pago está saturada, el analista puede otorgar el crédito a la 

cliente refinanciando el crédito actual con el nuevo, así confiando en la cliente que si 

podrá realizar sus pagos con normalidad, esto logra que la clienta se vuelva fiel y 

vuelva a comprar en Casa Bahía.  

Casas Bahía vende marcas reconocidas y de alta calidad, rompiendo el 

paradigma de que el cliente pobre no quiere productos de alta calidad, más bien es 

todo lo contrario, un cliente pobre busca siempre marcas de confianza y calidad, ya 

que en ellas buscan un valor adicional “cuidar su inversión” que es muy dura y 

sacrificada.  

Los precios de Casa Bahía son cómodos y competitivos, esto se debe a que 

negocia grandes volúmenes a precios bajos, manteniendo un buen trato con sus 

proveedores. 

El marketing es y será importante para la empresa su inversión es del 3% de 

sus ventas , esto se debe que al tener grandes competidores que venden los mismos 

productos el cliente busque precio , por eso se concentra que el nombre de su Marca 

CASA BAHÍA  este siempre en la mente de sus clientes y que el precio sea 

irrelevante,  ya que Casa Bahía no vende productos, sino Casa Bahía es su aliado que 

te ayuda a cumplir tus sueños y tener tu electrodoméstico deseado , que alguna vez fue 

un producto aspiracional  y que ahora está al alcance de todos. 

                                                           
3
 Curso Incae – Estrategia de  Mercados –Prof. José Exprua.  
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Su medio de publicidad más importante es la televisión, el mismo que tiene 

contrato con canales que llegan al más del 90% de los hogares de Brasil, buscando 

trasmitir emociones mediante famosos cantantes , actores, y presentadores, pero lo 

más emocional es cuando usan testimonios de sus propios clientes, historias reales, 

con emociones reales.  

Por todo esto es que  Casa Bahía es la empresa de retail más grande de Brasil 

y Sudamérica. 

 

 

1.4. El mercado de electrodomésticos en Guatemala 

 

1.4.1. Que son los electrodomésticos  

Un electrodoméstico es una máquina que te bridan entretenimiento y diversión 

o que realiza algunas tareas domésticas rutinarias, como pueden ser cocinar, conservar 

los alimentos, o limpiar, tanto para un hogar como para instituciones, comercios o 

industria. Un electrodoméstico se diferencia de un aparato de fontanería en que el 

electrodoméstico utiliza una fuente de energía para su operación distinta al agua 

(generalmente, la electricidad o gas). Dentro de la categoría genérica de 

electrodomésticos podemos distinguir los siguientes grupos: 

 

 Línea Café o marrón 

 Línea blanca 

 Artículos menores de electrodomésticos  
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Línea Café o Marrón, hace referencia al conjunto de electrodomésticos de 

vídeo y audio. Este tipo de electrodoméstico se distribuye en un 44% del total del 

mercado. El sector está viviendo un auténtico auge debido a la continua aparición de 

novedades tecnológicas que mejoran las ofertas anteriores.  

 

Así, los mayores crecimientos en ventas de los últimos años se han producido 

en reproductores de DVD , DVD Blu Ray y Teatros en casa. La aparición de las 

pantallas de televisión de Plasma, Lcd y Led  promete una revolución similar en los 

próximos años. 

 

Esta categoría incluye: 

 

 Televisor / Televisión 

 Reproductor de audio ( Equipos de Sonido, Mp3,) 

 Reproductor de vídeo (Filmadoras, Cámaras Fotográficas) 

 Reproductor de DVD (Dvd, Dvd Blu Ray) 

 Teatro en Casa  

 Celulares 

 

Línea Blanca, se refiere a los principales electrodomésticos vinculados a la 

cocina y limpieza del hogar. En el comercio retail es donde más electrodomésticos son 

adquiridos con un 42% sobre el total del mercado. Los grandes electrodomésticos 

pueden ser divididos, en grandes rasgos,  refrigeración, Cocción, Limpieza  y 

climatización. 

 

Esta categoría incluye: 

 

 Cocción   

o Cocinas o Estufa 

doméstica 

o Horno 

o Microondas 

o Campana extractora 
 

 Refrigeración 

o Refrigerador  

o Congeladores o 

heladera 

o Vitrinas o nevera 

 Limpieza 

o Lavadora de ropa 

o Secadora de Ropa 

o Lavaplatos o 

lavavajillas 

 Climatización 

o Aires acondicionados 

o Calefactores 

o Calefones 
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Artículos menores de electrodomésticos La venta de pequeño aparato 

eléctrico se produce en un 18 % en el comercio. Esto marca una diferencia con la 

distribución del sector en general y con la línea marrón, en particular. 

 

 

 Mantenimiento de la casa. 

o Plancha 

o Aspiradora 

o Abrillantadora o Brilladora 

o Ventilador 

 

 

 Preparación alimentaria: 

o Sandwichera       

o Licuadora 

o Cafetera 

o Tostadora 

o Freidora 

o Batidora 

o Multiprocesadora / robot de cocina 

 

 

 Higiene y belleza: 

o Depiladora 

o Afeitadora o máquina de afeitar 

o Secador de pelo 

o Moldeador 

o Cepillo eléctrico 
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1.4.2. Mundo de los electrodomésticos 

 

El sector de electrodomésticos en el mundo se ha mantenido dinámico gracias 

a la innovación, a las nuevas ofertas en términos energéticos, ambientales y 

tecnológicos, y cada vez a menores precios. Aumentando considerablemente la 

demanda de estos productos para mejorar y facilitar la vida de las personas. 

Este sector está compuesto por   Fabricantes, Importadores y 

Comercializadores, siendo los primeros los que  a través de los años y con la apertura 

de la economía se vieron  obligados a   mejorar su productividad y lograr productos 

que hoy deben ser competitivos alrededor del mundo , que les permitan mantenerse en 

un mercado caracterizado por la innovación constante y las economías de escala, y que 

ha estado siempre afectado en menor o mayor medida por prácticas comerciales 

irregulares en las importaciones y producciones. 

Los productos electrodomésticos  gracias a la conectividad cada vez mayor 

entre artefactos y a la innovación constante,  hace que los países gasten fuertemente en 

investigación y desarrollo creando cada vez ofertas más atractivas de alto valor 

agregado. 

El sector de electrodomésticos  se ve amenazado por productos de mala 

calidad o sin especificaciones y a bajo precio. En el mundo esto se está 

contrarrestando con exigencias de especificaciones mínimas de desempeño y 

seguridad, que en el país aun son incipientes y deben abocarse acompañado de 

desarrollo de laboratorios y políticas de control. Los fabricantes son cada vez  mas 

consientes en que un buen precio debe ir  acompañado de la mejor calidad, 

 prestaciones atractivas, innovación y diseño, que generan recordación en el 

consumidor son indispensables para competir a nivel mundial. 

Este cambio en las tendencias de consumo ha impulsado a la industria a 

invertir más en tecnología para mejorar sus procesos y desarrollar mejores productos 

que no solo cumplan con las expectativas del consumidor sino que también lo hagan 

 con los estándares internacionales de consumo energético e impacto ambiental.  

En cuanto a los comercializadores, estos  representan el 65% de las ventas del 

sector. Dentro de este grupo se destacan, en línea blanca las empresas, Samsung, LG, 

Electrolux, Mabe, Indurama y Whirlpool, en línea café o marrón Samsung, LG, Sony 

y Panasonic y en pequeños electrodomésticos Black & Decker, Oster, y Electrolux. 
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1.4.3. Mejores marcas de electrodomésticos en Guatemala. 

Antes de listar las principales marcas y sus empresas que la manejan es 

importante conocer que es una marca, por eso desde el punto de vista del autor:  

 

“La marca es un signo distintivo, cuya principal función es diferenciar en el 

mercado  los productos y/o servicios de una empresa ante sus competidores”.  
Philip Kother 

En el mercado de electrodomésticos de  Guatemala, la marca de los productos 

tiene un peso importante al decidir la compra, por eso a continuación se lista las 

principales marcas  y empresas que se comercializa:  

LG es la marca de LG Group  

empresa de Corea del Sur que fabrica 

productos electrónicos TV, Refrigeradores, 

Lavadoras, Equipos de Sonido, Dvd´s, 

teléfonos móviles y productos petroquímicos. 

Creada en 1947, asumió el nombre abreviado 

de "LG", en 1995. LG es una abreviatura de 

"Lucky Goldstar" en Corea del Sur, que ha sido traducido al inglés como Lucky Venus 

(Goldstar). Antes de entonces, muchos de sus productos electrónicos fueron vendidos 

bajo la marca Goldstar, mientras que otros productos para el hogar.  

La compañía ha tratado de actualizar su eslogan sugiriendo que "LG" significa 

"Life's Good" ("La Vida es Buena"). En Enero 2009, LG Group compró el dominio 

LG.com, La compañía incluso está en el "VB.com Internet Hall of Fame". 

Para alcanzar su objetivo de convertirse en una de las empresas más grandes 

del mundo, con ingresos de más de $ 12.538 millones de dólares para el año 2010, 

"LG" combino los recursos de una compañía grande con la velocidad y flexibilidad de 

una compañía pequeña.  La gerencia de "LG" ha identificado los pasos que la empresa 

debe dar para alcanzar sus objetivos, incluyendo una tasa de crecimiento alrededor del 

20% anual. 

La nueva "LG" no es una empresa multinacional coreana; es una empresa 

mundial con sedes a nivel regional en ubicaciones internacionales clave, y una casa 

matriz en Seúl, Corea. Para el año 2015, el cincuenta por ciento de los ingresos de 

"LG" serán el resultado de ventas realizadas a clientes alrededor del mundo, con la 

excepción de Corea.  
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SONY  es la marca de Sony Corporation o simplemente 

Sony es una de las empresas más grandes del mundo de 

origen japonés y uno de los manufacturadores líderes en la 

electrónica de consumo, el audio y el vídeo profesional, 

los videojuegos y las tecnologías de la información y la 

comunicación. Los aportes de Sony al mundo de la 

electrónica han sido relevantes. En 1950 se presentaba la 

primera grabadora de sonido en Japón, cuatro años más 

tarde fabrica el primer transistor japonés y al año 

siguiente, en 1955 desarrolla el primer radio de transistores del mundo, el TR-55 que 

presenta en Japón, dos años después presenta el TR-63 y el TR-62 a nivel mundial. 

La compañía Sony es una de las multinacionales más conocidas y apreciada 

por la calidad de sus productos en todo el mundo. Sony abarca muchos campos dentro 

de la electrónica y la informática, pudiendo encontrar Televisores, radios, walkman, 

disman, Cd-gravables, mini-cadenas, y un largo etcétera de productos de alta calidad a 

la disposición de los consumidores. 

Aunque si bien es cierto, que la marca Sony es muy conocida por ser de alta 

calidad, no es menos cierto, que aparte de dicha calidad, Sony se basa en una gran 

campaña publicitaria que lleva a meternos tanto la publicidad en la mente, que muchas 

veces compramos un producto Sony aun habiendo ese mismo producto más barato de 

otra marca, que aunque sea menos conocida o tenga menos publicidad, no quiere decir 

que sea de inferior calidad.  

 

Samsung Los orígenes de esta 

potencia global en productos 

electrónicos de consumo masivo en el 

siglo XXI se remontan a 1938, cuando 

Byung-Chul Lee estableció en Corea a 

Samsung General Stores para exportar 

pescado, vegetales y frutas a Manchuria 

y Beijing. Después de la ocupación 

japonesa, de la guerra de Corea y de veinte años de crecimiento anual su ingreso per 

cápita de Corea se catapulto de menos de 200 dólares a mas de 10 000, y se ubico 

entro los más altos de los países en vías de desarrollo.  

Samsung Electronics invierte, todos los años, entre el 6% y el 8% 

(aproximadamente) del total de sus ventas en investigación y desarrollo de tecnología 

y productos todos los años. 

Tal y como reza su nuevo lema, la visión de Samsung Electronics para la 

nueva década es "Inspirar al mundo, crear el futuro". 
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Esta nueva visión refleja el compromiso de Samsung Electronics de inspirar a 

sus comunidades aprovechando las tres ventajas clave de la empresa – nueva 

tecnología, productos innovadores y soluciones creativas – y de otorgar nuevos 

valores a sus redes básicas – industria, asociados y empleados. Mediante este esfuerzo, 

Samsung espera contribuir a un mundo mejor y a una experiencia más rica para todos.  

Como parte de esta visión, Samsung ha trazado un plan específico para 

alcanzar 400.000 millones de dólares en ingresos y convertirse en una de las cinco 

marcas más importantes en 2020.  

 

Black & Decker es una empresa 

multinacional que fabrica productos de 

calidad tanto para el hogar como para 

profesionales. También es el mayor 

proveedor de sistemas de información y 

servicios prestados al gobierno de los Estados Unidos. Con negocio en 

aproximadamente 100 países, Black & Decker es líder de mercado es sus diferentes 

gamas de productos.  

Es el productor de herramientas eléctricas y accesorios más grande del mundo. 

Sus productos en la gama del pequeño electrodoméstico es líder en Estados Unidos, y 

en la industria global del pequeño aparato electrodoméstico 

 

Whirlpool ha llegado a ser la marca número uno en Europa de 

electrodomésticos de línea blanca. Este éxito ha sido posible gracias a una labor 

constante y continuada en investigación, desarrollo e innovación. Para poder satisfacer 

las necesidades cambiantes de nuestros consumidores.  

Dicha marca esta dentro del 

grupo de bauknecht que es alemana. 

Hoy en día muchos de sus aparatos 

son alemanes y son bastante fiables 

por el respaldo de la marca, sus 

principales productos son 

Refrigeradores, lavadores, cocinas, 

Lavavajillas, secadoras, etc. 
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Panasonic Corp, es una compañía multinacional cuya sede central se 

encuentra en Kadoma (Osaka, Japón), y anteriormente denominada Matsushita 

Electric Industrial Co., Ltd. (antiguamente llamada National Panasonic en los Estados 

Unidos) es la principal marca de los productos electrónicos fabricados por el grupo 

Matsushita. La denominación "Panasonic" fue creada en 1955 y fue usado para 

etiquetar sus exportaciones de altavoces y lámparas. El uso de múltiples marcas 

(National, Panasonic, Technics) por la empresa se prolongó varias décadas. 

 

Más adelante, se empleó para 

equipos de televisión y audio de gran 

calidad conjuntamente con otros 

productos de bajo coste. En otoño de 

2005, Matsushita se nombró oficial y 

mundialmente Panasonic. A fecha 

2010, fabrica televisores LCD, de 

plasma, y LED, además de 

reproductores DVD, reproductores de vídeo, reproductores de portátiles de CD y todo 

tipo de productos para el hogar. Abandonó la producción de televisores CRT en 2006. 

 

Mabe – Cetron  es una multinacional 

que diseña, produce y distribuye 

electrodomésticos a más de 70 países alrededor 

del mundo. La compañía se estableció en Ciudad 

de México, México; en el año 1946. En 1986 

entró en una empresa conjunta con General 

Electric Co. (GE); el fin de esta era elaborar 

electrodomésticos para el mercado 

estadounidense. Como parte de un esfuerzo para 

alejarse del control de las operaciones mexicanas 

de los Estados Unidos, GE decidió entrar en la 

alianza con un 48% de las acciones.  

Para la década de los 90 más de dos tercios de las cocinas a gas y 

refrigeradores que se vendían en Estados Unidos eran diseñados y manufacturados por 

Mabe en México. Además el 95% de los que se vendían bajo la marca de General 

Electric eran producidos en la fábrica de Mabe en San Luis Potosí; la mayor planta 

fabricadora de cocinas en el mundo.  Como resultado de esto, Mabe se convirtió en la 

marca líder de electrodomésticos en México, superando a la marca Acros Whirlpool 

de Vitro, con el 50% de la cuota de mercado nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://www.acros.com.mx/index.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitro
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Entre 1997 y 2006, en Centroamérica Mabe estableció operaciones 

comerciales en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá 

consolidando su liderazgo como la marca más reconocida en línea blanca  

En febrero del 2008 Mabe absorbe 

a la empresa Atlas Electrica S.A, que era 

líder en la producción de línea Blanca en 

Centroamérica, aumentando así su 

portafolio comercial en cuatro marcas más 

reconocidas como MABE, GE, Cetron, 

Atlas. 

 

Electrolux (Frigidaire),  es una corporación sueca que fabrica 

electrodomésticos para el uso doméstico y profesional, vendiendo más de 55 millones 

de productos al año a clientes de 160 países. Los productos de Electrolux incluyen 

refrigeradoras, Cocinas, lavavajillas, lavadoras, microondas, placas vitrocerámicas y 

de inducción, hornos y aspiradoras vendidas bajo las marcas: Electrolux, Lux AEG-

Electrolux, Zanussi, Corberó, Eureka (aspiradoras) y Frigidaire (cocinas y 

refrigeradoras) entre otras.  

En 2009, Electrolux tuvo ventas 

por valor de $ 16 .536  millones y 51.000 

empleados. Electrolux tiene 22 fábricas 

en Europa, una de ellas en Alcalá de 

Henares y posee un 28% del mercado de 

electrodomésticos para el hogar. 

Electrolux se comercializa bajo las marcas Electrolux, Frigidaire, Gibson y 

Philco, entre el año 2000 y agosto del 2005 la empresa fabricaba sus productos desde 

dos plantas regionales: una en Costa Rica y la otra en El Salvador. Sin embargo, a 

partir del 2006 se decidió cerrar la planta de El Salvador y concentrar la totalidad de la 

producción en Costa Rica. 

Las refrigeradoras, cocinas y 

encimeras (eléctricas y de gas) se 

comercializan bajo las marcas 

Westinghouse y Frigidaire.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavavajillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_microondas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Placas_vitrocer%C3%A1micas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inducc%C3%ADon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspiradoras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/AEG
http://es.wikipedia.org/wiki/AEG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zanussi_(electrodom%C3%A9sticos)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corber%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eureka
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frigidaire&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Oster, en 1924, John Oster fundó la empresa John Oster Manufacturing 

Company que fabricaba rasuradoras y cortadoras de cabello, convirtiéndose en el 

fabricante por excelencia entre los profesionales de la industria del corte de pelo. 

En 1946, la Compañía Chicago 

Flexible Shaft se incorporó como 

Sunbeam Corporation. Y no fue 

justamente hasta este año, que Oster 

diversificó el negocio y comenzó a 

producir pequeños electrodomésticos. 

Fue así que adquirió Stevens Electric, la 

compañía que en 1923 había inventado 

la licuadora. Poco después, introdujo al 

mercado la primera licuadora Osterizer®. Inicialmente estuvo concebida para preparar 

batidos en las fuentes de soda, pero pronto se convirtió en la ayuda indispensable de 

las amas de casa por su practicidad y ahorro de tiempo. 

Con el pasar del tiempo, las licuadoras se volvieron más poderosas y 

empezaron a desempeñar nuevas tareas, como granular, moler, picar, hacer puré y 

mucho mas. A las licuadoras le siguieron otros productos como extractores de jugo, 

batidoras y tostadoras. La marca Oster® creció convirtiéndose en símbolo de calidad y 

estilo. 

En 1960 la empresa John Oster Manufacturing Company fue adquirida por 

Sunbeam Corporation of Chicago. La compañía continuó fabricando productos 

innovadores para satisfacer la creciente demanda de electrodomésticos, el cuidado 

personal y productos profesionales. 

Ya en 1995 se comercializaban productos de marcas como: Oster®, 

Osterizer®, Sunbeam®, Mr. Coffee®, Health o Meter®, Coleman®, Power Mate®, 

Grill Master®, Campingaz® y First Alert®. 
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1.4.4. Consumo de electrodomésticos en Guatemala. 

 

Las ventas de bienes gravadas reportadas en mayo del 2012 llegaron a Q 23 

mil 400.5 millones ($ 2.973 mil millones de dólares), solo 0.26 % más que las 

registradas en el mismo mes del 2011.   Mientras, en abril último el comportamiento 

fue de Q26 mil 179 millones, 0.94 % más que en igual período del 2011. 

A inicios del año, las ventas gravadas habían empezado a recuperarse, luego 

de la caída por la crisis económica mundial del año pasado, que también afectó al país. 

En enero se reportó un aumento de 3.6 por ciento; en febrero fue de 1.1 por 

ciento, y en marzo, de 10.53 por ciento, según los informes de la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT)
4
.   Estos registros se toman con base en las ventas 

gravadas, todas las compras efectuadas por los contribuyentes,  que se reportan en las 

declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ante la SAT. 

En forma acumulada, según lo registrado entre enero y mayo del 2012, las 

ventas sumaron Q125 mil 140.3 millones, 3.9 por ciento más que en el 2011.   En el 

caso de servicios el comportamiento es diferente, ya que entre enero y mayo se 

reportaron Q44 mil 516 millones, lo que ha significado 11.89 por ciento más que en el 

mismo período del 2011. 

En esta clasificación se incluye todo tipo de servicios facturados y gravados 

con el IVA, entre financieros y profesionales. Los informes que se poseen son 

consecuencia de   una contracción en el comercio luego de la Semana Santa   la cual se 

conmemoró a finales de marzo y principios de abril.   Se menciona que una merma en 

la venta de electrodomésticos. 

Se reporta también una baja en las ventas al detalla, principalmente por el 

aumento de precios del azúcar, artículos de limpieza y alimentos no perecederos. Entre 

otros puntos, se informa que mucho del comercio gira alrededor de actividades 

complementarias como el turismo y otras actividades económicas. Las personas 

también mantienen incertidumbre por la economía, la política y la inseguridad y optan 

por no gastar. Sin embargo se ve que puede reactivarse la economía y la generación de 

mano de obra con la cual muchas personas satisfacen sus necesidades de alimentos, 

ropa y electrodomésticos que no han podido comprar. 

 

                                                           
4
 SAT –Superintendencia Administración Tributaria, ente regulador del cobro de impuestos  
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CAPITULO 2 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EMPRESA 

2.1. Reseña Histórica de Marcimex. S.A 

 

La Compañía fue constituida en agosto de 1946 en Cuenca bajo el nombre de 

Brandon Hat Company S.A., posteriormente en 18 de  julio de 1964 se transforma en 

la compañía en nombre colectivo Marcelo Jaramillo e Hijos S.A. Luego de varias 

fusiones y cambios de denominación, en julio de 1992 cambia su razón social por la 

de MARCIMEX S.A., debido a las abreviaturas de “MARCELO IMPORTACIONES 

EXPORTACIONES”, tiene por objeto social la compra y venta de materiales de 

construcción y electrodomésticos,  además  de la  importación, exportación de 

producto terminado, materias primas y de maquinaria nueva y usada, y por ultimo 

negociaciones relacionadas con cartera comercial.  

En la actualidad, MARCIMEX S.A. se ha especializado en la importación, 

comercialización y venta a crédito de electrodomésticos de línea blanca (cocinas, 

refrigeradoras, lavadoras, etc),  línea café (audio, video, celulares, etc.), Línea de 

automotores (motos, maquinas agrícola) entre las principales, a través de sus 84 

tiendas ubicadas en 46 ciudades entre las principales tenemos Cuenca, Quito, 

Guayaquil, Machala, Loja, Ambato, Manta, Portoviejo, Quevedo, Pasaje, Esmeraldas 

etc. 

MARCIMEX S.A.(Retail), MERCANDINA (Mayoreo), INDUGLOB (Planta 

Indurama), SERVIANDINA (Logística), SERVIHOGAR (Servicio Técnico), 

AUSTROMAR (Camaronera) y La Fundación Pablo Jaramillo (Clínica Humanitaria)  

pertenece al Grupo Consenso Jaramillo, entre estas empresas y Fundación existe una 

relación accionarial y administrativa; y entre MARCIMEX e Indurama también existe 

una relación comercial. La empresa Induglob se dedica a la fabricación de cocinas y 

refrigeradoras para su venta y comercialización en el Ecuador y en el mercado de 

Exportación; Austromar se dedica a la producción y venta de camarones y La 

Fundación Pablo Jaramillo (Clínica Humanitaria) se dedica a la ayuda comunitaria sin 

fines de lucro brindando atención Medica, Maternidad, Cirugía y Psicológica. 
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2.2. Descripción de la empresa. 

 

MARCIMEX S.A. es una empresa solida que se ha especializado en la 

importación, comercialización y venta a crédito de electrodomésticos de línea blanca, 

línea café línea de automotores menores, Línea de muebles para el hogar.  

La empresa compite en la industria de venta al detalle de bienes de consumo 

(electrodomésticos, motos, celulares, etc.) a través del crédito directo con un enfoque 

en las personas que no tienen acceso a un crédito formal (base de la pirámide). 

 

2.2.1. Constitución Legal. 

La empresa MARCIMEX S.A. está inscrita en la superintendencia de 

compañías de Ecuador como una sociedad anónima con el objeto social de: “El 

comercio en general, tanto al por mayor como al por menor, de importación y 

exportación. Podrá también intervenir en la constitución de compañías, intervenir en 

ellas o en otras ya existentes. 

 Razón Social: MARCIMEX S.A.  

 Página Web: http://www.marcimex.com  

 Nombre Comercial: MARCIMEX - MERCANDINA  

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima 

 Dirección Legal:  Borrero 13-45 y Vega Muñoz 

 Ciudad: Cuenca – Ecuador. 

 Representante Legal: Ing. Guillermo Torres B. 

 Gerente General: Ing. Andres Feican.  

2.2.2. Marca Marcimex.  

La compañía tiene registrado el nombre de MARCIMEX como marca de sus 

almacenes para comercializar sus productos por el canal minorista.  

 

 

http://www.marcimex.com/
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2.2.3. Marcas que comercializa.  

MARCIMEX S.A. comercializa productos de marcas  muy reconocidas en el 

mundo como L.G., Sony, Panasonic, Samsung, Oster, Electrolux, y marcas locales 

como Indurama, Global, Ecuamueble, Agrota, Daytona, Thunder, Movistar, Blu, etc. 

 

 

2.2.4. Su competencia en Ecuador. 

Los mayores competidores de MARCIMEX en Ecuador son: Almacenes 

Comandato, La Ganga, Mabe, Créditos Económicos, Importadora Jaher, Artefacta, 

con participaciones de mercado entre 13 y 9%. MARCIMEX tiene una participación 

de 10% en ventas y ocupó el cuarto lugar en función de ventas totales en el 2010.  
 

 

 

 

 

Tabla N° 5                                                                                                                                             

Ventas y Competencia de Marcimex en Ecuador  

 

 

                                                                                       Fuente: Revista Ekos –Sep 2011 
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2.3. Análisis estratégico internacional  

 

El análisis estratégico internacional implica reunir información, analizarla y 

sacar conclusiones,  además se trata de efectuar un análisis estructural de doble 

perspectiva (externa e interna), teniendo en cuenta tres dimensiones (país, sector de 

actividad, empresa), de tal manera que obtengamos un diagnóstico de la situación 

entorno-empresa utilizando la metodología FODA. 

 El análisis externo incluye la dimensión “país” (origen y destino), y la 

dimensión “sector de actividad”. 

 El análisis interno requiere de la dimensión “empresa”. 

 

 

2.3.1. Análisis Externo 

Los ASPECTOS EXTERNOS comprenden el entorno del Área de Negocios 

en el que me muevo y el Área de Competencia que estoy enfrentando: 

 

 ÁREA DE NEGOCIOS 

o Demográfico 

o Económico  

o Socio-Cultural  

 

 ÁREA DE COMPETENCIA 

o Político y regulatorio. 

o Tecnológico 

o Global 

El análisis externo del caso de Marcimex Guatemala se centrará en el territorio 

guatemalteco, que es donde se ubica el área de intervención a evaluar. 
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Geografía: La República de Guatemala, con una extensión de 108.889 

kilómetros, es la tercera nación en tamaño en la región centroamericana y es el país 

más poblado. Su territorio está dividido en 22 departamentos, su capital, Ciudad de 

Guatemala, La población urbana en Guatemala es del 48% con una densidad de 98 

habitantes por Km2.  

 

Es el país más al oeste centroamericano, limita con México al norte y al oeste, 

con Belice en el noreste y con Honduras y el Salvador al este. Guatemala tiene una 

topografía variada con muchos bosques, volcanes y selvas. Las tierras altas del oeste 

cuentan aproximadamente con 30 volcanes, que alcanzan alturas hasta de 3.800 m., 

presentando frecuentes terremotos. El área de la costa pacífica es intensivamente 

cultivada y cuenta con playas de arena oscura; en cuanto a la costa del Caribe se tienen 

pocas playas pero gran riqueza cultural.  

Figura  N° 2                                                                                                                                            

Mapa de Guatemala 
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Población: Guatemala cuenta con 14.713.763 habitantes, de los cuales el 

48.76% son hombres y el 51,24% son mujeres.  La mayoría de la población habita en 

las zonas rurales del país, mientras que sólo el 48 % vive en la ciudad. La población se 

concentra en las principales ciudades en las siguientes proporciones  

Figura  N° 3                                                                                                                                            

Distribución de la población por departamentos.  

 
                                                       Figura Propio: Basado en Base de Datos de INE-Guatemala 2011 

Figura  N° 4                                                                                                                                               

Pirámide Poblacional por Edad y Sexo 
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                                                                            Fuente: Encuesta Nacional  INE-Guatemala 2011 

Entorno  Cultural. Con relación a los diferentes grupos étnicos del país, el 

55% son mestizos, el 43% son indígenas y al 2% restante pertenecen otros grupos. El 

grupo de los indígenas en general son los más empobrecidos y vulnerables del país, 

encima de eso tienen un bajo nivel de representación política y económica. 

Además, del español existen 23 lenguas indígenas en Guatemala, 

aproximadamente 30 por ciento de la población es analfabeta y entre los pueblos 

indígenas el porcentaje es todavía mayor.  

 

 

Entorno Social - Pirámide de Guatemala, según estudios realizados y por la 

INE & Emori Consulting,  la Base de la pirámide desde el punto socioeconómico de 

las familias (Ver anexo1) guatemaltecas se encuentra dividida de la siguiente manera: 

Figura N° 5                                                                                                                                                

Pirámide Socio – Económica de Guatemala.  

 

 
                                                     Fuente: INE &Emori Consulting, Guatemala 2011 

 

Esto significa que entre C y D, la población desde el punto socioeconómica de 

Guatemala es del 52%, target ideal atender sus necesidades mediante la otorgación de 

crédito directo en las ventas que se realice. 

Esta información es de gran importancia para Marcimex, ya que se lograría 

una correcta segmentación del mercado y diseñar sus nuevas estrategias de mercadeo.  
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Niveles de Pobreza  Según la INE- Instituto nacional de estadísticas  en el 

último censo realizado en el 2011, estima que el que el 41 % de la población 

guatemalteca vive en situación de pobreza general y el 13 % en situación de extrema 

pobreza, es decir habita en sectores en donde existe carencia total de los Servicios 

básicos vitales, subsistiendo estas familias con Q 7 diarios,($ 0,87 diario 

aproximadamente) lo que no les permite tener de ninguna manera una vida digna, peor 

acceso a los alimentos y a la salud. (Ver anexo2)  

Figura  N° 6                                                                                                                                          

Distribución de pobreza de la población de Guatemala.  

 

 
                           Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2011 
 

Marcimex debe concentrarse en las oportunidades que le puede brindar a este 

sector del mercado debido a que, precisamente, es a este sector al que va dirigido el 

esfuerzo de la empresa. 

Salario Mínimo, El Presidente de Guatemala, Álvaro Colóm  anunció el 28 

de diciembre el Salario Mínimo que estará vigente para el período comprendido entre 

el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 será de Q 2040 ($ 260,54), el mismo fue 

publicado el 30 de diciembre de 2011 en el Diario de Centroamérica mediante el 

Acuerdo Gubernativo 520-2011. 

En base al salario mínimo, la desigualdades en la pirámide económica es 

notoria mientras una familia que pertenece al Bajo extremo tiene que vivir con $0,87 

diarios y de de estrato Alto vive con $ 95,53 diarios.   
 

 

 

 

 

http://www.contabilidadpuntual.net/aumento-a-salario-minimo-2012/
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Tabla N° 6                                                                                                                                              

Ingresos  familiares según estrato socioeconómico 

 

Descripción VALOR 

Bajo 

extremo 
Bajo Medio Bajo Medio Alto 

E D C B A 

Porcentaje de ingreso x 

Familia   0,1 1 1,2 2,5 11 

Salario mínimo Q  Q     2.040   Q            204   Q      2.040   Q      2.448   Q      5.100   Q    22.440  

Salario mínimo $  $    260,54   $          26,05   $     260,54   $     312,64   $     651,34   $  2.865,90  

Promedio diario  $       8,68   $            0,87   $        8,68   $       10,42   $       21,71   $       95,53  

                                            Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2011 

Entorno económico  2012, La economía de Guatemala, medida por el 

Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del 2012 creció 3.9%, superior en 

1% a la proyección hecha por el Banco de Guatemala (Banguat) en diciembre 2011 

cuando ubicó el indicador en 3.8%.  

Estos resultados se deben a la estabilidad macroeconómica, un sistema 

bancario sano que sería la envidia de los países europeos o de Estados Unidos, un 

buen nivel de reservas monetarias internacionales, así como disponibilidad de crédito 

tanto en quetzales como en US$ dólares. 

Otros aspectos positivos son  que los precios de los principales productos de 

exportación del país (con excepción del cardamomo) siguen relativamente altos y el 

clima positivo que se generó con la instalación de las nuevas autoridades de gobierno. 

Inflación  Dada la situación internacional y la escalada de precios de los 

principales commodities, se espera una baja  en la inflación a nivel internacional.  En 

Guatemala, las proyecciones de organismos internacionales apuntan en ese mismo 

sentido.  Para 2012, el FMI establece una proyección de decrecimiento de los precios 

en la economía nacional del 5.5 %, menor en 0.8 puntos porcentuales respecto de la 

inflación de 2011 (6.3%), para  los próximos cinco años,  las proyecciones muestran 

una tendencia decreciente en la inflación, que parte de un 5 % en 2013, hasta un 4.0% 

en 2016. (Ver anexo 3)  

Según el Instituto Nacional de Estadística-INE
5
,  el costo de la canasta básica 

alimentaria se incremento en 7,50 quetzales (93 centavos de dólar) y cerró en 2.565,90 

quetzales (320,73 dólares). Mientras que el costo de la canasta básica vital que 
incluye gastos en educación, salud, vivienda, transporte, alimentación, cultura, entre 
otros, subió 13,69 quetzales (1,71 dólares) para cerrar en 4.682,30 quetzales (585,28 
dólares  

                                                           
5
 INE- Instituto Nacional de Estadística, es el organismo descentralizado del Estado, semiautónomo, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones orientadas 

hacia la ejecución de la política estadística nacional. 
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PIB El Producto Interno Bruto trimestral de Guatemala, la sumatoria de todos 

los bienes y servicios producidos en el país durante enero y marzo, creció a un ritmo 

levemente menor del 3.6 por ciento registrado en el primer trimestre de 2011, lo que 

fue atribuido por los técnicos del Banco de Guatemala (Banguat) a un menor gasto 

público y a las exportaciones que han tenido una reducción en la demanda externa. 

 Los 2 únicos sectores del PIB que registraron contracción durante el primer 

trimestre fueron la construcción, con una reducción del 4.7 por ciento, y la explotación 

de minas y canteras que reporta una caída del 15.4 por ciento. 

Esta caída se presenta en la actividad minera a una reducción en la extracción 

de petróleo, piedra, arena, y metales. Mientras que la construcción fue afectada por la 

baja inversión estatal, específicamente por la obra pública. 

El consumo de los hogares, que aporta un 85.1 por ciento del PIB anual, 

creció un 5.1 por ciento durante el primer trimestre, por encima del 4 por ciento 

registrado en el primer trimestre de 2011, lo cual impulsó la producción de bienes y 

servicios, ante la desaceleración del gasto público y las exportaciones. (Ver anexo 4)  

 

Migración Las remesas de los emigrantes representan el 11% de PIB de 

Guatemala, el  envió de remesas de emigrantes guatemaltecos residentes 

específicamente en Los Estados Unidos de Norteamérica  legal o ilegalmente 

representan una importante fuente de ingreso tanto para las familias receptoras como 

para el país reflejándose en desarrollo y reactivación de la economía; según estudios 

de la Organización Internacional para los Migrantes (OIM máxima organización que 

trabaja en pro de los emigrantes a nivel internacional) y el Banco Mundial (BM) las 

familias destinan un 32% de este ingreso al sostenimiento del hogar en lo que respecta 

a alimentación, vestido y transporte, un 11% a cubrir deudas y un 18% a la educación 

y el ahorro 

Marcimex debe tener presente a este tipo de mercado, ya que se puede 

presentar grandes oportunidades de venta frente a éste. 

 

Entorno Político La República de Guatemala es un Estado soberano e 

independiente de Centro América, y forma parte de la Organización de las Naciones 

Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Guatemala políticamente y 

jurídicamente se rige por la Constitución Política de la República de Guatemala, la 

cual es la ley suprema del Estado. El sistema de gobierno de Guatemala es 

republicano, democrático y representativo, según lo establecido en el artículo 140 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Guatemala


 CAPITULO II  

Análisis estratégico de la Internalización de la empresa.                                                

41 

El actual presidente de Guatemala es el 

General retirado Otto Pérez Molina, de 61 años, 

político de derechas y de "mano dura", fue investido 

como el séptimo presidente de la era democrática de 

Guatemala, iniciada en 1986, para el período 2012-

2016, durante el cual promoverá "cambios 

estructurales" en el país. Es un gobierno joven que está 

promoviendo al desarrollo agroindustrial e 

incentivando a la inversión extranjera. 

La oficina de promoción de inversiones Invest 

in Guatemala prevé que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcance US$1500 

millones para finales del 2012, monto que significaría un incremento de 52.3% en 

relación con los US$984.6 millones registrados en el 2011, El principal destino de las 

inversiones son la industria manufacturera liviana, electricidad, minería, agricultura y 

telecomunicaciones. 

Es muy importante tener en cuenta que la inversión extranjera esta 

direccionada en la industria manufacturera y agro industria,  sector que genera fuentes 

de trabajo para las personas que se encuentran en el target que Marcimex pretende 

atender.   

 

Entorno tecnológico. La página web de Estadísticas de tecnología en 

Guatemala menciona que: 

 Sobre el uso de Internet  en “Guatemala hay más de 2.2 millones de 

personas que acceden,  Seguramente este número será mucho más alto en 

el 2012 debido al uso de Smartphones con acceso a la Red. Esto hace que 

el marketing online en Guatemala se convierta en una buena estrategia de 

mercadeo para las empresas ya que cada vez más personas están online”. 

 En telefonía móvil se ha vivido un crecimiento increíble ya que en la 

actualidad existe aproximadamente 17.571.895 usuarios, por esto “la 

telefonía móvil no solo permite tener una mejor comunicación entre la 

población sino que beneficia con acceso a información que posiblemente 

sin estos dispositivos la población no lo tendría.” Por ejemplo muchos 

Teléfonos móviles ya vienen equipados con aplicaciones que aprovechan 

Internet por ejemplo: lectores de códigos QR, aplicaciones de redes 

sociales, sistemas de chat y de llamadas tipo VoIP” 

 

http://ilifebelt.com/servicios/marketing-online/marketing-online-en-guatemala/
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Entorno Global - Empresarial. Para dar un preámbulo de la ubicación del 

país a nivel global, se pueden citar los siguientes indicadores, que presenta en 

Guatemala en la revista Doing Business in a More Transparent World -2012, 

“haciendo negocios en un mundo transparente”, que indica la facilidad de crear una 

empresa y hacer negocios en diferentes países de mundo, en el cual dentro de este 

Ranking se puede ver que países como Singapur, Hong Kong, Nueva Zelandia que 

ocupan los tres primeros puestos respectivamente, mientras que Guatemala ocupa el 

puesto 93 y Ecuador el puesto 131. (Ver Anexo5) 

Este ranking está definido por la combinación de algunos factores que se mide 

como país (Ver Anexo 6), dichos factores generan un ranking individual desde lo más 

fácil a lo más difícil el mismo que se presenta en el siguiente Tabla: 
 

 

Tabla N° 7                                                                                                                                          

Comparativo de ranking de países con facilidad de crear una empresa. 
 

Clasificación de la Categoría 
DB 2012 - FACILIDAD DE NEGOCIO 

SINGAPUR GUATEMALA ECUADOR 

Apertura de un negocio 4 158 160 

Manejo de permisos de construcción 3 151 91 

Obtención de electricidad 5 30 128 

Registro de propiedades 14 23 75 

Obtención de crédito 8 8 78 

Protección a las inversiones 2 133 133 

Pago de impuestos 4 124 88 

Comercio transfronterizo 1 119 123 

Cumplimiento de contratos 12 97 100 

Resolución de la insolvencia 2  101  139  

Número total de procedimientos 

necesarios para inscribir una sociedad 
3 9 13 

Número total de días necesarios para 

inscribir una empresa 
3 54 56 

Ranking 1 93 131 

                                                           Fuente: Revista -Doing Business in a More Transparent World-2012 

Lo que se puede resaltar del Tabla es la Obtención de crédito que es más fácil 

y accesible para una empresa obtener capital de Trabajo ajeno al   solicitar un 

préstamo en Guatemala que en Ecuador y que se necesita 54 días para abrir y registrar 

una empresa. 
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Crédito de Consumo  El crédito otorgado por el sistema bancario para gastos 

de consumo registró un crecimiento de 20.63% entre abril de 2011 y el mismo mes de 

2012. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2009. Los préstamos pasaron 

en ese lapso de Q21.142.2 millones a Q25.504.7 millones, lo cual marca un 

incremento de Q4.362.5 millones, según estadísticas de la Superintendencia de Bancos 

(SIB)
6
. 

Por otro lado según documento mensual de la SIB, las tasas más altas son para 

los préstamos de consumo, en especial para aquellos menores a Q5.000, en estos 

créditos el promedio anual es de un 49%. 

En los créditos de consumo el banco más caro, en promedio, es el Azteca, que 

cobra una tasa de interés promedio del 84,09%; le sigue Citibank de Guatemala, con el 

52,49%, y Promerica, con 49,55%. Los tres más baratos son Vivibanco, 10,95%; 

Banco Americano, 12,97%; y Banco Industrial, con una tasa promedio de 15,65%. 

 
 

2.3.2. Análisis Interno  

Los Aspectos Internos nos sitúan en el espectro de cosas que estoy en 

condiciones de hacer para aprovechar y/o protegerme de las consecuencias posibles 

que detecté del análisis externo. 

Aquí debo poner el foco en diferenciar la empresa, productos o servicios, 

servir a un segmento bien definido de mercado donde pueda competir y crecer con 

éxito y si es posible ser único (o uno de los muy pocos) que satisfagan al segmento al 

cuál apunto. 

 

La empresa  El grupo Consenso al que pertenece Marcimex posee una fábrica 
de electrodomésticos y está integrado verticalmente hacia adelante con tiendas de 

venta al detalle en Ecuador y Perú, además cuenta presencia en Colombia y otros 

países de América Latina a través de exportaciones. 

La unidad de negocio de comercialización al detalle está en la industria de 

venta al detalle de bienes de consumo (electrodomésticos, motos, celulares, etc.) a 

través de crédito con un enfoque en las personas que no tienen acceso a un crédito 

formal (base de la pirámide). 

                                                           

6 SIB –Superintendencia de Bancos, La Superintendencia de Bancos es un órgano de la Banca Central y la dirección 

de la misma está ejercida por la Junta Monetaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Monetaria
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Modelo de Negocios, el modelo de negocios que utiliza Marcimex se enfoca 

en la estrategia de bajo costo, comprando a sus proveedores nacionales e 

internacionales y vendiendo al cliente final a través del crédito directo. Poseen un 

sistema de distribución de bodegas regionales que distribuyen a las agencias. 

 

Amenaza de nuevos entrantes,  En Guatemala geográficamente es un país 

que facilita  logísticamente la transportación de productos a Centroamérica y México, 

esto sumado  a los incentivos del gobierno a captar la inversión extranjera se vuelve 

un país atractivo para nuevos competidores Ecuatorianos y regionales como es el caso 

de Casa Bahía, que es el más grande a nivel de Sudamérica y seguido de Falabela 

empresa muy reconocida en Chile y Perú. 

Otra fuente de posibles competidores son aquellas cadenas (como 

supermercado, tiendas por departamentos, mueblería, etc.) que a través de una 

diversificación de cartera de productos puedan ofrecer los mismos productos que 

ofrece Marcimex y otorguen crédito a las personas que no tienen acceso a crédito 

formal. Este tipo de posibles competidores pueden abarcar más rápido mercado dado 

que ya tienen una infraestructura y modelo de distribución en funcionamiento. 

 

Compradores El poder de negociación de los clientes es bajo para las ventas 

a crédito debido a que son personas a quienes se les niega el crédito formal en otras 

instituciones incluidas las financieras o bancos , tienen pocas alternativas para 

escoger. Los clientes como son de clase media y baja el precio no es un factor 

fundamental para la compra, debido los clientes potenciales el plazo y la cuota 

semanal, quincenal o mensual se convierten en los factores determinantes para la 

compra del cliente.  

Existen ciudades pequeñas donde la oferta de crédito de consumo es limitada 

y el poder de negociación de Marcimex podría aumentar, por lo tanto las alternativas 

que los consumidores tienen varían de departamento en departamento. 

A nivel de ventas al detalle no existe un cliente que abarque la mayor 

proporción de compras ya que estás se encuentra distribuidas en todo el territorio 

nacional, sin embargo, existen departamentos  como Ciudad Guatemala que tiene 

mayor concentración de ventas .  

Además el riesgo de integración hacia atrás de los clientes es improbable 

debido a que es venta detallista al crédito. Para las ventas de contado el cliente 

aumenta su poder de negociación y puede solicitar descuentos ya que en otras cadenas 

se vende a un precio menor y esto ocasiona que se tenga menor margen comercial. 
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Proveedores uno de los principales proveedor de la empresa Marcimex 

Guatemala  en la línea Blanca seria Blancandina Guatemala, empresa del Grupo 

Consenso que comercializa la marca Indurama, el poder de negociación con 

Blancandina  es alto ya que como empresa del mismo grupo por lo que puede 

aprovecha de descuentos, crédito, plazos mayores de pago y consignación de 

productos. 

Con los proveedores internacionales el poder de negociación es menor debido 

a que a nivel mundial para las marcas no se representa una compra fuerte. Estos 

proveedores son necesarios por la demanda del mercado y se adecua a las reglas que 

imponen, se puede realizar pequeñas gestiones de negociación en cuanto a descuentos 

y plazos únicamente. La buena relación que existe con marcas reconocidas como 

Samsung generan buenas expectativas al realizar alianzas para atacar el mercado de 

línea blanca mediante sus productos que la competencia han rechazado por tener 

alianzas con otras marcas, en el caso de tiendas Way ,Samsung no tiene presencia en 

sus tiendas 

Con los proveedores nacionales como Mabe – Cetron  se podría hacer una 

alianza que permite a Marcimex tener productos según la demanda del mercado y de 

esta forma abastecerse de forma adecuada, gracias al apalancamiento y relaciones 

comerciales que se tiene en Ecuador y Perú.   

Sustitutos Como productos de consumo los sustitutos son aquellos 

comercializadores de electrónicos que venden mayormente con otras formas de pago 

como al Contado o tarjeta de crédito. Los productos son los mismos en aquellos 

almacenes que venden mayormente de contado e inclusive tienen precios más bajos 

pero la salida de efectivo al ser única para los clientes meta de Marcimex es mucho 

mayor. 

Por otro lado los clientes pueden acudir a otras formas de acceso al crédito 

como micro financieras, cooperativas, bancos o usureros que estén dispuestos a 

prestarles dinero para compra de bienes y que estos vayan a comprar de contado con la 

competencia o vendedores sustitutos.  

Una forma alternativa de compra es la compra por internet que en los últimos 

años ha adquirido fuerza en la región de América Latina y en un futuro se puede 

convertir en un canal importante de venta al detalle de electrodomésticos como está 

ocurriendo en países más desarrollados como India o México. 
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Competencia Debido a la naturaleza del negocio la competencia está 

focalizada en vender en ciudades pequeñas y medianas y los alrededores de las 

ciudades grandes. La concentración de la competencia varía en cada departamento. El 

competidor con más presencia en el país es tiendas Way que cuenta con más de 80 

puntos en todo el territorio guatemalteco, seguido por las tiendas de Curacao 61 

locales en el país. 

A diferencia de Marcimex los competidores no son consecuencia de una 

integración vertical y que sean fabricantes de sus propios productos.  Además de las 

cadenas de tiendas con presencia a nivel nacional, existen empresas más pequeñas en 

las ciudades que son competencia local llamados clientes mayoristas. 

La importación a través de distribuidores exclusivos de algunas marcas tanto 

nacionales como internacionales se vuelve en una barrera de entrada por el incremento 

en los costos lo que repercute en la disminución del margen o incremento en los 

precios para los clientes mayoristas, todo lo contrario para las cadenas grandes. 
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2.3.3. Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 
1. Una de las principales fortalezas que tiene la organización es las personas que 

trabaja en ella y el compromiso que tienen las personas hacia la empresa, los 

colaboradores  tienen un alto nivel de Know-How, en la comercialización y 

venta de electrodomésticos a Crédito directo. 

 

2. La principal fortaleza de Marcimex es la integración vertical por  pertenecer al 

grupo consenso, que le permite contar con beneficios de la marca más vendida 

en línea blanca en el Ecuador (Indurama) y que en Guatemala ya tiene 

presencia en principales cadenas de retail 

. 

3. Ingresar a Guatemala con la Marca Global, la misma que tiene productos con 

mayor relación al target que Marcimex pretende atender y mejores modelos 

que la competencia.  

 

4. Ser distribuidor directo en Ecuador de las marcas más importantes que se 

comercializa en Guatemala, el cual  tiene las puertas abiertas y carta de 

presentación para comenzar a negociar y comercializar  dichas marcas 

incluido la Marca Cetron que es la marca más fuerte en ventas de línea blanca.  

 

5. Tener un sistema de control de Inventarios RAM (reposición activada por el 

mercado) para reabastecerse hace que disminuya el inventario obsoleto y de 

esta forma se aumente la rotación del mismo, sistema que puede ser 

implementado en Guatemala. 

 

6. Replicar el sistema de distribución de Ecuador con bodegas regionales 

cercanas a la ubicación física de las tiendas lo que les permite tener un tiempo 

de respuesta aceptable para la entrega de los productos en la tienda y poder 

contar con la disponibilidad necesaria que demanda el mercado. 

 

7. Tener un Software corporativo hecho a la medida de la operación, el mismo 

que fue desarrollado por programadores y usuarios de la empresa, el mismo 

que puede ser implementado en Guatemala. 
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Oportunidades 

 
1. El segmento al que está dirigido Marcimex es cerca del 52% de la población y 

existen lugares en los que la competencia no tiene presencia lo que 

proporciona una condición para el crecimiento. 

 

2. Existen empresas que no prestan el servicio de crédito directo y manejan el 

financiamiento a través de bancos del sistema. 

 

3. Existen 5.033.936 de habitantes que son  56% del PAE ocupacional jornal  

que no tiene acceso a microcréditos que otorga las  financieras y cooperativas, 

ya que sus requisitos son muy exigentes, su posibilidad de acceder a estos 

créditos está relacionado con tener un sueldo fijo y permanencia de un año en 

el trabajo.  

 

4. Tratados de Libre Comercio con México, el  caso de Lavadoras mayores a 

10K el pago de arancel es cero, esto ayuda que el producto sea más barato y 

accesible a los clientes, además las lavadoras son productos aspiracional en 

Guatemala.  

 

5. El ranking del puesto 93 como país  que tiene mayor facilidad de crear una 

empresa y hacer negocios tranparentes genera una tranquilidad y seguridad 

para poder invertir en Guatemala. 

 

6. Incentivo de la inversión extranjera por parte del Gobierno local con 

protección de impuestos y aranceles, actualmente existe un tratado que se está 

debatiendo con el Gobierno de Ecuador para el ingreso de electrodomésticos 

en Cero arancel.  

7. El principal destino de las inversiones  extranjeras son la industria 

manufacturera liviana, electricidad, minería, agricultura y telecomunicaciones, 

el cual está generando nuevas fuentes de trabajo a las personas que se 

encuentran en el target que Marcimex quiere atender. 

 

8. Los Bancos facilitan préstamos a casas comerciales con la compra de cartera 

esto ayuda a mantener una relación de apalancamiento fija,  los bancos dan 

préstamos a una tasa que no sube por no incurrir en mayores riesgos. 

 

9. Las remesas de los emigrantes representan el 11% de PIB de Guatemala, del 

cual el 18 % de las remesas son destinadas para consumo de productos 

duraderos y electrodomésticos. 
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10. Las tasas de financiamiento de las casas comerciales fluctúan entre el 50% al 

110% esto depende del plazo y del monto otorgado, el Banco Azteca (Elektra, 

tiene una tasa del % 84 promedio) 

 
11. El uso de la tecnología y  fundamentalmente el internet, abre una nueva 

manera de comercializar electrodomésticos, permitiendo  ingresar a 

mercados que antes estaban menos expuesto y en especial a los inmigrantes 

guatemaltecos  que  se encuentran diferentes rincones del mundo. 

 

Debilidades 

 

1. No costar con colaboradores que  tienen  Know-How, en la comercialización y 

venta de electrodomésticos  a crédito directo en Guatemala, actualmente solo 

se cuenta con colaboradores que se han especializado en la distribución de 

electrodomésticos. 

 

2. La ubicación de las tiendas es debe ser escogida por personas que conocen la 

zona y deciden donde pueden ser buenas plazas. Desde estas zonas cada jefe 

de agencia tendrá el empoderamiento de decidir utilizar las técnicas para 

aumentar las ventas de cada sucursal, de esta forma el departamento de 

Talento humano jugara un rol importante, pero no se tiene una buena 

estructura de selección de personal y política de selección.  

 

3. No contar con los camiones necesarios propios para la distribución, y tener 

que acudir a tercializadoras el cual encarece los costos y no se tiene control 

directo de la preservación de los productos. 
 

4. No se tiene un sistema que ayude al seguimiento por número de serie al 

inventario por lo que se tiene un alto riesgo de caer en fraudes en el servicio 

post-venta. 
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Amenazas 

 
1. Actualmente la mayoría de los bancos de Guatemala se niegan el crédito 

formal al segmento de Marcimex, pero cuando los bancos decidan correr más 

riesgo y prestar a otros segmentos de mercado el negocio financiero de 

Marcimex se puede ver afectado. 

2. Ingreso de Empresas que manejan tarjetas de créditos muy reconocidas  como 

VISA, que están creando nuevos de servicios que facilitan la compra de 

electrodomésticos y que cada día se están acercando al target de estrato Medio 

Bajo  

 

3. Actualmente algunos clientes que tiene trabajo fijo ya realizan préstamos 

bancarios a través de micro financieras que pueden tener condiciones de 

crédito mejores que las que ofrecen los distribuidores de forma directa. 

 

4. Existen empresas que venden electrodomésticos de contado que son un 

perfecto sustituto de los productos que vende Marcimex.  

 

5. En el territorio guatemalteco existen cooperativas que prestan servicios 

financieros a personas que son sustitutos directos de los productos financieros 

que ofrece Marcimex y puede atentar con el crecimiento. 

 

6. Existen empresa con presencia a nivel nacional que tienen estrategias 

establecidas de venta a crédito y que consiguen financiarse para continuar con 

el crecimiento a través de titularización de cartera, venta de cartera o tienen su 

propia financiera. 

 

7. Al incrementarse  los índices de desempleo  en 0,3  puntos porcentuales en el 

año 2012 en comparación al 2011, nos demuestra que existe un menor poder 

adquisitivo por parte de la población y  al mismo tiempo un menor número de 

personas pueden acceder a créditos de consumo para  la adquisición de 

electrodomésticos.  

 

8. Las condiciones climáticas cambiantes repercute en las actividades agrícolas, 

por lo que los clientes que dependen de éste sector tienden a retrasar sus pagos 

en condiciones no favorables. 
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2.4. Visión 

La Visión es la máxima aspiración de una organización, el lugar ideal a dónde 

quiere llegar con su accionar en el largo plazo maximizando el uso de sus recursos. 

Constituye en el norte hacia donde todos los miembros de la organización deben 

procurar llegar con sus acciones cotidianas. 

Según, Fred Smith  dice  “Las visiones son los vehículos que nos trasladan a 

través de las fronteras de la realidad presente hasta las esperanzas ilimitadas de un 

futuro aparentemente más allá de nuestro alcance. Lo que una vez fue considerado 

imposible se torna no sólo posible sino probable cuando damos vida a nuestra visión 

a través de la acción”  

 
 

VISIÓN 

Ser la empresa líder en la otorgación de créditos directos en Latinoamérica a 

través de la confianza y fidelización de nuestros clientes que adquieren un 

producto o servicio domestico.  

 

 

 

2.5. Misión  

La misión de una empresa es el marco conceptual que define cuál es y cuál 

debería ser el negocio, además establece las grandes líneas estratégicas que marcan el 

rumbo del negocio. Por su naturaleza permanecerá constante en el tiempo hasta que la 

organización decida realizar un cambio en su giro de negocio. 

Para la formulación de la Misión de la “MARCIMEX  – Guatemala”  deberá 

contestar las siguientes preguntas: 

 

 

¿Qué clase de organización somos?  

 Marcimex es una empresa que se dedica a la distribución, 

comercialización y financiamiento de electrodomésticos. 
 
 
 
 
 

MARCIMEX 
Piensa en ti 
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¿Para qué nos constituimos?  

 Para satisfacer la alta demanda que genera la venta de electrodomésticos 

en el país de Guatemala.  

 Para satisfacer la alta demanda de otorgación de crédito en la 

comercialización de electrodomésticos en Guatemala. 

 Generar fuentes de trabajo para las familias, que laboraran dentro de la 

empresa. 

¿Qué ofrecemos? 

 Toda la Línea de electrodomésticos que se tiene en el mercado, línea 

Blanca, Línea Café o Marrón y  artículos menores de electrodomésticos. 

 

¿Para quién?  

 

 Marcimex S.A. tiene como target primario pero no exclusivo de hombres 

y mujeres considerados base de la pirámide desde estrato marginal,  

estrato bajo y estrato medio bajo de rating crediticio, con ingresos 

mensuales de entre U$250 a U$2,000. Estas personas son personas que no 

tienen acceso a  crédito formal por diversas razones (trabajo informal, 

sueldo mínimo, pocos activos, etc.).  

 

¿Qué nos hará diferentes del resto?  

 

 Confianza, Innovación,  Servicio, Calidad, Competitividad  y una buena 

cadena de distribución para tener el producto que el cliente necesita en el 

día que requiera. 

 

¿Dónde desempeñaremos nuestras funciones?  

 

 En locales arrendados que se encontraran distribuidos en los diferentes 

departamentos de Guatemala y que existan hogares que tengan PAE 

ocupacional plena y jornal  mayor a 40.000 hogares. 
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¿Con qué recursos desempeñaremos nuestras funciones? 

 
 Excelente personal capacitado. 

 Capital de trabajo propio y ajeno  

 Infraestructura de distribución de amplia cobertura. 

 

 

¿Cómo gestionaremos nuestros recursos? 

 
 Cumplimentó de las normas y políticas de la Empresa. 

 Cumplimiento de las metas de ventas fijadas. 

 Excelente comunicación interna 

 
 

 

MISIÓN 

Ayudar a los hogares latinoamericanos a 

cumplir sus sueños aspiracional en la 

adquisición de productos y servicios 

domésticos de alta calidad, brindándoles a 

nuestros clientes una experiencia única de 

confianza y asesoramiento en la otorgación de su crédito directo 

competitivo, mediante nuestro personal capacitado y comprometido en la 

práctica de nuestros valores.  
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2.6. Valores Corporativos 

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier 

organización. Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores de una 

organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes 

Importancia de los valores en una empresa Los valores son muy 

importantes para una empresa porque son grandes fuerzas impulsoras del cómo 

hacemos nuestro trabajo,  nos ayuda a posicionar una cultura empresarial, nos marcan 

patrones para la toma de decisiones, promueven un cambio de pensamiento,  ayuda a 

evitar los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la empresa, se logra una 

baja rotación de empleados, y por último los integrantes de la empresa de adaptan más 

fácilmente logrando el éxito en los procesos de mejora continua. 

 

A continuación se procederá a enumerar los valores que Marcimex promueve 

y practican desde los dueños, directivos, jefaturas y todos sus colaboradores:  

 AMOR: Pilar fundamental; fuerzas para luchar por objetivos, para 

enfrentar desafíos y sobre todo para vivir en armonía con quienes están a 

nuestro alrededor. 

 VERDAD: Ser honesto con uno mismo y con quienes están a nuestro 

alrededor, ya que solo la verdad nos hará libres.  

 SENCILLEZ: Cualidad que resalta la inteligencia y capacidad de los 

seres humanos. 

 RESPETO: Iniciar por saber escuchar y valorar las ideas de los demás, ya 

que a través de esas experiencias uno puede crecer y enriquecerse. 

 GENEROSIDAD: Capacidad de brindar apoyo a los demás de manera 

desintegrada; es decir no es otra cosa sino pensar de qué forma estoy 

contribuyendo al prójimo y va mas allá de las cosas materiales. 
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2.7. Objetivos estratégicos  

Dentro de la estrategia planteada para los próximos 10 años en el 2012 por 

BAC &Asociados, el grupo consenso tiene sus objetivos claros en la unidad de 

negocios de venta al menudeo que van atados a la visión del grupo. Los objetivos 

planteados para Marcimex son: 

 Mantener negocios con rentabilidad mayor o igual al 25%  

 Mejorar la gestión de crédito a través de la mejora de políticas competitivas,  

 Desarrollar un programa de fidelización para los clientes para obtener 

información relevante y de esta manera hacer acciones efectivas. 

 Fortalecer la gestión del talento humano mediante: capacitación continua, 

reclutamiento oportuno, movimientos horizontales y promoción interna.  

 Fortalecer el posicionamiento de la marca Marcimex en Latinoamérica 

 Alinear cultura mediante fomento de valores, estructura plana e incentivos 

adecuados. 

 Mejorar la gestión de cadena de suministro para asegurar la disponibilidad del 

producto en el momento necesario de manera eficiente.  

 Formar la estructura de servicio técnico para poder dar apoyo a todas las 

marcas principales. 

 Fortalecer sistema de aspersión y crecimiento celular. 

 Evaluar el “mix” de productos y servicios para incrementar el tráfico a las 

tiendas. 

 Evaluar expansión vía franquicias. 
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2.8. Estructura organizacional 

Marcimex cuenta con una estructura funcional horizontal , con un área de 

compras que se encarga de las importaciones y compras a proveedores locales; ventas 

que se encarga de la administración de las tiendas y venta al detalle de los productos;  

financiero que se encarga del control financiero, flujos de efectivo, y decisiones 

financieras que haga la compañía; auditoria, que se encarga de velar por el 

cumplimiento de las normas; cartera y cobranza que se encarga de la recuperación de 

los créditos colocados por el área de ventas ; procesos que estable una estandarización 

en la forma en que se realizan las actividades del día a día; y recursos humanos que 

tiene a su cargo la contratación, capacitación y formación del personal, y logística que 

se encarga del control de inventarios, almacenamiento, transportación y conservación 

de los productos. 

Cada agencia tiene una estructura para operar, dicha estructura se encuentra 

conformada por: 

 1 Jefe de agencia 

 1 Subjefe de Agencia – Cajero 

 3 Vendedores  

 2 Cobradores/ Verificadores 

 1 Bodeguero de Agencia. 
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CAPITULO 3 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

MERCADEO. 
 

3.1. Análisis del Mercado objetivo  (Necesidad de Crédito 

investigación de mercado) 

 

3.1.1.  Identificación del problema. 

Las investigaciones que se han realizado hasta estos momentos sobre la 

comercialización de electrodomésticos y otorgación de crédito, están basadas y 

dirigidas especialmente en Ecuador y Perú. Ninguna hace énfasis en países de 

Centroamérica, por lo que se puede afirmar que no existe información o estudios 

especializados en la comercialización y otorgación de créditos en la venta de 

electrodomésticos en los países de Centroamérica – Caso Guatemala. Por esta razón, 

se realizará una investigación de mercados en la Ciudad de Guatemala y 

departamentos (provincias) cercanos, con el fin de identificar el mercado que hasta 

estos momentos no ha sido explorado, para la internacionalización de Marcimex en 

Guatemala. 

 
 
3.1.2.  Hipótesis. 

Antes de iniciar con el proceso de investigación, surgen preguntas referentes a 

la viabilidad del negocio de Marcimex en Guatemala. Las preguntas que se pretenden 

resolver con esta investigación son:  

a. ¿Existe mercado para otorgar crédito?  

b. ¿Qué opciones de pago existen en la compra de electrodomésticos? 

 c. ¿Cuáles son los plazos que se otorga en un crédito?,  

d. ¿Cuáles son los márgenes de ganancias al contado y a crédito?    
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3.1.3. Objetivos investigación del mercado  

 

Objetivo General:  

 Determinar el mercado objetivo mediante análisis de la población los 

diferentes opciones de crédito, plazos y sus márgenes de rentabilidad, en 

la venta de electrodomésticos. 

Objetivo Específicos:  

 Determinar el tamaño del mercado de Guatemala en cada uno de los 

departamentos. 

 Identificar las opciones de pagos que otorga las cadenas de retail al cliente 

en la compra de electrodomésticos. 

 Determinar cuáles son las condiciones y plazos que se otorga en un 

crédito de electrodomésticos. 

 Determinar los márgenes reales de ganancia en las ventas a crédito y 

contado.  

 

3.1.4. Fuentes de información. 

 

Primaria, los métodos de recolección implementados en esta investigación es 

el de Observación y muestreo, método con el cual se pretendía hacer un análisis 

mediante visitas directas a las cadenas de retail en Ciudad Guatemala y sus 

alrededores para identificar su tamaño, forma de exhibición, target, levantamiento de 

precios mediante cotizaciones, tipos de pagos y plazos. 

Secundaria, recolección de información boletines publicadas por el INE - 

Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, Datos estadísticos de Induglob - 

Guatemala, Revistas promocionales de cadenas de retail, y páginas web relacionadas 

al entorno del negocio.  

 

. 
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3.1.5. Tamaño mercado Objetivo. 

 

 

Sobre determinar el mercado objetivo,  la información  es secundaria en 

base a los boletines publicados  por el INE - Instituto Nacional de Estadística en el 

censo realizado en el 2011 y  datos de boletines del SAT – Superintendencia 

Administración Tributaria 2012.  

 

Población: Guatemala cuenta con 14.713.763 habitantes, de los cuales el 

48.76% son hombres y el 51,24% son mujeres. La mayoría de la población habita en 

las zonas rurales del país, mientras que sólo el 48 % vive en la ciudad. La población se 

encuentra dividida según los departamentos que se refleja en el siguiente Tabla: 

  
Tabla N° 8                                                                                                                                           

Población por Departamentos y N° de hogares. 

 DEPARTAMENTOS 

 POBLACIÓN  
 N° 

PERSONAS 
X HOGAR  

 N° HOGARES   

Guatemala      3.156.284                   4          745.429  

Huehuetenango      1.143.887                   6          204.748  

Alta Verapaz      1.112.781                   6          188.153  

San Marcos      1.019.719                   6          184.547  

Quiché        953.027                   6          165.961  

Quetzaltenango        789.358                   5          162.840  

Escuintla        701.016                   4          158.581  

Petén        638.296                   5          122.148  

Chimaltenango        612.973                   5          113.634  

Suchitepequez        516.467                   5          100.740  

Totonicapán        476.369                   5            88.016  

Sololá        437.145                   6            75.436  

Jutiapa        436.076                   4            97.819  

Izabal        413.399                   5            91.219  

Chiquimula        370.891                   5            73.471  

Santa Rosa        346.590                   5            76.326  

Jalapa        318.420                   5            63.053  

Sacatepéquez        316.638                   5            67.489  

Retalhuleu        304.168                   5            60.723  

Baja Verapaz        270.521                   5            56.602  

Zacapa        221.646                   4            50.290  

El Progreso        158.092                   4            36.318  

Total general    14.713.763  

 

      2.983.543  

                                                             Propio: Basado en Base de Datos de INE-Guatemala 2011 
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N° de Hogares: En el Tabla anterior también se puede determinar el número 

de Hogares que existen en promedio en los diferentes departamentos de Guatemala, en 

donde el 24,98% de los hogares se encuentra en la Capital Guatemala, seguida por 

Huehuetenango con el 6,86%, Alta Verapaz 6,31%, San Marcos 6,19%, Quiche 5,56%  

y el resto de departamentos que suman el 50,10% de los hogares. 

 

Sector Rural: En el siguiente Tabla se puede determinar el número de 

Hogares que existen en el Sector rural es de 1.469.679 hogares  el 49,26 % y el urbano 

del el 50,74 %, pero de este porcentaje el 42,83% se encuentra en Ciudad Guatemala, 

y en base a investigación realizada en la visita la concentración de la competencia está 

en la ciudad de Guatemala. 

 

En resumen podemos ver que en departamentos como Retalhuleu, 

Huehuetenango, Quiche, Alta Verapaz existe un mercado más grande en el sector rural 

que la misma Ciudad Guatemala, este análisis servirá para toma de decisiones técnicas 

sobre la ubicación de las tiendas. 
 

Tabla N° 9                                                                                                                                            

Población por Sector Rural y Urbano   
 

DEPARTAMENTOS 
% SECTOR 

URBANO 

HOGARES 

SECTOR URBANO 

HOGARES 

SECTOR RURAL 

Guatemala 87%               648.523                  96.906  

El Progreso 40%                 14.527                  21.791  

Sacatepéquez 83%                 56.016                  11.473  

Chimaltenango 50%                 56.817                  56.817  

Escuintla 50%                 79.291                  79.291  

Santa Rosa 40%                 30.530                  45.796  

Sololá 53%                 39.981                  35.455  

Totonicapán 47%                 41.368                  46.648  

Quetzaltenango 59%                 96.076                  66.764  

Suchitepequez 41%                 41.303                  59.437  

Retalhuleu 39%                 23.682                  37.041  

San Marcos 27%                 49.828                134.719  

Huehuetenango 29%                 59.377                145.371  

Quiché 31%                 51.448                114.513  

Baja Verapaz 31%                 17.547                  39.055  

Alta Verapaz 23%                 43.275                144.878  

Petén 31%                 37.866                  84.282  

Izabal 36%                 32.839                  58.380  

Zacapa 43%                 21.625                  28.665  

Chiquimula 27%                 19.837                  53.634  

Jalapa 33%                 20.807                  42.246  

Jutiapa 32%                 31.302                  66.517  

  

 

           1.513.864             1.469.679  
                                                 Propio: Basado en Base de Datos de INE-Guatemala 2011 
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Población Activamente Económica (PAE): el siguiente análisis que se debe 

realizar es de ver en donde la población tiene fuentes de trabajo y cuenta con un 

ingreso para ahorrar o poder realizar una compra, por eso en el Tabla de PAE se puede 

observar que luego de la Ciudad Guatemala, existen Departamentos como 

Huehuetenango, Quiche, Alta Verapaz, San Marcos etc, que tienen más de medio 

millón de habitantes que se encuentran ocupada o con un trabajo, este análisis servirá 

posteriormente para determinar la población que tiene un trabajo fijo y trabajo jornal.  

 
Tabla N° 10                                                                                                                                             

Población Activamente Económica (Ocupada). 

 

DEPARTAMENTOS POBLACIÓN % PAE 
PAE 

POBLACIÓN 

% 

POBLACIÓN 

OCUPADA 

DEL PAE 

POBLACIÓN 

OCUPADA DEL 

PAE 

Guatemala      3.156.284  67,4%     2.127.336  95,40%         2.029.478  

El Progreso        158.092  60,9%         96.278  96,70%              93.101  

Sacatepéquez        316.638  70,1%       221.963  97,00%            215.304  

Chimaltenango        612.973  67,4%       413.144  97,40%            402.402  

Escuintla        701.016  59,4%       416.403  94,70%            394.334  

Santa Rosa        346.590  57,1%       197.903  96,20%            190.383  

Sololá        437.145  62,4%       272.778  97,10%            264.868  

Totonicapán        476.369  73,0%       347.749  94,20%            327.580  

Quetzaltenango        789.358  66,0%       520.977  95,60%            498.054  

Suchitepéquez        516.467  58,6%       302.650  96,60%            292.360  

Retalhuleu        304.168  56,1%       170.638  95,20%            162.447  

San Marcos      1.019.719  56,5%       576.141  96,80%            557.705  

Huehuetenango      1.143.887  69,5%       795.001  97,10%            771.946  

Quiché        953.027  64,8%       617.562  97,10%            599.653  

Baja Verapaz        270.521  61,0%       165.018  96,30%            158.912  

Alta Verapaz      1.112.781  58,9%       655.428  94,50%            619.379  

Petén        638.296  63,6%       405.956  97,90%            397.431  

Izabal        413.399  58,4%       241.425  96,90%            233.941  

Zacapa        221.646  52,7%       116.808  97,60%            114.004  

Chiquimula        370.891  56,2%       208.441  97,90%            204.063  

Jalapa        318.420  56,2%       178.952  97,90%            175.194  

Jutiapa        436.076  56,4%       245.947  97,50%            239.798  

     14.713.763  

 

    9.294.498  

 

        8.942.337  
                                                                  Propio: Basado en Base de Datos de INE-Guatemala 2011 
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PAE Ocupación plena y PAE Ocupación Jornal: Es importante saber  

cuánto de la población activa económica ocupada, tiene trabajo fijo y trabajo por 

jornal, ya que en especial la población de trabajo jornal no tiene la facilidad de acceder 

a un crédito bancario para adquirir un electrodoméstico, por este motivo se vuelve una 

oportunidad de atender este 56% de la PAE Ocupada con trabajo Jornal con la 

otorgación y facilidad de comprar un electrodoméstico con crédito directo. 
 

Entiéndase como Ocupación plena la población que tiene un trabajo fijo 

dentro de una empresa que les paga mediante rol quincenal o mensual y se encuentran 

aseguradas en el IGSS - Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
7
 y Jornal las 

personas que reciben su remuneración por la Jornada realizada sea diaria o Semanal. 
 

 
 

Tabla N° 11                                                                                                                                                  

PAE Ocupados Plena y PAE Ocupados Jornal 

 

DEPARTAMENTOS 

 PAE 

POBLACIÓN 

OCUPADA  

% 

HABITANTES 

OCUPADO 

PLENO 

OCUPADO 

CON 

TRABAJO 

FIJO. 

OCUPADO CON 

TRABAJO 

JORNAL 

Guatemala      2.029.478  48%         974.149           1.055.329  

El Progreso           93.101  45%           41.896               51.206  

Sacatepéquez         215.304  49%         105.499             109.805  

Chimaltenango         402.402  42%         169.009             233.393  

Escuintla         394.334  56%         220.827             173.507  

Santa Rosa         190.383  41%           78.057             112.326  

Sololá         264.868  52%         137.731             127.137  

Totonicapán         327.580  35%         114.653             212.927  

Quetzaltenango         498.054  36%         179.299             318.754  

Suchitepequez         292.360  65%         190.034             102.326  

Retalhuleu         162.447  53%           86.097               76.350  

San Marcos         557.705  32%         178.466             379.239  

Huehuetenango         771.946  28%         216.145             555.801  

Quiché         599.653  38%         227.868             371.785  

Baja Verapaz         158.912  36%           57.208             101.704  

Alta Verapaz         619.379  44%         272.527             346.852  

Petén         397.431  45%         178.844             218.587  

Izabal         233.941  47%         109.952             123.989  

Zacapa         114.004  56%           63.842               50.162  

Chiquimula         204.063  50%         102.032             102.032  

Jalapa         175.194  55%           96.357               78.837  

Jutiapa         239.798  45%         107.909             131.889  

 TOTAL      8.942.337  44%      3.908.401           5.033.936  
                                                           Propio: Basado en Base de Datos de INE-Guatemala 2011 

                                                           
7
 IGSS- Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es una institución gubernamental, autónoma, dedicada a brindar 

servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al instituto, llamada entonces asegurado 
o derechohabiente. 
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N° HOGARES PAE Ocupación plena y N° HOGARES PAE Ocupación 

Jornal: Con el Tabla anterior se pudo determinar el N° de personas que tienen trabajo 

fijo y por jornal, y utilizando el Dato del Tabla de N° de personas por hogar  del Tabla 

N° 11, mediante división se puedo definir el Tamaño del Mercado Objetivo que es de 

802.037 hogares que tienen trabajo fijo y 1.012.667 que tiene trabajo por jornal dando 

un total de  1.814.703 hogares.  

 
 Tabla N° 12                                                                                                                                             

PAE Ocupados Plena y PAE Ocupados Jornal. 

 

DEPARTAMENTOS  

 OCUPADO 

CON 

TRABAJO 

FIJO.  

 OCUPADO CON 

TRABAJO 

JORNAL  

 N° 

PERSONAS 

X HOGAR  

 N° 

HOGARES 

TRABAJO 

FIJO  

 N° 

HOGARES 

TRABAJO 

JORNADA  

Guatemala          974.149          1.055.329  4    230.068      249.240  

El Progreso            41.896               51.206  4       9.625        11.763  

Sacatepéquez          105.499             109.805  5      22.486        23.404  

Chimaltenango          169.009             233.393  5      31.331        43.267  

Escuintla          220.827             173.507  4      49.955        39.250  

Santa Rosa            78.057             112.326  5      17.190        24.736  

Sololá          137.731             127.137  6      23.768        21.939  

Totonicapán          114.653             212.927  5      21.184        39.341  

Quetzaltenango          179.299             318.754  5      36.988        65.757  

Suchitepequez          190.034             102.326  5      37.067        19.959  

Retalhuleu            86.097               76.350  5      17.188        15.242  

San Marcos          178.466             379.239  6      32.298        68.634  

Huehuetenango          216.145             555.801  6      38.688        99.485  

Quiché          227.868             371.785  6      39.681        64.743  

Baja Verapaz            57.208             101.704  5      11.970        21.280  

Alta Verapaz          272.527             346.852  6      46.080        58.647  

Petén          178.844             218.587  5      34.225        41.830  

Izabal          109.952             123.989  5      24.262        27.359  

Zacapa            63.842               50.162  4      14.485        11.381  

Chiquimula          102.032             102.032  5      20.212        20.212  

Jalapa            96.357               78.837  5      19.080        15.611  

Jutiapa          107.909             131.889  4      24.206        29.585  

 TOTAL       3.908.401          5.033.936  

 

   802.037  1.012.667 
 Propio: Basado en Base de Datos de INE-Guatemala 2011 
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3.1.6. Opciones de pago o venta en Cadenas de Retail. 

Es  importante conocer las opciones de pago que brinda las cadenas de retail al 

cliente para que pueda adquirir un electrodoméstico, siendo un tema en donde las 

empresas se diferencian y mejoran sus estrategias de pagos dependiendo de su target. 

De la información primaria levantada por el método de observación y 

levantamiento de precios en las cadenas de retail en Guatemala, se encontró tres 

grandes grupos de formas de pago  y sus características.  

Pago o venta al contado: significa la forma de pago sin plazo señalado, o sea, 

al momento de contraerse la deuda, originada por la entrega de mercancías, en 

contraposición a la forma de pago a plazo, este pago no genera pago adicional por 

interés. En Guatemala las existen tres maneras de realizar un pago al contado que son:  

 Pago o venta en Efectivo – Con dinero. 

 Pago o venta con cheque – Cheque emitido para ser cobrado en un banco 

pero debe ser autorizado o certificado por la entidad financiera, para 

revisar fondos del cliente. La certificación tiene un costo de Q8 quetzales. 
 Pago o venta Tarjeta de debito – tarjeta que le sirve para realizar 

transferencia directa desde la cuenta del cliente a la cuenta de bancaria de 

la empresa. El cobro del servicio se encuentra en el pago mensual del POS 

– Point of Sale
8
. 

Pago o venta con tarjeta de crédito: Un pago con tarjeta de crédito es un 

pago con dinero crediticio virtual, este pago  no es creado por los bancos centrales 

sino por los bancos privados o las tiendas que dan créditos, Por tanto, el hacer efectivo 

un cobro con tarjeta de crédito depende de la solvencia de la entidad emisora de la 

tarjeta.  

Las tarjetas más conocidas del mercado de Guatemala están: Visa, American 

Express, MasterCard, Diners Club, JCB, Discover, las mismas que son emitidas por 

bancos reconocidos como Citi de Guatemala, Banco Industrial, Banrural, Banco 

Agromercantíl, Banco de los Trabajadores, Banco Internacional. 

Para acceder a una de estas tarjetas el principal requisito es mostrar la 

solvencia de sus ingresos atreves de un certificado del trabajo que indique que tenga 

más de un año en la empresa y su ingresos promedio mensual mayor o igual al sueldo 

básico, en otras palabras debe ser un trabajador que pertenezca a la PAE ocupación 

plena. 

                                                           
8
 POS - Point of Sale,  que en español significan “Punto de Venta”.  El POS es un dispositivo electrónico que le 

proporciona autorizaciones confiables y rápidas para consumos con tarjetas de Crédito o Débito y a su a vez le permite 

realizar de manera automática y ágil la liquidación o depósito de las transacciones a través de servicio de Captura 

Electrónica de Datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Visa_(tarjeta_de_cr%C3%A9dito)
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Express
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Express
http://es.wikipedia.org/wiki/MasterCard
http://es.wikipedia.org/wiki/Diners_Club
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JCB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discover_Card&action=edit&redlink=1
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El servicio más utilizado en la compra de electrodomésticos y con mayor 

cobertura en las cadenas de retail es VISA Cuota, la misma que es un producto de la 

empresa  Visa Net Guatemala, que le brinda la opción al cliente de realizar sus 

compras en 3, 6, 10 y 12 cuotas precio de contado sin ningún recargo adicional. El 

consumo mínimo por compra es de $150 teniendo un máximo hasta de$3000.  

 

Pago o venta con Crédito Directo: Se le llama crédito directo a aquel crédito 

que es otorgado directamente al cliente por la cadena de retail, la  otorgación del 

crédito se basa en la averiguación de antecedentes financieros y crediticios otorgados 

por empresas que manejen bases de datos como Infonet9
  , si el cliente presente un 

buen record crediticio se procede a calcular su capacidad de pago mensual para 

posteriormente realizar la venta a crédito fijando los diferentes plazos y monto de 

cuotas, las tasas de interés varían dependiendo de la combinación de cuota vs plazo. 

Para acceder a este crédito se debe llenar una solicitud de crédito, el mismo 

que servirá registrar los datos del cliente, dirección de domicilio y trabajo, referencias 

personales y en especial estado financiero del cliente, con esta información se 

alimentara la base de datos de la empresa y empresas externas como infonet. 

Las cadenas de retail en Guatemala que otorgan crédito directo presentan 

estrategias comerciales como: 

 Elektra  “Credi facil- sin enganche y sin fiador”, en otras palabras sin entrada 

y sin garante,  

El gallo mas Gallo – “sin casaca”  ¡tu crédito en 20 minutos!,  término 

utilizado para decir que te otorgan el crédito sin rodeos, en 20 minutos. 

Curacao y Tropigas – “Credifaz” ¡el credito mas rápido y facil de nunca!, te 

entregan el crédito en 15 minutos, actualmente es la cadena que mas rápido revisa y 

deciden para entregar el crédito  

 

 

                                                           
9
 INFONET – Es una central de información financiera y crediticia que administra información financiera, crediticia, 

comercial y de servicios relativa a la forma como las personas y las compañías han cumplido con sus obligaciones de 

crédito. Con esta información se conforma la Historia de Crédito de las personas. 
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3.1.7. Plazos de crédito directo. 

El plazo de un préstamo o crédito directo es la cantidad de tiempo (medida en 

años, meses, quincenas, semanas) convenida en el contrato de crédito realizado entre 

el deudor y la cadena retail.  

El plazo normalmente se fija entre unos valores mínimos y máximos 

determinados por la capacidad de pago y el valor del crédito,  esto quiere decir que los 

límites que la cadena debe imponer a la hora de fijar el plazo de un crédito es el 

definido por la cuota mínima aceptable, con cuotas mínimas aceptables muy altas es 

de espera que se reduzcan los plazos establecidos en el contrato de crédito, mientras 

que con cuotas mínimas aceptables bajas, el plazo de los préstamos a otorgar puede 

aumentar sensiblemente pero se puede minimizar el la morosidad. 

En el estudio realizado en Guatemala se puedo levantar la siguiente 

información, sobre los diferentes Tipos de Cuotas y los plazos (ver Anexo 7)  que 

ofrecen las diferentes cadenas de retail. 

Tipo de Cuota, en el levantamiento de precios en las cadenas de retail, se 

pudo observar que se ofrecen tres tipos de cuotas: 

 Semanal – Pago que se realiza cada 8 días por lo general el cobro se lo 

realiza cada sábado, día en que las personas cobran sus remuneraciones de 

por toda la jornada de la semana y los patrones pagan a su operarios, 

peones, maestros etc,  por lo general son trabajadores que pertenecen al 

PAE ocupacional Jornal.  
 

 Quincenal –  Pago que se realiza cada 15 días por lo general el cobro se lo 

realiza el primero  o decimo sexto día del mes, esto se  debe que la mayor 

parte de las empresas pagan quincenalmente a sus trabajadores, son 

trabajadores que pertenecen al PAE ocupacional Fija.  
 

 Mensual - Pago que se realiza cada 30 días por lo general el cobro se lo 

realiza el primer día del mes, esto se  debe que la mayor parte de las 

empresas pagan mensualmente a sus trabajadores, son trabajadores que 

pertenecen al PAE ocupacional Fija.  

El tipo de cuota va a depender del tipo de trabajo que tenga el cliente, si es un 

trabajo de jornal, se ofrecerá cuotas semanales y si tiene un trabajo fijo se le ofrecerá 

quincenal o mensual, esto con el objetivo que el cliente pague sus cuotas cuando 

disponga de capital y no lo ocupe en otros gastos. 
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N° de Plazos o Cuotas, el numero de plazo o cuotas va a depender 

directamente del monto a financiar y la capacidad de pago del cliente, el monto a 

pagar en cada una de las cuotas va a ser el factor que defina el numero de cuotas a 

pagar, cada tipo de cuotas presenta diferentes plazos que se detalla a continuación: 

 Semanal – La cadena que ofrece plazos semanales es solamente Elektra, 

pero sus pagos deben realizarse puntualmente caso contrario deberán 

pagar quincenal, el valor  de la cuota  se calcula multiplicando el valor de 

la cuota semanal por 2.5, y si el pago no se pudo realizar en la quincena la 

última opción es que pague en el mes y el valor de la cuota  se calcula 

multiplicando el valor de la cuota semanal por 4.5 
 

 

 Quincenal –  Las cadenas que ofrecen esta opción son el Gallo mas Gallo 

y Tropigas, en caso que el cliente no pueda pagar en la quincena, el cliente 

podrá realizar el pago al fin del mes sin ningún recargo adicional, ya que 

la cuota quincenal se ingresa como abono a la cuota mensual. 
 

 

 Mensual - Las cadenas que ofrecen esta opción son Curacao, Tropigas 

con plazos de 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 72 meses,  Tiendas Way solo la 

opciones de 12 y 18 meses,  Japón y Caribe 12, 15 ,18 meses estas dos 

últimas cadenas ofrecen solo estos plazos ya que su crédito lo ofrecen 

atreves de una financiera y son los plazos máximos que la banca ofrecen 

en el mercado. 

 
Tabla N° 13                                                                                                                                             

Diferentes tipos de cuotas y plazos  

 

TIPO DE 

CUOTA 
PLAZO 

 

TIPO DE 

CUOTA 
PLAZO 

 

TIPO DE 

CUOTA 
PLAZO 

MENSUAL 

6 

 

QUINCENAL 

6 

 
SEMANAL 

52 

12 

 

12 

 

65 

15 

 

18 

 

78 

18 

 

24 

 

100 

24 

 

30 

   
36 

 

36 

   
48 

 

48 

   72 

 

72 

    

Propio: Basado en Levantamiento de precios en cadenas de Guatemala  
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3.1.8. Márgenes de ganancias. 

Para una cadena de retail es importante saber cuáles son los márgenes que 

gana en la venta de un electrodoméstico, en este negocio se maneja dos tipos de 

márgenes que son el Margen comercial y el Margen Financiero, los mismos que van a 

variar por el tipo de venta que se realice y los plazos que se otorgue. 

 Margen Comercial se entiende como margen comercial al porcentaje que 

se genera entre la diferencia del  PVP al Contado (sin iva) - Costo del 

Producto. 

 Margen Financiero, es el porcentaje de la tasa que se cobra por financiar 

un producto que fue comprado a crédito. 

 

En la investigación de mercado que se realizo se pudo observar que los 

márgenes varían dependiendo del pago o venta que se realice, de la línea comercial 

que se ofrezca y los plazos que se otorgue el mismo que se encuentra resumido en el 

siguiente Tabla: 
 

Tabla N° 14                                                                                                                                                     

Márgenes comerciales y financieros de Cadenas 

                                                        Propio: Basado en levantamiento de precios en cadenas de Guatemala 

 

 

Como se puede observar los márgenes comerciales varían según la línea 

comercial en el caso de la línea café son más bajos pero se recompensa con el margen 

financiero dando un margen total de 121,94 %, por otro lado la Línea blanca tiene un 

alto margen comercial y un bajo margen financiero dando un total de 115,52% , esto 

se debe que en la línea blanca existe mucha competencia de varias marcas reconocidas 

en Estufas (cocinas) y Refrigeradoras, y para ganar participación tienen que sacrificar 

márgenes financieros para que el producto se vuelva más atractivo para sus clientes.  

LÍNEA 

COMERCIAL 

% MARGEN 

COMERCIAL % TASA FINANCIERA REAL ANUAL 

TOTAL 

MARGEN 

GANANCIA 

MC + MF CONTADO MENSUAL QUINCENAL SEMANAL PROMEDIO 

BLANCA 28,63% 66,24% 96,82% 97,61% 86,89% 115,52% 

CAFÉ 24,79% 95,80% 97,47% 98,19% 97,15% 121,94% 

MARGEN 

PROMEDIO  26,71% 81,02% 97,14% 97,90% 92,02% 118,73% 
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3.1.9. Composición de Ventas. 

Es importante para poder establecer y proyectar los presupuestos como se 

encuentra estructurado las ventas desde dos puntos: 

 Línea de ventas  

 Ventas en relación a los plazos 

En base a las ventas realizadas de las dos empresas que tiene Marcimex en 

Ecuador y Perú se pudo obtener la siguiente información de la composición de ventas 

realizadas en el año 2012. 

 
Tabla N° 15                                                                                                                                                    

Participación de Ventas x Líneas 

  

LINEA_PADRE 
 

% Participación x 
línea 

 

LÍNEA BLANCA 41,05% 

LÍNEA CAFÉ 58,95% 

Total general 100% 
                                                                  Fuente: Ventas de Marcimex 2012 

 

 
Tabla N° 16                                                                                                                                                     

Participación de Contado y plazos 

 

LINEA_PADRE 
PLAZO 

Total 

general CONTADO 3 6 9 12 15 18 24 

LÍNEA CAFÉ 55,51% 1,63% 2,68% 1,59% 9,55% 3,42% 25,61% 0,00% 100% 

LÍNEA 

BLANCA 38,72% 1,73% 4,33% 2,11% 11,73% 3,28% 37,50% 0,60%      100% 

Total general 46,10% 1,69% 3,61% 1,88% 10,77% 3,34% 32,27% 0,34% 100,00% 

                                                                                        Fuente: Ventas de Marcimex 2012 
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3.2. Análisis de la Competencia mediante Benchmarking. 

 

3.2.1. Principales cadenas de Retail en Guatemala. 

Entre las principales cadenas al detalle o retail se puede diferenciar que cada 

uno maneja una diferente estrategia al cubrir diferentes target según el Tabla 

elaborado y en la investigación realizada, se destacan las siguientes cadenas:  

Figura  N° 7                                                                                                                                             

Pirámide Socioeconómica vs Cadenas de retail 

 
                                                                  Propio: Basado en investigación de mercados en Guatemala 

 
 

 Tiendas Max- ubicadas en Mall o centro comerciales y cubre target alto y 

venta con tarjeta de crédito y al contado, su crédito lo realiza con Crédito 

Fácil del Banco Industrial  e Inter Consumo- Banco Internacional y 

últimamente con su propia tarjeta. 

 Sony Center- ubicadas en Mall y cubre target alto y venta con tarjeta de 

crédito y contado,  su crédito lo realiza con Crédito Fácil del Banco 

Industrial  

 Electrónica Panamericana – Ubicadas en centro de la ciudad,  Centros 

comerciales y Mall, cubre target medio alto, venta al contado y tarjeta de 

Crédito, competencia directa de El duende, su crédito lo otorga a través 

del Banco Internacional - Interconsumo. 

 El duende – Ubicadas en centro de la ciudad y centros comerciales, cubre 

target medio alto, venta al contado y tarjeta de Crédito. 
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 Radio Shack – Ubicadas siempre a lado de la Curacao, cubre target 

medio bajo y medio alto, vende artículos complementarios menores de la 

línea café, venta al contado y tarjeta de Crédito competencia directa de 

Tiendas MAX. 

 Price Smart, vende artículos complementarios menores de la línea café, 

venta al contado y tarjeta de Crédito competencia directa de Tiendas 

MAX y atiende comunidad de EEUU que reside en Guatemala 

 La Curacao , empresa  Holandesa- Unicormer con 61 tiendas , ubicadas 

en centro de la ciudad zona urbana y  Centros comerciales, cubre target 

medio alto y medio bajo, venta al contado , crédito directo (banca de 

crédito propia)  y tarjeta de Crédito la opción más utilizada es Visa 

Cuota
10

, con un pago al contado del 25%    

 Agencias WAY Empresa Guatemalteca, que tiene 80 tiendas 

aproximadamente, ubicadas en zonas rurales de la ciudad, lugares 

populares, Cubre el target medio bajo, bajo y parte del bajo extremo 

(marginal), sus ventas son mediante Crédito directo, Contado y muy poco 

con tarjeta de crédito, utiliza Visa Cuota  

 Tropigas, Empresa que pertenece al mismo grupo de la Curacao 

Unicormer,  tiene 32 tiendas, ubicadas en zonas rurales de la ciudad, 

lugares populares, Cubre el target medio bajo, bajo y parte del bajo 

extremo (marginal), sus ventas son al Crédito directo, Contado y con 

tarjeta de crédito (pero no promocionan ni ofrecen), su crédito lo otorga 

directamente con su banca de crédito propia. 

 El Gallo mas Gallo, Empresa de Costa Rica -Grupo Monge, tiene 34 

tiendas aproximadamente,  ubicadas en zonas rurales de la ciudad, lugares 

populares, Cubre el target medio bajo, bajo y parte del bajo extremo 

(marginal), sus ventas son al Crédito directo, Contado y con tarjeta de 

crédito (no promocionan), su crédito lo otorga directamente sin tener una 

financiera mediante su banca de crédito propia. 

 Elektra, Empresa Mexicana, que tiene 53 tiendas, ubicadas en zonas 

urbanas y  rurales de la ciudad, Cubre el target medio bajo, bajo y parte 

del bajo extremo (marginal), sus ventas son al Crédito directo, Contado , 

con tarjeta de crédito, su crédito directo  lo otorga mediante el Banco 

Azteca, financiera del mismo grupo. 

                                                           
10

 Visa Cuotas es un producto de la empresa  Visa Net Guatemala, que le brinda la opción al cliente de realizar sus 

compras en 3, 6, 10 y 12 cuotas precio de contado sin ningún recargo adicional. El consumo mínimo por compra es de 
$150 teniendo un máximo hasta de$3000. Principales Bancos afiliados tenemos  Citi de Guatemala, Banco Industrial, 

Banrural, Banco Agromercantíl, Banco de los Trabajadores, Banco Internacional. 
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3.2.2. Análisis Benchmarking.  

 

Benchmarking es el proceso de comparar y medir continuamente a una 

organización con respecto a los líderes comerciales de cualquier lugar del mundo para 

obtener la información que permitirá a la organización tomar las medidas necesarias 

para mejorar su desempeño, por lo tanto esta herramienta también sirve para 

compararnos con la competencia y asimilar las buenas tácticas comerciales y superar 

dichas tácticas. 

 

Introducción   

La aplicación de Benchmarking se lo realizara a los departamentos de 

Ventas, Crédito, Cartera y Mercadeo ya que la clave del éxito para la empresa será 

la buena colocación de créditos directos que realice con la venta de sus productos 

que deben ser atractivos y generen valor agregado para sus clientes.   

Para la aplicación de la herramienta es importante primero seleccionar con 

que cadenas vamos a competir y el target que vamos a atender. 

Nuestro mercado objetivo es el target de estrato bajo y parte del estrato 

medio bajo (C y D)  por lo tanto según el Figura de la pirámide socioeconómica vs 

cadenas de retail, las empresas para analizar y por ende la competencia directa de 

Marcimex Guatemala seria Tiendas Way, Tropigas, El Gallo mas Gallo y Elektra. 
 

Figura N° 8                                                                                                                                      Pirámide 

Socioeconómica para Marcimex   

 
                                                                  Propio: Basado en investigación de mercados en Guatemala 
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Objetivos del estudio de Benchmarking. 

Objetivo General:  

 

 Mediante el benchmarking poder evaluar la propuesta de valor que da 

cada una de las compañías en las industrias relacionadas para evaluar 

como se está compitiendo y de quienes se convierten en los principales 

competidores. Para aprovechar las fortalezas e identificar oportunidades. 

 

Objetivo Específicos:  

 

 Ventas, determinar cuáles son sus productos y servicios que manejan  

cada cadena. 

 Mercadeo, determinar cómo manejan los   precios, promociones y 

ubicaciones de tiendas. 

 Crédito, identificar los requisitos y estrategias  que manejan cada cadena 

para la otorgación de crédito directo. 

 Crédito, identificar el valor de cuota en los plazos que se ofrece en las 

cadenas y monto del enganche. 
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Identificar los socios del benchmarking.  
Los socios para la aplicación de Benchmarking se lo realizaran con las siguientes empresas: 
 

EMPRESA Marcimex S.A Tiendas Way Tropigas El Gallo mas Gallo Elektra 

LOGO 

    
 

RAZÓN 
SOCIAL 

El comercio en general, tanto 

al por mayor como al por 

menor, de importación y 

exportación 

Importadora y 
comercializadora con 
venta al detalle de 

electrodomésticos y 

artículos para el hogar 

Servicio ó venta al detalle de 

artículos   electrónicos, 

electrodomésticos y el hogar 

Importadora y 

comercializadora con 

venta al detalle de 

electrodomésticos y 

muebles domésticos. 

Invertir en sociedades 

y asociaciones, civiles 

y mercantiles, 

empresas industriales, 

comerciales, de 

servicios, 

concesionarias de 

radio, turísticas. 

MISIÓN 

Propuesta - Ayudar a los 

hogares latinoamericanos a 

cumplir sus sueños 

aspiracional en la adquisición 

de productos y servicios 

domésticos de alta calidad, 

brindándoles a nuestros 

clientes una experiencia única 

de confianza y asesoramiento 

en la otorgación de su crédito 

directo competitivo, mediante 

nuestro personal capacitado y 

comprometido en la práctica 

de nuestros valores.  

No registra 

La misión es ser el líder 

centroamericano y del Caribe 

en la comercialización de 

electrodomésticos, sirviendo 

las necesidades de los hogares 

de la región con productos y 

servicios innovadores, con la 

dedicación y esmero que 

nuestros clientes merecen, 

fomentando un ambiente 

profesional para los 

colaboradores, logrando la 

rentabilidad y el crecimiento 

sostenible necesario para 

cumplir las expectativas de los 

accionistas.  

Somos una empresa 

familiar que actúa  

con integridad e 

innovación para dar 

acceso a las familias 

de menor  ingreso de 

Latinoamérica a 

productos duraderos 

con opciones de 

crédito y servicios 

financieros 

relacionados,  con 

alto calibre y 

liderazgo con  

rentabilidad. 

Alcanzar la plena 

satisfacción de las 

necesidades y 

expectativas de 

nuestros clientes, 

proveedores y 

empleados. Para 

alcanzar esto, nuestras 

claves se encuentran 

cimentadas en la 

renovación, el control 

y la actualización 

constante. 
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EMPRES

A 
Marcimex S.A Tiendas Way Tropigas El Gallo mas Gallo Elektra 

LOGO 

    
 

VISIÓN 

Propuesta - Ser la empresa 

líder en la otorgación de 

créditos directos en 

Latinoamérica a través de la 

confianza y fidelización de 

nuestros clientes que 

adquieren un producto o 

servicio domestico. 

No registra 

Ser una empresa que a través 

del liderazgo y de un proceso 

de mejora continua, crezca en 

su mercado contribuyendo al 

desarrollo de la región y a la 

calidad de vida de las familias 

centroamericanas y caribeñas 

Ser la empresa líder de 

Guatemala en la venta de 

electrodomésticos al 

detalle. 

 

Se ha planteado un 

solo objetivo: ser el 

principal y más 

completo Punto de 

Referencia y de 

Venta tanto para 

clientes como 

proveedores 

SLOGAN  
“Marcimex 

piensa en ti” 

“En confianza…. 

Entre amigos” 
“Tropigas siempre de das” 

El Gallo Mas Gallo 

 “lo hace realidad” 
No registra 

PERSONAJ

E 

  
   

No registra 

N° Tiendas 

En 

Guatemala 
0 82 32 34 53 

PAGINA 

WEB 
www.marcimex.com  www.agenciaswayonline.com No registra   www.elektraguatemala.co

m 

FACEBOOK  
www.facebook.com/marcime

x  

www.facebook.com/ 

agenciaswaygt 
www.facebook.com/pages/Almacen

es-Tropigas-Guatemala  
www.facebook.com/ 

ElektraGuatemala 

http://www.marcimex.com/
http://www.agenciaswayonline.com/
http://www.facebook.com/marcimex
http://www.facebook.com/marcimex
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

José Luis Vanegas Y.                                     

78 
 

Recopilar y analizar la información de Benchmarking.  

Sobre las empresas 

Tiendas Way: Agencias Way, S.A. es una empresa guatemalteca, que 

inició operaciones en el año 1933, cuando se abrió la primera agencia en la ciudad 

de Jutiapa.   Posteriormente sus hijos abrirían más agencias en las principales 

ciudades del departamento, cuyo éxito siempre se ha basado desde entonces en una 

mística de trabajo orientada a dar un servicio personalizado a sus clientes y un 

precio adecuado. 

A mediados de la década de los cincuenta, estando al frente de la empresa 

el mayor de los hijos, don Roberto Way García, con mucha visión cambió el 

concepto a la de una cadena de tiendas de aparatos eléctricos y artículos para el 

hogar, lo cual dio lugar a que, en la década de los sesenta, viniera un primer 

período de expansión al abrirse más tiendas en la región oriental del país. 

A principios de la década de los setenta, la casa matriz se traslada a la 

ciudad capital. Esto permite poder abrir tiendas en forma paulatina en todo el país, 

creándose una buena estructura administrativa integrada, comercial, logística y de 

mercadeo con el objetivo de consolidar en forma eficiente la cadena de distribución 

y mantener su distintivo concepto de servicio personalizado. 

En la década de los ochenta la empresa se convierte en sociedad anónima y 

se consolida entre una de las tres principales cadenas de tiendas de 

electrodomésticos a nivel nacional.   Para ello cuenta en la actualidad con 81  

sucursales, que cubren todo el país, y en las que se ofrece una amplía línea de 

artículos que incluye, entre otras más, muebles en general, bicicletas, audio, video, 

línea blanca (refrigeración doméstica y comercial, estufas y lavadoras), 

electrodomésticos, artículos deportivos, motocicletas, fuerza motriz,   celulares, 

etc. 

Tropigas Fue fundada en 1955 como "Tropigas Gas Company" Almacenes 

Tropigas no era en sus inicios un distribuidor de electrodomésticos, dio sus 

primeros pasos en la venta de gas licuado, pero debido a la demanda en el rubro de 

artículos para el hogar, la empresa decidió entonces incursionar en el negocio de 

Almacenes de electrodomésticos. 

En diciembre de 1992 se separan los rubros y se queda únicamente con 

almacenes de electrodomésticos. En Octubre de 1996, se decidió cambiar el 

formato original de almacenes Tropigas hacia el concepto de "bodega" para llegar a 

un segmento más popular de la población. Almacenes Tropigas ofrece desde 

entonces precios competitivos, crédito fácil, cuotas pequeñas y pagos quincenales. 
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Para El año 2000 Almacenes Tropigas tenía notable presencia a nivel 

centroamericano, así fue como creó un agresivo plan de expansión y fuentes de 

trabajo. A inicios del año siguiente se implemento en Almacenes Tropigas la 

modalidad de venta de Ruteo -casa por casa- iniciando operaciones en El Salvador 

y extendiéndose en octubre al resto de países Centroamericanos. Almacenes 

Tropigas al año 2012 cuenta con 31 tiendas ubicadas en Guatemala 

Como característica de la innovación de la cadena, a partir de Septiembre 

del 2006, Almacenes Tropigas se moderniza introduciendo a su nuevo personaje 

TROPIKONG, un gorila simpático y fuerte que le da una serie de beneficios a sus 

clientes, entre los que están: Precios bajos, créditos sin complicaciones, sin prima y 

hasta 36 meses para pagar. 

 

El Gallo más Gallo: Siguiendo su plan de expansión en la región 

centroamericana. El Gallo mas Gallo da a conocer su ingreso a Guatemala a través 

de la inauguración de sus tres primeras tiendas. Dicha empresa llega al mercado 

guatemalteco ofreciendo electrodomésticos de las mejores marcas, con los precios 

más bajos y las condiciones de crédito más accesibles del país. 

El Gallo mas Gallo, empresa de capital costarricense dedicada a la venta de 

electrodomésticos y muebles, da a conocer su ingreso a Guatemala e inaugura su 

primera tienda en la ciudad Guatemala. 

El Gallo mas Gallo, nombre comercial utilizado por el consorcio 

costarricense Grupo M, posee doscientos noventa   tiendas de electrodomésticos y 

muebles en Centroamérica, contando con la presencia de Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras y El Salvador. Guatemala era el único país que restaba de ser cubierto 

por este grupo empresarial para completar sus planes de expansión en la región.  

“El Gallo mas Gallo” llega con el firme propósito de ser la mejor opción de 

compra para los consumidores, ofreciendo directo de fabrica un gran surtido de 

marcas de gran reconocimiento mundial, como Sony, LG, Phillips, Panasonic, 

Sharp, Samsung, General Electric, Whirpoool, Frigidare, Centron, Mabe, Black 

and Decker, entre otras. Esto con el propósito de brindar acceso a los 

guatemaltecos a productos de alta tecnología 
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Elektra, La empresa remonta sus orígenes en 1906, con la fundación de 

Salinas y Rocha, por lo que cuenta con más de un siglo de contribuir al desarrollo 

de México. Pero no es sino hasta la fundación de Elektra, en mil novecientos 

cincuenta, que se establecieron las bases para lo que es hoy Grupo Elektra.  

En 1950 fue fundada por Hugo Salinas Rocha para producir radios, 1952, 

Hugo Salinas Price es nombrado Director General, y desde 1954  se inicia el 

otorgamiento de crédito y las ventas al detalle e Incorpora un sistema de ventas a 

crédito en abonos.  

Posteriormente Elektra comenzó la fase de expansión en el territorio 

guatemalteco, ingresa al país, vendiendo una amplia variedad de productos de todo 

tipo para uso domestico, actualmente tiene 53 tiendas en todo el país. 

Con los años la tienda se a posicionado entre el Mercado popular, 

atendiendo directamente a los segmentos” b-, c+,c-,d”, pues sus formas de pago 

son más favorables mas sin embargo poseen un interés más elevado , dicha tienda 

es una Buena opción de compra de muebles, y es una competencia real que tiene la 

mueblería el mundo de los Muebles , pues dichas tiendas tiene solo metros de 

distancia. 

Su ingreso lo hizo conjuntamente con el Banco Azteca, empresa financiera 

del mismo grupo que se especializa en la otorgación de crédito y recuperacion de 

cartera de los clientes de Elektra. 

 

Productos y servicios 

Productos, Los productos que se ofrecen como parte del negocio de 

comercialización son básicamente los mismos en todas las tiendas ya que no se 

tiene distribución exclusiva al detalle para estos. A pesar de que si se cuenta con la 

ventaja de poseer algunas marcas con canal de distribución mayorista a nivel de 

detalle la ventaja competitiva está en los servicios y beneficios alrededor de la 

compra ya que no hay forma de diferenciar el producto. 

Pero en lo que se refiere a marcas de productos si existe preferencia y 

convenios en cada cadena. (Ver Anexo 8).  

Servicios,  El principal servicio que ofrecen las cadenas es el crédito 

directo, debido a que al segmento al que se encuentra dirigido no poseen acceso al 

crédito formal y en la mayoría de ocasiones no poseen las facilidades para realizar 

las compras de contado. (Ver Anexo 9) 
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Segmentos de mercado 

Las empresas que se encuentran en estudios todos atienden necesidades de 

consumo, a través del otorgamiento de créditos directos. Los segmentos a los que 

está dirigido son estrato medio bajo, estrato bajo y a veces parte del estrato bajo 

extremo segmentos donde existe esta necesidad. 

Figura  N° 9                                                                                                                                         

Pirámide Socioeconómica vs tipo de pago o venta   

 
                                                                  Propio: Basado en investigación de mercados en Guatemala 

Mercadeo – Precios 

De levantamiento de precios se escogió un producto en común que tengan 

todas las cadenas, para el cual la marca que se tiene a nivel general es Sony y el 

producto más vendido son los LCD de 32 pulgadas, para el cual se obtuvo los 

precios de contado real del mercado y se procede a comparar con el más bajo. 

De este estudio se determino que Elektra maneja los precios más bajos al 

contado, seguidos por Gallo mas Gallo con un 1,59% más alto  y Tropigas 2,71% 

mientras que Tiendas Way tiene un 8.55% con el más alto, por el análisis que se 

realiza, este comportamiento se debe a que en Tiendas Way mantiene márgenes 

financieros más bajos e incentiva a sus clientes a comprar a crédito. 
 

Tabla N° 17                                                                                                                                                 

Precios entre cadenas 

PRODUCTO ELEKTRA 
GALLO MAS 

GALLO 
TROPIGAS 

TIENDAS 

WAY 
 PRECIO AL CONTADO 
LCD 32  SONY   Q  3.399,00            Q 3.453,12             Q3.491,03  Q 3.689,50 

 DIFERENCIA PRECIOS  0,00% 1,59% 2,71% 8,55% 
                                   Propio: Basado en levantamiento de precios en cadenas de Guatemala 
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Mercadeo – Ubicación  

De las observaciones que se realizo en las cadenas se pudo observar que las 

cadenas buscan sectores de  alta influencia y tráfico de personas como cerca de 

mercados populares, avenidas principales que tengan libre acceso a parqueadero, 

terminales de buses, parques centrales, etc. 

Geográficamente las los locales de las cadenas se encuentran concentradas 

en el departamento de Guatemala, con 30%, seguido con Escuintla con un 9%, 

Quetzaltenango con el 7%, Petén con el 5% y el resto d departamento sumas el 

49%.(Ver Anexo10) 

Por Cadenas la más grande es Tiendas Way con 85 tiendas, de las cuales12 

estan en Petén,  9 se encuentran en Escuintla, 7 en Guatemala y el resto distribuido 

en todo el país, la segunda cadena en número de tiendas es Curacao con 53 tiendas 

y tiene 13 tiendas en Guatemala, seguido de 7 en Escuintla y el resto ubicadas en 

18 departamentos, la tercera es Electra con 53, de las cuales 18 se encuentran en 

Guatemala, 5 en Escuintla. 

De este análisis se puede sacar como conclusión que las grandes cadenas se 

concentran solo en la capital y han dejado una oportunidad grande para que 

Marcimex ingrese en los departamentos en done la competencia no tiene mucha 

presencia. 

 

Promoción 

Tiendas Way, posee campañas publicitarias para captar la atención de los 

clientes y cuenta con amplia gama de folletos ubicados en los periódicos nacionales 

y regionales. 

Las ventas personales se dan con una de sus características distintivas que 

es el puerteo, siendo esto tan importante para sus operaciones que poseen bodegas 

para el cuidado de los productos que se comercializarán con esta estrategia de 

ventas. 

Las promociones se especifican en los canales típicos de publicidad y en 

donde la competencia también actúa.  
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Elektra utiliza una publicidad muy agresiva en las zonas de bajo recursos 

de Guatemala, además también está presente en las redes sociales. Posee 

promociones y ofertas visibles a sus clientes  en las tiendas y en sus redes sociales. 

Es la única empresa que entrega un regalo adicional en productos seleccionados 

cuando la venta es a crédito. 

Por otra parte, su estrategia ha sido ubicarse en las zonas donde existe alta 

afluencia de personas, vehículos y buses urbanos especialmente a las calles 

aledañas de cada una. 

Su promoción más fuerte se encuentra en la facilidad de otorgación de 

crédito con el eslogan “más fácil mas rapidito”, tienen una política de aprobación 

inmediata de menos de 15 minutos para otorgar un crédito. 

Gallo mas Gallo pertenece al Grupo Monge posee,  varios formatos de 

tiendas y la que son necesarias para dicho estudio son El verdugo e Importadora 

Monge, estas dos poseen características similares en sus formatos de tiendas.  

Al igual que las dos empresas anteriormente citadas presenta campañas 

publicitarias en los principales medios del país ya sea audiovisual e impresos. 

También está presente en las redes sociales, donde se involucra con el cliente 

presentándole ofertas, promociones, tips de uso de los productos que vende y 

ejecuta sorteos entre todos los seguidores. Promociones con fácil acceso a la base 

de la pirámide y teniendo un lenguaje sano y similar al de este sector es lo 

característico del grupo. 

Marcimex Ecuador   posee presencia en las redes sociales y además que 

promueve la compra de elementos de bajo consumo energético, pudiendo ser esto 

un punto diferencial al de la competencia, ya que el cliente no solamente obtendrá 

un equipo nuevo para su hogar si no también ahorro en el consumo de energía. Por 

otro lado, maneja los diferentes medios de publicidad en donde se encuentra la 

principal competencia. 

Además se ve una oportunidad en Guatemala de ofrecer los combos y 

aparte de la compra regalar obsequios ya sea por parte de la marca o de la misma 

tienda, ya que esta estrategia no se encontró en las cadenas. 
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Cartera y Crédito 

Requisitos: Es el conjunto de atestados que el cliente brinda y autoriza a 

hacer uso con el fin de lograr un conocimiento más profundo de su realidad. Es 

sumamente importante que los requisitos estén directamente ligados hacia el cliente 

y que eviten mostrar información que no tenga relación del cliente. (Ver anexo 11). 

Los requisitos varían dependiendo de la cadena, pero los requisitos básicos 

que solicitan todas las cadenas son: 

 DPI o Cedula,   la copia del DPI 
11

 o cedula tiene que ser  clara y legible, 

del documento vigente y en el que se pueda identificar claramente al 

cliente por su fotografía, número de cédula (todos los dígitos) y firma; esta 

última será solicitada e incluida en la documentación pertinente. 

 Firma de Autorización de Buro de Crédito, Documento de autorización 

para  revisión de información en el buró crédito o data créditos  firmada 

por el cliente; este requisito es muy importante, ya que les permite hacer 

acceder la información crediticia del cliente, y de enfrentar demandas por 

uso de información privada no autorizada o indebida. 

Luego que la cadena revisa y tiene pre aprobado el crédito, se solicita 

completar la documentación con los siguientes requisitos: 

 

 Copia de servicios básicos, con no más de tres meses de antigüedad e 

idealmente a nombre del cliente; en caso contrario, En todo con la 

finalidad que de constatar  la dirección en donde se puede localizar al 

cliente. Las facturas válidas son: electricidad, teléfono fijo y agua.  
 

 Referencias personales, las referencias varían entre 2 a 3, estas 

referencias por lo general son de familiar directo, patrono o empresa 

donde labora. 
 

 Evidencia comprobable de ingresos, el cual el cliente puede presentar un 

certificado de trabajo actualizado emitido por la empresa en la que labora, 

o en caso de de las personas que pertenecen al PAE ocupacional Jornal se 

solicita como referencia el N° telefónico del Patrono o Hacienda donde 

labora. 
 

 Croquis del domicilio y trabajo, Se elabora conjuntamente con el cliente 

el croquis para la entrega del producto, con la finalidad de conocer 

específicamente donde reside el cliente o donde labora. 

                                                           
11

 DPI- Documento Personal de  Identificación,  es un nuevo documento de identificación que sustituirá a la cédula 

de identidad que está en vigencia desde 1 de enero de 1932, pero que próximamente tiene que ser sustituido al 100%.  
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Políticas y estrategias Para atraer  nuevos clientes las cadenas aplican 

diferentes políticas y estrategias para la otorgación de crédito, desde políticas como 

la del Gallo mas Gallo de “sin casaca en 20 minutos o tu compra gratis” sin 

entrada  y sin garante, Elektra con “fácil y rápido”, Tropigas “Crédito rápido, sin 

complicaciones”. 

 La rapidez de otorgar el crédito es el factor importante para  atraer nuevos 

clientes,  el tiempo de aprobación varía entre 15 minutos que ofrece Elektra hasta 

20 minutos  que tiene Tiendas Way, pero esta aprobación es solo  para los clientes 

recurrentes o frecuentes que ya tienen un historial de crédito dentro de la misma 

cadena. 

El tiempo ofrecido de aprobación de clientes nuevos, corre desde que el 

cliente tenga llenada su solicitud de crédito y presente todos los documentos y 

requisitos solicitados por la cadena,  luego de esta aprobación deberán completar la 

documentación y justificar sus ingresos personales, al punto que puede ser negado 

la otorgación de crédito directo en caso de que no tenga consistencia con la 

documentación y verificación realizada. 

Solicitud de Crédito. La solicitud es un documento pre impreso o 

Sistematizado que debe llenar el cliente para que la cadena pueda revisar su 

información, validar, otorgar o negar el crédito solicitado, en este documento 

consta el N° de Identificación, referencias personales y en especial el ingreso 

mensual del cliente. (Ver Anexo 12, 13). 
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Valor de la cuota y enganche 

Valor de Cuota: El valor de la cuota va a variar dependiendo del análisis 

que realice en la solicitud de crédito, en el cual los ingresos mensuales vs sus 

gastos van a determinar cuál es su ahorro y cuanto podría pagar en el mes, el valor 

de la cuota debe ser el punto de partida para determinar el plazo. 

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Encuestas (INE) de 

Guatemala, explican que la población de estrato medio bajo a bajo el 13% de su 

salario  destina para el ahorro o consumo de bienes duradero, esto quiere decir que 

si el salario mínimo de Guatemala es de Q 2.040 ($ 260,53) para la parte jornal y Q 

1.875 ($239,40)  para los de trabajo fijo, el valor para consumo o ahorro seria de  Q 

265,20 ($33,86) y Q243, 75 ($ 31,13)  respetivamente. 

De la investigación de mercado se pudo observar que la cuota varía entre Q 

190,59 y Q316, 20 ($ 40,38)  y la cuota promedio de todas las cadenas son de 

Q240, 64 ($30,73), la misma que tiene mucha relación con el valor de ahorro o 

consumo de bienes duraderos que destinan las familias Guatemaltecas.  
 

 

Tabla N° 18                                                                                                                                                  

Valor de la Cuota x N° plazos 

 N° CUOTAS 
MENSUALES  

 ELEKTRA  
 EL GALLO 

MAS GALLO  
 TROPIGAS  

 TIENDAS 
WAY  

 Total 
general  

                     12   Q  280,13   Q      331,33   Q    337,13   Q  309,00   Q  316,20  

                     15   Q  229,50   Q      250,00       Q  239,75  

                     18   Q  201,38   Q      261,33   Q    264,15   Q  236,40   Q  242,29  

                     24   Q  190,13   Q      225,33   Q    227,67     Q  214,38  

                     36     Q      190,00   Q    191,18     Q  190,59  

 PROMEDIO     Q  225,28         Q  251,60          255,03        272,70        240,64  

PROMEDIO $    $ 28,77           $ 32,13       $ 32,57    $ 34,82   $ 30,73 
                                   Propio: Basado en levantamiento de precios en cadenas de Guatemala 

Monto de Entrada: El valor de la entrada o enganche sirve para 

minimizar el riesgo de morosidad, el valor de la entrada puede ser modificada en 

caso que la cuota supere la capacidad de pago. En la cadenas se pudo observar cual 

es el % de entrada o enganche que solicitan en los créditos directos en el siguiente 

Tabla. 

Tabla N° 19                                                                                                                                                          

% del Valor de la entrada. 

 PLAZO   ELEKTRA   EL GALLO MAS GALLO   TROPIGAS  
 TIENDAS 

WAY  
 Total general  

 MENSUAL      8,8% 44,8% 22,7% 

 QUINCENAL    11,2%     11,2% 

 SEMANAL  8,0%       8,0% 

 % Enganche 8,0% 11,2% 8,8% 44,8% 16,2% 
                                   Propio: Basado en levantamiento de precios en cadenas de Guatemala 
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Estrategias  o Recomendaciones de Benchmarking 

 

Observaciones Actividad 
Estrategia/ 

Recomendación 
Responsable 

Marcimex Ecuador  posee una 

misión  

Desarrollar y aprobar una 

misión que funcione como guía 

de los objetivos estratégicos de 

Ecuador y Guatemala. 

Recomendación 
Gerencia 

General 

Marcimex Ecuador  tiene una 

Visión 

Desarrollar y aprobar una visión 

que funcione como el vehículo 

de transportación al futuro de 

Marcimex Ecuador y 

Guatemala. 

Recomendación 
Gerencia 

General 

Difundir  misión y visión  

Realizar campaña de 

comunicación de  la misión y la 

visión de Marcimex y reforzar 

el trabajo en pro de ellas para 

lograr los objetivos estratégicos 

de la organización. 

Estrategia 

Gerencia 

General 

/Departament

o de Talento 

Humano 

Los personajes que se manejan en 

las cadenas se caracterizan por 

representar las vivencias de la 

realidad de cada pueblo, incluso 

identificándose con ellos, así les 

brinda confianza y seguridad a los 

clientes. El personaje no deb ser 

con una persona ya que la imagen 

se encuentra muy expuesta a 

conflictos, riegos o accidentes. 

En Guatemala generar el mismo 

concepto de un personaje pero 

tiene que ser caricaturizado, y 

con el nombre regional de “el 

Cuate” y   “te hace la volada 

con tu crédito” 

 

-Tu pana te acolita con tu 

crédito 

Estrategia 
Departamento 

de Marketing 

La página Web es importante por el 

acceso que se tiene con la telefonía 

móvil, del cual nos ayuda a 

presentar nuestros productos y 

servicios. La pagina web son tan 

amigables y funcionales cuando se 

ingresa con dispositivo móvil, 

existe dificultad para navegar. 

Desarrollar pagina Web de 

Marcimex Guatemala, dentro de 

la página corporativa de 

Marcimex, ya que ayudara a 

tener presencia, respaldo y 

generar confianza en los 

clientes al ver que es una 

cadena multinacional. Nota: El 

desarrollo debe estar para 

aplicaciones móviles. 

Estrategia 

Departamento 

de Marketing/ 

Sistemas 

Las redes sociales como Facebook 

y Twitter , existe en todas las 

cadenas. La cuentas son diferentes 

en cada país. Actualmente, la 

competencia tiene una red 

aproximada de 120.000 personas en 

su red social más activa, lo que le 

permite llegar directamente a éstas 

personas sin ningún costo alguno. 

Esta actividad puede apoyar 

también a la gerencia de RRHH 

para el reclutamiento de nuevos 

empleados. 

Crear cuentas en las redes 

sociales más conocidas y 

contratar un experto en web en 

Guatemala para que maneje y 

solvente las promociones, 

necesidades, preguntas e 

inquietudes, sorteos, encuestas, 

tips técnicos para el buen uso de 

los electrodomésticos, indicar 

ofertas, incentivar el 

crecimiento de la comunidad en 

internet, entre otras actividades 

que puedan captar a futuros 

clientes 

Estrategia 
Departamento 

de Marketing 
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Observaciones Actividad 
Estrategia/ 

Recomendación 
Responsable 

El competidor inmediato Tropigas, 

posee gran presencia en ruteo o 

carpeo  por lo que es necesaria la 

inserción en este canal.  

Reforzar la actividad de puerteo 

para penetrar mercados que 

posee el  competidor inmediato. 

Se pueden crear estrategias para 

llamar la atención de este tipo 

de actividades en zonas de 

difícil acceso, con esta opción 

el cliente valorará el hecho de 

“trasladar” la tienda a su hogar. 

Estrategia 

Departamento 

de Ventas y 

Logística. 

Ninguna de las cadenas tiene 

marketing verde por el cual sería 

importante llegar a los clientes con 

campañas verdes incentivándolos al 

ahorro en su hogar.  

Desarrollar campañas 

publicitarias que hagan saber a 

los clientes el ahorro de obtener 

productos de bajo consumo 

energético, que le permitan 

tener menos gastos en el hogar. 

Estrategia 
Departamento 

de Marketing 

Los preciadores son exhibidos en 

n°  cuotas y el valor de la cuota, y 

el total a pagar. 

Crear preciadores más sencillos 

para la vista de los clientes y 

solo exponer las cuotas a 12 y 

18 meses que son las mas 

buscadas por los clientes. 

Estrategia 

Departamento 

de Marketing / 

departamento 

de Ventas 

Los márgenes financieros deben ser 

más competitivos en las cuotas de 

12 y 18 meses 

Establecer política de precios y 

márgenes mas competitivos, 

mediante levantamiento de 

precios continuos en los plazos 

señalados. 

Estrategia 

Departamento 

de Marketing / 

departamento 

de Ventas 

Las campañas publicitarias en 

medios televisivos, radio e impreso 

son fuertes en las cadenas. 

Realizar plan de campañas 

televisivas con el objetivo de 

ingresar la marca Marcimex y al 

personaje, en televisión local, 

radios y medios impresos. 

Estrategia 
Departamento 

de Marketing 

Las cuotas no van más allá del 15% 

de un salario básico, la cuota no 

debe ser mayo a los Q320  

Crear programa de cálculo de 

cuota y plazo con las variables 

de Ingreso Vs gastos reales 

Estrategia 

Departamento 

de Crédito y 

Cartera/ 

departamento 

de Ventas 

Sistemas informáticos de Data 

Crédito 

Realizar convenios y 

contratación con la empresa 

Infonet que presta los servicios 

de data crédito, 

http://www.infonet.com.gt/cont

enido/empresas.cfm 

Estrategia 

Departamento 

de Crédito y 

Cartera 
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3.3. Estrategia de Marketing (4P´S) 

El marketing internacional, comprende actividades tales como la 

investigación de mercados, el análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa y 

las políticas de producto, precio, distribución y comunicación. En este sentido, las 

actividades de marketing nacional y el internacional son similares.  

Sin embargo, el hecho de que los clientes potenciales se encuentren en 

mercados exteriores y no únicamente en el propio, hace que la competencia 

internacional sea mayor y que la empresa deba operar en mercados con características 

y marcos legales distintos, hacen que las técnicas de marketing sean más complejas y 

que tanto la formulación de la estrategia como su implantación sean sustancialmente 

distintas. 

Concretamente se pueden establecer las siguientes diferencias entre marketing 

nacional e internacional: el entorno internacional es más complejo: el entorno 

económico, cultural, legal y político, idiomas, culturas, niveles de desarrollo 

económico, monedas, etc., la empresa se enfrenta a una competencia internacional, 

deben seleccionarse mercados fuera de fronteras y seleccionar, además, las formas de 

entrada.  

 

 

3.3.1. Precio  

Una mayor variedad de productos ofrecida al mercado ayudara a incrementar 

la facturación de la empresa, el manejo de precios competitivos es muy importante en 

la gestión de ventas, al no tener control de precios por parte de los representantes de 

las Marcas, se manejara las siguientes estrategias.  

Monitoreo de precios vs competencia, Desarrollar formato de levantamiento 

de precios y manual,  para realizarlo a través de los vendedores, los mismo que 

deberán levantar los precios en las cadenas una vez al mes de los productos que el 

departamento de mercadeo defina. 

Análisis comparativo de precios, Generar en sistema  base de datos para 

ingresar información recopilada en el formato de levantamiento de precios. Realizar 

comparaciones con los de la competencia e informar al Jefe de Mercadeo para toma de 

decisiones y realizar ajuste de precios si lo amerita en el sistema. 

Informe de ajuste de precios, Elaborar fichas técnicas para  ajustes o 

cambios de precios, el mismo que deberá contener, Foto del Producto, características 

principales, stock a la fecha en Bodegas y Transito con fecha de llegada a Bodega, 

Precio Anterior, Precio Nuevo. 
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Precios competitivos historial de compras fob, Desarrollar software  para 

generar base de datos para ir guardando historial de precios FOB, el mismo que 

servirá como herramienta para realizar negociaciones futuras, el guardar el historial 

facilitara para que el Jefe de compras pueda comparar precios anteriores con los 

actuales. 

Estrategia de fijación de precios, los precios deberán ser fijados según el 

margen comercial de cada  línea comercial esperado y comparado con el precio del 

mercado el mismo que no deberá variar en un +/- 5%. 

 

3.3.2. Producto 

En ésta etapa se determina el diseño de los bienes y/o servicios que se les van 

a brindar a los clientes, a fin de satisfacer sus necesidades, expectativas y deseos.  

 

Análisis de la matriz Boston - Matriz Crecimiento – Participación,  esta 

técnica servirá para analizar las operaciones de cada agencia y verla como un 

portafolio de negocios separadas. Este análisis  aporta un marco de referencia para 

categorizar los diferentes productos x Líneas que Marcimex ofrecerá a sus clientes y 

así poder determinar sus implicaciones en cuanto a asignación de recursos.  

Figura N° 10                                                                                                                                              

Análisis de matriz de Boston en Electrodomésticos 

 

 
ESTRELLAS 

 

INTERROGACIÓN 

 

 Refrigeradoras  Lav/Sec TROMM 

 Equipos de Música  Extractores 

 Televisores LCD  Hornos Tostadores 

 Cocinas  Celular Androi 

 DVD  Secadoras 

 Cámaras Fotográficas  Hornos 

 Motos   DVD BLU RAY 

 Licuadoras  Exprimidores 

 Muebles  Televisores LED 

 

VACAS LECHERAS 

 

PERROS 

 

 Microondas  Tarjetas de Memoria 

 Televisores Planos  DVD Grabador 

 Celulares  Televisores Proyección 

 Licuadoras  Lavavajillas 

 Audio Carro  Ollas 

 A/C Ventana  Campanas 

 Televisores Convencional  

 Arroceras y Planchas  

 

 

C

R

E

C 

I

M

I 

E

N

T

O

  

 

D

E

L

  

 

M

E

R

C

A

D

O 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 



CAPITULO III 

Formulación de la Estrategia de Mercadeo                                            

91 

Mejores Marcas, realizar análisis de las marcas  propias y extrajeras que 

tiene posicionamiento en el mercado, servicios complementarios, una buena relación 

precio-calidad-servicio y ventajas en el proceso de ventas, los clientes buscan cuidar 

su inversión por el cual el cliente siempre buscara marcas reconocidas de alta calidad 

y precios accesibles.  

Beneficios del Producto y Servicio al cliente, generar plan de capacitaciones 

continuas a nuestros vendedores  en servicio y atención al cliente seguido de de 

capacitaciones por parte de los proveedores del uso y beneficios que tiene cada 

producto, realizar un buen proceso de inducción de los nuevos vendedores y establecer 

cronograma de visitas a las tiendas, para que se pueda visitar  mínimo una vez por 

semana.  

Contacto Cara A Cara Realizar activaciones en los locales para mostrar los 

beneficios que tienen cada uno de los productos, mediante programas de cocinas, 

técnicas   y capacitación de usos y bondades que los clientes no saben de los 

productos, juegos y regalos, se elaborara cronograma de activaciones como minimo 

una vez por mes. 

Relación con el cliente y proveedor  Realizar el Lanzamiento de la Pagina 

WEB de Marcimex a Nuestros  Proveedores y Clientes, mediante capacitaciones en 

los beneficios que presentara la Pagina y medios escritos. 

Puntualito regalón, Realizar programa de puntualito regalón en el cual se 

incentivara con puntos a los clientes que paguen puntualmente sus cuotas , ya cada 

punto tendrá un valor monetario el mismo que podrá ser canjeado como dinero en la 

próxima compra del cliente. 

Servicio de Contac center  A través de llamadas realizar recordatorios a los 

clientes sobre los puntos acumulados y la próxima fecha a pagar sus cuotas. 

 

 

3.3.3. Promoción 

Las demandas incluyen las necesidades, los gustos, las condiciones de uso y 

los hábitos de los consumidores o clientes potenciales. Estarán influidas, sobre todo, 

por los valores culturales y sociales, así como por la imagen del país de origen del 

producto. La importancia de este factor radica en que sirve para determinar la 

oportunidad en cuanto a comercialización de un producto o línea de productos en un 

conjunto de mercados exteriores o en cada uno de ellos aisladamente. 
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Campañas de temporada, Realizar  revistas de la Campaña Promocional por 

temporadas las mismas que deberá ser trasmitido a los clientes mediante los 

vendedores y cobradores. 

Producto Liquidación  Realizar negociaciones diferenciales y puntuales 

sobre los productos quedados ofreciendo mejores precios y tasas de financiamiento a 

nuestros clientes, para que el cliente MARCIMEX pueda liberar capital de trabajo y 

espacio de exhibición. 

Promociones de ventas  A través del Contac Center realizar recordatorios a 

los clientes sobre los productos que se encuentran promocionados. 

Tu primera compra Se regalará puntos que se sumara en los puntos del 

puntualito regalón a las personas que realicen su primera compra en Marcimex, los 

puntos serán calculados en base al monto de la compra y el valor del crédito, mas 

crédito más puntos. 

Mercadeo Digital. El medio paralelo por el cual se promocionara los 

productos será la página web y las redes sociales ya que este medio es uno de los 

habitualmente consultados por las personas y permite brindar todo tipo de 

información, la segunda razón es que todas las cadenas  ya cuentan con esta 

modalidad y tercero este medio es de vital importancia para satisfacer las necesidades 

y expectativas de los e-customer. Es importante resaltar que la página web será solo de 

uso informativo ya que no se comercializarán los productos  porque este medio 

incentiva el consumo con tarjeta de crédito y ese no es nuestro objetivo. 

  

 

3.3.4. Plaza (Distribución) 

Canales de distribución  Marcimex colocara el producto a la venta  a través  

de sus agencias que se encontraran ubicadas en los lugares que exista alto tráfico de 

gente y zonas de comercio de electrodomésticos en especial en lugares que la 

competencia tenga poca participación y presencia de marca. 

Carpeo, Implementar  la actividad de puerteo o carpeo para penetrar 

mercados que son de difícil acceso y no amerita colocar una tienda, el cliente valorará 

el hecho de “trasladar” la tienda a su hogar 

Sistema RAM, se implementara como política de distribución la utilización 

del SISTEMA RAM en las agencias. El Sistema RAM (Reposición Activada por el 

Mercado),  consiste en  que se debe comprar lo que el mercado necesita; se compra 

lo que se vende , el mismo que ayudara a optimizar espacios de exhibición, capital de 

trabajo en las bodegas y tiendas y en especial reducir perdida de venta.  
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3.4. Estrategia de Posicionamiento Marca Marcimex. 

El objetivo principal de Marcimex- Guatemala es posicionar su marca en los 

clientes y con su valor agregado diferenciado del servicio  e incrementar los 

volúmenes de ventas a través de: 

 

 

Publicidad  

 Realizar folletos de lo que es y significa MARCIMEX  para sus clientes, todas 

sus ventajas y servicios que brinda, el mismo que ayudara a promocionar la 

imagen corporativa de la empresa.  

 Crear el personaje que acompañara a posicionamiento de la marca “EL 

Cuate”, con el slogan “Marcimex piensa en ti” 

 Realizar campañas de expectativas sobre el ingreso de una nuevo “Cuate que 

te dará volada en tus créditos para electrodomésticos” en televisión, radio y 

medios impresos. 

 Catálogo de nuevas marcas del producto, con énfasis en la diferenciación de 

cada línea comercial. 

 Creación de la página web de la empresa, que permita la venta personalizada. 

 Creación de las cuentas en las redes sociales para estar más cerca y poder 

identificar y solventar  las necesidades del cliente inmediatamente. 

 Contratar camionetas para colocar banner  publicitarios de Marcimex y el 

Caute, y realizar perifoneo tanto en la campaña de expectativa y en la apertura 

de una nueva tienda. 

 

Relaciones Públicas  

 Invitar a medios de Comunicación  cómo prensa escrita y televisiva, cuando se 

realiza la apertura de las primeras tiendas de Marcimex en Guatemala. 

 Invitar a medios de Comunicación  para las entregas de los premios ofrecidos 

por Marcimex  o Lanzamientos de nuevos productos mediante auspicio de las 

propias marcas. 
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3.5. Importancia del Crédito directo en la venta de 

electrodomésticos. 

La palabra crédito viene del latín credititus' (sustantivación del verbo credere: 

creer), que significa "cosa confiada", en donde "crédito" en su origen significa entre 

otras cosas, confiar o tener confianza. 

Por eso el crédito es un instrumento que permite vender productos o servicios 

con facilidad de pago para los clientes y aumenta la generación de las utilidades de la 

empresa mediante la confianza que tiene la empresa con sus clientes. 

Según Galarza (2012, p2), el crédito directo es credibilidad en el cliente y su 

capacidad de pago sobre sus compromisos, entonces un crédito se vuelve en un 

negocio de confianza entre el cliente y la empresa. 

Entonces crédito directo es a aquel crédito que es otorgado directamente al 

cliente sin la necesidad que tenga  antecedentes financieros y crediticios debido a que 

el mismo es cliente frecuente de la empresa o cliente nuevo confiable.  

Si bien esta es una herramienta utilizada preferentemente por las empresas 

financieras, debido a que son las únicas entidades que poseen la capacidad de otorgar 

cualquier tipo de crédito, pero algunas cadenas de retail  también se dedican a otorgar 

crédito directo a aquellos clientes que ameriten recibirlo.  

Acceder a un crédito directo es únicamente cuestión de mantener un 

comportamiento financiero intachable, y precisamente por ello es que los requisitos 

para poder obtenerlo son mínimos. Además que la empresa encargada de otorgar el 

crédito directo ya posee de antemano datos personales e historia financiera por lo que 

el análisis y evaluación acerca de que si realmente es conveniente o no otorgar ese 

crédito es más rápido y fácil.  

Las cadenas de electrodomésticos suelen tomar la iniciativa de hacer el 

ofrecimiento del crédito directo, sin la necesidad de que el cliente lo solicite, aceptar 

dicho ofrecimiento resulta muy conveniente para la empresa y el cliente.  

El crédito directo puede ser otorgado como crédito de consumo para la compra 

de algún electrodoméstico y los beneficios en este caso se encuentran en: 
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Para el cliente. 

 Poder adquirir un producto aspiracional de moda, al no tener que 

ahorrar por tanto tiempo para comprarlo.   

 Permite que el cliente pueda acceder a un producto con facilidad de 

pago adecuado a su realidad económica. 

 Realizar compras a crédito sin tener la necesidad de poseer una tarjeta 

de crédito. 

 Tener mayor flexibilidad y oportunidad de acceder a un crédito directo 

otorgado por  la empresa, que un crédito de consumo otorgado por 

entidades financieras que son más exigentes. 

 Minimizar tiempo y gastos entre realizar solicitud de crédito de 

consumo a entidades financieras para luego acudir a la cadena a 

comprar el producto al contado, cliente realiza una sola gestión para 

compra a crédito. 

Para la empresa. 

 Márgenes financieros que permite a la empresa y a sus empleados a 

potencializar sus ganancias.  

 Captar nuevos clientes que no puedan acceder a créditos de consumos 

entregados por entidades financieras. 

 Generar un negocio de confianza entre los clientes y la empresa, 

logrando fidelización y negocio a largo plazo.  

 Mantener continuidad y recurrencia del cliente a la tienda cuando paga 

sus cuotas, incrementa la posibilidad de la recompra. 

 Generar nuevas fuentes de capital de trabajo al vender cartera a 

entidades financieras, el cual ayuda para el crecimiento de la empresa. 
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CAPITULO 4 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

TÉCNICA.  

4.1. Criterios para buscar localidad de tiendas 

El éxito de la tienda tiene  que ver  con la ubicación en donde va a ser abierta 

y atender a sus clientes, por eso es impórtate conocer como se deberá determinar el 

número de tiendas por departamento  y selección  sector de la ubicación. 

 

4.1.1. N° tiendas por departamento. 

Cada departamento de Guatemala tiene un comportamiento diferente en la 

venta de electrodomésticos, por lo tanto es importante conocer cuál es la participación 

de ventas de electrodomésticos en cada departamento y cuál es el porcentaje que 

Marcimex desea tener, con el objetivo de determinar en donde y cuantas tiendas se 

deberá abrir en cada departamento. 

Las Ventas de Electrodomésticos se conoce que es el 42% del IVA del 

Comercio al por mayor y menor según fuentes del SAT (Ver anexo 14), y la 

participación del IVA gravado sobre las ventas por departamento es de Q6.565 mm , 

(Ver anexo 15),  de los cuales el %37,7 corresponde al Comercio de por mayor y 

menor  que sería de Q 2.472 mm, adicional se conoce que el IVA generado por las 

ventas de Retail es del %58 y para electrodomésticos es el 42% como se detallo 

anteriormente, dando como resultado que el IVA recaudado por electrodomésticos es 

del Q 1.038 mm hasta el mes de Agosto del 2012. 

 Para determinar las ventas de electrodomésticos para todo el año 2012 se 

deberá realizar el siguiente cálculo: 

Ventas sobre IVA =           1             x  Monto de IVA 

                                   % de IVA 

  

Ventas sobre IVA =           1           x Q 1.038 = Q 8.654 mm hasta agosto 2012 

                                        12% 

 

Ventas anual =              Q 8.654      x 15 meses =  Q 14.422.863.597 

                                     9 meses 

Nota: en el mundo de electrodomésticos los meses de Mayo, Noviembre y 

Diciembre se considera como 2 meses por la estacionalidad de ventas que representan 

estos meses en las ventas. 
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Las ventas proyectadas de electrodomésticos para Guatemala son de                        

Q 14.422.863.597, el mismo que servirá para obtener las ventas por departamento 

dependiendo por la participación del IVA del anexo 14, como se refleja en el siguiente 

Tabla: 
Tabla N° 20                                                                                                                                                   

Ventas de Electrodomésticos x departamentos. 

 Proyectadas  hasta diciembre del 2012. 
 

DESCRIPCIÓN 
% 

participació

n 

Ventas  
Electrodomésticos 

sobre el IVA 

Ventas  

Electrodomésticos            

al 2012                              
En Quetzales 

Ventas  Electrodomésticos           
a dic. 2012                             

En Dólares 

Guatemala 90,93%  Q     7.868   Q  13.114.030.067   $      1.674.844.198  

Sacatepéquez 0,64%  Q         55   Q        92.272.954   $          11.784.541  

Chimaltenango 0,37%  Q         32   Q        53.324.628   $            6.810.297  

El Progreso 0,13%  Q         11   Q        18.998.300   $            2.426.347  

Escuintla 1,27%  Q        110   Q      183.489.439   $          23.434.156  

Retalhuleu 0,45%  Q         39   Q        64.301.625   $            8.212.213  

Suchitepequez 0,33%  Q         28   Q        47.040.915   $            6.007.780  

Santa Rosa 0,19%  Q         16   Q        27.063.691   $            3.456.410  

Jutiapa 0,23%  Q         20   Q        33.780.885   $            4.314.289  

Izabal 0,77%  Q         67   Q      111.180.995   $          14.199.361  

Chiquimula 0,31%  Q         27   Q        44.288.585   $            5.656.269  

Zacapa 0,23%  Q         20   Q        32.802.536   $            4.189.340  

Alta Verapaz 0,53%  Q         46   Q        76.458.264   $            9.764.785  

Baja Verapaz 0,14%  Q         12   Q        20.226.266   $            2.583.176  

Petén 0,30%  Q         26   Q        42.827.123   $            5.469.620  

Jalapa 0,14%  Q         13   Q        20.849.110   $            2.662.722  

San Marcos 0,33%  Q         29   Q        47.572.925   $            6.075.725  

Huehuetenango 0,48%  Q         41   Q        68.975.930   $            8.809.186  

Quetzaltenango 1,61%  Q        139   Q      232.050.668   $          29.636.101  

Totonicapán 0,13%  Q         11   Q        18.694.284   $            2.387.520  

Sololá 0,20%  Q         17   Q        28.663.238   $            3.660.695  

Quiché 0,30%  Q         26   Q        43.971.169   $            5.615.730  

 TOTAL 100%  Q     8.654   Q  14.422.863.597   $      1.842.000.459  

                               Fuente: Combinación de Anexo N° 14 y Ventas anual de Electrodomésticos 

Por otro lado se conoce que el % de Inversión en consumo de productos 

duraderos en Guatemala es del 13% del ingreso de su sueldo, con estos datos se puede 

determinar el consumo aproximado anual de electrodomésticos, que realizaría una 

familia que tiene una sola fuente de ingreso: 
 

Descripción Quetzales Dólares 
Cambio dólar            Q 7,83  $ 1 

Pago diario x Jornada       Q 68,00   $        8,68  

Pago mensual   Q 2.040,00   $     260,54  

% de consumo productos duraderos 13% 13,0% 

Consumo mensual x Hogar     Q 265,20   $       33,87  

Consumo anual electrodomésticos x Hogar  Q 3.182,40   $     406,44  
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Con el dato del consumo promedio aproximado de electrodomésticos por 

Hogar que es de Q 3.182, podemos determinar el N° de ventas que se realizara en el 

2012 por departamento y con el dato resultante podemos dividir para el N° de hogares 

del Tabla N° 8, Población por Departamentos y N° de Hogares,  tendremos el % de 

atención que se tiene en cada departamento. 
 

Tabla N° 21                                                                                                                                                   

% de Atención departamento en las  ventas de Electrodomésticos. 

 

Departamento y 

Municipio 

Ventas a  

Diciembre del 2012 

N° ventas al año          
(Ventas / Consumo 

anual) 

N° 

hogares 

Atención    
(N° Ventas/ N° 

Hogares) 

Guatemala  Q 13.114.030.067          4.120.799      745.429  552,81% 

El Progreso  Q        18.998.300                 5.970        36.318  16,44% 

Sacatepéquez  Q        92.272.954               28.995        67.489  42,96% 

Chimaltenango  Q        53.324.628               16.756      113.634  14,75% 

Escuintla  Q      183.489.439               57.658      158.581  36,36% 

Santa Rosa  Q        27.063.691                 8.504        76.326  11,14% 

Sololá  Q        28.663.238                 9.007        75.436  11,94% 

Totonicapán  Q        18.694.284                 5.874        88.016  6,67% 

Quetzaltenango  Q      232.050.668               72.917      162.840  44,78% 

Suchitepequez  Q        47.040.915               14.782      100.740  14,67% 

Retalhuleu  Q        64.301.625               20.205        60.723  33,27% 

San Marcos  Q        47.572.925               14.949      184.547  8,10% 

Huehuetenango  Q        68.975.930               21.674      204.748  10,59% 

Quiché  Q        43.971.169               13.817      165.961  8,33% 

Baja Verapaz  Q        20.226.266                 6.356        56.602  11,23% 

Alta Verapaz  Q        76.458.264               24.025      188.153  12,77% 

Petén  Q        42.827.123               13.457      122.148  11,02% 

Izabal  Q      111.180.995               34.936        91.219  38,30% 

Zacapa  Q        32.802.536               10.307        50.290  20,50% 

Chiquimula  Q        44.288.585               13.917        73.471  18,94% 

Jalapa  Q        20.849.110                 6.551        63.053  10,39% 

Jutiapa  Q        33.780.885               10.615        97.819  10,85% 

REPUBLICA  Q 14.422.863.597          4.532.071   2.983.543  151,90% 

                         Propio: Combinación de Tabla N° 11 y Consumo anual de Electrodomésticos. 
 

Con este dato se puede observar en que departamentos la venta de 

electrodomésticos es atendida más del 100%, como el caso de Guatemala que se puede 

dar la lectura que se a llegado a atender con 5 ventas de $406  anuales en cada hogar, 

mientras en departamentos como Totonicapán, se llega a atender solo el 6,67% de la 

población de ese departamento, en otras palabras de cada 100 hogares solo se han 

atendido a 6 hogares. 
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Por un lado tenemos el Tabla de criterios vs el porcentaje de participación que 

se propone para las ventas de Marcimex, el criterio es en base al porcentaje de 

atención que se obtuvo del Tabla 21. 
 

Tabla N° 22                                                                                                                                                   

% de participación esperada en base a % de atención. 

CRITERIOS 
% PARTICIPACIÓN 

ESPERADA 

Entre 0% a 10% 5% 

Entre 10% a 20% 4% 

Entre 20% a 30% 3% 

Entre 30% a 40% 2% 

Entre 40% a 50% 1% 

Mas del 50% 0% 
 
 
 

Por último con el Tabla anterior se puede realizar una combinación con el 

Tabla de participación que desea  Marcimex tener por departamento y  el porcentaje 

de atención y se  obtendrá el N° de Hogares a atender por Marcimex y este dato 

dividir para el N° de Hogares que atenderá cada tienda que es de 1500 hogares 

promedio, podemos tener como resultado el N° de tiendas x departamento. 
 

 

Tabla N° 23                                                                                                                                                  

N° de tiendas x departamento. 

Departamento  
N° 

hogares 
Atención   

% Participación 

de Marcimex 

N° hogares a 

atender  

N° de Tiendas 
(N° Hogares a atender 

/1500) 

Guatemala     745.429  552,81% 0,00%           -    0 

El Progreso       36.318  16,44% 4,00%      1.453  1 

Sacatepéquez       67.489  42,96% 1,00%         675  0 

Chimaltenango     113.634  14,75% 4,00%      4.545  3 

Escuintla     158.581  36,36% 2,00%      3.172  2 

Santa Rosa       76.326  11,14% 4,00%      3.053  2 

Sololá       75.436  11,94% 4,00%      3.017  2 

Totonicapán       88.016  6,67% 5,00%      4.401  3 

Quetzaltenango     162.840  44,78% 1,00%      1.628  1 

Suchitepequez     100.740  14,67% 4,00%      4.030  3 

Retalhuleu       60.723  33,27% 2,00%      1.214  1 

San Marcos     184.547  8,10% 5,00%      9.227  6 

Huehuetenango     204.748  10,59% 4,00%      8.190  5 

Quiché     165.961  8,33% 5,00%      8.298  6 

Baja Verapaz       56.602  11,23% 4,00%      2.264  2 

Alta Verapaz     188.153  12,77% 4,00%      7.526  5 

Petén     122.148  11,02% 4,00%      4.886  3 

Izabal       91.219  38,30% 2,00%      1.824  1 

Zacapa       50.290  20,50% 3,00%      1.509  1 

Chiquimula       73.471  18,94% 4,00%      2.939  2 

Jalapa       63.053  10,39% 4,00%      2.522  2 

Jutiapa       97.819  10,85% 4,00%      3.913  3 

TOTAL  2.983.543  151,90%      80.287  54 
 
 



CAPITULO IV 

Formulación de la Estrategia de Técnica                                         

103 

4.1.2. Sector de la ubicación. 

Marcimex en Guatemala tiene definido e identificado su target NSE D + 

(Nivel socioeconómico D+  Clase Media Baja) y NSE D (Nivel socioeconómico D  

Clase pobre), acorde a este targets se tendrá que ubicar en sectores donde la colonias 

tengan las características del NSE en su radio de influencias. 

Marcimex deberá buscan sectores de  alta influencia y tráfico de personas 

como cerca de mercados populares, avenidas principales que tengan libre acceso a 

parqueadero, terminales de buses, parques centrales, etc. 

Entonces la localización de tiendas deberá estar en avenidas principales, de 

mucha afluencia de las personas que pertenecen al targets seleccionado, deberán de ser 

de  fácil acceso, tratar de ubicarse en  esquinas y principalmente estar cerca, a lado o 

en frente de alguna tienda de la competencia. 

 

4.1.3. Orden de apertura de tiendas. 

El N° de tiendas que Marcimex podría abrir para abastecer y posicionarse es 

de 54 tiendas las mismas que deberán ser abiertas durante el tiempo que se encuentre 

en planificación y presupuestos, en especial al presupuesto ya que debe tener un 

crecimiento sostenido y ordenado. 
Figura  N° 11                                                                                                                                            

Distribución de la población por departamentos 
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El crecimiento de las tiendas deberá estar acompañado con la apertura de 

bodegas que servirán de centros de bodegajes  de la mercadería para tener más cerca y 

con menor tiempo de reposiciones, a continuación el orden de apertura de las tiendas:  

 

Tabla N° 24                                                                                                                                                 

Orden de apertura de tiendas y bodegas 
Departamento y Municipio ORDEN DE APERTURA 
BODEGA 1 GUATEMALA 0 

El Progreso 1 

Jalapa 1 2 

Santa Rosa 1 3 

Escuintla 1 4 

Chimaltenango 1 5 

Baja Verapaz 1 6 
BODEGA 2 TOTONICAPAN 7 

Totonicapán 1 8 

Quetzaltenango 9 

Sololá 1 10 

Suchitepequez 1 11 

Retalhuleu 12 

San Marcos 1 13 

Quiché 1 16 

Huehuetenango 1 18 
BODEGA 3 ALTA VERAPAZ 19 

Alta Verapaz 1 20 

Izabal 21 

Petén 1 22 

Zacapa 23 
BODEGA 4 QUIQUIMULA 24 

Chiquimula 1 25 

Jutiapa 1 26 

Jalapa 2 27 

Santa Rosa 2 28 

Escuintla 2 29 

Chimaltenango 2 30 

Baja Verapaz 2 31 

Totonicapán 2 32 

Sololá 2 33 

Suchitepequez 2 34 

San Marcos 2 35 

Huehuetenango 2 36 

Quiché 2 37 

Alta Verapaz 2 38 

Petén 2 39 

Chiquimula 2 40 

Jutiapa 2 41 

Chimaltenango 3 42 

Totonicapán 3 43 

Suchitepequez 3 44 

San Marcos 3 45 

Huehuetenango 3 46 

Quiché 3 47 

Alta Verapaz 3 48 

Petén 3 49 

San Marcos 4 50 

Huehuetenango 4 51 

Quiché 4 52 

Alta Verapaz 4 53 

Jutiapa 3 54 

San Marcos 5 55 

Quiché 5 56 

Alta Verapaz 5 57 

San Marcos 6 58 

Quiché 6 59 

Huehuetenango 5 60 
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4.2. Distribución de la tienda y exhibición.  

El visual merchandansing o vitrinismo son todas las acciones que se trabajan 

en el punto de venta, con el objetivo de llamar la atención de los clientes hacia los 

productos exhibidos, y así motivarlos a que compren. 

La vitrina y los exhibidores  es un espacio muy importante de una tienda, ya 

que genera relaciones y experiencias con el cliente, convirtiéndose en estrategias de 

comunicación orientadas a crear valor y generar diferenciación. Es en este espacio 

donde se refuerza el concepto de marca a través de la exhibición y material POP, 

combinándolos con conceptos como la moda, innovación, diseño y colección. Este 

espacio se convierte en un espejo, es decir, el reflejo de lo que los clientes esperan 

encontrar dentro de la tienda y lo que el negocio quiere promocionar y vender, y se 

presenta todo lo que aspiracionalmente puede ser más deseable para el cliente. 

La tienda será el punto de encuentro con el cliente tanto para la ejecución de la 

venta como para el cobro de las cuotas, por tal motivo es importante que la tienda 

tenga un ambiente de confianza y fácil acceso al cliente (Ver anexo16). 

 

4.2.1. Al final de la tienda. 

Al final de la tienda deberá estar los módulos de atención al cliente como las 

cajas de cobro, oficina del Jefe de tienda y cobradores, esto con la finalidad de: 

 Primero para cuando el cliente venga a cancelar sus cuotas pueda visitar y 

ver toda la exhibición de los productos nuevos y promociones y generar 

una recompra en el mismo.  

 Segundo, para que se realice reuniones con el personal y cobradores para 

fijar estrategias, lanzamientos de nuevas campañas o notificaciones en el 

cual no es necesario que el cliente lo vea.  

 Tercero para cuando el cliente venga a realizar un reclamo, se le pueda 

recibir el parte inferior donde existirá mayor privacidad y discreción para 

el resto de clientes 

 

4.2.2. Interior de la tienda. 

En el medio de la tienda deberá exhibir productos de electrodomésticos de 

línea blanca como cocinas, a lado derecho refrigeradoras y a la derecha en la parte 

inferior equipos de sonidos y en la parte alta televisores. 
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4.2.3. Entrada de la tienda. 

Se deberá exhibir productos de impulso, como productos innovadores, 

novedosos, principalmente tecnológicos, así como productos con precio especial o 

promociones. Adicional deberán estar exhibidos los módulos de telefonía móvil. 

En la entrada deberá estar de libre acceso e ingreso para los clientes nuevos y 

recurrentes, y siempre esperando un vendedor para atender. 

 

4.2.4. Principales atributos. 

Como se menciono anteriormente la tienda debe tener un ambiente de 

confianza y comodidad a los clientes por el cual deberán cumplir los siguientes 

atributos: 

 Las vitrinas, exhibidores, pisos, módulos de atención y baños deberán 

estar  siempre limpios. 

 Los exhibidores y vitrinas deberán ser amplios y con buena visibilidad. 

 Debe estar marcado y notarse la división estructural entre categorías, 

electrodomésticos de línea blanca, línea café, electrodomésticos menores. 

 Los pasillos deberán ser de libre accesibilidad con variedad de productos 

de cabeceras. 

 Exhibidores a una altura adecuada de los Guatemaltecos ( no mayor de 

1.60 mts de altura) 

 Deberá existir buena iluminación. 

 Cómodo acceso entre productos, en especial los productos de piso como 

cocinas y refrigeradoras. 

 Máximo 4 módulos de atención del vendedor al cliente por tienda, con una 

computadora cada una y con dos sillas para mayor comodidad del cliente. 

 Las sillas deberán ser confortables y en buen estado. 

 Espacio suficiente para la atención de 2 clientes por módulos de atención. 

 Las cajas deben ser de fácil identificación y con buena visibilidad en caso 

de ser necesario deberá existir dos cajas por tienda. 



CAPITULO IV 

Formulación de la Estrategia de Técnica                                         

107 

4.3. Selección de Proveedores 
 

La selección de proveedores es la parte más importante de la cadena de 

Suministro y distribución, por el cual en este tema se plantea las nuevas políticas y 

criterios que Marcimex - Guatemala debe considerar en la selección de proveedores 

Los proveedores son personas o entidades encargadas en suministrar los 

inventarios (mercancía) necesarios para que la empresa pueda desarrollar su actividad 

normalmente. Son los encargados de mantener viva y activa la organización y, por lo 

tanto su papel en la empresa es de suma  importancia en la existencia y en el futuro de 

la empresa.  

Adicionalmente, los proveedores ayudan en parte a financiar los inventarios, 

permiten presentar novedades a los clientes, asesoran en la comercialización de los 

productos, participan en la capacitación y entrenamiento de la fuerza de ventas, 

comparten información sobre participación, tendencias y cambios de mercado. Por el 

papel que el proveedor desempeña en la vida de la empresa es válida la expresión que 

indica que "Los proveedores se deben considerar y tratar como socios del negocio".  

Antiguamente los compradores tendían a subestimar e ignorar la importancia 

que los proveedores tienen para una empresa, desconociendo el perjuicio que se le 

causa con esta actitud a la empresa y lógicamente a la relación con sus proveedores. 

Esto ha ido cambiando haciendo que el comprador moderno entienda que el proveedor 

es tan importante para el cliente como el cliente para el proveedor y que no se le puede 

mirar como un adversario o como un "inoportuno" que llega a "hacer perder el 

tiempo".  

El comprador profesional entiende que ese proveedor (actual o potencial) que 

llama o llega a cumplir una cita representa una oportunidad de generar utilidades para 

su compañía y, por lo tanto, lo debe reconocer como un socio de su empresa. 

Por tal motivo los proveedores deben cumplir el siguiente proceso de 

selección:  
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4.3.1. Políticas y criterios para selección de proveedores  

 

Objetivo  

Establecer los lineamientos generales para una adecuada gestión de 

contratación de proveedores de bienes y servicios externos, estableciendo parámetros 

de selección, calificación, evaluación y re-evaluación, que busque garantizar lo 

siguiente:  

 Que Marcimex  reciba el producto y/o servicio por parte del proveedor en 

las condiciones acordadas, en forma óptima y a precios de mercado.  

 Que todos los proveedores sean evaluados en igualdad de condiciones y 

sujetos a los mismos criterios de selección, evaluación y re-evaluación.  

 Que mediante actividades de evaluación y re-evaluación se verifique en 

forma permanente el cumplimiento de las condiciones acordadas entre las 

partes, y se contribuya a la generación de satisfacción al cliente.  

 Minimizar los riesgos en casos de pérdida o daño de inventarios, activos 

fijos o insumos.  

 

Alcance  

Aplicable a todos los proveedores nacionales e internacionales con los que  

Marcimex mantenga relación y que darán lugar a la entrega de un bien o a la 

prestación de un servicio requerido por una división / área.  

Leyes, políticas, reglamentos y normas aplicables  

 

 Leyes y Normas Laborales del Guatemala 

 Plan Estratégico Marcimex – Guatemala 

 Reglamento interno de trabajo  

 Manual de normad de conducta y ética  

 Estructura Organizacional  
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4.3.2. Política de selección  

a- La selección de candidatos a proveedores se realizará de la siguiente manera:  

 Por Demanda.- Cuando Marcimex tiene la necesidad de productos o 

Servicios de en general, en este caso se realiza la investigación del 

mercado.  

 Por Oferta.- Los proveedores presentan ofertas de sus productos o 

servicios en general.  

 Mediante la propia experiencia de nuestra Empresa con el proveedor.  

b- Todo proveedor deberá estar registrado bajo una sola fuente de información 

denominada “Base de Proveedores” de Marcimex.  

c- Todo proveedor será sujeto de análisis, a fin de identificar si es considerado 

“Proveedor Crítico” a través de la “Matriz de Identificación de Proveedor”.  

d- Los proveedores que Marcimex podrá contratar, se refieren fundamentalmente 

de bienes u servicios.  

e- El Departamento de Compras, deberá asegurarse que los proveedores que se 

seleccionen para la adquisición de bienes o servicios, sean los más idóneos, en 

lo que respecta a calidad, precio, servicio, garantías, etc. 

f- Se trabajará con proveedores cuyos representantes legales, apoderados y 

cónyuges mantengan un buen comportamiento de pago en el Sistema 

Financiero, Comercial, y otros sectores que el Marcimex considere 

pertinentes.  

g- Todo proveedor que maneje información del Marcimex de uso interno, 

restringido o confidencial, deberá incorporar acuerdos de confidencialidad. En 

caso de identificar fuga de información se dará por terminada la relación con 

el proveedor.  

h- La División de Cumplimiento validará el estado de los proveedores “críticos” 

en listas de observados, previo a iniciar la relación con el proveedor y; de 

manera mensual a todos los proveedores, a fin de prevenir riesgos y posibles 

incumplimientos.  

i- Las normas y procedimientos de Marcimex deben ser difundidos ampliamente 

a todos los funcionarios y empleados, el desconocimiento de las mismas no 

será justificativo frente a las consecuencias originadas por incumplimiento.  
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j- Es deber y responsabilidad de todo el personal involucrado en este proceso 

conocer y aplicar las normas y procedimientos vigentes, su desconocimiento 

no los libera de las sanciones que se puede imponer por su inobservancia.  

k- La evaluación será analizada por el Comité de Producto, conformada por:  

 

 Jefe departamento de Compras. 

 Jefe de Control de Buffer 

 Jefe de Mercadeo  

 Jefe de Ventas  
 
 

4.3.3. Política de evaluación  

La evaluación de los proveedores es importante para el funcionamiento de la 

empresa, un buen proveedor siempre ofrecerá un buen servicio y buenos productos, 

caso contrario no es recomendable hacer negocios con proveedores que cumplan las 

características porque al final se verá reflejado y ocasionara problema en los clientes 

finales. 

Las políticas de evaluación consistirán de las siguientes: 

a- Se deberá de identificar todos los servicios de los proveedores y 

catalogarlos de acuerdo con el tipo de proveedor, la importancia y la 

criticidad. Mantener documentación formal de las relaciones técnicas y 

organizacionales incluyendo los roles y responsabilidades, metas, 

expectativas, entregables esperados y credenciales de los representantes de 

estos proveedores.  

b- Los proveedores nuevos deberán ser evaluados antes de iniciar el contrato 

a través de la “Matriz de Evaluación de Proveedor (Ver Anexo 17). 

c- Los proveedores nuevos y fijos deberán ser evaluados cada seis meses a 

partir de la fecha de firmado el contrato, a través de la “Matriz de 

Evaluación de Proveedor (Ver Anexo 17). 

d- La evaluación, será realizada por el Comité de producto, la misma que 

deberá contar con la firma de aprobación de los miembros.  

e- Se trabajará únicamente con proveedores cuya calificación obtenida en la 

Matriz de Evaluación de proveedor sea igual o mayor al 75%.  
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Los criterios a evaluar serán los siguientes: 

a- Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuesto y de 

ofertas. Se valorará con cada proveedor, si las consultas que se le 

presentan son atendidas con la oportunidad debida. Si los presupuestos y 

Ofertas, se entregan en el tiempo ofrecido. 

b- Capacidad de servicio, instalación y apoyo e historial del desempeño 

en base a los requisitos, Se llevará un registro, en caso que las órdenes de 

compra no se hayan cumplido por parte de los proveedores, ya sea en 

forma parcial o total, para valorar a futuro una nueva contratación u orden 

de pedido  

c- Capacidad logística del proveedor incluyendo las instalaciones y 

recursos Se evaluará el tamaño de su producción, experiencia en el 

mercado, el recurso humano, los equipos y herramientas, etc., para de esta 

manera, tener una visión completa de su negocio y contar con la seguridad 

de atención oportuna de los contratos y continuidad de servicio.  

d- Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor 

durante todo el período de suministro y cooperación previsto Se 

investigará a cada proveedor, en lo que respecta a su negocio verificando 

sus balances y estados de situación financiera, para poder confiar en un 

cumplimiento de plazos y calidad. Se llevará el control sobre el 

cumplimiento de los convenios de mantenimiento. 

 

 

Estos criterios serán transformados en porcentajes de evaluación y se queda 

establecido de la siguiente manera: 
 

Tabla N° 25                                                                                                                                          

Criterios para calificación de proveedores. 

 

Calidad del Servicio 

Criterios 

Cumplimien

to de 

condiciones 

del contrato 

o acuerdos 

de servicio 

Tiempo 

de 

Atenci

ón o 

Respue

sta 

Tiemp

o de 

Entreg

a 

Flexibilid

ad en la 

entrega  

de 

productos 

o 

servicios 

Atenci

ón 

person

alizad

a 

Nivel 

de 

asesorí

a 

Personal 
Calificado 

Logísti

ca para 

la 

prestac

ión del 

servici

o 

Buen 

trato en 

la 

atención 

Facilidad 

de 

Comunica

ción  

PESO 

Muy Bueno 20% 15% 15% 5% 5% 10% 10% 5% 10% 5% 100% 

Bueno 15% 11% 11% 4% 4% 8% 8% 4% 8% 4% 75% 

Regular 5% 4% 4% 1% 1% 3% 3% 1% 3% 1% 25% 

Malo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Calidad de los Productos 

Criterios 

El cumplimiento de 

especificaciones del 

producto es: 

En la entrega 

valor agregado 
en el producto 

el proveedor es: 

El estado 
del 

producto 

entregado 
es: 

PESO 

Muy 
Bueno 

50% 20% 30% 100% 

Bueno 38% 15% 23% 75% 

Regular 13% 5% 8% 25% 

Malo 0% 0% 0% 0% 
 

 

 

 

Servicio Post-Venta 

Criterios 
Mantenimiento 

continuo 

Seguimiento y 

Asesoría 

Cumplimiento 

de Garantías 

Información 

respecto a 

innovaciones 

PESO 

Muy 
Bueno 

40% 35% 10% 15% 60% 

Bueno 30% 26% 8% 11% 45% 

Regular 10% 9% 3% 4% 15% 

Malo 0% 0% 0% 0% 0% 
 

 

 

PROVEEDOR TIPO 

PROVEEDOR TIPO A 90% - 100% Proveedor adecuado para trabajar 

PROVEEDOR TIPO B 75% - 89% Proveedor a prueba 

PROVEEDOR TIPO C 0% - 74% Proveedor no adecuado 
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4.4. Metodología  para la Selección y Adquisición de productos 

 

4.4.1. Recopilación de Información. 

 

Para realizar una selección y análisis del ingreso de nuevos productos se debe 

de tener dos vías de información: 

1- Investigación de Mercados, deberán ser investigados por el 

departamento de mercadeo y levantar información de los nuevos 

productos que se encuentren en el mercado o que los clientes estén 

necesitando, adicional deberán ser levantados con sus respectivos 

precios. 

2- Propuestas de  proveedores, los nuevos productos podrán ser 

sugeridos por parte de los proveedores ya sean como nuevos productos 

o productos que remplacen a los vigentes, se deberá solicitar al 

proveedor el costo y el precio de venta sugerido. 
 

 

 

 

4.4.2. Ficha técnica del producto  

 

Con la información levantada se de deberá llenar la ficha técnica de productos  

(Ver anexo 18) el mismo que deberá constar: 

 Foto del Producto 

 Proveedor 

 Nombre del Producto 

 Modelo remplazo 

 Modelos comparables 

 Costo del Producto 

 Margen de ganancia 

 Precio sugerido del Producto  

 Características del producto. 

 

 

Nota:  el formato de la ficha técnica propuesta  está basada en la ficha técnica 

de productos que maneja Marcimex – Ecuador, por el departamento de Mercadeo, 

pero con modificaciones y aumento de campos. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

José Luis Vanegas Y.                                     

114 
 

4.4.3. Análisis de productos. 

 

Con la información levantada y llenada en la ficha técnica de productos se de 

deberá analizar lo siguiente: 

1- Características, las características de los productos deberán estar 

acorde a las necesidades del target, ya que si es un producto que tiene 

características que no están al alcance de nuestro target será muy 

difícil la introducción de los productos. Por ejemplo, que pasa si se 

compra un LED que tenga características de Smart TV (Navegación 

Internet), no se podrá vender ya que a nuestro target se le hace muy 

difícil conseguir este servicio por lo costoso y complicado que es 

adquirirlo en Guatemala. 

2- Remplazo y Comparativos,  este dato ayudara a revisar las ventas de 

los productos anteriores o similares y medir la rotación y aceptación 

que a tenido en el mercado, y lo más importante determinar la 

cantidad inicial de compra. 

3- Margen, Con el costo y el PVP sugerido o levantado por la 

investigación de mercado, se podrá determinar los márgenes reales de 

ganancia que se podría tener en la venta del producto el mismo que no 

deberá ser menor al margen establecido como política de la empresa. 

 

 
4.4.4. Aprobación y adquisición de productos. 

 

Si el producto cumple con las características en base a las necesidades del 

target, rotación y el margen esperado, el producto nuevo podrá ser aprobado para 

ingresar al mix o portafolio, caso contrario deberá ser archivado y en la ficha técnica 

llenar el motivo de su NO aprobación. 

 

Las cantidades iniciales deberán ser calculadas en base a la fórmula del 

Buffer, basándose en el historial de ventas de productos remplazos o similares, en caso 

de no existir ninguna información, se deberá calcular en base a las ventas esperadas 

que estimara el departamento de ventas. 
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4.5. Sistema de distribución y Control de Inventarios. 

 

4.5.1. Cadena de Suministros y Distribución   

Una cadena de suministro es una red de instalaciones y medios de distribución 

que tiene por función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales 

en productos intermedios y productos terminados y distribución de estos productos 

terminados a los consumidores. 

Una cadena de suministro consta de tres partes:  

 La parte del suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se 

consiguen y suministran las materias primas para fabricación. 

 La Fabricación convierte estas materias primas en productos 

terminados  

 La Distribución se asegura de que dichos productos finales llegan al 

consumidor a través de una red de distribuidores, almacenes y 

comercios minoristas. Se dice que la cadena comienza con los 

proveedores de tus proveedores y termina con los clientes de tus 

clientes. 

La última parte será donde Marcimex deberá concentrarse para poder 

distribuir los productos terminados, a ser una empresa de distribución y 

comercialización de electrodomésticos.  

 

Costos  de la Cadena de Distribución  Los costos en la cadena de 

distribución deben estar registrados y controlados para que se pueda regular 

inmediatamente cuando se detecte alguna desviación, a continuación se nombrarán los 

diferentes costos que se tiene en la cadena: 

 Costos del departamento de compras: El proceso de elaboración de 

órdenes de compra, atender vendedores, solicitar cotizaciones, realizar y 

coordinar el comité de compras, atender o solucionar problemas en cuanto 

a calidad o tiempos de entrega de los productos, elección de proveedores. 

 Costos de distribución y fletes: Recepción de los requerimientos por área, 

separación, empaque y distribución de los artículos y el generado por el 

transporte y manejo de las transportadoras tanto a nivel local como 

nacional. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/w/index.php?title=Producto_intermedio&action=edit
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/wiki/Consumidor
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/w/index.php?title=Distribuidor&action=edit
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/w/index.php?title=Proveedor&action=edit
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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 Costos de almacenamiento: Valor del arriendo del área asignada, el 

personal que labora en las bodegas y todos los procesos que se tienen que 

llevar a cabo para almacenar y despachar la mercancía. 

 Costos de arriendo en tiendas: Valor que se paga por arriendo para la 

exhibición y comercialización de los productos hacia el cliente final. 

 Costo financiero: Costo de oportunidad del dinero invertido en el 

inventario 

 

Los objetivos básicos del sistema de distribución para Marcimex deberán  ser 

los siguientes: 

 Dar un mejor servicio al mercado (nuestros clientes finales). 

 Tener menos inventario en el sistema (desde compra a proveedores hasta 

nuestros clientes), toda la tubería.  

 Siempre tener los que el mercado final quiere, en la tienda que lo quiere y 

en el momento que lo quiere, (RAM- Reposición Activada por el Mercado) 

 No perder ninguna venta al mercado final, lo que se logra con el punto 

anterior, ya que, en este tipo de escenarios, nuestro verdadero cliente es el 

consumidor final. 

 Se puede finalizar considerando que en la actualidad uno de los objetivos 

más buscados por todas las empresas es la mayor eficiencia al menor costo, 

sin dejar de lado los estándares de calidad y servicio al cliente 

 

Estructura de la cadena de distribución.  La cadena de distribución de 

Marcimex consistirá en que  su producto pasa primero por una Bodega Nacional que 

estará ubicado en Ciudad Guatemala  después por una de las 6 bodegas regionales que 

se ubicaran en los diferentes departamentos los mismos que distribuirán las  Agencias 

que hacen la venta al consumidor final. 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Figura N° 12                                                                                                                                                

Cadena de distribución Marcimex.   

 

 

4.5.2. Definición de Inventarios e importancia 

Definición de Inventarios, los inventarios son bienes tangibles que se tienen 

para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción 

de bienes o servicios para su posterior comercialización.  

Los inventarios comprenden, además de las materias primas; productos en 

proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y 

accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o 

en la prestación de servicios. 
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También según la normas NIC  2 de Inventarios se define: 

 Activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación. 

 Activos en proceso de producción de cara a tal venta, o en la forma de 

materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en el suministro de servicios 

Importancia de los Inventarios La importancia de los inventarios reside en 

el objetivo primordial de toda empresa que es obtener utilidades. 

Primero: La obtención de utilidades en gran parte obviamente reside en las 

Ventas, ya que éste es el motor de la empresa, sin embargo, si la función del 

inventario no opera con efectividad, ventas no tendrá material suficiente para poder 

trabajar, el cliente se inconforma y la oportunidad de tener utilidades se disuelve. 

Entonces, sin inventarios, simplemente no hay ventas. 

Segundo: La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o 

servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este 

manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como 

también conocer al final del período contable un estado confiable de la situación 

económica de la empresa. 

 

 

4.5.3. Control de los inventarios   

Por la importancia que tiene el inventario dentro de la Empresa el Control de 

los Inventarios, debe iniciar desde el departamento  de compras, seguido por el control 

en las bodegas y finalmente el control en las Agencias. 

En todos los giros resulta de vital importancia el control de inventarios, dado 

que su descontrol se presta no sólo al robo hormiga, sino también  no controlar la 

caducidad  y desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto sobre las utilidades.  

Para el control del inventario en cualquier parte de los eslabones de la cadena 

de distribución se deberá realizar dos tipos de control: 

 Por la Cantidad de Inventarios. 

 Por la Calidad del Inventarios. 
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Por  la Cantidad de Inventarios: El control interno sobre los inventarios es 

importante, ya que los inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de 

comercialización. Para que Marcimex sea exitosa deberá tener gran cuidado de 

proteger sus inventarios.  

El control de inventarios deberá partir desde que realiza la compra hasta 

cuando se ejecuta la venta, y para esto  habrá dos decisiones básicas de inventario que 

deberá tener en cuenta cuando se inicie el control de inventarios por la Cantidad.  

Estas dos decisiones se consideran desde la compra  de cada artículo o ítem:  

 Qué cantidad de un artículo se debe comprar  cuando el inventario de 

ese ítem es nuevo o se va a volver a comprar.  

 Cuando o en qué tiempo se va a volver a comprar el inventario de ese 

artículo. 

Entonces para el cálculo y control de inventarios en cantidades se utilizara la 

metodología del RAM
12

, mediante cálculo de Buffer que consistirá en lo siguiente: 

 

Cálculo de cantidad a reponer (PEDIR).  

 
 

En el modulo en general, se ha venido mencionando mucho de que las 

compras y la reposición se deben realizar  en base a lo necesario o 

necesidad del mercado, por eso este punto se a destinado a cómo se  debe 

calcular la Necesidad de Compra o Pedir . 

 

PEDIR  = BUFFER – STOCK DISPONIBLE. 

 

Buffer : La cantidad necesaria de inventarios que se debe tener en stock 

para satisfacer la demanda del mercado en un tiempo determinado. 

 

Stock Disponible: Cantidad de inventario que se tiene en stock y se 

encuentra disponible para las ventas normales, se eliminan todos los 

productos Tipo B, Retirados, Obsoletos, etc.  

 

 

                                                           
12 RAM (Reposición Activada por el Mercado), es un sistema de gestión para realizar las compras de los productos 

que el mercado realmente está necesitando.  Esta reposición nace en base a la necesidad generada por el cliente a lo 

largo de toda la cadena de suministro, proveedores - productores- distribuidores - mayoreos – minoristas. 
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CALCULO DE BUFFER: 

 

La fórmula del buffer es: 

 

Buffer =   PV * DP * TR * S 

 

En donde: 

 

 

 PV ( Promedio de Ventas): Es el promedio diario que la empresa  vendió 

en un periodo de tiempo.  (Ejm. últimos 3 meses):  

 

PV =     Ventas de 3 últimos  Meses    

                                      Períodos de días calculados 

 

 

Para el cálculo de días se debe considerar que: 

 

- Meses normales de ventas son 30 días 

- Mes de Mayo se considera como 2 meses de ventas normales 60 

días. 

- Mes de Diciembre se considera como 3 meses de ventas Normales 

90 días. 

 

 

 DP (Demanda Paranoica) o (Pico de Ventas): son las estacionalidades 

de ventas que se dan en el transcurso del periodo de ventas, Máximo de 

ventas y mínimo de Ventas. 

 

El factor multiplicador se encuentra ya establecido por los parámetros 

comerciales mundiales en base a estadísticas  de la escuela de Goldratt 

y consiste en lo siguiente: 

 

- DP para agencia o tienda de cliente mayorista      =   6,5 

- DP para Bodegas Mayorista o Bodega regional     =   2,5 

- DP para Fábrica  o Bodega Nacional                      =   1 - 2  
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 TR (Tiempo de Reposición): es el tiempo establecido que existe entre la 

colocación de pedidos, o el periodo que se demora desde la colocación del 

pedido hasta la fecha en que la mercadería llegue a su destino.  

 

Por ejemplo,  

 

- Si los pedidos son semanales y el proveedor entrega en la misma 

semana el Tiempo de reposición es de 7 días. 

 

- Si los pedidos son semanales y el tiempo que se demora el 

proveedor desde que se coloca el pedido hasta la llegada del 

pedido a tu bodega o almacén es de 9 días, el tiempo de reposición 

para este caso debe ser 9 días.   

 

 S (Seguridad): es la reserva que se debería tener en stock para prevenir 

cualquier eventualidad de índole de emergencia. 

 

El factor multiplicador al igual que la DP  se encuentra  establecido por 

los parámetros comerciales mundiales de la escuela de Goldratt y es la 

siguiente: 

 

- Seguridad  =  1,5 

 

Ejemplo de cálculo de buffer  

Calcular el buffer para el mes de Julio para una Agencia,  sabiendo que las 

compras se realizan semanalmente y el tiempo de entrega a la Agencia es de 4 días 

desde la colocación del pedido y cuyas  ventas se encuentran reflejadas en el siguiente 

Tabla: 

 

MES 
UNIDADES 

VENDIDAS 

ENERO 10 

FEBRERO 11 

MARZO 9 

ABRIL 12 

MAYO 22 

JUNIO 13 
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Para un mejor entendimiento y aplicación fijarse en el gráfico:  

 

Solución: 

La fórmula de Buffer es: 

 

 Buffer =   PV * DP * TR * S 
 

Calculando la  fórmula de Buffer quedaría: 
 

                Buffer =   47  * 6,5 * 7 * 1,5 = 26,7  

                                 120 
 

                 Buffer =   27 Unid  
 

 

 

 
 

 

En donde:  
 

      -PV = Ventas de 3 últimos  Meses (Abr,May,Jun) =  12 + 22 +13  =   47  

                      Períodos de días calculados            30 + 60 + 30     120 

 

 

                  -DP para almacén o tienda de cliente mayorista      =   6,5 

      

   

-TR (Tiempo de Reposición)  =  7  
 

El tiempo de reposición es 7, debido que el proveedor solo se demora  4 

días en entregarnos,  por lo tanto el tiempo de proveedor  es menor que el 

tiempo establecido que existe entre la colocación de pedidos que para este 

caso es semanal. 

 

                    -S (Seguridad)   =   1,5  
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Por  la Cantidad de Inventarios: tener 100% de Calidad de Inventario 

significa, que la empresa puede vender todos sus artículos o productos existentes en 

stock con el 100% del margen establecido; lastimosamente en las empresas no suele 

suceder esta aspiración debido a varios factores que afectan a los inventarios.  

 

La calidad del inventario en Marcimex deberá estar controlada por dos factores 

principales: 

 

1. Nivel tecnológico del producto. 

2. Estado físico del producto. 

 

Nivel tecnológico del producto.  Hace referencia al cambio de nuevos 

modelos que le sustituyen directamente al producto anterior, en el mercado de 

Electrodomésticos Audio, Video etc., cambian rápidamente, y lo que más afecta 

es que los Nuevos modelos tienen mejor tecnología, mejores características y 

mejor precio, debido a este fenómeno tienes que sacrificar el margen comercial y 

ganar menos del 100% del margen esperado o incluso sacrificar margen más el 

costo del producto para igualar el precio.  

Por eso es tan importante saber manejar bien las cantidades a comprar  y 

reponer con relación al tiempo de reposiciones, mientras mayor la frecuencia de 

compras o reposiciones  menor volumen de unidades, disminuyendo el riesgo de 

quedarte con stock de mercadería descontinuada, y mejorando la reacción para la 

compra del nuevo modelo. 

 

 Estado Físico del Producto.  Tener Inventarios no solo es tener 

disponible en stock, sino también que lo que se tiene en existencia se encuentre 

en condiciones óptimas para la venta, esto es que el producto tenga: 

 

 Empaque original. 

 Todos los accesorios  

 No tenga rallones trizaduras, golpes, etc. 

 Problemas técnicos. 

 No tenga inconvenientes para que pueda venderse normalmente. 
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Cuando existen estos productos deben ser identificados y clasificados en 

el sistema o con un simple Sticker, el momento de la venta se le debe explicar al 

cliente y ser sinceros sobre el estado en que se encuentra el producto y el motivo 

del descuento; incluso en la factura debe mencionarse en el campo de 

observaciones que se trata de un producto TIPO B y el tipo de problema que 

presenta; caso contrario te puedes encontrar con los siguientes problemas futuros: 

 

 Problema con el SAT (Sistema de Administración Tributaria), cuando 

el producto fue vendido bajo el costo y no se encuentra justificado. 

 

 El cliente puede demandarte por insatisfacción del servicio adquirido 

mediante la LEY DEL CONSUMIDOR. 

 

La venta de estos productos deben ser manejados en el piso en un lugar 

exclusivo de la exhibición y bien identificados, tener cuidado que no dañe la 

IMAGEN de exhibición y en especial de la empresa, ya que la venta constante de 

estos productos pueden generar una Imagen negativa para la empresa porque 

puede generar en el cliente la percepción que solo se vende productos TIPO B, 

Saldos o Liquidaciones y el cliente va siempre a esperar poder comprar solo 

cuando se tenga éste tipo de productos.  

 

 

4.6. Análisis de otorgación de crédito directo y recuperacion de 

cartera. 

El crédito directo es el aplazamiento de su recuperacion de capital y ganancia 

ya que las empresas conceden sus clientes a través de varios pagos en el tiempo, el 

amortizar los pagos significa amortizar el capital de trabajo por el cual es un negocio 

de confianza en los clientes, pero es un negocio de alto riesgo por eso es importante 

trabajar en tres puntos: 

 Generación de política de crédito. 

 Manejo y otorgación del crédito  

 Manejo de cobranza y recuperacion de cartera 
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4.6.1. Generación de política de crédito  

La importancia de una política dentro de las empresas equivale a la misma que 

una ley representa para un país; por lo tanto, una política de crédito es importante 

porque regula y delimita lo que se puede y debe llevar a cabo al momento de realizar 

una operación de crédito, al mismo tiempo, indica aquello que no se debe llevar a cabo 

con el fin de reducir o eliminar riesgos que la empresa no está dispuesta a asumir. 

La política de crédito para MARCIMEX  nos ayudara a llevar a cabo nuestra 

actividad de otorgamiento de crédito aplicando controles que nos benefician 

directamente a través de controlar y/o reducir el riesgo en cada transacción de venta 

con crédito, la misma que consistirá en: 

Para clientes recurrentes  

“Tu crédito en 15 minutos, sin entrada y sin garante.”. 

Para clientes nuevos y referidos  

“Tu crédito en 15minutos luego de tener todos los requisitos, sin entrada y 

sin garante.”. 

Para clientes nuevos no referidos  

“Tu crédito en 30minutos luego de tener todos los requisitos” 

El fiel cumplimiento de la política, ayudara a dejar sin espacios para la 

solicitar las excepciones, ya que las mismas pueden llegar a tener ciertas 

consecuencias en los resultados de morosidad de la cartera de clientes de la empresa, 

por eso los lineamientos de Marcimex serán: 

Sobre los Requisitos Es sumamente importante que los requisitos estén 

directamente ligados hacia el cliente y que eviten mostrar información que no tenga 

relación con el mismo, por eso los requisitos básicos serán: 

 Copia del  DPI o Cédula, clara y legible, del documento vigente y en 

el que se pueda identificar claramente al cliente por su fotografía, 

número de cédula  y firma  

 Firma de Autorización de Buro de Crédito, Documento pre impreso 

que el cliente firmara para  autorizar a Marcimex la  revisión de 

información en el buró crédito o data créditos, el documento se 

encontrara en la solicitud de credito. 
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 Copia de servicios básicos, no más de tres meses de antigüedad que 

este nombre del cliente, los documentos validos serán solo las 

facturas de electricidad, teléfono fijo y agua.  

 Referencias personales, se solicitara solo 2 referencias  la una de un 

familiar directo y la segunda del patrono o empresa donde labora. 

 Evidencia comprobable de ingresos, el cliente deberá presentar un 

certificado de trabajo actualizado emitido por la empresa en la que 

labora, o en caso de de las personas que pertenecen al PAE 

ocupacional Jornal se solicita como referencia el N° telefónico del 

Patrono o Hacienda donde labora. 

 Croquis del domicilio y trabajo, Se elabora conjuntamente con el 

cliente el croquis para la entrega del producto, con la finalidad de 

conocer específicamente donde reside el cliente o donde labora 

 

Sobre los aspectos relevantes de la política de crédito, el manejo ético de la 

fuerza de ventas, deberá ser muy transparente con el cliente y con el manejo de la 

información al momento de la verificación telefónica, física y al ingresar los datos en 

el sistema con total claridad y veracidad, ya que ayudará en todo momento a la 

empresa a tener a su alcance información oportuna, segura y confiable, para esto se 
deberá  aplicar las siguientes lineamientos: 

 Buro de Crédito, todo cliente deberá firmar obligatoriamente la autorización 

de consulta al buro o data créditos, incluso si no se le aprueba el crédito. 

 Referencias Tarjetas de créditos, Clientes nuevos no referidos que presenten 

tarjetas de crédito comercial o bancario podrán acceder al crédito de clientes 

nuevos referidos sin entrada y sin garante, el titular de la tarjeta. 

 Enganche, se deberá cobrar como enganche o entrada el 9% del valor de la 

compra, utilizando como referencia el precio al contado. 

 El valor de la cuota, deberá ser igual o menor a la capacidad de pago 

mensual, que presente el cliente. 

 Tipo de cuota o plazo, el tipo de plazo semanal, quincenal o mensual, deberá 

ser direccionado por el vendedor dependiendo del tipo de trabajo que tenga el 

cliente, para jornal el tipo de cuota será semanal, y el de trabajo fijo será 

quincenal y mensual. 
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 Fecha de pago, se deberá escoger el día de pago acorde al tipo de cuota, el 

mismo que ayudara al cliente para ganar puntos en los puntualitos regalón. 

 Los puntos del puntualito regalón solo servirá para el pago de la entrada o 

enganche y no para pagos de cuotas mensuales. 

 Recargos de impuntualidad de pagos, no se cobrara recargos por 

impuntualidad de pagos a las cuotas que sean semanal y quincenal y que 

hayan sido cancelados en el mismo mes, para el resto de pagos impuntuales el 

valor del recargo se calculara  en base a la tasa de interés bancaria por mora. 

 El plazo, será determinada entre el valor total de la deuda dividida para el 

valor de la cuota, siempre elevado al inmediato superior. 

 Monto del crédito, todo crédito o sumatoria de créditos de un mismo cliente 

que supere los $2000 o Q15780, deberán ser aprobados por el jefe de cartera. 

 Zonas de acceso, Si el cliente reside en zonas restringidas o de difícil acceso, 

el garante será obligatorio y este no deberá vivir en zona restringidas. 

 

 

4.6.2. Manejo y otorgación del crédito  

Cada una de las personas involucradas en el negocio sabe qué resultados se 

esperan de él y como dichos resultados impactan en el desempeño de su área y de la 

organización en su conjunto, lo que se ve en un claro modelo del negocio 

fundamentado en una estrategia estructurada detalladamente y entendida por todo el 

personal, por eso el personal que otorgue un crédito deberá analizar y manejarse de la 

siguiente orden: 

Primero- Análisis del  sujeto de crédito, Uno de los factores que se debe 

analizar es el carácter o la voluntad de pago del cliente, para estar más seguro de 

aprobar un crédito se debería realizar más referencias Personales, que no sea 

únicamente por teléfono sino por parte del verificador al momento de visitar el 

domicilio o negocio al pedir referencias a los vecinos y algo muy importante el 

compromiso del cliente ante situaciones de iliquidez que en cualquier momento pueda 

suceder. 
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Como política de crédito se establece que serán sujetos de crédito todas las 

personas naturales o jurídicas que tengan como fuente generadora principal de 

ingresos, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial dedicada a 

diferentes actividades de Comercio, Producción o servicios, siempre que estén 

ubicados en las zonas de influencia de alguna tienda de Marcimex y que se ajusten a 

las normas y condiciones definidas en las políticas de la empresa. 
 

 

Figura N° 13                                                                                                                                              

Análisis de mapa de intención de pago vs capacidad de pago. 
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Segundo- Manejo del crédito con el cliente, es el proceso de calificación, 

análisis y aprobación cuyo fin principal es brindar crédito a los clientes, para el cual se 

deberá seguir el siguiente proceso: 

a-) Determinar  tipo de cliente, los mismos que se dividen en dos grupos que 

son los: 

 Clientes nuevos, que son los que acuden por primera vez al crédito  

 Clientes recurrentes que son los clientes que ya tienen un record de 

pagos, que no presenten retrasos en los pagos, que su compras 

anteriores hayan sido a crédito y que su última cuota pagada no 

exceda del año a la fecha actual. 

 

b -) Determinación de ubicación y veracidad de información, será la 

actividad que permitirá corroborar o confirmar la información que entrega 

nuestro cliente. En el proceso de verificación se debería eliminar aquellos 

clientes cuyos ingresos no le van permitir pagar un préstamo o personas no 

confiables, con mala reputación o inescrupulosas, se deberá realizar dos tipos 

de verificaciones: 

 

 Las verificaciones terrenas a realizar corresponden a: 

o Domicilio del Deudor, de carácter obligatorio 

o Negocio Propio, de carácter obligatorio 

o Lugar del trabajo – deudor 
 

 Las verificaciones telefónicas a realizar corresponden a: 

o Laboral, de carácter obligatorio 

o Personales, de carácter obligatorio 

o Domicilio – Deudor, de carácter obligatorio 

Estrategia: La verificación terrena y telefónica se lo realizará cada vez que se 

crea o actualice el cupo. Cada verificación terrena realizada, se digitaliza 

manteniendo el historial. Se deberán realizar verificaciones terrenas y 

telefónicas de manera: 

 Inmediata a clientes nuevos que necesiten o insistan en llevar el 

artículo en ese mismo instante. 

 A los clientes nuevos, la verificación deberá realizarse en un plazo 

máximo de 2 horas. 

 A clientes recurrentes con cambio de domicilio, la verificación se 

realiza en un plazo máximo de 2 horas o al momento de realizar la 

entrega del producto. 
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c -) Determinación de la capacidad de pago, o valor de cuota, este proceso 

consiste en clarificar que el deudor tenga los suficientes recursos (ingresos) 

disponibles para poder hacer frente al pago las cuotas de un crédito. 

 Se deberá Ingresar la información al sistema. 

 Se realizara revisión de información de Data Creditos o Buro de 

créditos. 

 El valor de la cuota determinara el sistema, y servirá como dato para 

determinar el plazo. 

El valor de la cuota, deberá ser igual o menor a la capacidad de pago 

mensual, que presente el cliente 

El cálculo del plazo deberá ser de la división entre el monto de la deuda a 

crédito dividido para el valor de la cuota, siempre considerando a rango 

superior. 

Por ejemplo:  

Calcular el plazo y valor de la cuota si la capacidad de pago del cliente es 

de $45 dólares al mes. 

PLAZO CUOTA 
CAPACIDAD DE 

PAGO CLIENTE 

contado $ 400,00    

3 $ 154,75    

6 $ 86,09    

9 $ 63,59    

12 $ 52,62    

15 $ 46,26    

18 $ 42,19   $45 

21 $ 39,43    

24 $ 37,47    

30 $ 34,98    

36 $ 33,56    

48 $ 32,20    

72 $ 31,47    

El valor de la cuota deberá ser de $42,19 a 18 meses, pero en caso de que 

el cliente quiera la opción de  $ 46,46 por 15 meses, esta opción autorizara 

el Jefe de Agencia. 
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d -) Conceder Crédito, finalmente la concesión del crédito es la consecución 

del logro de la venta propuesta al cliente, provocando la satisfacción del 

cliente con el producto y la facilidad en el pago acorde a su capacidad de pago 

y para la empresa asegurar el cobro con un mínimo riesgo el mismo que 

ayudara a mantener el giro del negocio con mayor generación de rentabilidad.. 

 

 A continuación algunos criterios que se deben tomar en cuenta para otorgar 

un crédito: 

 

 Conocer la política de la empresa. 

 Estar apegado de forma estricta a la política de crédito. 

 Realizar de forma correcta las verificaciones telefónicas y terrenas. 

 Toda excepción para poder dar un crédito debe estar debidamente 

sustentado y autorizado por Jefe de agencia o Jefe de Cartera. 

 Capacidad y pago del cliente. 

 Que el cliente tenga total apertura para poder dar información 

requerida. 

 Tener el valor y la firmeza de decir NO. 

 Fortalecer estrategias de crédito que permitan ganar la confianza del 

cliente potencial. 

 No generar en los clientes expectativas institucionales que después le 

sean imposibles o difíciles de cumplir. 

 El recomendar un crédito sin cumplir los requisitos establecidos 

conducirá al otorgamiento de un crédito irresponsable de su parte. 

 Establezca relaciones de largo plazo con sus clientes. 

 En las dudas absténgase. 

 Un crédito mal entregado puede absorber las utilidades generadas por 

muchos créditos buenos. 
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4.6.3. Manejo de cobranza y recuperacion de cartera 

La cobranza es el proceso en el cual recuperamos oportunamente las 

obligaciones de pago contraídas por nuestros clientes, el arte de lograr que nuestros 

clientes paguen a tiempo y en las condiciones acordadas. 

La gestión de cobranza está dirigida a generar flujo de fondos para la empresa, 

los colaboradores y accionistas, por lo tanto se debe considerar al cliente como parte 

fundamental en todo el proceso que consiste en: 

Lograr contacto con el cliente, es importante contar con una base de datos 

permanentemente actualizada que nos permita saber a quién y quien va a realizar la 

gestión. 

En este punto el cajero deberá actualizar obligatoriamente los cambios en la 

información del cliente, con esta información el cobrador podrá salir a realizar la 

gestión ubicando al cliente y poder realizar el cobro de las cuotas. 

Uso efectivo de recursos, se deberá realizar hojas de rutas personalizadas a 

los cobradores, en base a criterios primarios como monto de cuotas, vencimientos 

cercanos, y clientes morosos, esta hoja deberá ser revisada y autorizado por el Jefe de 

agencia. 

El cobrador no podrá salir a realizar su gestión sin la hoja de rutas, ya que la 

misma ayuda a optimizar y administrar el tiempo. 

Notificaciones y Retiro, dar seguimiento y monitorear el comportamiento de 

pago de los clientes es responsabilidad del jefe de agencia y de los cobradores 

asignados, pero en caso de existir impuntualidad se debe proceder de la siguiente 

forma: 

 Primera Visita, se la debe realizar antes de los 5 días del vencimiento del 

pago de la cuota. 

 Primera Notificación, se lo debe realizar luego de los 9 días de haber 

vencido la fecha de pago, con el objetivo de lograr el pago o compromiso 

de pago, el mismo que deberá constar en la hoja de ruta. 

 Segunda Notificación,  se lo realizara luego de los 30 días de haber 

vencido la fecha de pago, la misma que deberá ser entregada al cliente y 

garante. 
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 Tercera Notificación, se lo realizara luego de los 60 días de haber vencido 

la fecha de pago, la misma que deberá ser entregada al cliente y garante, y 

dando como último plazo 15 días para pagar, caso contrario se iniciara el 

trámite de retiro. 

 Retiro de Mercadería, si al haber concluido los 15 días de plazo, se 

procederá a realizar el retiro del producto al cliente. 

Nota: todas las boletas de notificaciones enviadas a los clientes, deberán estar 

acompañadas de una boleta de recepción, la misma que deberá ser archivada en la 

carpeta del cliente.  

 

Retorno del dinero, el retorno del dinero ayudara a la reinversión del negocio 

en la compra de nuevos productos, pago de empleados, pagos de utilidades, etc., por 

tal motivo los cobros de las cuotas se podrá realizar a través de: 

 Todas las ventanillas de las agencias a nivel nacional,  sin importar la 

agencia en donde fue otorgado el crédito 

 Mediante transferencias o depósitos bancarios a la cuenta de Marcimex, el 

mismo que deberá ser enviado la copia o escáner de la transferencia o 

papeleta de depósito para ser contabilizado en la cuenta del cliente. 

 Pago directo a los cobradores, los mismos que deberán entregar 

comprobante de pago, original al cliente y la copia a la cajera al final de 

cada jornada. 

 

Refinanciamiento, con el fin de flexibilizar, recuperar el crédito y mantener 

la relación comercial con el cliente, se deberá realizar el análisis de las condiciones 

actuales de pago con el fin de acordar el más adecuado refinanciamiento cuando el 

cliente tenga la disponibilidad de pagar pero su situación económica ha cambiado por 

varios factores. 

Por eso el cliente debe estar informado de la evolución y situación de su 

crédito en cada mes, el mismo que se lo realizara a través del contac center,o en las 

visitas de los cobradores. 
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CAPITULO 5 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

FINANCIERA 

5.1. Análisis de inversión Inicial 

 

5.1.1. Inversión Inicial 

 

Para iniciar el funcionamiento de MARCIMEX – GUATEMALA,  se requiere 

un capital de  $ 7.740.916  millones. 

 

 A continuación se describe el presupuesto de la inversión inicial requerida: 

 
Tabla N° 26                                                                                                                                             

Inversión Inicial 

MATRIZ                579.807  

GASTOS LEGALES Y CONSTITUCIÓN EMPRESA                   5.000  

ADECUACIONES OFICINAS                  20.000  

MUEBLES  Y EQUIPOS                288.916  

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE                200.000  

ENLACE/COMUNICACIONES                  55.811  

ANTICIPO DE ARRIENDO                  10.080  

AGENCIAS             7.139.205  

INVENTARIO              3.638.915  

INVERSIÓN APERTURA AGENCIA  $            368.970  

LANZAMIENTO Y PUBLICIDAD  $            131.320  

CAPITAL TRABAJO PARA CARTERA             3.000.000  

COSTOS DIFERIDOS  $              21.903  

PERMISOS Y COSTOS DIFERIDOS  $              21.903  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL             7.740.916  
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5.1.2. Fuentes de Financiamiento  

La empresa deberá apalancar su financiamiento por dos fuentes, la primera 

mediante inversionistas que están comprendidas en tres socios del Grupo Consenso y 

la segunda en Bancos locales de Guatemala. 

 
Tabla N° 27                                                                                                                                                 

Fuentes de financiamiento. 
 

Subvención para la creación de la empresa: 

Aporte Personal:  
 

  

  En efectivo :   

  Socio 1 
 

 $                     913.639  

  Socio 2 
 

 $                     913.639  

  Socio 3 
 

 $                     913.639  

  En especie:                      $0,00 

Total Aporte Personal:   $              2.740.916  

Préstamos:     

  CITY BANK GUATEMALA  $                  3.000.000  

  BANCO INDUSTRIAL GUATEMALA  $                  2.000.000  

Total Préstamos: 
 

 $              5.000.000  
  

  
  

TOTAL FINANCIAMIENTO:  $         7.740.916  
 

 

 

5.1.3. Préstamo Bancario.  

Los $5.000.000 parte importante para la inversión inicial,  se obtendrá a través 

de dos préstamo bancario, el primer préstamo  al City Bank de Guatemala un monto 

de $3.000.000 a una tasa del 6.76% anual, pagos anuales a un plazo de 10 años y el 

segundo préstamo será al  Banco Industrial de  Guatemala un monto de $2.000.000 a 

una tasa del 5.25% anual, pagos anuales a un plazo de 5 años. 
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A continuación se expone la tabla de amortización del préstamo bancario: 
 

Tabla N° 28                                                                                                                                                          

Tabla de Amortizaciones 

 

     

DATOS 

BANCO CITY BANK 

GUATEMALA 

MONTO   $ 3.000.000     

N° DE PERIODOS TOTAL 5 10   

PERIODOS DE GRACIAS 0     

INTERES    6,70% 6,70% ANUAL 

     
N°  CAPITAL INTERES  CUOTAS SALDO 

1  $                 300.000   $              201.000   $                 501.000   $ 2.700.000  

2  $                 300.000   $              180.900   $                 480.900   $ 2.400.000  

3  $                 300.000   $              160.800   $                 460.800   $ 2.100.000  

4  $                 300.000   $              140.700   $                 440.700   $ 1.800.000  

5  $                 300.000   $              120.600   $                 420.600   $ 1.500.000  

6  $                 300.000   $              100.500   $                 400.500   $ 1.200.000  

7  $                 300.000   $                80.400   $                 380.400   $    900.000  

8  $                 300.000   $                60.300   $                 360.300   $    600.000  

9  $                 300.000   $                40.200   $                 340.200   $    300.000  

10  $                 300.000   $                20.100   $                 320.100   $            -    

TOTAL  $    3.000.000   $ 1.105.500   $    4.105.500    

 

DATOS 

BANCO INDUSTRIAL 

GUATEMALA 

MONTO   $ 2.000.000     

N° DE PERIODOS TOTAL 5 5   

PERIODOS DE GRACIAS 0     

INTERES    5,25% 5,25% ANUAL 

     
N°  CAPITAL INTERES  CUOTAS SALDO 

1  $              400.000   $               105.000   $              505.000   $  1.600.000  

2  $              400.000   $                 84.000   $              484.000   $  1.200.000  

3  $              400.000   $                 63.000   $              463.000   $     800.000  

4  $              400.000   $                 42.000   $              442.000   $     400.000  

5  $              400.000   $                 21.000   $              421.000   $             -    

TOTAL  $ 2.000.000   $      315.000   $ 2.315.000    
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5.1.4. Inversión Apertura de agencias 

 

Para iniciar el funcionamiento de las tiendas se deberá realizar inversiones 

durante el transcurso de vida del proyecto por el cual primero se deberá calcular los 

precios de cada rubro acorde a la inflación proyectada de Guatemala. 
 

Tabla N° 29                                                                                                                                                 

Tabla de Costos para apertura de tiendas 
 

DESCRIPCIÓN DE RUBROS Valores 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación   5,00% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 

Permiso Municipio $ 350 $ 368 $ 384 $ 399 $ 415 $ 432 

Cuerpo de Bomberos $ 120 $ 126 $ 132 $ 137 $ 142 $ 148 

Registro Sanitario $ 220 $ 231 $ 241 $ 251 $ 261 $ 272 

Patentes (Ver anexo 19) $ 800 $ 840 $ 878 $ 913 $ 949 $ 987 

Garantía Arriendo $ 1.500 $ 1.575 $ 1.646 $ 1.712 $ 1.780 $ 1.851 

Adecuaciones $ 15.000 $ 15.750 $ 16.459 $ 17.117 $ 17.802 $ 18.514 

Exhibidores y muebles de marcas $ 8.000 $ 8.400 $ 8.778 $ 9.129 $ 9.494 $ 9.874 

Otros Gastos de apertura $ 600 $ 630 $ 658 $ 685 $ 712 $ 741 

PERMISOS DE APERTURA DE 

AGENCIAS  
$ 27.920 $ 29.176 $ 30.343 $ 31.557 $ 32.819 

 

DESCRIPCIÓN DE RUBROS 2018 2019 2020 2021 2022 

Inflación 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

PERMISOS DE APERTURA DE AGENCIAS           

Permiso Municipio $ 449 $ 467 $ 486 $ 505 $ 526 

Cuerpo de Bomberos $ 154 $ 160 $ 167 $ 173 $ 180 

Registro Sanitario $ 282 $ 294 $ 305 $ 318 $ 330 

Patentes $ 1.027 $ 1.068 $ 1.111 $ 1.155 $ 1.201 

Garantía Arriendo $ 1.925 $ 2.002 $ 2.083 $ 2.166 $ 2.252 

Adecuaciones $ 19.254 $ 20.025 $ 20.826 $ 21.659 $ 22.525 

Exhibidores y muebles de marcas $ 10.269 $ 10.680 $ 11.107 $ 11.551 $ 12.013 

Otros Gastos de apertura $ 770 $ 801 $ 833 $ 866 $ 901 

PERMISOS DE APERTURA DE AGENCIAS $ 34.132 $ 35.497 $ 36.917 $ 38.393 $ 39.929 
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Con el Tabla anterior se calcula las diferentes inversiones por apertura de 

agencias y costos diferidos por permisos de apertura: 
 

Tabla N° 30                                                                                                                                            

Inversión por apertura de tiendas  
 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 

N° TIENDAS 14 15 15 10             54  

Garantía Arriendo $ 22.050 $ 24.688 $ 25.676 $ 17.802   

Adecuaciones $ 220.500 $ 246.881 $ 256.757 $ 178.018   

Exhibidores y muebles de marcas $ 117.600 $ 131.670 $ 136.937 $ 94.943   

Otros Gastos de apertura $ 8.820 $ 9.875 $ 10.270 $ 7.121   

TOTAL INVERSIÓN APERTURA 

TIENDAS $ 368.970 $ 413.115 $ 429.639 $ 297.883  $          -    

 

 

Tabla N° 31                                                                                                                                             

Inversión Costos diferidos por permisos apertura 

 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 

N° TIENDAS 14 29 44 54 54 

Permiso Municipio $ 5.145 $ 11.137 $ 17.574 $ 22.430 $ 23.327 

Cuerpo de Bomberos $ 1.764 $ 3.818 $ 6.025 $ 7.690 $ 7.998 

Registro Sanitario $ 3.234 $ 7.000 $ 11.046 $ 14.099 $ 14.663 

Patentes $ 11.760 $ 25.456 $ 40.168 $ 51.269 $ 53.320 

PERMISOS Y COSTOS DIFERIDOS $ 21.903 $ 47.412 $ 74.813 $ 95.489 $ 99.308 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

N° TIENDAS 54 54 54 54 54 

Permiso Municipio $ 24.261 $ 25.231 $ 26.240 $ 27.290 $ 28.381 

Cuerpo de Bomberos $ 8.318 $ 8.651 $ 8.997 $ 9.357 $ 9.731 

Registro Sanitario $ 15.249 $ 15.859 $ 16.494 $ 17.154 $ 17.840 

Patentes $ 55.453 $ 57.671 $ 59.978 $ 62.377 $ 64.872 

PERMISOS Y COSTOS 

DIFERIDOS 
$ 103.281 $ 107.412 $ 111.708 $ 116.177 $ 120.824 
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5.2. Estrategias financieras 

Las estrategias planteadas para poder tener un crecimiento sostenido y 

mantener el negocio de Marcimex S.A durante los 10 años, son las siguientes: 

 

5.2.1. Apertura de Agencias  

Las Agencias se deberán abrir ordenadamente y acorde al capital de trabajo 

que se vaya necesitando en especial en Inventarios y Cartera,  

La apertura de las tiendas está acorde a las distancias más cercanas a las 

bodegas regionales de orden geográfico, ya que esto ayuda a tener menor inventario y 

reposiciones mas continúas que ayudan a optimizar capital de trabajo en Inventarios. 

Ya que a mayor distancias las agencias, las reposiciones son más largas por ende 

mayor inversión en inventarios. 

El programa de apertura de tiendas y e inventarios será de la siguiente manera: 
 

Tabla N° 32                                                                                                                                                 

Orden de apertura de tiendas + Inventario 
 

Departamento y Municipio 2013 2014 2015 2016 

BODEGA 1 GUATEMALA         

El Progreso  $    346.186        

Jalapa 1  $    300.513        

Santa Rosa 1  $    363.773        

Escuintla 1  $    377.902        

Chimaltenango 1  $    361.056        

Baja Verapaz 1  $    269.767        

BODEGA 2 TOTONICAPAN         

Totonicapán 1  $    218.483        

Quetzaltenango  $    242.532        

Sololá 1  $    224.707        

Suchitepequez 1  $    200.055        

Retalhuleu  $      72.352        

San Marcos 1  $      91.621        

Quiché 1  $      82.393        

Huehuetenango 1  $      97.584        

TOTAL TIENDAS ABIERTAS 14 15 15 10 
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Departamento y Municipio 2013 2014 2015 2016 

BODEGA 3 ALTA VERAPAZ   

   Alta Verapaz 1    $               358.698      

Izabal    $               434.753      

Petén 1    $               388.108      

Zacapa    $               359.526      

BODEGA 4 QUIQUIMULA         

Chiquimula 1    $               262.624      

Jutiapa 1    $               233.105      

Jalapa 2    $               225.385      

Santa Rosa 2    $               272.830      

Escuintla 2    $               283.426      

Chimaltenango 2    $               180.528      

Baja Verapaz 2    $               134.884      

Totonicapán 2    $               174.787      

Sololá 2    $               179.766      

Suchitepequez 2    $               160.044      

San Marcos 2    $               183.241      

Huehuetenango 2      $                  390.335    

Quiché 2      $                  329.574    

Alta Verapaz 2      $                  358.698    

Petén 2      $                  388.108    

Chiquimula 2      $                  350.166    

Jutiapa 2      $                  310.806    

Chimaltenango 3      $                  361.056    

Totonicapán 3      $                  262.180    

Suchitepequez 3      $                  240.065    

San Marcos 3      $                  274.862    

Huehuetenango 3      $                  292.751    

Quiché 3      $                  164.787    

Alta Verapaz 3      $                  179.349    

Petén 3      $                  194.054    

San Marcos 4      $                  183.241    

Huehuetenango 4        $      390.335  

Quiché 4        $      329.574  

Alta Verapaz 4        $      358.698  

Jutiapa 3        $      310.806  

San Marcos 5        $      274.862  

Quiché 5        $      247.180  

Alta Verapaz 5        $      269.023  

San Marcos 6        $      183.241  

Quiché 6        $      164.787  

Huehuetenango 5        $      195.167  

TOTAL Costo de Inventario  $ 3.248.924   $             3.831.704   $               4.280.032   $   2.723.674  

TOTAL TIENDAS ABIERTAS 14 15 15 10 
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5.2.2. Venta de Cartera.  

Para poder generar flujo de efectivo, se deberá vender cartera, esto quiere 

decir que se deberá negociar con los bancos las cuentas por cobrar Clientes, la venta 

de cartera generara Gastos Financieros del 19,56% del ingreso financiero, en otras 

palabras es el monto que se pagara a los bancos por la venta de la Cartera. 

 
Tabla N° 33                                                                                                                                    

Recuperacion de Capital por venta de cartera. 

 
Años 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 

Ventas a crédito  $    12.491.264   $    13.115.827   $ 13.771.619   $14.460.199   $15.183.209  

Ingreso Financiero  $    11.902.062   $    12.497.165   $13.122.023   $13.778.124   $14.467.030  

TOTAL CARTERA   $    24.393.326   $    25.612.992   $26.893.642   $28.238.324   $ 29.650.240  

(-) GASTO 

FINANCIERO por 

venta cartera 

 $      2.328.043   $      2.444.445   $2.566.668   $2.695.001   $2.829.751  

RECUPERACION DE 

CAPITAL 
 $    22.065.282   $    23.168.547   $24.326.974   $25.543.323   $26.820.489  

 

 

5.2.3. Consignación de Inventarios   

Para poder generar ahorro en Capital de trabajo de Inventarios se deberá 

negociar con los proveedores que la mercadería ingrese en consignación, en 

Guatemala se puede ya iniciar en Consignación con los proveedores de Indurama, 

Global y Mabe, que ya manejan el esquema de Consignación, y entre las tres marcas 

representan el 30% de las ventas de la empresa por el cual existirá un ahorro en el no 

endeudamiento con las bancos para la compra de inventarios. 
 

Años 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

Ventas a crédito $ 1.511.628  $ 4.039.209   $   7.754.860   $10.543.859   $11.896.442  

Ingreso Financiero  $ 1.440.326   $ 3.848.683   $7.389.069   $ 10.046.514   $11.335.297  

TOTAL CARTERA   $ 2.951.955   $ 7.887.892   $15.143.929   $ 20.590.373   $ 23.231.739  

(-) GASTO 

FINANCIERO por 

venta cartera 

 $ 281.728   $ 752.802   $ 1.445.302   $ 1.965.098   $ 2.217.184  

RECUPERACION DE 

CAPITAL 
 $2.670.227   $ 7.135.090   $ 13.698.627   $ 18.625.275   $ 21.014.555  
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Tabla N° 34                                                                                                                                                  

Ahorro en Consignación 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 

COSTO DE VENTAS $ 26.973.211  $ 28.321.872  $ 29.737.965  $ 31.224.864  $ 32.786.107  

% CONSIGNACIÓN, 

Indurama, Global, Mabe 
$ 8.091.963  $ 8.496.562  $ 8.921.390  $ 9.367.459  $ 9.835.832  

Ahorro por Interés a la 

tasa del $ 5,25 Banco 

Industrial 

$ 542.162 $ 569.270 $ 597.733 $ 627.620 $ 659.001 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

COSTO DE VENTAS  $   3.264.159  $ 8.722.131 $ 16.745.580   $ 22.768.051   $ 25.688.773  

% CONSIGNACIÓN, 

Indurama, Global, Mabe 
$  979.248   $ 2.616.639   $ 5.023.674   $ 6.830.415   $   7.706.632  

Ahorro por Interés a la 

tasa del $ 5,25 Banco 

Industrial 

 $ 65.610   $ 175.315   $ 263.743   $ 457.638   $      516.344  

 

 
 
 

5.2.4. Ventas por internet, e-commerce 

 

La estrategia de minimizar inventarios en exhibición y maximizar ventas, será 

mediante  la tienda virtual, ya que se ampliarán los canales de comercialización a 

través de la opción de compras en la página Web. Esto permitirá realizar ventas a nivel 

nacional y lograr una mayor cobertura del mercado, lo cual significará un crecimiento 

en las ventas de Marcimex, bajo el supuesto que los usuarios Guatemaltecos tendrá 

más confianza en realizar transacciones virtuales para este periodo. De acuerdo a lo 

planteado se estima que las ventas crecerán en este año un 2 %, ya que se atenderá el 

mercado a través del e-commerce, permitiendo captar más mercado y aumentar las 

ventas. 
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5.3. Proyección de Ventas 

 

5.3.1. Calculo de ventas x tienda 

Para proyectar las ventas, se debe primero estimar las ventas promedio que 

podrían generar las tiendas en base a los N° de hogares que podrá atender anualmente, 

multiplicado por el consumo promedio de hogares. 

Si todas las tiendas estuvieran atendiendo al 100% en el primer año se tendría 

unas ventas aproximadas de  $ 32.357.115. 
 

 

 Tabla N° 35                                                                                                                                              

Ventas estimadas por tienda 

 

Departamento y Municipio N° HOGARES atender 

ventas (N° HOGARES x 

Consumo promedio anual) 

$406,43 

BODEGA 1 GUATEMALA   - 

El Progreso 1453  $                         590.439  

Jalapa 1 1262  $                         512.541  

Santa Rosa 1 1527  $                         620.434  

Escuintla 1 1586  $                         644.532  

Chimaltenango 1 1516  $                         615.800  

Baja Verapaz 1 1133  $                         460.103  

BODEGA 2 TOTONICAPAN     

Totonicapán 1 1467  $                         596.216  

Quetzaltenango 1629  $                         661.842  

Sololá 1 1509  $                         613.199  

Suchitepequez 1 1344  $                         545.926  

Retalhuleu 1215  $                         493.601  

San Marcos 1 1538  $                         625.056  

Quiché 1 1384  $                         562.105  

Huehuetenango 1 1638  $                         665.737  

BODEGA 3 ALTA VERAPAZ     

Alta Verapaz 1 1506  $                         611.778  

Izabal 1825  $                         741.495  

Petén 1 1629  $                         661.939  

Zacapa 1509  $                         613.191  
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Departamento y Municipio 
N° HOGARES 

atender 

ventas (N° HOGARES x 
Consumo promedio 

anual) $406,43 

BODEGA 4 QUIQUIMULA     

Chiquimula 1 1470  $                         597.226  

Jutiapa 1 1305  $                         530.097  

Jalapa 2 1262  $                         512.541  

Santa Rosa 2 1527  $                         620.434  

Escuintla 2 1586  $                         644.532  

Chimaltenango 2 1516  $                         615.800  

Baja Verapaz 2 1133  $                         460.103  

Totonicapán 2 1467  $                         596.216  

Sololá 2 1509  $                         613.199  

Suchitepequez 2 1344  $                         545.926  

San Marcos 2 1538  $                         625.056  

Huehuetenango 2 1638  $                         665.737  

Quiché 2 1384  $                         562.105  

Alta Verapaz 2 1506  $                         611.778  

Petén 2 1629  $                         661.939  

Chiquimula 2 1470  $                         597.226  

Jutiapa 2 1305  $                         530.097  

Chimaltenango 3 1516  $                         615.800  

Totonicapán 3 1467  $                         596.216  

Suchitepequez 3 1344  $                         545.926  

San Marcos 3 1538  $                         625.056  

Huehuetenango 3 1638  $                         665.737  

Quiché 3 1384  $                         562.105  

Alta Verapaz 3 1506  $                         611.778  

Petén 3 1629  $                         661.939  

San Marcos 4 1538  $                         625.056  

Huehuetenango 4 1638  $                         665.737  

Quiché 4 1384  $                         562.105  

Alta Verapaz 4 1506  $                         611.778  

Jutiapa 3 1305  $                         530.097  

San Marcos 5 1538  $                         625.056  

Quiché 5 1384  $                         562.105  

Alta Verapaz 5 1506  $                         611.778  

San Marcos 6 1538  $                         625.056  

Quiché 6 1384  $                         562.105  

Huehuetenango 5 1638  $                         665.737  

TOTAL VENTAS    $                     32.357.115  
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5.3.2. Proyección de Ventas 

 

Con las ventas estimadas por cada tienda, se podrá estimar las ventas de los 

siguientes años acorde al crecimiento esperado 

Las ventas del primer año se encuentran proyectadas con la apertura de las 

primeras 14, las primeras 7 tiendas se calculara con un cumplimiento del 80% debido 

a que no funcionara al 100% y necesita tiempo para hacerse conocer, y las 7 restante al 

50% ya que serán abiertas luego del segundo semestre del primer año 

El segundo año se realizara la apertura de 15 tiendas mas y se calculara sus 

ventas en base al tiempo de apertura, el mismo que consistirá en las primeras 5 

agencias al 80%, las 5 siguientes con cumplimiento al 60% y las ultimas 5 con 

cumplimiento del 40%, más las ventas de las 14 tiendas al 105% de cumplimiento en 

base al año anterior. 

El tercer año se realizara la apertura de las 15 siguientes tiendas y se aplicara 

el mismo porcentaje de crecimiento de las 15 tiendas del segundo año, más las ventas 

de las 29 tiendas proyectadas a un cumplimiento del 105% del año 2014, esto significa 

un crecimiento del 5% en relación al año anterior. 

El cuarto año se concluirá con la apertura de las ultimas 10 agencias y se 

calculara el cumplimiento de ventas en base al tiempo de apertura, las primeras 4 

agencias al 80%, las 3 siguientes al 60% y las ultimas 3 al 40%, y las 44 tiendas 

anteriores se proyectara  a un cumplimiento del 105% del año 2015.  

A partir del quinto año las ventas se calcularan con un crecimiento del 5% en 

relación al año anterior, esto significa que las ventas subirán cada año 

significativamente. 

Las ventas del año uno será de  $ 4.432.970 y las ventas del año diez será de 

$44.525.965, esto significa un crecimiento del 1004,43%. 

A continuación se presenta las proyecciones de ventas por cada tienda en base 

al orden de apertura y años: 
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Tabla N° 36                                                                                                                                           

Proyección de ventas x tienda. 

TIENDAS  2013 2014 2015 2016 2017 

 El Progreso  $ 472.351  $ 619.961  $ 650.959  $ 683.507  $ 717.682  

 Jalapa 1  $ 410.033  $ 538.168  $ 565.077  $ 593.330  $ 622.997  

 Santa Rosa 1  $ 496.347  $ 651.456  $ 684.028  $ 718.230  $ 754.141  

 Escuintla 1  $ 515.625  $ 676.758  $ 710.596  $ 746.126  $ 783.432  

 Chimaltenango 1  $ 492.640  $ 646.591  $ 678.920  $ 712.866  $ 748.509  

 Baja Verapaz 1  $ 368.082  $ 483.108  $ 507.263  $ 532.626  $ 559.258  

 Totonicapán 1  $ 298.108  $ 375.616  $ 626.026  $ 657.328  $ 690.194  

 Quetzaltenango  $ 330.921  $ 416.960  $ 694.934  $ 729.680  $ 766.164  

 Sololá 1  $ 306.600  $ 386.316  $ 643.859  $ 676.052  $ 709.855  

 Suchitepequez 1  $ 272.963  $ 343.933  $ 573.222  $ 601.883  $ 631.977  

 Retalhuleu  $ 98.720  $ 310.969  $ 518.281  $ 544.195  $ 571.405  

 San Marcos 1  $ 125.011  $ 393.785  $ 656.309  $ 689.124  $ 723.580  

 Quiché 1  $ 112.421  $ 354.126  $ 590.211  $ 619.721  $ 650.707  

 Huehuetenango 1  $ 133.147  $ 419.414  $ 699.024  $ 733.975  $ 770.674  

 Alta Verapaz 1    $ 489.423  $ 642.367  $ 642.367  $ 674.486  

 Izabal    $ 593.196  $ 778.570  $ 778.570  $ 817.498  

 Petén 1    $ 529.551  $ 695.036  $ 695.036  $ 729.788  

 Zacapa    $ 490.553  $ 643.851  $ 643.851  $ 676.043  

 Chiquimula 1    $ 358.336  $ 501.670  $ 526.754  $ 553.091  

 Jutiapa 1    $ 318.058  $ 445.281  $ 467.545  $ 490.922  

 Jalapa 2    $ 307.525  $ 430.535  $ 452.061  $ 474.664  

 Santa Rosa 2    $ 372.260  $ 521.164  $ 547.223  $ 574.584  

 Escuintla 2    $ 386.719  $ 541.406  $ 568.477  $ 596.901  

 Chimaltenango 2    $ 246.320  $ 517.272  $ 543.136  $ 570.293  

 Baja Verapaz 2    $ 184.041  $ 386.486  $ 405.811  $ 426.101  

 Totonicapán 2    $ 238.486  $ 500.821  $ 525.862  $ 552.155  

 Sololá 2    $ 245.280  $ 515.087  $ 540.842  $ 567.884  

 Suchitepequez 2    $ 218.370  $ 458.578  $ 481.507  $ 505.582  

 San Marcos 2    $ 250.022  $ 525.047  $ 551.299  $ 578.864  

 Huehuetenango 2      $ 532.590  $ 699.024  $ 733.975  

 Quiché 2      $ 449.684  $ 590.211  $ 619.721  

 Alta Verapaz 2      $ 489.423  $ 642.367  $ 674.486  

 Petén 2      $ 529.551  $ 695.036  $ 729.788  

 Chiquimula 2      $ 477.781  $ 627.088  $ 658.442  

 Jutiapa 2      $ 424.077  $ 556.601  $ 584.431  

 Chimaltenango 3      $ 492.640  $ 646.591  $ 678.920  

 Totonicapán 3      $ 357.729  $ 626.026  $ 657.328  

 Suchitepequez 3      $ 327.556  $ 573.222  $ 601.883  

 San Marcos 3      $ 375.033  $ 656.309  $ 689.124  

 Huehuetenango 3      $ 399.442  $ 699.024  $ 733.975  

 Quiché 3      $ 224.842  $ 590.211  $ 619.721  

 Alta Verapaz 3      $ 244.711  $ 642.367  $ 674.486  

 Petén 3      $ 264.776  $ 695.036  $ 729.788  

 San Marcos 4      $ 250.022  $ 656.309  $ 689.124  

 Huehuetenango 4        $ 532.590  $ 699.024  

 Quiché 4        $ 449.684  $ 590.211  

 Alta Verapaz 4        $ 489.423  $ 642.367  

 Jutiapa 3        $ 424.077  $ 556.601  

 San Marcos 5        $ 375.033  $ 656.309  

 Quiché 5        $ 337.263  $ 590.211  

 Alta Verapaz 5        $ 367.067  $ 642.367  

 San Marcos 6        $ 250.022  $ 656.309  

 Quiché 6        $ 224.842  $ 590.211  

 Huehuetenango 5        $ 266.295  $ 699.024  

 TOTAL VENTAS  $ 4.432.970  $ 11.845.301  $ 22.741.740  $ 30.920.703  $ 34.887.259  
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CRECIMIENTO  5% 5% 5% 5% 5% 

TIENDAS 2018 2019 2020 2021 2022 

 El Progreso  $ 753.566  $ 791.245  $ 830.807  $ 872.347  $ 915.964  

 Jalapa 1  $ 654.147  $ 686.854  $ 721.197  $ 757.257  $ 795.120  

 Santa Rosa 1  $ 791.848  $ 831.441  $ 873.013  $ 916.663  $ 962.497  

 Escuintla 1  $ 822.604  $ 863.734  $ 906.921  $ 952.267  $ 999.880  

 Chimaltenango 1  $ 785.935  $ 825.232  $ 866.493  $ 909.818  $ 955.309  

 Baja Verapaz 1  $ 587.221  $ 616.582  $ 647.411  $ 679.781  $ 713.770  

 Totonicapán 1  $ 724.704  $ 760.939  $ 798.986  $ 838.935  $ 880.882  

 Quetzaltenango  $ 804.473  $ 844.696  $ 886.931  $ 931.278  $ 977.842  

 Sololá 1  $ 745.348  $ 782.615  $ 821.746  $ 862.833  $ 905.975  

 Suchitepequez 1  $ 663.576  $ 696.755  $ 731.593  $ 768.173  $ 806.581  

 Retalhuleu  $ 599.975  $ 629.974  $ 661.473  $ 694.546  $ 729.274  

 San Marcos 1  $ 759.759  $ 797.747  $ 837.634  $ 879.516  $ 923.492  

 Quiché 1  $ 683.243  $ 717.405  $ 753.275  $ 790.939  $ 830.486  

 Huehuetenango 1  $ 809.207  $ 849.668  $ 892.151  $ 936.759  $ 983.597  

 Alta Verapaz 1  $ 708.210  $ 743.620  $ 780.801  $ 819.842  $ 860.834  

 Izabal  $ 858.373  $ 901.292  $ 946.357  $ 993.674  $ 1.043.358  

 Petén 1  $ 766.277  $ 804.591  $ 844.821  $ 887.062  $ 931.415  

 Zacapa  $ 709.845  $ 745.338  $ 782.605  $ 821.735  $ 862.822  

 Chiquimula 1  $ 580.746  $ 609.783  $ 640.272  $ 672.286  $ 705.900  

 Jutiapa 1  $ 515.469  $ 541.242  $ 568.304  $ 596.719  $ 626.555  

 Jalapa 2  $ 498.398  $ 523.317  $ 549.483  $ 576.958  $ 605.805  

 Santa Rosa 2  $ 603.313  $ 633.479  $ 665.153  $ 698.410  $ 733.331  

 Escuintla 2  $ 626.746  $ 658.083  $ 690.987  $ 725.536  $ 761.813  

 Chimaltenango 2  $ 598.807  $ 628.748  $ 660.185  $ 693.195  $ 727.854  

 Baja Verapaz 2  $ 447.406  $ 469.776  $ 493.265  $ 517.929  $ 543.825  

 Totonicapán 2  $ 579.763  $ 608.751  $ 639.189  $ 671.148  $ 704.706  

 Sololá 2  $ 596.278  $ 626.092  $ 657.397  $ 690.266  $ 724.780  

 Suchitepequez 2  $ 530.861  $ 557.404  $ 585.274  $ 614.538  $ 645.265  

 San Marcos 2  $ 607.807  $ 638.198  $ 670.108  $ 703.613  $ 738.794  

 Huehuetenango 2  $ 770.674  $ 809.207  $ 849.668  $ 892.151  $ 936.759  

 Quiché 2  $ 650.707  $ 683.243  $ 717.405  $ 753.275  $ 790.939  

 Alta Verapaz 2  $ 708.210  $ 743.620  $ 780.801  $ 819.842  $ 860.834  

 Petén 2  $ 766.277  $ 804.591  $ 844.821  $ 887.062  $ 931.415  

 Chiquimula 2  $ 691.364  $ 725.932  $ 762.229  $ 800.340  $ 840.357  

 Jutiapa 2  $ 613.653  $ 644.336  $ 676.552  $ 710.380  $ 745.899  

 Chimaltenango 3  $ 712.866  $ 748.509  $ 785.935  $ 825.232  $ 866.493  

 Totonicapán 3  $ 690.194  $ 724.704  $ 760.939  $ 798.986  $ 838.935  

 Suchitepequez 3  $ 631.977  $ 663.576  $ 696.755  $ 731.593  $ 768.173  

 San Marcos 3  $ 723.580  $ 759.759  $ 797.747  $ 837.634  $ 879.516  

 Huehuetenango 3  $ 770.674  $ 809.207  $ 849.668  $ 892.151  $ 936.759  

 Quiché 3  $ 650.707  $ 683.243  $ 717.405  $ 753.275  $ 790.939  

 Alta Verapaz 3  $ 708.210  $ 743.620  $ 780.801  $ 819.842  $ 860.834  

 Petén 3  $ 766.277  $ 804.591  $ 844.821  $ 887.062  $ 931.415  

 San Marcos 4  $ 723.580  $ 759.759  $ 797.747  $ 837.634  $ 879.516  

 Huehuetenango 4  $ 733.975  $ 770.674  $ 809.207  $ 849.668  $ 892.151  

 Quiché 4  $ 619.721  $ 650.707  $ 683.243  $ 717.405  $ 753.275  

 Alta Verapaz 4  $ 674.486  $ 708.210  $ 743.620  $ 780.801  $ 819.842  

 Jutiapa 3  $ 584.431  $ 613.653  $ 644.336  $ 676.552  $ 710.380  

 San Marcos 5  $ 689.124  $ 723.580  $ 759.759  $ 797.747  $ 837.634  

 Quiché 5  $ 619.721  $ 650.707  $ 683.243  $ 717.405  $ 753.275  

 Alta Verapaz 5  $ 674.486  $ 708.210  $ 743.620  $ 780.801  $ 819.842  

 San Marcos 6  $ 689.124  $ 723.580  $ 759.759  $ 797.747  $ 837.634  

 Quiché 6  $ 619.721  $ 650.707  $ 683.243  $ 717.405  $ 753.275  

 Huehuetenango 5  $ 733.975  $ 770.674  $ 809.207  $ 849.668  $ 892.151  

 TOTAL VENTAS  $ 36.631.622  $ 38.463.203  $ 40.386.363  $ 42.405.681  $ 44.525.965  
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5.3.3. Composición de ventas 

Por otro lado hay que tener presente los siguientes datos para realizar las 

proyecciones de ventas por líneas, contado y crédito: 
 

Tabla N° 37                                                                                                                                                  

Ventas x líneas comerciales 
 

LINEA_PADRE 
% 

PARTICIPACIÓN 
2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS LÍNEA 

BLANCA 
41,05% $ 1.819.734 $ 4.862.496 $ 9.335.484 $ 12.692.948 $ 14.321.220 

VENTAS LÍNEA 

CAFÉ 
58,95% $ 2.613.236  $ 6.982.805  $ 13.406.256  $ 18.227.754  $ 20.566.039  

VENTAS 

TOTALES 
100,00% $ 4.432.970 $ 11.845.301 $ 22.741.740 $ 30.920.703 $ 34.887.259 

 

LINEA_PADRE 
% 

PARTICIPACIÓN 
2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS LÍNEA 

BLANCA 
41,05% $ 15.037.281 $ 15.789.145 $ 16.578.602 $ 17.407.532 $ 18.277.909 

VENTAS LÍNEA 

CAFÉ 
58,95% $ 21.594.341  $ 22.674.058  $ 23.807.761  $ 24.998.149  $ 26.248.056  

VENTAS 

TOTALES 
100,00% $ 36.631.622 $ 38.463.203 $ 40.386.363 $ 42.405.681 $ 44.525.965 

 
 

Tabla N° 38                                                                                                                                                   

Ventas al contado y crédito. 

 

VENTAS  LÍNEA CAFÉ % 2013 2014 2015 2016 2017 

CONTADO 55,5% $ 1.450.869 $ 3.876.853 $ 7.443.153 $ 10.120.049 

$ 

11.418.265 

 PLAZO 3 MESES 1,6% $ 42.596 $ 113.820 $ 218.522 $ 297.112 $ 335.226 

 PLAZO 6 MESES 2,7% $ 70.035 $ 187.139 $ 359.288 $ 488.504 $ 551.170 

 PLAZO 9 MESES 1,6% $ 41.550 $ 111.027 $ 213.159 $ 289.821 $ 327.000 

 PLAZO 12 MESES 9,6% $ 249.564 $ 666.858 $ 1.280.297 $ 1.740.751 $ 1.964.057 

 PLAZO 15 MESES 3,4% $ 89.373 $ 238.812 $ 458.494 $ 623.389 $ 703.359 

 PLAZO 18 MESES 25,6% $ 669.250 $ 1.788.296 $ 3.433.342 $ 4.668.128 $ 5.266.963 

TOTAL LÍNEA 

CAFÉ 
100,0% $ 2.613.236  $ 6.982.805  $ 13.406.256  $ 18.227.754   20.566.039  

VENTAS  LÍNEA 

BLANCA %  2013 2014 2015 2016 2017 

CONTADO 38,7% $ 704.601 $ 1.882.759 $ 3.614.700 $ 4.914.710 $ 5.545.176 

 PLAZO 3 MESES 1,7% $ 31.481 $ 84.121 $ 161.504 $ 219.588 $ 247.757 

 PLAZO 6 MESES 4,3% $ 78.794 $ 210.546 $ 404.226 $ 549.605 $ 620.109 

 PLAZO 9 MESES 2,1% $ 38.396 $ 102.599 $ 196.979 $ 267.821 $ 302.178 

 PLAZO 12 MESES 11,7% $ 213.455 $ 570.371 $ 1.095.052 $ 1.488.883 $ 1.679.879 

 PLAZO 15 MESES 3,3% $ 59.687 $ 159.490 $ 306.204 $ 416.329 $ 469.736 

 PLAZO 18 MESES 37,5% $ 682.400 $ 1.823.436 $ 3.500.807 $ 4.759.856 $ 5.370.457 

 PLAZO 24 MESES 0,6% $ 10.918 $ 29.175 $ 56.013 $ 76.158 $ 85.927 

TOTAL LÍNEA 

BLANCA 
100,0% $ 1.819.734 $ 4.862.496 $ 9.335.484 $ 12.692.948  14.321.220 
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VENTAS  LINEA 

CAFÉ 
% 2018 2019 2020 2021 2022 

CONTADO 55,5% $ 11.989.178 $ 12.588.637 $ 13.218.069 $ 13.878.972 $ 14.572.921 

 PLAZO 3 MESES 1,6% $ 351.988 $ 369.587 $ 388.067 $ 407.470 $ 427.843 

 PLAZO 6 MESES 2,7% $ 578.728 $ 607.665 $ 638.048 $ 669.950 $ 703.448 

 PLAZO 9 MESES 1,6% $ 343.350 $ 360.518 $ 378.543 $ 397.471 $ 417.344 

 PLAZO 12 MESES 9,6% $ 2.062.260 $ 2.165.373 $ 2.273.641 $ 2.387.323 $ 2.506.689 

 PLAZO 15 MESES 3,4% $ 738.526 $ 775.453 $ 814.225 $ 854.937 $ 897.684 

 PLAZO 18 MESES 25,6% $ 5.530.311 $ 5.806.826 $ 6.097.168 $ 6.402.026 $ 6.722.127 

TOTAL LÍNEA 

CAFÉ 100,0% $ 21.594.341 $ 22.674.058 $ 23.807.761 $ 24.998.149 $ 26.248.056 
VENTAS  LÍNEA 

BLANCA %  
2018 2019 2020 2021 2022 

CONTADO 38,7% $ 5.822.435 $ 6.113.557 $ 6.419.235 $ 6.740.196 $ 7.077.206 

 PLAZO 3 MESES 1,7% $ 260.145 $ 273.152 $ 286.810 $ 301.150 $ 316.208 

 PLAZO 6 MESES 4,3% $ 651.114 $ 683.670 $ 717.853 $ 753.746 $ 791.433 

 PLAZO 9 MESES 2,1% $ 317.287 $ 333.151 $ 349.809 $ 367.299 $ 385.664 

 PLAZO 12 MESES 11,7% $ 1.763.873 $ 1.852.067 $ 1.944.670 $ 2.041.904 $ 2.143.999 

 PLAZO 15 MESES 3,3% $ 493.223 $ 517.884 $ 543.778 $ 570.967 $ 599.515 

 PLAZO 18 MESES 37,5% $ 5.638.980 $ 5.920.929 $ 6.216.976 $ 6.527.825 $ 6.854.216 

 PLAZO 24 MESES 0,6% $ 90.224 $ 94.735 $ 99.472 $ 104.445 $ 109.667 

TOTAL LINEA 

BLANCA 
100,0%  15.037.281 $ 15.789.145  16.578.602 $ 17.407.532 $ 18.277.909 

 
 
 
 
 

5.3.4. Ingreso Financiero 

En el Tabla anterior se pudo determinar los diferentes pesos que tiene las 

ventas a crédito, dato que ayudara a determinar el ingreso financiero por la colocación 

de cartera en estas ventas el mismo que varía dependiendo las líneas: 

 

INGRESOS FINANCIEROS TASA ANUAL % 

LÍNEA BLANCA 66,24% 

LÍNEA CAFÉ 95,80% 

 

Tabla N° 39                                                                                                                                               

Ingreso Financiero por líneas y plazos 

 

INGRESOS FINANCIEROS 
TASA 

ANUAL % 
2013 2014 2015 2016 2017 

3 MESES PLAZO 95,80% $ 6.975 $ 18.638 $ 35.783 $ 48.652 $ 54.893 

6 MESES PLAZO 95,80% $ 20.817 $ 55.625 $ 106.793 $ 145.201 $ 163.828 

9 MESES PLAZO 95,80% $ 18.271 $ 48.821 $ 93.730 $ 127.440 $ 143.788 

12 MESES PLAZO 95,80% $ 147.484 $ 394.090 $ 756.612  1.028.723  1.160.690 

15 MESES PLAZO 95,80% $ 67.089 $ 179.267 $ 344.173 $ 467.953 $ 527.983 

18 MESES PLAZO 95,80% $ 614.651 1.642.403 3.153.242  4.287.291  4.837.272 

LÍNEA CAFÉ   $ 875.285  2.338.843  4.490.333  6.105.261  6.888.454 
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INGRESOS FINANCIEROS 
TASA 

ANUAL % 
2013 2014 2015 2016 2017 

3 MESES PLAZO 66,24% $ 3.538 $ 9.453 $ 18.149 $ 24.676 $ 27.842 

6 MESES PLAZO 66,24% $ 15.904 $ 42.496 $ 81.587 $ 110.930 $ 125.160 

9 MESES PLAZO 66,24% $ 11.354 $ 30.338 $ 58.246 $ 79.193 $ 89.352 

12 MESES PLAZO 66,24% $ 84.080 $ 224.669 $ 431.341 $ 586.470 $ 661.704 

15 MESES PLAZO 66,24% $ 29.627 $ 79.166 $ 151.991 $ 206.653 $ 233.163 

18 MESES PLAZO 66,24% $ 411.495 

$ 

1.099.553 

$ 

2.111.026 

$ 

2.870.247 

$ 

3.238.446 

24 MESES PLAZO 66,24% $ 9.044 $ 24.166 $ 46.397 $ 63.083 $ 71.175 

LÍNEA BLANCA   $ 565.041 

$ 

1.509.841 

$ 

2.898.736 

$ 

3.941.253 

$ 

4.446.843 

 
INGRESOS 

FINANCIEROS 

TASA 

ANUAL % 
2013 2014 2015 2016 2017 

3 MESES PLAZO 95,80% $ 57.638 $ 60.520 $ 63.546 $ 66.723 $ 70.060 

6 MESES PLAZO 95,80% $ 172.019 $ 180.620 $ 189.651 $ 199.133 $ 209.090 

9 MESES PLAZO 95,80% $ 150.978 $ 158.526 $ 166.453 $ 174.775 $ 183.514 

12 MESES PLAZO 95,80% $ 1.218.724 $ 1.279.660 $ 1.343.643 $ 1.410.825 $ 1.481.367 

15 MESES PLAZO 95,80% $ 554.382 $ 582.102 $ 611.207 $ 641.767 $ 673.855 

18 MESES PLAZO 95,80% $ 5.079.135 $ 5.333.092 $ 5.599.747 $ 5.879.734 $ 6.173.721 

LÍNEA CAFÉ   $ 7.232.876 $ 7.594.520 $ 7.974.246 $ 8.372.959 $ 8.791.606 

       INGRESOS 

FINANCIEROS 

TASA 

ANUAL % 
2013 2014 2015 2016 2017 

3 MESES PLAZO 66,24% $ 29.234 $ 30.696 $ 32.231 $ 33.842 $ 35.534 

6 MESES PLAZO 66,24% $ 131.418 $ 137.989 $ 144.888 $ 152.133 $ 159.739 

9 MESES PLAZO 66,24% $ 93.820 $ 98.511 $ 103.437 $ 108.609 $ 114.039 

12 MESES PLAZO 66,24% $ 694.789 $ 729.528 $ 766.005 $ 804.305 $ 844.520 

15 MESES PLAZO 66,24% $ 244.821 $ 257.062 $ 269.916 $ 283.411 $ 297.582 

18 MESES PLAZO 66,24% $ 3.400.369 $ 3.570.387 $ 3.748.907 $ 3.936.352 $ 4.133.169 

24 MESES PLAZO 66,24% $ 74.734 $ 78.471 $ 82.394 $ 86.514 $ 90.840 

LÍNEA BLANCA   $ 4.669.185 $ 4.902.645 $ 5.147.777 $ 5.405.166 $ 5.675.424 

 

Los ingresos financieros varían dependiendo de la línea comercial y por los 

diferentes plazos que se ofrezca en el mercado. 
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5.4. Proyección de Estados de Resultados 

Este negocio está caracterizado por ser de baja liquidez, ya que se manejan 

altas cuentas por cobrar y los pagos se reciben en cuotas a corto y largo plazo, por 

políticas de la compañía se manejarán créditos directos, ventas al contado y bajas 

ventas con tarjetas de crédito. Las cuentas por pagar a proveedores son altas, ya que a 

los proveedores se les utilizara como apalancamiento para mejorar el flujo, esto 

ayudara contar con flujo de efectivo más constantemente. 

 

5.4.1. Sueldos y Salarios  

Para el cálculo de sueldos y salarios se calculo en base a la suma del Sueldo 

Básico + Sueldo Variables,  en donde los sueldos básicos no deberán ser menor al 

Salario mínimo establecido por la Legislación de Guatemala y el sueldo variable será 

calculado en base al margen generado por venta comercial y márgenes financieros 

multiplicado por el % de variable establecido en la tabla de pagos, adicional se deberá 

sumar todos los beneficios que establece la ley que son: 

Bono 14 =  Un sueldo mínimo – Se paga hasta el 15 de Julio. 

Aguinaldo = Un Sueldo Básico – Se paga 50% en Noviembre, 50% en 

Diciembre.    

Agencias: El variable del personal de agencias está acorde al margen 

generado por las ventas de cada una de sus agencias, en promedio se estableció los 

sueldos mensuales promedio a recibir: 
 

Tabla N° 40                                                                                                                                                     

Tabla de sueldos promedios en agencias. 

 

CARGOS EN AGENCIAS Sueldo Básico 
% Variable sobre 

margen 

PROMEDIO 

INGRESO 

MENSUAL 

Jefe Agencia $ 260,53  3,500% $ 1.479  

Subjefe de Agencia/ Caja $ 260,53  1,600% $ 817  

Vendedor 1 $ 260,53  2,800% $ 1.235  

Vendedor 2 $ 260,53  2,800% $ 1.235  

Vendedor 3 $ 260,53  2,800% $ 1.235  

Cobrador / Verificador 1 $ 260,53  2,500% $ 1.131  

Cobrador / Verificador 2 $ 260,53  2,500% $ 1.131  

Bodeguero $ 260,53  0,300% $ 365  
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Matriz: El variable del personal de matriz está acorde al margen generado por 

las ventas de  todas las agencias, excepto el variable de los Jefes Regionales de Ventas 

que estará acorde a su zona, y el Sueldo Básico también cambiara acorde a los cargos 

y niveles Jerárquicos. 
 

Tabla N° 41                                                                                                                                                  

Tabla de sueldos promedios en Matriz. 

 

CARGOS EN MATRIZ Sueldo Básico 
% Variable sobre 

margen 

PROMEDIO INGRESO 

MENSUAL 

Gerencia General $ 3.500,00  0,180% $ 7.196,27  

Jefatura Ventas $ 1.800,00  0,150% $ 4.790,79  

Jefatura cartera $ 1.800,00  0,100% $ 3.851,09  

Jefatura $ 1.300,00  0,040% $ 2.181,80  

Asistencia $ 260,53  0,015% $ 585,86  

Controladores de Buffer $ 350,00  0,020% $ 776,75  

Contador $ 1.200,00  0,015% $ 2.181,80  

Auditor $ 900,00  0,015% $ 1.278,62  

Jefe Regional de Ventas $ 260,53  0,20% $ 4.062,72  

 

5.4.2. Costos de Ventas 

 Los costos se determinaran en base a las ventas por las diferentes líneas, 

partiendo de las ventas netas menos el margen comercial establecido: 

 

 

 

 
Tabla N° 42                                                                                                                                                  

Costos de venta x líneas comerciales 

 

LÍNEA PADRE 

% 

Participación 

x línea 

2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS LÍNEA 

BLANCA 41,05% $ 1.819.734  $ 4.862.496  $ 9.335.484  $ 12.692.948  $ 14.321.220  

VENTAS LÍNEA 

CAFÉ 58,95% $ 2.613.236  $ 6.982.805  $ 13.406.256  $ 18.227.754  $ 20.566.039  

COSTO LÍNEA 

BLANCA 28,63% $ 1.298.744  $ 3.470.364  $ 6.662.735  $ 9.058.957  $ 10.221.055  

COSTO LÍNEA 

CAFÉ 24,79% $ 1.965.415  $ 5.251.768  $ 10.082.845  $ 13.709.094  $ 15.467.718  

TOTAL COSTO 

 

$ 3.264.159  $ 8.722.131  $ 16.745.580  $ 22.768.051  $ 25.688.773  

LÍNEA PADRE 
% MARGEN 

COMERCIAL 

LÍNEA BLANCA 28,63% 

LÍNEA CAFÉ 24,79% 
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LÍNEA PADRE 

% 

Participación 

x línea 

2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS LÍNEA 

BLANCA 41,05% $ 15.037.281  $ 15.789.145  $ 16.578.602  $ 17.407.532  $ 18.277.909  

VENTAS LÍNEA 

CAFÉ 58,95% $ 21.594.341  $ 22.674.058  $ 23.807.761  $ 24.998.149  $ 26.248.056  

COSTO LÍNEA 

BLANCA 28,63% $ 10.732.107  $ 11.268.713  $ 11.832.148  $ 12.423.756  $ 13.044.943  

COSTO LÍNEA 

CAFÉ 24,79% $ 16.241.104  $ 17.053.159  $ 17.905.817  $ 18.801.108  $ 19.741.163  

TOTAL COSTO 

 

$ 26.973.211  $ 28.321.872  $ 29.737.965  $ 31.224.864  $ 32.786.107  

 

 

5.4.3. Gastos Operacionales  

Los gastos operacionales se dividirán en Gastos Generados por matriz y 

Gastos generados por agencias, este último se calculara proporcionalmente en base a 

las ventas, excepto los gastos por Sueldos y Arriendos que son datos previamente 

calculados: 
 

Tabla N° 43                                                                                                                                                   

Gastos generados por arriendo y matriz 

 
DESCRIPCIÓN VALORES 2013 2014 2015 2016 2017 

INFLACIÓN   5% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 

COSTO PROMEDIO DE M2  $ 12,00  $ 12,60  $ 13,17  $ 13,69  $ 14,24  $ 14,81  

PROMEDIO ESTÁNDAR TIENDA X M2 120 120 120 120 120 120 

TOTAL COSTO ARRIENDA X MES $ 1.440  $ 1.512  $ 1.580  $ 1.643  $ 1.709  $ 1.777  

N° TIENDAS   14 29 44 54 54 

TOTAL ARRIENDOS X TIENDA   $ 21.168  $ 45.821  $ 72.303  $ 92.284  $ 95.976  

ARRIENDO OFICINAS MATRIZ 800 $ 10.080 $ 10.534 $ 10.955 $ 11.393 $ 11.849 

 
DESCRIPCIÓN VALORES 2013 2014 2015 2016 2017 

INFLACIÓN 
 

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

COSTO PROMEDIO DE M2  $ 12,00 $ 15,40 $ 16,02 $ 16,66 $ 17,33 $ 18,02 

PROMEDIO ESTÁNDAR TIENDA X M2 120 120 120 120 120 121 

TOTAL COSTO ARRIENDA X MES $ 1.440 $ 1.848 $ 1.922 $ 1.999 $ 2.079 $ 2.180 

N° TIENDAS 
 

54 54 54 54 54 

TOTAL ARRIENDOS X TIENDA 
 

$ 99.815 $ 103.807 $ 107.960 $ 112.278 $ 117.742 

ARRIENDO OFICINAS MATRIZ 800 $ 12.323 $ 12.816 $ 13.328 $ 13.861 $ 14.416 
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Tabla N° 44                                                                                                                                                 

Gastos operacionales de agencias 
 

GASTOS AGENCIAS % Sobre las 

Ventas 

2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación  5% 5% 4% 4% 4% 

Sueldos y Complementos   $ 494.686  $ 1.310.709  $ 2.533.678  $ 3.421.443  $ 3.930.425  

Arriendos   $ 21.168  $ 45.821  $ 72.303  $ 92.284  $ 95.976  

Materiales y Ut Oficina 0,17% $ 7.446  $ 19.897  $ 38.200  $ 51.938  $ 58.601  

Agua, Luz y Teléfono N° tiendas $ 1.576  $ 4.212  $ 8.086  $ 10.994  $ 12.404  

Enlaces / comunicación 0,68% $ 30.144  $ 80.548  $ 154.644  $ 210.261  $ 237.233  

Fletes  1,41% $ 62.426  $ 166.809  $ 320.256  $ 435.435  $ 491.293  

Publicidad 1,60% $ 70.928  $ 189.525  $ 363.868  $ 494.731  $ 558.196  

Otros Gastos 0,03% $ 1.330  $ 3.554  $ 6.823  $ 9.276  $ 10.466  

Servicios Logísticos/ bod 2,00% $ 88.659  $ 236.906  $ 454.835  $ 618.414  $ 697.745  

TOTAL AGENCIAS   $ 778.364  $ 2.057.980  $ 3.952.691  $ 5.344.777  $ 6.092.340  
 
 
 

 

GASTOS AGENCIAS % Sobre 

Ventas 

2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación  4% 4% 4% 4% 4% 

Sueldos y Complementos   $ 4.143.762  $ 4.370.420  $ 4.595.559  $ 4.835.257  $ 5.077.020  

Arriendos   $ 99.815  $ 103.807  $ 107.960  $ 112.278  $ 117.742  

Materiales y Ut Oficina 0,17% $ 61.531  $ 64.608  $ 67.838  $ 71.230  $ 74.791  

Agua, Luz y Teléfono 0,04% $ 13.024  $ 13.676  $ 14.359  $ 15.077  $ 15.831  

Enlaces / comunicación 0,68% $ 249.095  $ 261.550  $ 274.627  $ 288.359  $ 302.777  

Fletes  1,41% $ 515.858  $ 541.651  $ 568.733  $ 597.170  $ 627.028  

Publicidad 1,60% $ 586.106  $ 615.411  $ 646.182  $ 678.491  $ 712.415  

Otros Gastos 0,03% $ 10.989  $ 11.539  $ 12.116  $ 12.722  $ 13.358  

Servicios Logísticos/ bod 2,00% $ 732.632  $ 769.264  $ 807.727  $ 848.114  $ 890.519  

TOTAL AGENCIAS   $ 6.412.813  $ 6.751.925  $ 7.095.102  $ 7.458.697  $ 7.831.482  

 

Tabla N° 45                                                                                                                                               

Gastos operacionales de matriz 
 

GASTOS MATRIZ %  sobre Ventas 2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos y Complementos   $ 268.444  $ 367.193  $ 510.452  $ 687.481  $ 731.722  

Arriendos   $ 10.080  $ 10.534  $ 10.955  $ 11.393  $ 11.849  

Materiales y Ut Oficina 0,05% $ 2.305  $ 6.160  $ 11.826  $ 16.079  $ 18.141  

Agua, Luz y Teléfono   $ 840  $ 878  $ 913  $ 949  $ 987  

Enlaces / comunicación 0,48% $ 21.278  $ 56.857  $ 109.160  $ 148.419  $ 167.459  

Fletes  1,41% $ 62.426  $ 166.809  $ 320.256  $ 435.435  $ 491.293  

Otros Gastos 0,20% $ 8.866  $ 23.691  $ 45.483  $ 61.841  $ 69.775  

TOTAL MATRIZ   $ 374.240  $ 632.121  $ 1.009.045  $ 1.361.598  $ 1.491.226  

 

GASTOS MATRIZ %  sobre Ventas 2018 2019 2020 2021 2022 

Sueldos y Complementos   $ 751.178  $ 771.606  $ 793.056  $ 815.579  $ 839.227  

Arriendos   $ 12.323  $ 12.816  $ 13.328  $ 13.861  $ 14.416  

Materiales y Ut Oficina 0,05% $ 19.048  $ 20.001  $ 21.001  $ 22.051  $ 23.154  

Agua, Luz y Teléfono   $ 1.027  $ 1.068  $ 1.111  $ 1.155  $ 1.201  

Enlaces / comunicación 0,48% $ 175.832  $ 184.623  $ 193.855  $ 203.547  $ 213.725  

Fletes  1,41% $ 515.858  $ 541.651  $ 568.733  $ 597.170  $ 627.028  

Otros Gastos 0,20% $ 73.263  $ 76.926  $ 80.773  $ 84.811  $ 89.052  

TOTAL MATRIZ   $ 1.548.528  $ 1.608.691  $ 1.671.856  $ 1.738.175  $ 1.807.803  
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5.4.4. Compra de Activos y Depreciaciones. 

 La compra de activos está relacionado a los equipos de oficina como 

computadoras, teléfonos etc, y equipos para poder tener enlaces y comunicación con el 

sistema tanto en matriz Guatemala a las agencias y de Matriz Ecuador a Matriz 

Guatemala, adicional se deberá garantizar el funcionamiento correcto de la facturación 

por el cual es importante la adquisición de Generadores de luz, en especial en lugares 

en donde los cortes energéticos son constantes. 

 
Tabla N° 46                                                                                                                                                       

Valor de equipos y vida útil. 

 

ACTIVO FIJO 
N° EQUIPOS X 

AGENCIA/MATRIZ 
VALOR  

TOTAL 

INVERSIÓN  
VIDA ÚTIL 

DESKTOP X AGENCIA 4 800,00 3200,00 3 

IMPRESORAS  X AGENCIA 2 120,00 240,00 3 

TELÉFONO X AGENCIA 2 80,00 160,00 3 

CONMUTADOR  1 350,00 350,00 3 

GENERADOR DE LUZ 1 500,00 500,00 10 

ESCRITORIO 4 220,00 880,00 3 

SILLAS 8 35,00 280,00 3 

CAJA FUERTE 1 600,00 600,00 10 

LAPTOP (MATRIZ) 1 1200,00 1200,00 3 

SERVIDOR PRINCIPAL 1 250000,00 250000,00 3 

 

 

Tabla N° 47                                                                                                                                                

Compra de activos Agencias 

 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

N° AGENCIAS 14 15 15 24 15 15 24 15 15 24 

INFLACIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
DESKTOP X 

AGENCIA 
 47.040 $ 52.668 $ 54.775 $ 91.145 $ 59.244 $ 61.614  102.526 $ 66.642 $ 69.307  115.328 

IMPRESORAS  X 

AGENCIA 
$ 3.528 $ 3.950 $ 4.108 $ 6.836 $ 4.443 $ 4.621 $ 7.689 $ 4.998 $ 5.198 $ 8.650 

TELÉFONO X 

AGENCIA 
$ 2.352 $ 2.633 $ 2.739 $ 4.557 $ 2.962 $ 3.081 $ 5.126 $ 3.332 $ 3.465 $ 5.766 

CONMUTADOR  $ 5.145 $ 5.761 $ 5.991 $ 9.969 $ 6.480 $ 6.739 $ 11.214 $ 7.289 $ 7.581 $ 12.614 

GENERADOR DE 

LUZ 
$ 7.350 $ 8.229 $ 8.559 $ 5.934             

ESCRITORIO  12.936 $ 14.484 $ 15.063 $ 10.444 $ 16.292 $ 16.944 $ 28.195 $ 18.327 $ 19.060 $ 31.715 

SILLAS $ 4.116 $ 4.608 $ 4.793 $ 3.323 $ 5.184 $ 5.391 $ 8.971 $ 5.831 $ 6.064 $ 10.091 

CAJA FUERTE $ 8.820 $ 9.875 $ 10.270 $ 7.121             

TOTAL 

INVERSIÓN 

$ 

91.287 
 102.209  106.297  139.329 $ 94.606 $ 98.390  163.721  106.419  110.675  184.164 
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Tabla N° 48                                                                                                                                               

Compra de activos Matriz 

 

MATRIZ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

N° PERSONAS 15 8 6 23 8 6 23 8 6 23 

LAPTOP 

MATRIZ 
$ 18.900 $ 10.534 $ 8.216 $ 32.755  11.849 $ 9.242 $ 36.845 $ 13.328 $ 10.396  41.446 

IMPRESORAS 

MATRIZ 
$ 1.890 $ 1.053 $ 822 $ 3.276 $ 1.185 $ 924 $ 3.685 $ 1.333 $ 1.040 $ 4.145 

TELÉFONO 

MATRIZ 
$ 1.260 $ 702 $ 548 $ 2.184 $ 790 $ 616 $ 2.456 $ 889 $ 693 $ 2.763 

CONMUTADOR 

MATRIZ 
$ 350     $ 415     $ 467     $ 526 

SERVIDOR 

PRINCIPAL 
 262.500      296.696      333.743     

 

360.977 

ESCRITORIO $ 3.465 $ 1.931 $ 1.506 $ 6.005 $ 2.172 $ 1.694 $ 6.755 $ 2.444 $ 1.906 $ 7.598 

SILLAS $ 551 $ 307 $ 240 $ 955 $ 346 $ 270 $ 1.075 $ 389 $ 303 $ 1.209 

TOTAL 

INVERSION 
 288.916 $ 14.528 $ 11.332  342.287  16.342 $ 12.746  385.026 $ 18.382 $ 14.338 418.663 

 

 

 

Tabla N° 49                                                                                                                                     

Depreciaciones de los activos  

 

N° AGENCIAS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
V. 

RESIDUAL 

DESKTOP X 

AGENCIA 
15.680 33.236  51.494  66.196  68.388  70.668 74.461  76.927 79.492  83.759 $ 99.988 

IMPRESORAX 

AGENCIA 
1.176 2.493  3.862  4.965  5.129  5.300  5.585  5.770  5.962  6.282 $ 7.499 

TELÉFONO X 

AGENCIA 
 784 1.662  2.575  3.310  3.419  3.533  3.723  3.846  3.975  4.188 $ 4.999 

CONMUTADOR  1.715 3.635  5.632  7.240  7.480  7.729  8.144  8.414  8.694  9.161 $ 10.936 

GENERADOR DE 

LUZ 
 735 1.558 2.414  3.007  3.007  3.007  3.007  3.007  3.007  3.007 $ 4.315 

ESCRITORIO 4.312  9.140  14.161  13.330  13.933  14.560 20.477  21.155  21.860  23.034 $ 27.497 

SILLAS 1.372 2.908  4.506  4.241  4.433  4.633  6.515  6.731  6.956  7.329 $ 8.749 

CAJA FUERTE  882 1.870  2.897  3.609  3.609  3.609  3.609  3.609  3.609  3.609 $ 5.178 

LAPTOP MATRIZ 6.300 9.811  12.550  17.168  17.607  17.949 19.312  19.805  20.190  21.723 $ 31.096 

IMPRESORAS 

MATRIZ 
630  981  1.255  1.717  1.761  1.795  1.931  1.981  2.019  2.172 $ 3.110 

TELÉFONO 

MATRIZ 
420  654 $ 837  1.145  1.174  1.197  1.287  1.320  1.346  1.448 $ 2.073 

CONMUTADOR 

MATRIZ 
117  117 $ 117 $ 138 $ 138 $ 138 $ 156 $ 156 $ 156 $ 175 $ 350 

SERVIDOR 

PRINCIPAL 
87.500 87.500  87.500  98.899  98.899  98.899 111.248  111.248 111.248 120.326  240.651 

DEPRECIACIONES 121.623 155.564 189.798 224.965 228.977 233.017 259.456 263.969 268.513 286.213 446.440 
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5.4.5. Proyección de Balance de resultados  

 Con la información anterior se puede armar el balance de resultados que se detalla a continuación: 
 

 

Tabla N° 50 

MARCIMEX S.A. 

 PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
(Expresados en dólares estadounidenses) 

           AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas netas  $ 4.432.709 $ 11.844.603 $ 22.740.400 $ 30.918.880 $ 34.885.202 $ 36.629.462 $ 38.460.935 $ 40.383.982 $ 42.403.181 $ 44.523.340 

   Ventas Linea Café $ 2.612.974 $ 6.982.107 $ 13.404.915 $ 18.225.931 $ 20.563.982 $ 21.592.182 $ 22.671.791 $ 23.805.380 $ 24.995.649 $ 26.245.432 

   Ventas Linea Blanca $ 1.819.734 $ 4.862.496 $ 9.335.484 $ 12.692.948 $ 14.321.220 $ 15.037.281 $ 15.789.145 $ 16.578.602 $ 17.407.532 $ 18.277.909 

Costo de ventas  $ 3.264.159 $ 8.722.131 $ 16.745.580 $ 22.768.051 $ 25.688.773 $ 26.973.211 $ 28.321.872 $ 29.737.965 $ 31.224.864 $ 32.786.107 

   Costo Linea Blanca $ 1.298.744 $ 3.470.364 $ 6.662.735 $ 9.058.957 $ 10.221.055 $ 10.732.107 $ 11.268.713 $ 11.832.148 $ 12.423.756 $ 13.044.943 

   Costo Linea Café $ 1.965.415 $ 5.251.768 $ 10.082.845 $ 13.709.094 $ 15.467.718 $ 16.241.104 $ 17.053.159 $ 17.905.817 $ 18.801.108 $ 19.741.163 

Utilidad bruta en ventas  $ 1.168.550 $ 3.122.472 $ 5.994.819 $ 8.150.829 $ 9.196.430 $ 9.656.251 $ 10.139.064 $ 10.646.017 $ 11.178.318 $ 11.737.234 

Gastos Operacionales $ 1.152.604 $ 2.690.101 $ 4.961.736 $ 6.706.375 $ 7.583.566 $ 7.961.342 $ 8.360.617 $ 8.766.958 $ 9.196.872 $ 9.639.285 

  Gastos de ventas $ 778.364 $ 2.057.980 $ 3.952.691 $ 5.344.777 $ 6.092.340 $ 6.412.813 $ 6.751.925 $ 7.095.102 $ 7.458.697 $ 7.831.482 

  Gastos de administración $ 374.240 $ 632.121 $ 1.009.045 $ 1.361.598 $ 1.491.226 $ 1.548.528 $ 1.608.691 $ 1.671.856 $ 1.738.175 $ 1.807.803 

 Utilidad operacional  $ 15.946 $ 432.371 $ 1.033.083 $ 1.444.454 $ 1.612.864 $ 1.694.909 $ 1.778.447 $ 1.879.059 $ 1.981.446 $ 2.097.949 

Otros ingresos (egresos):  $ 365.062 $ 1.697.662 $ 3.652.982 $ 5.121.442 $ 5.867.813 $ 6.216.793 $ 6.537.969 $ 6.897.447 $ 7.274.089 $ 7.655.629 

  Gastos Depreciaciones $ 121.623 $ 155.564 $ 189.798 $ 224.965 $ 228.977 $ 233.017 $ 259.456 $ 263.969 $ 268.513 $ 286.213 

  Gastos Financieros  $ 281.728 $ 752.802 $ 1.445.302 $ 1.965.098 $ 2.217.184 $ 2.328.043 $ 2.444.445 $ 2.566.668 $ 2.695.001 $ 2.829.751 

  Intereses pagados  $ 306.000 $ 264.900 $ 223.800 $ 182.700 $ 141.600 $ 100.500 $ 80.400 $ 60.300 $ 40.200 $ 20.100 

  Intereses ganados $ 1.074.412 $ 2.870.928 $ 5.511.882 $ 7.494.205 $ 8.455.574 $ 8.878.353 $ 9.322.270 $ 9.788.384 $ 10.277.803 $ 10.791.693 

(=)Utilidad antes de Impuestos $ 381.008 $ 2.130.032 $ 4.686.065 $ 6.565.896 $ 7.480.676 $ 7.911.702 $ 8.316.416 $ 8.776.506 $ 9.255.535 $ 9.753.577 

 Participación de  
trabajadores (10%) $ 38.101 $ 213.003 $ 468.606 $ 656.590 $ 748.068 $ 791.170 $ 831.642 $ 877.651 $ 925.554 $ 975.358 

 Impuesto a la renta (31%) $ 118.112 $ 660.310 $ 1.452.680 $ 2.035.428 $ 2.319.010 $ 2.452.628 $ 2.578.089 $ 2.720.717 $ 2.869.216 $ 3.023.609 

 Resultado del período $ 224.795 $ 1.256.719 $ 2.764.778 $ 3.873.879 $ 4.413.599 $ 4.667.904 $ 4.906.686 $ 5.178.139 $ 5.460.766 $ 5.754.611 
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5.5. Proyección de Balance General 

5.5.1. Proyección de Balance de General 

 

Tabla N° 51 

MARCIMEX S.A. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

(Expresados en dólares estadounidenses) 

Activos:  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activo Corriente:  $ 8.650.481 $ 16.405.077 $ 20.275.215 $ 25.867.794 $ 27.779.090 $ 28.932.188 $ 29.767.911 $ 31.572.341 $ 32.614.748 $ 33.586.879 

 Caja y bancos  $ 1.848.526 $ 2.627.184 $ 1.946.786 $ 1.459.009 $ 1.530.052 $ 751.040 $ 517.595 $ 1.404.800 $ 1.269.951 $ 1.191.752 

 Cuentas por cobrar:  
          

   Clientes $ 2.951.955 $ 7.887.892 $ 12.143.929 $ 17.590.373 $ 18.731.739 $ 19.893.326 $ 20.112.992 $ 20.093.642 $ 20.238.324 $ 20.150.240 

 Inventarios  $ 3.850.000 $ 5.890.000 $ 6.184.500 $ 6.818.411 $ 7.517.298 $ 8.287.821 $ 9.137.323 $ 10.073.899 $ 11.106.473 $ 12.244.887 

Activo Fijo $ 258.581 $ 219.753 $ 147.583 $ 404.233 $ 286.204 $ 164.324 $ 453.615 $ 314.447 $ 170.948 $ 487.562 

Propiedad y equipos, 
neto 

$ 380.203 $ 496.940 $ 614.568 $ 629.198 $ 740.146 $ 851.282 $ 713.071 $ 837.871 $ 439.461 $ 1.042.287 

Depreciaciones 

acumuladas 
($ 121.623) ($ 277.187) ($ 466.985) ($ 224.965) ($ 453.942) ($ 686.959) ($ 259.456) ($ 523.424) ($ 268.513) ($ 554.726) 

TOTAL ACTIVOS  $ 8.909.061 $ 16.624.830 $ 20.422.798 $ 26.272.027 $ 28.065.293 $ 29.096.511 $ 30.221.526 $ 31.886.788 $ 32.785.696 $ 34.074.440 
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MARCIMEX S.A. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

(Expresados en dólares estadounidenses) 

Pasivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Pasivo Corriente   6.312.880 $ 12.996.724 $ 15.286.633 $ 20.026.761 $ 21.280.307 $ 22.057.220 $ 22.943.453 $ 24.337.263 $ 24.953.543 $ 25.948.443 

Obligaciones 

bancarias 
 4.300.000 $ 3.600.000 $ 2.900.000 $ 2.200.000 $ 1.500.000 $ 1.200.000 $ 900.000 $ 600.000 $ 300.000 $ 0 

    Proveedores   1.314.159 $ 7.612.131 $ 9.930.080 $ 13.086.462 $ 14.206.071 $ 14.761.032 $ 15.459.195 $ 15.511.864 $ 16.331.337 $ 17.530.994 

    Cuentas x pagar $ 332.807 $ 806.838 $ 579.365 $ 2.187.990 $ 2.694.513 $ 3.072.478 $ 3.409.364 $ 4.891.759 $ 4.821.885 $ 4.742.112 

    Intereses por 

pagar 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Interés Diferido $ 365.914 $ 977.755 $ 1.877.187 $ 2.552.309 $ 2.879.723 $ 3.023.709 $ 3.174.895 $ 3.333.639 $ 3.500.321 $ 3.675.337 

Pasivos a largo 

plazo  
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

  Garantías 

extendidas 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

  Impuestos diferidos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL PASIVOS  6.312.880 $ 12.996.724 $ 15.286.633 $ 20.026.761 $ 21.280.307 $ 22.057.220 $ 22.943.453 $ 24.337.263 $ 24.953.543 $ 25.948.443 

Patrimonio 
          

Capital trabajo 2.371.387 $ 2.371.387 $ 2.371.387 $ 2.371.387 $ 2.371.387 $ 2.371.387 $ 2.371.387 $ 2.371.387 $ 2.371.387 $ 2.371.387 

    Socio 1 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 

    Socio 2 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 

    Socio 3 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 $ 790.462 

Resultado ejercicio $ 224.795 $ 1.256.719 $ 2.764.778 $ 3.873.879 $ 4.413.599 $ 4.667.904 $ 4.906.686 $ 5.178.139 $ 5.460.766 $ 5.754.611 

TOTAL 

PATRIMONIO 
 2.596.181 $ 3.628.106 $ 5.136.165 $ 6.245.266 $ 6.784.986 $ 7.039.291 $ 7.278.073 $ 7.549.525 $ 7.832.153 $ 8.125.997 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 
 8.909.061 $ 16.624.830 $ 20.422.798 $ 26.272.027 $ 28.065.293 $ 29.096.511 $ 30.221.526 $ 31.886.788 $ 32.785.696 $ 34.074.440 
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5.6. Proyección del Flujo de efectivo 

Tabla N° 52 
MARCIMEX S.A. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

(Expresados en dólares estadounidenses) 

AÑOS 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INVERSIÓN INICIAL $ 7.371.387   
 

  
 

  
 

  
 

    

MATRIZ $ 554.140   
 

  
 

  
 

  
 

    

AGENCIAS $ 6.795.343   
 

  
 

  
 

  
 

    

COSTOS DIFERIDOS $ 21.903   
 

  
 

  
 

  
 

    

VENTAS NETAS    4.432.709  11.844.603  22.740.400  30.918.880  34.885.202  36.629.462  38.460.935  40.383.982  42.403.181 44.523.340 

Ventas Linea Blanca 
 

 1.819.734 $ 4.862.496 $ 9.335.484  12.692.948  14.321.220  15.037.281  15.789.145  16.578.602  17.407.532 18.277.909 

Ventas Linea Café 
 

 2.612.974 $ 6.982.107  13.404.915  18.225.931  20.563.982  21.592.182  22.671.791  23.805.380  24.995.649 26.245.432 

COSTO VENTAS 
 

 3.264.159 $ 8.722.131  16.745.580  22.768.051  25.688.773  26.973.211  28.321.872  29.737.965  31.224.864 32.786.107 

Costo Linea Blanca 
 

 1.298.744 $ 3.470.364 $ 6.662.735 $ 9.058.957  10.221.055  10.732.107  11.268.713  11.832.148  12.423.756 13.044.943 

Costo Linea Café 
 

 1.965.415 $ 5.251.768  10.082.845  13.709.094  15.467.718  16.241.104  17.053.159 17.905.817  18.801.108 19.741.163 

(=)MARGEN 

BRUTO EN VENTAS  
 1.168.550 $ 3.122.472 $ 5.994.819 $ 8.150.829 $ 9.196.430 $ 9.656.251  10.139.064  10.646.017  11.178.318 11.737.234 

(-)Gastos 

Operacionales  
 1.152.604 $ 2.690.101 $ 4.961.736 $ 6.706.375 $ 7.583.566 $ 7.961.342 $ 8.360.617 $ 8.766.958 $ 9.196.872  9.639.285 

  Gastos Agencias 
 

$ 778.364 $ 2.057.980 $ 3.952.691 $ 5.344.777 $ 6.092.340 $ 6.412.813 $ 6.751.925 $ 7.095.102 $ 7.458.697  7.831.482 

  Gastos Matriz 
 

$ 374.240 $ 632.121 $ 1.009.045 $ 1.361.598 $ 1.491.226 $ 1.548.528 $ 1.608.691 $ 1.671.856 $ 1.738.175  1.807.803 

(=)Resultado 

Operacional  
$ 15.946 $ 432.371 $ 1.033.083 $ 1.444.454 $ 1.612.864 $ 1.694.909 $ 1.778.447 $ 1.879.059 $ 1.981.446  2.097.949 

(-)Depreciación 
 

$ 121.623 $ 155.564 $ 189.798 $ 224.965 $ 228.977 $ 233.017 $ 259.456 $ 263.969 $ 268.513 $ 286.213 

(-)Intereses 
 

$ 306.000 $ 264.900 $ 223.800 $ 182.700 $ 141.600 $ 100.500 $ 80.400 $ 60.300 $ 40.200 $ 20.100 

(+) Ingreso 

Financiero  

$ 

1.074.412 
$ 3.848.683 $ 7.389.069  10.046.514  11.335.297  11.902.062 12.497.165  13.122.023  13.778.124 14.467.030 

(-) Gasto Financiero 
(venta Cartera)  

$ 281.728 $ 752.802 $ 1.445.302 $ 1.965.098 $ 2.217.184 $ 2.328.043 $ 2.444.445 $ 2.566.668 $ 2.695.001  2.829.751 

(=)Utilidad antes de 

Impuestos  
$ 381.008 $ 3.107.787 $ 6.563.252 $ 9.118.205  10.360.399  10.935.411  11.491.311  12.110.145  12.755.857 13.428.915 

(-) Participación 

trabajadores 
10,00% $ 38.101 $ 310.779 $ 656.325 $ 911.821 $ 1.036.040 $ 1.093.541 $ 1.149.131 $ 1.211.015 $ 1.275.586  1.342.891 
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(-)Impuesto a la renta 31,00% $ 118.112 $ 963.414 $ 2.034.608 $ 2.826.644 $ 3.211.724 $ 3.389.977 $ 3.562.306 $ 3.754.145 $ 3.954.316 4.162.964 

(=)Utilidad Neta 
 

$ 224.795 $ 1.833.594 $ 3.872.319 $ 5.379.741 $ 6.112.636 $ 6.451.893 $ 6.779.873 $ 7.144.986 $ 7.525.955 7.923.060 

(+)Interes I(1-T) 
 

$ 211.140 $ 182.781 $ 154.422 $ 126.063 $ 97.704 $ 69.345 $ 55.476 $ 41.607 $ 27.738 $ 13.869 

(-)AMORTIZACIONES 
 

$ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

(+)Depreciaciones 
 

$ 121.623 $ 155.564 $ 189.798 $ 224.965 $ 228.977 $ 233.017 $ 259.456 $ 263.969 $ 268.513 $ 286.213 

(+)Valor Residual 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  $ 446.440 

(=)FLUJO 

GENERADO  OPER  
-$ 142.443 $ 1.471.940 $ 3.516.539 $ 5.030.769 $ 5.739.317 $ 6.454.254 $ 6.794.805 $ 7.150.561 $ 7.522.206 8.369.582 

(+)FINANCIAMIENTO 

ACREEDO  
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(-)INVERSIÓN 
EXISTENCIAS  

  $ 413.115 $ 429.639 $ 297.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(=)INVERSIÓN 

FONDO MANIOBRA  
-$ 142.443 $ 1.058.825 $ 3.086.900 $ 4.732.886 $ 5.739.317 $ 6.454.254 $ 6.794.805 $ 7.150.561 $ 7.522.206 8.369.582 

(-)Compras de Activos 
 

  $ 116.736 $ 117.629 $ 481.615 $ 110.947 $ 111.136 $ 548.747 $ 124.801 $ 125.013 $ 602.827 

(=)FLUJO DE CAJA 

NETO 
- 7.371.387 -$ 142.443 $ 942.089 $ 2.969.271 $ 4.251.270 $ 5.628.369 $ 6.343.118 $ 6.246.058 $ 7.025.761 $ 7.397.193 7.766.755 

                        VAN   FINANCIADO 

AL: 25,00% 

          
VAN  = - 7.371.387 -$ 113.954 $ 602.937 $ 1.520.267 $ 1.741.320 $ 1.844.304 $ 1.662.810 $ 1.309.893 $ 1.178.727 $ 992.834 $ 833.949 

            VAN   FINANCIADO 

AL 25,00% =      $ 4.201.701 

       
            
TIR=- Io + ∑Fci/(1+i)n + Vr/(1+i)n=         =  35,38% 
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5.7. Análisis de Indicadores Financieros 

5.7.1. Análisis del VAN y TIR 

 El VAN  de la inversión es de $4.201.701, con una tasa de oportunidad o 

de rentabilidad del 25%, esto significa que el negocio va a dejar una 

ganancia adicional de $ 4.2012.701 luego de tener una rentabilidad del 

capital a una tasa de 25%. 

 La rentabilidad del capital  invertido por los socios en el negocio (TIR) es 

del 35,38%. 

 La TIR supera la tasa de inversión esperada de las inversionistas que es 

del 25%, según estrategias planteadas por los directores. 

 La inversión inicial es de $7.740.916  y se recupera en el segundo año. 

 

5.7.2. Análisis de Uso y Fuentes 

 Con la información del Balance General se puede armar  el Tabla de Usos y 

Fuentes, la misma que servirá para determinar en donde se utiliza el capital y de donde 

vienen estos recursos. 
 

Tabla N° 53                                                                                                                                             

Análisis de Usos y Fuentes 
 

 

ACTIVOS 2013 2014 USO FUENTE USO FUENTE 

 Caja y bancos  $ 1.848.526 $ 1.191.752   $ 656.774   2,15% 

   Clientes $ 2.951.955 $ 20.150.240 $ 17.198.285   56,29%   

 Inventarios  $ 3.850.000 $ 12.244.887 $ 8.394.887   27,47%   

Propiedad y equipos, neto $ 380.203 $ 1.042.287 $ 662.084   2,17%   

Depreciaciones 
acumuladas 

-$ 121.623 -$ 554.726   $ 433.103   1,42% 

TOTAL ACTIVOS $ 8.909.061 $ 34.074.440         

PASIVOS             

Obligaciones bancarias $ 4.300.000 $ 0 $ 4.300.000   14,07%   

    Proveedores  $ 1.314.159 $ 17.530.994   $ 16.216.835   53,07% 

    Cuentas x pagar $ 332.807 $ 4.742.112   $ 4.409.305   14,43% 

    Interés Diferido $ 365.914 $ 3.675.337   $ 3.309.424   10,83% 

TOTAL PASIVOS $ 6.312.880 $ 25.948.443         

PATRIMONIO             

Acciones de Socios $ 2.371.387 $ 2.371.387         

Resultado ejercicio $ 224.795 $ 5.754.611   $ 5.529.816   18,10% 

TOTAL PATRIMONIO $ 2.596.181 $ 8.125.997         

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 
$ 8.909.061 $ 34.074.440 $ 30.555.256 $ 30.555.256 100,00% 100,00% 
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USOS 

 El monto de Usos y Fuentes durante los 10 años es de $ 30.555.256   

 La cuenta que mas USO hace del monto es la de Cuentas por Cobrar 

clientes con el 56,29 %, esto es normal en la naturaleza del negocio a ser 

una empresa que vende crédito a través de electrodomésticos. 

 La segunda cuenta que hace mas USO de Capital es la de Inventarios con 

el 27,47% , debido que se necesita productos exhibidos para la venta en 

agencias, almacenados en bodegas regionales para la reposición a las 

tiendas, bodega nacional para la distribución a las bodegas regionales y 

mercadería en tránsito, desde los proveedores a la bodega nacional.  

 El tercer rubro importante de USO es la de Bancos con el 14,07%, esto 

por el préstamo inicial que se requiere para iniciar el negocio. 

 

FUENTES 

 La mayor fuente de financiamiento de Capital de Trabajo está en el 

apalancamiento de los proveedores de la mercadería para la 

comercialización con el 53,07%, ya que se puede trabajar con el 

inventario y convertirle en Cartera en menor tiempo que se paga a los 

proveedores. 

 La segunda Fuente de Capital se encuentra en el ingreso generado por la 

Utilidad Neta de cada año, pero esto implica que la repartición de 

dividendos a los accionistas es de $0, durante los 10 años.   

 El apalancamiento de pagos a proveedores que no sean productos para la 

comercialización, como equipos y muebles de oficina o para agencias, se 

tiene mayor capacidad de negociación por el cual se puede pagar a mas 

largo plazo.  

 El Cuarto rubro que genera ingreso de Capital de trabajo es por los 

intereses cobrados, estos intereses son las ganancias generadas por el 

Ingreso Financiero que se genera por la venta a plazos. 
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5.7.3. Dupont, Rentabilidad y Crecimiento  

 El sistema DuPont reúne, en principio, el margen neto de utilidades, que mide 

la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la rotación de activos 

totales, que indica cuán eficientemente se ha dispuesto de los activos para la 

generación de ventas. 
 

Tabla N° 54                                                                                                                                                   

Análisis DuPont 
 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad NETA $ 224.795 
5% 

 1.256.719 
11% 

 2.764.778 
12% 

 3.873.879 
13% 

 4.413.599 
13% 

VENTA  4.432.709 11.844.603 22.740.400 30.918.880 34.885.202 

VENTA  4.432.709 
50% 

11.844.603 
71% 

22.740.400 
111% 

30.918.880 
118% 

34.885.202 
124% 

ACTIVOS  8.909.061 16.624.830 20.422.798 26.272.027 28.065.293 

ACTIVOS  8.909.061 
343% 

16.624.830 
458% 

20.422.798 
398% 

26.272.027 
421% 

28.065.293 
414% 

PATRIMONIO   2.596.181  3.628.106  5.136.165  6.245.266  6.784.986 

DUPONT   9% 
  

35%   54% 
  

62%   65% 
    

 
 
 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad NETA  4.667.904 
13% 

 4.906.686 
13% 

 5.178.139 
13% 

 5.460.766 
13% 

 5.754.611 
13% 

VENTA 
 

36.629.462 
 

38.460.935 
 

40.383.982 
 

42.403.181 
 

44.523.340 

VENTA 

 

36.629.462 
126% 

 

38.460.935 
127% 

 

40.383.982 
127% 

 

42.403.181 
129% 

 

44.523.340 
131% 

ACTIVOS 

 

29.096.511 

 

30.221.526 

 

31.886.788 

$ 

32.785.696 

 

34.074.440 

ACTIVOS 
 

29.096.511 
413% 

 
30.221.526 

415% 

 
31.886.788 

422% 

 
32.785.696 

419% 

 
34.074.440 

419% 

PATRIMONIO   7.039.291  7.278.073  7.549.525  7.832.153  8.125.997 

DUPONT   66% 
  

67%   69% 
  

70% 
  

71% 
    

La rentabilidad tiene crecimientos fuertes los primeros 4 años, esto por la 

expansión que se dará anualmente en las tiendas  y existirá crecimiento de ventas y 

márgenes financieros y a partir del 5 año existe tendencia estable, por otro lado se 

puede observar que la rentabilidad se genera por el buen manejo que se de en los 

activos, tanto en el manejo de Inventarios y Cuentas por cobrar (cartera de Clientes). 
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Tabla N° 55                                                                                                                           

RENTABILIDAD 
 

Margen Bruto Generado 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 

RENTABILIDAD NETA 5% 11% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

RENTABILIDAD 

PATRIMONIO 
9% 35% 54% 62% 65% 66% 67% 69% 70% 71% 

Por otro lado analizando el Tabla de rentabilidad se puede observar que el 

margen bruto es constante del 26%, esto por la política establecida y el mercado que 

genera dichos márgenes. 

La rentabilidad neta crece del 5% del primer año al 13% del cuarto año, y a 

partir de este año se mantiene constante, este indicador se debe a que el crecimiento 

será constante del 5% anual en las ventas, y los gastos esta en relación a las ventas. 

La rentabilidad sobre el patrimonio tiene crecimiento altos los primeros cuatro 

años, luego del quinto año y  que todas las tiendas se encuentren al 100% funcionando 

se mantendrá un crecimiento constante mínimo. 

 
Tabla N° 56                                                                                                                                    

CRECIMIENTO 

 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 4.432.709 11.844.603 22.740.400 30.918.880 34.885.202 36.629.462 38.460.935 40.383.982 42.403.181 44.523.340 

.% CRECIMIENTO  167% 92% 36% 13% 5% 5% 5% 5% 5% 

UTILIDAD 224.795 1.256.719 2.764.778 3.873.879 4.413.599  4.667.904  4.906.686  5.178.139  5.460.766  5.754.611 

.% CRECIMIENTO  459,1% 120,0% 40,1% 13,9% 5,8% 5,1% 5,5% 5,5% 5,4% 

 

El crecimiento en ventas del 2014 en relación del 2013, es del 167%, esto se 

debe a que el primer año las ventas son bajas y sus cumplimientos no son muy 

exigidos por temas de apertura y posicionamiento  pero para los siguientes años el 

crecimiento se debe a dos vías por crecimiento en ventas de la misma tienda y 

crecimiento celular por las aperturas de las nuevas tiendas, y a partir del 2017 se 

mantendrá estable solo con el crecimiento del mercado a un 5%. 
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5.7.4. Rotaciones 

 Mediante las rotaciones podemos ver que tan eficiente vamos a ser en el 

manejo de Inventarios, recuperacion de cartera y apalancamiento de las cuentas por 

pagar. 

 
Tabla N° 57                                                                                                                                            

Rotación de Cuentas x Cobrar 

 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS $ 4.432.709 $ 11.844.603 $ 22.740.400 $ 30.918.880 $ 34.885.202 

DÍAS 365 365 365 365 365 

PROMEDIO $ 12.144 $ 32.451 $ 62.302 $ 84.709 $ 95.576 

CUENTAS X 

COBRAR $ 2.951.955 $ 7.887.892 $ 12.143.929 $ 17.590.373 $ 18.731.739 

ROTACIÓN        

C x COBRAR 243 243 195 208 196 
 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS $ 36.629.462 $ 38.460.935 $ 40.383.982 $ 42.403.181 $ 44.523.340 

DÍAS 365 365 365 365 365 

PROMEDIO $ 100.355 $ 105.372 $ 110.641 $ 116.173 $ 121.982 

CUENTAS X 

COBRAR $ 19.893.326 $ 20.112.992 $ 20.093.642 $ 20.238.324 $ 20.150.240 

ROTACIÓN            

C x COBRAR 198 191 182 174 165 

Las cuentas por cobrar promedio es de 199 días, esto significa que el capital 

en cartera se recupera cada 6 meses y medio, adicional en el 2022 la recuperacion de 

cuentas por cobrar es de $ 20.150.240, esto significa que si dividimos para 365 días y 

108 cobradores, la recuperacion mínima diaria debe ser de   $ 511,00, dato importante 

para plantear los objetivos y presupuestos por cobrador. 

Vemos que la recuperacion de cartera va mejorando de 243 días en el primer 

año a 196 días en el quinto año y finalmente en el decimo año termina en 165 días, 

esto se debe que la estrategia de recuperacion debe dar buenos resultados y minimizar 

el riesgo del capital invertido en esta cuenta. 

 

 

 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

José Luis Vanegas Y.                                     

170 
 

Tabla N° 58                                                                                                                                              

Rotación de sobre inventarios 
 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 

COSTO DE VENTA $ 3.264.159 $ 8.722.131 $ 16.745.580 $ 22.768.051 $ 25.688.773 

INVENTARIOS $ 3.850.000 $ 5.890.000 $ 6.184.500 $ 6.818.411 $ 7.517.298 

PROMEDIO 0,85 1,48 2,71 3,34 3,42 
ROTACIÓN 

INVENTARIOS 
431 246 135 109 107 

 

 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 

COSTO DE VENTA $ 26.973.211 $ 28.321.872 $ 29.737.965 $ 31.224.864 $ 32.786.107 

INVENTARIOS $ 8.287.821 $ 9.137.323 $ 10.073.899 $ 11.106.473 $ 12.244.887 

PROMEDIO 3,25 3,10 2,95 2,81 2,68 
ROTACIÓN 

INVENTARIOS 
112 118 124 130 136 

La rotación sobre inventarios en el primer año es mayor debido a la inversión 

inicial de inventarios que se debe tener para la apertura de tiendas y comercialización, 

en especial el de tener el inventario para las tiendas que se abrirán en el segundo año. 

El promedio de inventarios es de 4,5 meses esto significa que se puede 

mejorar todavía, ya que el tiempo de reposición promedio  de los proveedores es de 2 

meses + un mes de almacenamiento, por el cual existe 1,5 meses por optimizar. 
 

 

 

 

 

Tabla N° 59                                                                                                                                         

Rotación de Cuentas por Pagar. 
 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 

CUENTAS X PAGAR $ 1.314.159 $ 7.612.131 $ 9.930.080 $ 13.086.462 $ 14.206.071 

COSTO DE VENTA $ 3.264.159 $ 8.722.131 $ 16.745.580 $ 22.768.051 $ 25.688.773 
PROMEDIO 0,40 0,87 0,59 0,57 0,55 
ROTACIÓN                      

C x PAGAR 143 311 211 205 197 
 

 

 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 

CUENTAS X PAGAR  14.761.032 $ 15.459.195 $ 15.511.864 $ 16.331.337 $ 17.530.994 

COSTO DE VENTA  26.973.211 $ 28.321.872 $ 29.737.965 $ 31.224.864 $ 32.786.107 

PROMEDIO 0,55 0,55 0,52 0,52 0,53 
ROTACIÓN          

 C x PAGAR 195 194 186 186 190 

  La rotación en las cuentas por pagar es en promedio de 202 días o 6,7 meses, 

es decir que la cartera de las cuentas por cobrar esta apalancado en las cuentas por 

pagar de los proveedores. 

En el primer año la rotación es de 143 días debido a que los proveedores son 

nuevos y no se tiene poder de negociación con ellos por la baja compra de mercadería 

que se tiene, pero al decimo año se tiene 190 días ya que mejora el volumen de 

compras y el poder de negociación sobre los proveedores.  
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5.7.5. Razón Liquida y Acida  

Estas pruebas son las más rigurosas, en especial la prueba Acida ya que 

revela  la capacidad de la empresa  para cancelar  sus obligaciones  corrientes,  pero 

sin contar con la venta de sus existencias, es decir,  básicamente con los saldos  de 

efectivo, el producido  de sus cuentas  por cobrar, sus inversiones  temporales y  algún 

otro  activo de fácil liquidación que pueda  haber,  diferente a los inventarios. 
 

 

Tabla N° 60                                                                                                                                            

Razón Liquida y Acida. 

 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 

Activo circulante $ 8.650.481 $ 16.405.077 $ 20.275.215 $ 25.867.794 $ 27.779.090 

Pasivo corto plazo c/p $ 6.312.880 $ 12.996.724 $ 15.286.633 $ 20.026.761 $ 21.280.307 

Razón Liquida 1,37 1,26 1,33 1,29 1,31 

Activo circulante $ 8.650.481 $ 16.405.077 $ 20.275.215 $ 25.867.794 $ 27.779.090 

INVENTARIOS $ 3.850.000 $ 5.890.000 $ 6.184.500 $ 6.818.411 $ 7.517.298 

Pasivo corto plazo c/p $ 6.312.880 $ 12.996.724 $ 15.286.633 $ 20.026.761 $ 21.280.307 

Razón Acida 0,76 0,81 0,92 0,95 0,95 

 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 

Activo circulante $ 28.932.188 $ 29.767.911 $ 31.572.341 $ 32.614.748 $ 33.586.879 

Pasivo corto plazo c/p $ 22.057.220 $ 22.943.453 $ 24.337.263 $ 24.953.543 $ 25.948.443 

Razón Liquida 1,31 1,30 1,30 1,31 1,29 

Activo circulante $ 28.932.188 $ 29.767.911 $ 31.572.341 $ 32.614.748 $ 33.586.879 

INVENTARIOS $ 8.287.821 $ 9.137.323 $ 10.073.899 $ 11.106.473 $ 12.244.887 

Pasivo corto plazo c/p $ 22.057.220 $ 22.943.453 $ 24.337.263 $ 24.953.543 $ 25.948.443 

Razón Acida 0,94 0,90 0,88 0,86 0,82 

 

Razón Liquida, El promedio de liquidez es de 1,31 esto quiere decir que la 

empresa tiene $ 1,31 dolares en bienes y dinero para cada dólar que deba o tenga 

obligaciones con proveedores o bancos. 

Razón acida,  El promedio de liquidez es de $0,88, en otras palabras por cada 

dólar que la empresa debe, se tiene $0,88 de dólar para cubrir con efectivo sus 

obligaciones a corto plazo. 
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5.7.6. Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio nos ayudara a saber cuál es el monto mínimo de ventas 

por dólares y en Facturas de $406,36 se debe de vender el primer año para que la 

empresa no pierda y comience a ganar dinero. 
 

Tabla N° 61                                                                                                                                                     

Punto de equilibrio 
COSTOS FIJOS  

    SUELDOS Y SALARIOS  $    570.858  
   ARRIENDOS  $      31.248  

   AGUA, LUZ Y TELEFONO  $        2.416  

   ENLACES 
/COMUNICACIONES  $      51.422  

   PERMISOS Y COSTOS 

DIFERIDOS  $      21.903  
   TOTAL  $    677.847  

   COSTO VARIABLE 

    COSTO DE VENTAS(u) x Kg $ 297,82 

    

    PVP = $ 406,36 

   PE =   COSTOS FIJOS(u)                               677847,36            = 6245 Facturas 

          PVP - COSTOS  V.(u)                          406,36 - 297,82 

      PE(DÓLARES) = PE(u) x PVP   6245 x  $ 406,36      = $ 2.537.804 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

El punto de equilibrio en unidades es de 6245 facturas, esto quiere decir que 

debemos vender 6245 facturas de 406,36 dólares durante el primer año entre las 15 

agencias. 

Mientras tanto el punto de equilibrio en dólares es de $2.537,804 para el 

primer año, dividido para las agencias  se deberá de vender $169.187 en el primer año, 

o $ 464 dólares diario y $ 155 dólares diario por cada vendedor. 

A partir del monto de $ 2.537.804 la empresa comenzara a ganar dinero, caso 
contrario la empresa si genera menor a este monto comenzara a perder su inversión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.7.7. Conclusiones  

 La investigación realizada para el desarrollo de este proyecto permitió 

comprobar, que el mercado de Guatemala es muy semejante al de 

Ecuador, al tener las familias la misma Capacidad económica, perfil socio 

económico y demográfico, y necesidad de crédito.  

 La ventaja absoluta que posee Marcimex es el de pertenecer al grupo 

Consenso Jaramillo que por las sinergias de empresas del grupo 

comercializa productos de Línea Blanca (refrigeradoras y cocinas)  que 

fábrica la empresa InduGlob, y vende a través de Blancandina - 

Guatemala. 

 La ventaja Comparativa que posee Marcimex contra la competencia es la 

facilidad que brinda a sus clientes en la otorgación de crédito para la 

adquisición de los productos que comercializa, en especial los productos 

de línea blanca producido por InduGlob que representa el 35% de las 

ventas. 

 Los proveedores de productos importados son los mismos que se tiene en 

Ecuador y Perú, por el cual el poder de negociación y la apertura de 

cuentas son fáciles de realizarse por la relación comercial mantenida 

actualmente. 

 El mercado objetivo de Marcimex en Guatemala comprende del 52%  

entre C y D de la población desde el punto socioeconómica  target ideal 

atender sus necesidades mediante la otorgación de crédito directo en las 

ventas que se realice. 

 El ingreso promedio por hogares del  estrato Bajo (D)  y Medio Bajo (C)  

es de $261 y $312, y su porcentaje de ahorro es del 13%. 

 El tipo de cuota va a depender del tipo de trabajo que tenga el cliente, si es 

un trabajo de jornal, se ofrecerá cuotas semanales y si tiene un trabajo fijo 

se le ofrecerá quincenal o mensual. 

 La  venta de cartera ayudara a tener liquidez en caja para las futuras 

inversiones en la apertura de nuevas tiendas, pero se pierde el 19% de la 

ganancia en el ingreso financiero 
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 El VAN  de la inversión es de $4.201.701, con una tasa de oportunidad o 

de rentabilidad del 25%, esto significa que el negocio va a dejar una 

ganancia adicional de $ 4.2012.701 luego de tener una rentabilidad del 

capital a una tasa de 25%. 

 La TIR es del 35,38%, la cual supera la tasa de inversión esperada de las 

inversionistas que es del 25%, según estrategias planteadas. 

 El flujo de caja que el negocio genera por el ingreso financiero, permitirá 

el futuro proceso de expansión en todo Guatemala. 

 La mayor fuente de financiamiento de Capital de Trabajo está en el 

apalancamiento de los proveedores con el 53,07%. 
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5.7.8. Recomendaciones  

 La rentabilidad obtenida en el estudio realizado sirve como base 

fundamental para recomendar  que se inicie el proceso de 

internacionalización de las tiendas Marcimex en el país de Guatemala. 

 La apertura de tiendas deberá seguir un orden demográfico en base a la 

ubicación de las bodegas regionales, ya que la misma disminuye 

distancias y tiempos de reposición, por el cual genera atención más 

oportuna con menor inventario.  

 Realizar negociaciones con los proveedores en consignación el cual 

minimizara el Capital de trabajo Invertido en Inventarios. 

 El ingreso de la línea de computo, conseguir que el mismo proveedor de 

Ecuador y Perú acompañe con el mismo modelo de negocio.  

 El promedio de cuota mensual  varía entre $ 33 y $40, por el cual no 

deberá forzar al cliente a cuotas mayores. 

 El plazo va a depender del monto de entrada y el valor de la cuota 

mensual. 

 Conciba y entienda que el crédito es un servicio al que se accede bajo el 

cumplimiento de determinados requisitos; nunca lo mire como un favor de 

Marcimex con los clientes. 

 Tener en cuenta que es preferible no recomendar ni presentar una 

operación crediticia débil, al desgaste posterior que implicará su 

recuperación, hay que recordar que la responsabilidad por el crédito 

termina con su recuperación total y oportuna. 

 Apoye al financiamiento de los clientes sólidamente afincadas en la 

realidad, no lo haga basado en ilusiones o ideales. 

 El flujo de caja generado por el ingreso financiero, permitirá el futuro 

proceso de expansión en todo Guatemala, por el cual es importante tener 

una excelente estrategia de recuperacion de cartera. 

 La  venta de cartera ayudara a tener liquidez en caja para las futuras 

inversiones en la apertura de nuevas tiendas, pero se pierde el 19% de la 

ganancia en el ingreso financiero. 

 La segunda Fuente de Capital se encuentra en el ingreso generado por la 

Utilidad Neta de cada año, esto implica que mínimo durante los primeros 

5 años no se realice ninguna repartición de dividendos a los accionistas.  
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ANEXOS 
Anexo N° 1 

Descripción y Características de Niveles Socioeconómico 

  Nivel socioeconómico D+ (Clase Media Baja) Nivel socioeconómico D (Clase pobre) 

Descripció

n 

En este segmento se consideran a las personas 

con ingresos o nivel de vida ligeramente por 

debajo del nivel medio, es decir es el nivel bajo 

que se encuentra en mejores condiciones (es por 

eso que se llama bajo/alto o D+). 

El nivel D está compuesto por personas con un 

nivel de vida austero y bajos ingresos. 

Perfil 

Educativo 

del Jefe de 

Familia 

El jefe de familia de estos hogares cuenta en 

promedio con un nivel educativo de secundaria o 

primaria completa. Dentro de las ocupaciones se 

encuentran taxistas (choferes propietarios del 

auto), comerciantes fijos o ambulantes (plomería, 

carpintería), choferes de casas, mensajeros, 

cobradores, obreros, etc. 

El jefe de familia de estos hogares cuenta en 

promedio con un nivel educativo de primaria 

(completa en la mayoría de los casos). Los jefes de 

familia tienen actividades tales como obreros, 

empleados de mantenimiento, empleados de 

mostrador, choferes públicos, maquiladores, 

comerciantes, etc. 

Suelen existir dentro de esta categoría algunos 

jefes de familia que tienen mayor escolaridad 

pero que como resultado de varios años de crisis 

perdieron sus empleos y ahora se dedican a 

trabajar en la economía informal. 

Perfil del 

Hogar 

Los hogares de las personas que pertenecen a este 

nivel son, en su mayoría, de su propiedad, aunque 

algunas personas rentan el inmueble. Cuentan en 

promedio con 3 o más habitaciones en el hogar y 

1 baño completo. 

Los hogares de nivel D son inmuebles propios o 

rentados. Las casas o departamentos cuentan con al 

menos dos habitaciones y 1 baño que puede ser 

completo o medio baño, En estas casas o 

departamentos son en su mayoría de interés social 

o de rentas congeladas (tipo vecindades). 

Algunas viviendas son de interés social. Los hijos realizan sus estudios en escuelas del 

gobierno. Los hijos asisten a escuelas públicas. 

Artículos 

que posee 

  

En estos hogares uno de cada cuatro hogares 

posee automóvil propio, por lo que en su mayoría 

utilizan los medios de transporte público para 

desplazarse. 

Las personas de este nivel suelen desplazarse por 

medio del transporte público, y si llegan a tener 

algún auto es de varios años de uso. La mayoría de 

los hogares cuenta con un televisor y/o equipo 

modular barato. Uno de cada cuatro hogares tienen 

videocassettera y línea telefónica. 

Cuentan con: un aparato telefónico, 1 televisor a 

color, Estos hogares no tienen aspiradora y muy 

pocos llegan a contar con PC. 

Servicios 

Los servicios bancarios que poseen son escasos y 

remiten básicamente a cuentas de ahorros, 

cuentas o tarjetas de débito y pocas veces tienen 

tarjetas de crédito nacionales. 

Se puede decir que las personas de nivel D 

prácticamente no poseen ningún tipo de 

instrumento bancario. 

Diversión/

Pasatiemp

os 

Generalmente las personas de este nivel asisten a 

espectáculos organizados por la delegación y/o 

por el gobierno, también utilizan los servicios de 

poli-deportivos y los parques públicos. La 

televisión también es parte importante de su 

diversión y atienden preferentemente a las 

telenovelas y a los programas de concurso. Este 

grupo tiende a ver televisión diariamente por un 

espacio algo superior a dos horas. 

Asisten a parques públicos y esporádicamente a 

parques de diversiones. Suelen organizar fiestas en 

sus vecindades. Toman vacaciones una vez al año 

en excursiones a su lugar de origen o al de sus 

familiares. Cuando ven televisión su tipo de 

programación más favorecida son las telenovelas y 

los programas dramáticos. En promedio ven 

televisión diariamente por espacio de dos y media 

horas. 
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Anexo N° 2 

Índices de pobreza de Guatemala  

 

 
                   Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2011 

 

Anexo N° 3 

Inflación  actual y proyecciones de Inflación de Guatemala  

(Porcentaje) 

 
                              Fuente: Departamento de Análisis Estadístico Banco Guatemala
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Anexo N° 4 

 
                                                                           Fuente: Boletín trimestral Banco Guatemala Abril -2012 
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Anexo N° 5 
Ranking de países que tienen facilidad para hacer negocios 

 
                                                   Fuente: Revista -Haciendo negocios en un mundo más transparente 2012 
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Anexo N° 6 
Tabla de Descripciones  de los factores de medición en DOING BUSINESS 

 

 
                                             Fuente: Revista -Haciendo negocios en un mundo más transparente 2012 
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Anexo N° 7 
Tipos de Cuota y Plazos. 

 

TIPO DE 

CUOTA 

ELEKTRA 

EL GALLO 

MAS 

GALLO 

TROPIGAS 
TIENDAS 

WAY 
CURACAO JAPON CARIBE 

N° CUOTAS O PLAZO 

MENSUAL 

  
3 

 
3 

  

  
6 

 
6 

  

  
12 12 12 12 12 

  
15 

 
15 15 15 

  
18 18 18 18 18 

  
24 24 24 

  

  
36 

 
36 

  

  
48 

    

  
72 

    

QUINCENAL 

 
6 

     

 
12 

     

 
18 

     

 
24 

     

 
30 

     

 
36 

     

 
48 

     

 
72 

     

SEMANAL 

12 
      

26 
      

39 
      

47 
      

52 
      

65 
      

78 
      

91 
      

100 
       

 

 

                          Fuente: Propia - Basado en Levantamiento de precios en cadenas de Guatemala 
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Anexo N° 8 

Tipos de Marcas por Cadena retail. 

 
CADENAS MARCIMEX 

ECUADOR 
TROPIGAS 

GALLO MAS 
GALLO 

ELEKTRA 
TIENDAS 

WAY MARCAS 

LÍNEA BLANCA 

ELECTROLUX X     X X 

GENERAL 
ELECTRIC   X X X X 

LG X X X X X 

DAEWOO       X   

MABE X   X X X 

INDURAMA X X   X   

GLOBAL X         

PANASONIC X   X   X 

SAMSUNG X X X X   

WHIRPOOL X X X X X 

Black & Decker X X   X X 

OSTER X X X X X 

FRIGIDAIRE   X X X   

CETRON   X       

ACROS   X       

ATLAS     X     

LÍNEA BLANCA 

SONY X X X X X 

LG X X   X X 

SAMSUNG X X X X   

PANASONIC X X X X X 

GLOBAL X         

DAEWOO       X   

NINTENDO X   X X   

PHILLIPS   X X X   

MASTERTECH   X       

EKT       X   

POLARO ID       X   

PIONNER       X X 
                                             Fuente: Propia – Investigación de mercado realizado en Guatemala 
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Anexo N° 9 

Tipos de Pagos o venta  por Cadena retail. 
 
 

TIPOS DE 

PAGOS 

TIEND

AS 

WAY 

TROPI

GAS 

ELEKT

RA 

EL 

GALLO 

MAS 

GALLO 

CURACAO JAPON 
TIENDA

MAX 
SONY 

CENTER 

EL 

DUEND

E 

RADIO 

SHACK 

PRICE 

SMART 

Al 

contado 

MEDI

O 
BAJO BAJO BAJO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Con 

tarjeta de 

crédito 

BAJO 

NO 

INCEN

TIVAN 

NO 

INCEN

TIVAN 

NO 

INCEN

TIVAN 

MEDIO BAJO ALTO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO 

Crédito 

directo 
ALTO ALTO ALTO ALTO BAJO 

MEDI

O 

NO 

HAY 
NO HAY 

NO 

HAY 

NO 

HAY 

NO 

HAY 

                                                             Fuente: Propia – Investigación de mercado realizado en Guatemala 

 

 

Anexo N° 10 

N° Tiendas de las cadenas x Departamentos 
 
 

DEPARTAMENTO 
TIENDAS 

WAY 
CURACAO ELEKTRA 

El Gallo 

Más Gallo 
TROPIGAS JAPON CARIBE 

Total 

general 

Guatemala 9 13 18 12 13 10 10 85 

Escuintla 7 7 5 3 2 1   25 

Quetzaltenango 7 4 4 2 2     19 

Petén 12 3           15 

Huehuetenango 4 4 2 1 1     12 

Suchitepequez 6 2 1 1 1     11 

Jutiapa 6 1 2 1 1     11 

Chiquimula 1 3 3 1 2     10 

San Marcos 1 4 2 1 2     10 

Quiché 6 1 2 1       10 

Alta Verapaz 5 2 2         9 

Baja Verapaz 3 1 3 1 1     9 

Sololá 3 1 1 1 2     8 

Santa Rosa 3 2 1 2       8 

Chimaltenango 1 3 1 1 1 1   8 

Izabal 2 2 1 2 1     8 

retalhuleu 1 4 1 1 1     8 

Jalapa 2   1 1 1     5 

ZACAPA 2 1 1   1     5 

Totonicapan 1   1 1       3 

Sacatepequez 1 1 1         3 

El Progreso 2     1       3 

Total general 85 59 53 34 32 12 10 285 

                                                            Fuente: Propia – Investigación de mercado realizado en Guatemala. 
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Anexo N° 11 

Requisitos para solicitud de créditos. 
 

REQUISITOS ELEKTRA 
EL GALLO 

MAS 
GALLO 

TROPIGAS 
TIENDAS 

WAY 

Solicitud de Crédito (Hoja pre impresa)   x x X 

Solicitud de Crédito (Sistemas) x       

DPI /CEDULA x x x X 

Copia Servicios Básicos x x x X 

N° Referencias Personales 2 3 3 2 

Certificado de Ingresos/Roles de pago x x x X 

Tiempo aprobación crédito cliente recurrente 15 minutos 20 minutos 15 minutos 20 minutos 

Tiempo aprobación crédito cliente nuevo con 

toda la documentación y requisitos 
15 minutos 20 minutos 15 minutos 1 hora 

                                                            Fuente: Propia – Investigación de mercado realizado en Guatemala 
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Anexo N° 12 

Solicitud de Créditos Curacao 
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Anexo N° 13 

Solicitud de Créditos “El gallo mas gallo” 
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Anexo N° 14 

Participación de actividad x recaudación total del  

SAT (Superintendencia Administración Tributaria) 
 

ACTIVIDAD TOTAL 
% 

PARTICIPACIÓN 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1.178,14 4,0% 

Explotación de Minas y Canteras 531,22 1,8% 

Industrias 5.880,15 19,8% 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 1.340,41 4,5% 

Construcción 521,20 1,8% 

Comercio al por Mayor y Menor (RETAIL 58%) 

(Electrodomésticos es el 42%) 
11.177,39 37,7% 

Hoteles y Restaurantes 351,53 1,2% 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 2.208,08 7,4% 

Intermediación Financiera 2.114,85 7,1% 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 3.113,88 10,5% 

Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad 

Social 
275,66 0,9% 

Enseñanza 76,26 0,3% 

Servicios Sociales y de Salud 270,09 0,9% 

Servicios Comunitarios, Sociales y Profesionales 354,36 1,2% 

Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 4,92 0,0% 

Empleados Dependencia, Estudiantes y Jubilados 220,14 0,7% 

Otras Actividades 60,35 0,2% 

TOTAL 29.678,61 100,0% 

                                                                                     Fuente: Recaudación de Impuestos 2012  de la SAT 
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Anexo N° 15 

Impuesto Valor Agregado (IVA 12%)  

x Departamento 

 

REGIONES 

DESCRIPCIÓN 
IVA sobre 

Ventas (mm) 
% 

PARTICIPACIÓN 

CENTRAL Guatemala  Q5.969,29  90,93% 

CENTRAL Sacatepéquez  Q     42,00  0,64% 

CENTRAL Chimaltenango  Q     24,27  0,37% 

CENTRAL El Progreso  Q      8,65  0,13% 

SUR Escuintla  Q     83,52  1,27% 

SUR Retalhuleu 
 Q     29,27  0,45% 

SUR Suchitepequez  Q     21,41  0,33% 

SUR Santa Rosa  Q     12,32  0,19% 

SUR Jutiapa  Q     15,38  0,23% 

NORORIENTE Izabal  Q     50,61  0,77% 

NORORIENTE Chiquimula 
 Q     20,16  0,31% 

NORORIENTE Zacapa  Q     14,93  0,23% 

NORORIENTE Alta Verapaz  Q     34,80  0,53% 

NORORIENTE Baja Verapaz  Q      9,21  0,14% 

NORORIENTE Petén  Q     19,49  0,30% 

NORORIENTE Jalapa 
 Q      9,49  0,14% 

OCCIDENTE San Marcos  Q     21,65  0,33% 

OCCIDENTE Huehuetenango  Q     31,40  0,48% 

OCCIDENTE Quetzaltenango  Q   105,63  1,61% 

OCCIDENTE Totonicapán  Q      8,51  0,13% 

OCCIDENTE Sololá  Q     13,05  0,20% 

OCCIDENTE Quiché  Q     20,01  0,30% 

TOTAL    Q6.565,05  100% 
            Fuente: Recaudación de Impuestos 2012  de la SAT 
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Anexo N° 16 

Formato de Layout de una tienda para Marcimex. 
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Anexo N° 17 

Formato  para evaluación de proveedores de Marcimex. 
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Anexo N° 18 

Ficha técnica de selección de productos. 
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Anexo N° 19 

Ficha técnica de selección de productos. 
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