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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo investigativo presenta la “Estructuración de la Empresa Clip
Papelería para el manejo de marca y comercialización de suministros de papelería en
la ciudad de Quito”, es importante mencionar que Clip Papelería tiene 23 años en el
mercado, cuya actividad económica es la venta de material de papelería para clientes
mayoristas y detallistas; cuenta con un total de seis sucursales distribuidos en los tres
sectores de la ciudad de Quito, los mismos que han tenido como objetivo principal
brindar a sus clientes variedad, precio y calidad junto a un buen servicio.

Además de proponer estategias de organización estructural, el documento plantea la
aplicación de una marca propia bajo el nombre de Clip Papelería aplicada a artículos
de papelería como en material didáctico, los productos seleccionados a través de la
aplicación de la Matriz BCG son: paletas de colores y blancas, cuentas (mullos,
rosetas, bloques didácticos, canutillos) que vienen en paquetes de varias unidades, la
investigación se concentró en el análisis de la cartera de clientes de Clip Papelería al
año 2009, en total 2.000 personas.

Para la determinación de líneas rentables susceptibles a convertirse en marca propia
se estableció un análisis de cartera de productos, la construcción de matrices de
crecimiento -participación por categoría de producto y finalmente la determinación y
proyección de la demanda de los productos identificados como potenciales para la
creación de una marca propia de Clip Papelería.

Al realizar el análisis de crecimiento-participación para cada categoría se ha podido
definir los siguientes productos de acuerdo a la categoría: en útiles escolares calificó
la carpeta tapa transparente que es el Producto A y en la categoría de material
didáctico calificó los bloques didácticos que pertenecen al Producto B.
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La cuantificación de la demanda se realizó a través de aproximaciones sucesivas que
permiten a través del universo obtener datos del mercado potencial y real para los
productos con marcas propias de la empresa, la cantidad proyectada en la demanda
para ambos productos por cada año muestra un crecimiento que beneficia a la
empresa para la aplicación de marca propia de acuerdo a sus cantidades.

Al analizar la competencia y de acuerdo a los datos arrojados por las encuestas y el
mismo mercado se considera que Super Paco, Dilipa y Comisariato del Libro son
empresas importantes y reconocidas que han tenido su trayectoria y también han
formado parte de la opción de compra de los clientes por su variedad y calidad, por
ello es también importante indicar que han existido nuevas oportunidades de
expansión para empresas del mismo gremio papelero que como Clip Papelería están
dejando un gran precedente en el mercado.

Las empresas anteriormente mencionadas presentan también artículos de marcas
propias pero ninguna de ellas oferta estos productos en las categorías que Clip
Papelería calificó por ello representa una ventaja que se puede muy bien utilizar para
dar a conocer la empresa.

La ventaja antes mencionada se expresa en la evaluación financiera realizada donde
se observa que con una inversión de 7.030,50 Clip Papelería obtiene un rendimiento
del 151% en los 5 años posteriores, además de cumplir con los objetivos de
introducción, organización e incremento de la rentabilidad de la empresa en el
mediano plazo.
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CAPÍTULO I
PLAN DE TESIS

1.1 JUSTIFICACIÓN

La factibilidad y el análisis de la posible creación de una marca propia en productos
de la Empresa Clip Papelería se sustenta en que la marca propia tiene como objetivo
ofrecer un producto de excelente calidad y con esto ganar-mantener la fidelidad del
cliente, de esta manera se creará una marca propia aprovechando el prestigio
obtenido a lo largo de los años por la cadena de papelerías que pone su nombre para
la realización de este proyecto, como consecuencia divisamos que la introducción de
una marca propia en el mercado es una tendencia mundial cuya filosofía es ofrecer la
comercialización de dichos artículos al consumidor los mismos que serán de buena
calidad y precio.

La empresa Clip Papelería se constituyó legalmente hace 23 años, como empresa
unipersonal cuya actividad económica es la venta de artículos de bazar en general y
principalmente material de papelería para clientes detallistas y mayoristas, cuyo
objetivo primordial ha sido cumplir con cada uno de sus clientes en precio, cantidad
y calidad es por eso que la fidelización que se ha obtenido de los clientes ha hecho
que la empresa busque mejorar y actualizarse en distintos aspectos desafiando a las
nuevas tendencias y demostrando profesionalismo para dar lo mejor y brindar
satisfacción a sus clientes.

La empresa proyecta solidez y crecimiento en el mercado, es por eso que el deseo de
consolidarse bajo la estructuración de la Empresa Clip Papelería como una Sociedad
Limitada podrá dar mayor solidez a la misma y la oportunidad de manejar la marca y
la comercialización de los suministros de papelería. A su vez con la constitución de
la empresa esta se podrá registrar en la Superintendencia de Compañías con los
procedimientos de Ley y el conocimiento de toda la tributación aplicable
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actualmente. Se procederá también al registro de marca en el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual con las formalidades y permisos correspondientes.

Se posee un importante potencial como distribuidores, de hecho los principales
objetivos de Clip Papelería giran en torno al concepto de rentabilidad y eficiencia; se
apunta a seguir siendo una fuente estable de compra, ofreciendo siempre un
excelente servicio al cliente y una opción de compra calificada; con mayor cobertura
mejorando más aún su posicionamiento en el mercado con un total de seis sucursales
ubicadas en los sectores norte, centro y sur de Quito.

En la actualidad tener una marca propia es la nueva estrategia que las empresas
ecuatorianas utilizan para atraer a más clientes al ofrecerles precios más bajos en
productos de buena calidad; por ello aprovechando la fidelización de clientes que
Clip Papelería ha obtenido a lo largo de todos estos años el objetivo es que la marca
este en la mente de los mismos como parte de su compra.

La empresa siempre se caracterizó por innovar, sacar provecho a los cambios en la
economía ecuatoriana y por descubrir las nuevas oportunidades de negocios; por lo
tanto la marca propia contribuye a la finalidad específica de la publicidad que es
proponer y promover productos cualificados y proporciona identidad e
individualidad a las cosas y aumenta su valor respecto a los que no tienen marca.

Se proyecta a un crecimiento de venta en los productos de marca propia los mismos
que no son creados por la empresa sino más bien comercializados bajo la creación de
una marca, en diferentes categorías de artículos tales como material didáctico:
paletas de colores y blancas, cuentas (mullos, rosetas, bloques didácticos, canutillos)
que vienen en paquetes de varias unidades, en el Anexo # 1 se muestra la descripción
y el uso de los artículos antes mencionados, los mismas que el cliente tiene que
adquirir en cantidades que no necesita por lo cual nuestra directriz es brindarle la
cantidad necesaria para ofrecer material escolar y suministros de papelería de buena
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calidad y precios accesibles lo que ha constituido la principal motivación para
trabajar con una marca propia y ofrecer a sus clientes alternativas con mejores
costos.

Dentro de la categoría de artículos de suministros de oficina se trabajará también en
hojas de papel ministro tanto en cuadros como en líneas las mismas que llevarán en
la parte inferior el logo de la empresa aumentando la introducción de la marca propia
en el mercado.

El presente estudio de la problemática planteada es de aproximadamente 6 meses,
tiempo en el cual se harán las investigaciones correspondientes para la puesta en
marcha y la implementación del mismo.

En una economía de escasos recursos, los consumidores optarán por el producto que
tenga el precio más bajo siempre y cuando que los demás factores sean constantes es
decir sin disminución de su calidad la misma que no debería verse alterada o afectada
y como consecuencia de aquello la empresa se verá en constante crecimiento debido
a la introducción de su marca propia y los beneficios que esta traerá de tal modo que
la expansión de la misma será importante sin olvidar que se presentará al mercado
productos de atractivas características, empaques diferentes y prácticos, colores
vistosos junto al diseño con un gran valor promocional y de imagen, forma y tamaño
permitiendo así en mayor grado, la identificación del producto y la empresa que
generalmente, configuran la propia personalidad del mismo.

La marca, nombres y expresiones gráficas, facilitarán la identificación del producto
y permitirán su recuerdo asociado a uno u otro atributo que hoy en día es uno de los
principales activos de las empresas. La imagen que se proyectará de los suministros
de papelería en una opinión global que se creará en la mente del consumidor será
según la información recibida, directa o indirectamente sobre la marca del producto.
Por lo tanto la imagen de la empresa y la opinión arraigada en la memoria del
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mercado que interviene positiva o negativamente en los criterios y actitudes del
consumidor hacia los productos será el resultado de una buena imagen de empresa
que avala, en principio, a los productos de nueva creación; así como una buena
imagen de marca consolida a la empresa y al resto de los productos de la misma.

Actualmente el crecimiento de los productos de marca propia obtiene márgenes de
utilidad altos, los mismos por los que se puede palpar que existen algunos segmentos
de mercado que no han sido atendidos por las marcas nacionales descuidando así un
importante este sector comercial.

El crecimiento de una marca propia en la categoría escolar no ha sido explotado el
100% por lo que se ve en ello una gran oportunidad y la factibilidad de afianzar este
proyecto en una investigación netamente centrada que optimice al máximo los
beneficios de una marca propia a través del nombre del negocio como bien se ha
mencionado anteriormente tiene su trayectoria en el mercado y cuenta con seis
sucursales que serían en inicio los primeros beneficiarios para poder comprar y a su
vez vender los artículos antes mencionados.

Se destaca que el desarrollo de la marca propia en la Empresa Clip Papelería
permitirá reforzar su imagen ante el consumidor final por lo que se creará la
incidencia del concepto de marca propia en la valoración de la misma; dando así una
gran oportunidad de llegar de una forma diferente al cliente ya no solo en calidad de
servicio sino también en atributos del producto para proyectarse de mejor manera al
mercado.

En cuanto a la competencia se sabe que en el país y en la categoría de material
escolar es débil la presencia de este tipo de productos escolares que lleven el nombre
del lugar comercial salvo en contadas empresas pero tan solo en hojas de distintos
lineajes más no en material didáctico por lo que como se mencionaba anteriormente
no está bien explotado este sector, lo que sin lugar a dudad genera un punto a favor
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para la realización del proyecto agregando además que ofrecer productos de buena
calidad ha constituido la principal motivación para que la empresa comercialice
artículos con su propia marca y se estructure como una sociedad limitada. Desde el
punto de vista técnico es importante mencionar que los mismos proveedores se
encargarán de elaborar los productos con la marca propia de la Empresa Clip
Papelería bajo iguales estándares de calidad y características de la marca.

Se pretende que con esta investigación

se permitirá poner en práctica todo lo

aprendido durante la carrera universitaria, ayudando de esta forma también a los
estudiantes de esta prestigiosa institución a que se sientan motivados a ejecutar sus
ideas creando microempresas o a su vez expandiendo sus negocios familiares, lo cual
les permitirá obtener prestigio y rentabilidad con la aplicación de sus conocimientos
y la asesoría técnica de sus calificados maestros.

La presente investigación cuenta con el aval institucional de la Universidad como
entidad educativa que a la vez proporciona los servicios especializados de docentes
profesionales vinculados directamente con el tema, los cuales encaminarán o
ayudarán a plasmar claramente las ideas más relevantes para obtener de este proyecto
los mejores resultados. De igual forma la investigadora aportará con una exhaustiva
investigación, esfuerzo y dedicación para hacer de este proyecto una realidad.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad han surgido nuevas formas de hacer negocios influenciadas en su
totalidad por el mundo globalizado en el que vivimos, el cual constantemente impone
moda, marcas y diversos estilos de vida que se pretenden seguir, por lo que se ha
visto un cambio de mentalidad centrada en la maximización de la calidad y
satisfacción del cliente. Se conoce que existe una baja mundial por el impacto
económico y social por lo que las personas han optado por buscar mejores
alternativas que abaraten sus compras sin descuidar la calidad de las mismas
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constituyendo nuevas opciones de compra que satisfagan sus necesidades tanto en
cantidad, calidad y precio.

Es por esto que se ha podido palpar que existe una gran demanda insatisfecha por
ofrecer productos en cantidades exageradas creando así una insatisfacción por parte
del cliente al sentir que su compra es desperdiciada por un material que no será
utilizado en su totalidad, ya que para conocimiento general los padres de familia,
estudiantes y maestros tienen un estándar de cantidad de material a utilizar en el año
por lo que se crea un malestar cuando al momento de realizar su compra lo tienen
que hacer de una forma casi obligatoria ya que los materiales anteriormente
mencionados que se van a trabajar en este proyecto vienen por lo general en cientos
o miles, por ello la inutilización del mismo en muchas ocasiones en el ejemplo de
útiles escolares estos son retenidos en las instituciones educativas y repartidos
equitativamente a todos los alumnos por lo que en muchos de los casos no todos
aportan con las mismas cantidades y se crea un malestar por parte de nuestros
clientes es decir los padres de familia porque después de todo la compra que están
realizando es a base de un gran esfuerzo económico por lo que no creen justo que se
organice de tal forma la repartición del producto.

En definitiva se quiere realizar un proyecto que comercialice los citados productos
bajo una marca propia de excelente calidad a un buen precio y con esto ganarmantener la fidelidad del cliente aprovechando el prestigio obtenido a lo largo de su
trayectoria, por lo tanto para poder realizar esta actividad económica se requiere la
estructuración de Clip Papelería para poder ejecutar el manejo de la marca en los
productos ya que al estar consolidada la empresa se tendrá mayor seguridad legal,
cumplimiento total con las responsabilidades, deberes y derechos de la misma para
así poder incrementar su imagen en el mercado y sobretodo ser catalogada como una
empresa seria y cumplida que busca afianzar los estándares del mercado para acceder
a mayores oportunidades y demostrar sus capacidades de trabajo y organización que
a su vez podrán permitir manejar la marca poder registrarla y comercializarla sin
ningún inconveniente.
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1.3 IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DEL PROBLEMA

Tabla 1
Descriptores del problema
Descriptores
1. Falta de estructuración de
Clip Papelería como Empresa.

Descripción
Causas
Falta de decisión por parte de
los propietarios

2.Falta de introducción de
material escolar bajo nuevas
presentaciones
3. Desconocimiento para el
desarrollo de marcas propias.

Escasez de nuevas alternativas
del material al consumidor final

4. Exceso de producto sobrante.

Necesidad de buscar cantidades
exactas.

5. La demanda no se encuentra
totalmente cubierta.

Mercado no abarca todos los
parámetros comerciales.

6. La competencia dentro del
mercado.

Situación del mercado
políticas económicas.

7. Exigencias del consumidor.

Satisfacer los requerimientos
que solicita.

Carencia de emprendimiento
para generar alternativas de
Proyectos de empresa.

y

Efectos
Pérdida de oportunidades y
avances empresariales en el
mercado.
Aparición en el mercado del
producto
escolar
bajo
desconocidas presentaciones.
Consumidores insatisfechos por
la falta de alternativas de
compra.
Obtener satisfacción del cliente
por producto que compra tanto
en precio como en cantidad.
Exigencia de parte del vendedor
obliga al cliente a comprar.
Incidencia en la compra de
productos de baja calidad por
precios bajos.
Oportunidad de cumplir con las
expectativas que solicita el
cliente.

Elaborado por: Marisol Dávila

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En este proyecto se pretende realizar la comercialización para la aplicación de marca
propia en diferentes categorías de suministros de papelería tales como: material
didáctico como paletas de colores y blancas, cuentas (mullos, rosetas, bloques
didácticos, canutillos) que vienen en paquetes de varias unidades las mismas que el
cliente tiene que adquirir en cantidades que no necesita por lo cual nuestra directriz
es brindarle la cantidad necesaria a un precio accesible; de igual manera también se
ha incluido las hojas de papel ministro tanto en cuadros como en líneas las mismas
que llevaran el logo de la empresa como una marca por lo tanto ofrecer productos de
buena calidad y precios accesibles ha constituido la principal motivación para
trabajar con marca propia y ofrecer a sus clientes alternativas con mejores costos que
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lleven atributos llamativos para el consumidor como prácticos empaques con
diferentes formas y diseños coloridos que hagan atractiva su compra.

Para la comercialización de la marca de estos productos se trabajará en el nombre,
logotipo, isotipo, la gama cromática es decir el empleo y distribución de colores, el
diseño gráfico bajo ilustraciones, las mismas que formarán parte de la identidad
visual de marca, ya que el nombre de la marca es la parte más importante de la
misma puesto que es por esa denominación por la cual va a preguntar el consumidor
a la hora de la compra.

Lo que hace que sea provechoso este proyecto es por el conocimiento adquirido
teóricamente en la carrera de Administración y Marketing que se verá reflejado al
plasmar todas las ideas que se irán detallando posteriormente por lo que este
representa ser productivo ya que se pondrá en marcha y posteriormente se ejecutará.

Entre los beneficiarios están en un inicio las sucursales que conforman Clip Papelería
que son un total de seis, las mismas que se encargarán de comercializar dichos
productos dando así una gran oportunidad de ejecutar el proyecto que se podrá ir
expandiendo en el mercado a través de su venta, es importante mencionar a nuestros
clientes que serán los principales beneficiarios ya que podrán tener acceso al material
escolar en cantidades de acuerdo a lo requerido en las instituciones sin tener que
comprar en exceso y a su vez evitarse inconformidad por adquirir un producto en
cantidades que no requieren verán también una oportunidad para economizar y
sentirse a gusto de realizar su compra en Clip Papelería ya que verán en los
empaques de sus productos el nombre de la empresa la misma que a lo largo de los
años ha obtenido la fidelización de sus clientes detallistas y mayoristas.

De acuerdo a las necesidades de los clientes cada año se ha ido incrementadndo el
listado de los artículos de papelería que han ido aumentando ya que muchos de ellos
facilitan el trabajo de las personas ya sea en las aulas de clases o en sus oficinas.
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1.5 MARCO CONCEPTUAL

1. COMERCIALIZACIÓN: “La comercialización señala las formas específicas de
procesos intermedios que han sido previstos para que el producto o servicio llegue al
usuario final”.1

2. CALIDAD: “La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente
tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con
dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades”.2

3. CALIDAD TOTAL: “La calidad total proporciona una concepción global que
fomenta la mejora continua en la organización y la involucración de todos sus
miembros, centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del
externo”.3

Los principios fundamentales de este sistema de gestión son los siguientes:
•

Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del
cliente (interno y externo).

•

Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y
procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua
tiene un principio pero no un fin).

•

Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo
directivo.

Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en
equipo hacia una Gestión de Calidad Total.

1
2
3

Miranda. Juan José. Gestión de proyectos. Cuarta Edición. Colombia. 2003.
http://www.wikilearning.com/monografia/calidad_totaldefinicion_de_la_calidad/11375
http://www.wikilearning.com/monografia/calidad_total-calidad_total_tqm/11375-6
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•

Involucrar al proveedor en el sistema de calidad total de la empresa, dado
el fundamental papel de éste en la consecución de la calidad en la
empresa.

•

Identificación y Gestión de los procesos clave de la organización,
superando las barreras departamentales y estructurales que esconden
dichos procesos.

•

Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre
gestión basada en la intuición.

5. MARCA: es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para
distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras,
tales signos podrán, en particular, las palabras o combinaciones de palabras,
incluidas las que sirven para identificar a las personas, las imágenes, figuras,
símbolos y dibujos, las letras, las cifras y sus combinaciones con formas
tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del
producto o de su presentación es decir cualquier combinación de los signos que, con
carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.4

6. MARKETING: es la disciplina que se preocupa de estudiar, teorizar y dar
soluciones sobre: los mercados, los clientes o consumidores (sus necesidades, deseos
y comportamiento) y sobre la gestión del mercadeo (o gestión comercial) de las
organizaciones (principalmente las empresas, pero no de forma exclusiva).5

1.6 MARCO TEÓRICO

La presente propuesta tiene su fundamentación teórica en una serie de teorías
administrativas que de una u otra forma se aplican en este proyecto, dentro de ellas
tenemos:
4
5

www.proyectosfindecarrera.com/definicion/marca.htm
www.wikipedia.com
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1.6.1

TEORÍA DE LA MARCA 6

Dentro de esta teoría se permite conocer a la marca como un signo que sirve como
rasgo distintivo de un producto o servicio en el mercado. Es decir, la marca provee la
capacidad de identificar o asociar un producto o un servicio a una forma o medio
diferente a otras.

1. PUBLICIDAD: tiene doble direccionalidad: una es la dirección
informativa con respecto al producto, que es decreciente en la actualidad.
La otra es la implicativa con respecto al receptor, que está creciendo
actualmente.

-

FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD: denominativa, predicativa y
positivación - implicativa. Proporcionar una identidad diferenciadora al
producto o servicio (DENOMINACIÓN) y aportarle una determinada
caracterización (PREDICACIÓN), constituyen las funciones esenciales
del discurso publicitario.

2. MARCA: es la consecuencia más evidente de esta función de
denominación. Marcar y marcarse es una función esencialmente humana.
La marca ya está en todas partes, pues al independizarse del producto
gana capacidad comunicativa, integrándose incluso en la propia
personalidad del consumidor.

-

LEXICALIZACIÓN: se produce cuando esta comienza a utilizarse
para referirse a todos los productos de una gama.

-

SEPARACIÓN ENTRE PRODUCTO Y MARCA: la marca como
signo necesita cada vez menos la realidad antecedente del producto.
(ej.: marcas de cigarrillos).

6

http://www.unidrinks.com/teoria.htm
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-

FRAGILIDAD DE LA MARCA: cuesta mucho construir una buena
imagen de marca, pero esta se puede deteriorar con suma fragilidad.

1.6.2

TEORÍA DE MERCADOS7

Esta teoría permite conocer el comportamiento de los mercados con los cuales
tenemos que enfrentarnos al momento de competir, también nos permite determinar
cuál es el tipo de mercado al cual estamos dirigidos y nos ayuda a segmentar
correctamente el mercado para obtener éxitos en las ventas del producto. Por otro
lado permite establecer las adecuadas estrategias tanto de precios como de productos
mediante el uso del Marketing Mix.

1. PRODUCTO: Es un bien tangible transformado o no transformado que se ofrece
a un determinado mercado, dentro de su clasificación se tiene:

-

PRODUCTO PRINCIPAL: Se deben reunir los datos que permitan
identificar al producto principal, se deben señalar sus características físicas,
químicas o de cualquier otra índole. Es necesario aclarar si se trata de
productos para exportación, tradicionales, o un nuevo producto.

-

SUBPRODUCTOS: Señala si se originan subproductos en la fabricación del
producto principal y el uso que se les dará.

-

PRODUCTOS SUSTITUTOS. Son productos con características similares a
productos existentes en el mercado y que puedan competir con ellos en el
mercado.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: Son aquellos que indican si el uso o
consumo del producto está condicionado por la disponibilidad de otros bienes y
servicios.
7

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm
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2. DEMANDA: Son las cantidades del bien que los consumidores están dispuestos a
adquirir y que justifican la realización de los programas de producción.

3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA: Los cambios futuros, no sólo de la
demanda, sino también de la oferta y de los precios, se conocen con cierta
exactitud si se usan técnicas estadísticas adecuadas para analizar el presente.

4. OFERTA: Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se
va a ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las
empresas productoras más importantes.

5. MERCADO POTENCIAL: Es la población que estará en capacidad de
consumir a los diferentes niveles de precios previstos.

6. COMERCIALIZACIÓN: Son las actividades relacionadas con la transferencia
del producto de la empresa productora al consumidor final y que pueden generar
costos para el proyecto.
7. INVESTIGACIÓN DE MERCADO: La investigación de mercado es la
obtención, registro y análisis sistemáticos de los datos respecto a problemas que
se relacionan con la mercadotecnia de bienes y servicios.

8. SEGMENTACIÓN DE MERCADO: La segmentación consiste en la división
del mercado de referencia, en grupos uniformes con el propósito de identificar de
mejor manera las necesidades.

1.6.3

TEORÍA ADMINISTRATIVA

Dentro de la teoría administrativa se establecen los parámetros necesarios para
determinar la estructura de la empresa mediante la aplicación de sus principios y
etapas tales como la planificación, organización, dirección y control; las cuales
permiten el mejor desempeño de las actividades administrativas de la misma.
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1. PLANEACIÓN: La planeación consiste en determinar por anticipado
qué es necesario hacer para alcanzar un objetivo específico. La planeación
decide cómo, cuándo, dónde y quien debe realizar un proyecto. Incluye
elaborar pronósticos, establecer metas y seleccionar los procedimientos
para llevar a cabo las decisiones.8

2. ORGANIZACIÓN: La organización es la manera como se arregla y
distribuye el trabajo entre los miembros de la empresa y asegurarse
entonces de que estas partes encajen bien. La departamentalización y la
división del trabajo son dos formas importantes de fragmentar la
compañía.

3. DIRECCIÓN: La Dirección se refiere a las actividades que alientan a los
subordinados a trabajar por el logro de los objetivos de la compañía.
Algunas de estas actividades son el liderazgo, la motivación y la
comunicación.9

4. CONTROL: El control se refiere al conjunto de actividades que aseguran
que el desempeño real sea acorde al desempeño deseado. Esto quiere
decir que los gerentes deben asegurarse que se estén logrando los
objetivos de la compañía, controlando los recursos humanos, financieros,
inventarios y flujos de comunicación.

1.6.4

TEORÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Esta teoría permite el correcto diseño del proyecto ya que establece los estudios y
métodos más adecuados a utilizar para obtener resultados positivos, como es el caso
en cuanto al estudio técnico, legal, organizacional, financiero, ingeniería del
proyecto, capacidad, etc, con el único propósito de llegar a determinar si el proyecto
es económicamente factible.
8

CUNNIGHAM, Aldag Swift, Introducción a la Administración, Grupo Editorial Iberoamérica, México,
2005, p 146‐148.
9
ROBBINS, Stephen P. COULTER Mary. Administración, Sexta Edición, Prentice Hall, México, 2000.
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1. PROYECTO: Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una
necesidad humana.

2. PROYECTO DE INVERSIÓN: Es un plan al que si se le asigna un
determinado monto de capital y si se lo proporcionan insumos de varios tipos
se podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en
general.10

3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS: La evaluación se basa a estimaciones
de lo que se espera sean en el futuro los beneficios y costos que se asocian a
un proyecto. Normalmente el proyecto se toma un horizonte de tiempo de 10
años, sin conocer la fecha en que el inversionista pueda desear y estar en
condiciones de llevarlo a cabo. La evaluación de proyectos pretende medir
objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del
proyecto y dan origen a operaciones matemáticas que permiten obtener
diferentes coeficientes de evaluación.11

4. ESTUDIO TÉCNICO: El estudio Técnico se encamina a la definición de
una función adecuada de producción que garantice la utilización óptima de
los recursos disponibles, de aquí se desprende la identificación de procesos y
equipos, de insumos materiales y de mano de obra necesaria durante la vida
útil del proyecto.12

1.6.5

TEORÍA DE FINANZAS13

Esta teoría es aplicada en el estudio financiero al que debe someterse el mencionado
proyecto con el propósito de determinar si es factible su implementación y creación
10

BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, Mc Graw Hill, México 2006,
SAPAG, Chain, Nassir y Reinaldo Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta
Edición, MC Graw Hill. Chile 2000,
12
Miranda. Juan José. Gestión de proyectos. Cuarta Edición.
13
INFANTE VILLAREAL, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Norma, Colombia,
11

1997.
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de la microempresa, usando como herramientas los diferentes índices financieros,
presupuestos y balances.

1. EVALUACIÓN FINANCIERA: La evaluación financiera es la
cuantificación de los ingresos y egresos que se hace con base en las
sumas de dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir. Se
trata de un análisis eminentemente microeconómico en el cual los precios
del mercado se utilizan para valorar los requerimientos y los producidos
del proyecto.

2. VALOR PRESENTE NETO: El Valor Presente Neto no es otra cosa
que traer del futuro al presente cantidades monetarias a su valor
equivalente.

3. TASA INTERNA DE RENTABILIDAD: La TIR es la tasa de
descuento que hace al VPN = 0; en otras palabras la TIR es la tasa de
descuento que hace que la suma de los flujo descontados sea igual a cero.

4. RELACIÓN

BENEFICIO-COSTO:

Este

índice

es

usado

frecuentemente en estudios de grandes proyectos de inversión; tiene una
relación directa con el valor presente neto, aunque esto no impide que en
ocasiones, produzca resultados inconsistentes con los que arroja el Valor
Presente Neto.

1.6.6

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS

Para la realización de este proyecto se realizará el siguiente procedimiento:

1. Proceder a la estructuración de Clip Papelería como Empresa, ya que es el
principal punto que pondrá directrices al proyecto y permitirá trabajar bajo
una forma más competente en el mercado, para de esta manera poderse
expandir en el mercado y ser reconocidos.
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2. El estudio y análisis mediante una consultoría es importante para definir el
tipo de Empresa al que se va a pertenecer, ya que se tendrá conocimiento de
la forma en que se va a trabajar y como legalmente será constituida la
empresa tanto los beneficios y obligaciones que la misma tendrá.

3. Registrar en la Superintendencia de Compañías a Clip Papelería como
Compañía Limitada, con los procedimientos de Ley y el conocimiento de
toda la tributación que posteriormente se manejará.

4. Analizar que suministros de papelería se trabajarán en un inicio bajo marca
propia, especialmente los de mayor afluencia en el comercio para hacer que
los productos lleguen con mayor énfasis a los consumidores.

5. Realizar una solicitud para registro de marca en el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual (IEPI) con las formalidades pertinentes, permisos y
documentación necesaria.

6. Una vez decididos los productos a trabajar realizar los contactos con los
proveedores de los mismos para pactar precios y términos de producción bajo
la marca Clip Papelería.

7. Se trabajará en todo lo relacionado a la marca, nombre, colores, formatos,
empaques para hacer que el producto sea atractivo al momento de la compra.

1.7 RECURSOS

Entre los recursos que se van a necesitar para la consecución de este proyecto se
mencionan los siguientes:
•

Los recursos materiales así como técnicos se encuentran ya disponibles para
la investigación, a saber: libros, revistas, computadora, grabadora, internet,
entrevistas, etc.
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•

Los recursos humanos serán; el director de Tesis; personas conocidas en la
materia; consultaría de un abogado y personas afectadas o vinculadas con el
tema.

•

Los recursos financieros, en los cuales se incluye el costo de textos, revistas,
folletos, internet, movilizaciones, visitas técnicas, etc, se estima que se
encuentran alrededor de $700,oo dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Es importante destacar que la comercialización de los productos se la realizará con
las otras sucursales por lo que se tendrá desde ya puntos de distribución.
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CAPITULO II
ANÁLISIS DEL ENTORNO

El presente capítulo analiza la estructura de la empresa Clip Papelería y los factores
que influyen en el sector del negocio de la venta al por mayor de artículos de
papelería; el esquema examina tanto el macro como el microentorno en el que se
definirá la estructura y la planificación estratégica para el manejo de marcas propias
y el crecimiento en la cuota de mercado de la organización.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1.1

HISTORIA

La empresa Clip Papelería se inició en el año de 1.987 cuyo propietario fundador es
el Señor Fernando Verdesoto Besantes, actualmente lleva 23 años en el mercado, el
cual se ha convertido en un negocio familiar, que cuenta con seis sucursales ubicadas
en los principales sectores de la ciudad de Quito como son norte, centro y sur, cuyos
propietarios del resto de las sucursales son sus hijos manteniendo así la tradición y
estableciendo sus propias funciones laborales.

El período de experiencia en el mercado durante los años de 1.992 y 1.993 que se
empezaba a incrementar el número de clientes y el número de proveedores por el
aumento del número de productos que se requería para abastecer la demanda, como
resultado de esto existió la necesidad iniciar créditos con grandes empresas como Bic
Ecuador, Indupac, Papelesa, etc., con las mismas que hasta el día de hoy se ha
mantenido un ritmo de trabajo serio y garantizado por lo cual Clip Papelería ha
podido surgir y a su vez dichas empresas han podido llegar a muchos más lugares
mediante los puntos de venta que actualmente son seis distribuidos en los tres
sectores de la ciudad, centro, norte, sur y Calderón. En el año de 1.997 se inició Clip
Papelería N2 en el sur de Quito, 10 años después de Clip Papelería N 1 y actualmente
lleva 13 años en el mercado iniciándose hace un año en la distribución a papelerías
pequeñas por sectores del valle. Para el año del 2.001 se inicia Clip Papelería N3 en
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el norte de Quito llevando 9 años en el mercado y hace dos años ha empezado la
distribución de material de papelería para empresas pequeñas en el norte de Quito.
En el año del 2.003 se inicia Clip Papelería N4 en el sur de Quito llevando 7 años en
el mercado y manteniendo su mercado de venta al público al por mayor y menor de
artículos de papelería. En el año del 2.005 se inicia Clip Papelería N5 en el Centro de
Quito llevando 5 años en el mercado y renovando constantemente su participación en
el mercado a través de distribuciones y sistemas productivos de atención al público.
Finalmente en el año del 2.008 se inicia Clip Papelería N6 en el sector de Calderón
llevando 2 años de existencia en el mercado hasta la fecha actual considerando a esta
reciente sucursal como las nuevas y resaltando que llega a otro sector aledaño de la
ciudad de Quito.

Durante estos años de actividad comercial en el mercado el objetivo primordial por
parte del gestor de esta empresa ha sido cumplir con cada una de las necesidades de
sus clientes calidad, cantidad y precio, es por ello que en todo este tiempo la
fidelización por parte de sus clientes cada vez ha ido aumentando considerablemente
de tal forma que se ha visto la necesidad de estructurar la empresa para proyectar
solidez y crecimiento en el mercado desafiando a las nuevas tendencias en el
mercado y demostrando profesionalismo y participación activa en sus ventas. A
continuación en la Tabla 2 se muestra información sobre la ubicación de todas las
sucursales:

Tabla 2
Ubicación de Sucursales de Clip Papelería
Nombre Comercial
Clip Papelería N1
Clip Papelería N2

Dirección
Benalcázar N7-70 y Olmedo
Alonso de Angulo Oe2- 582 y
Jipijapa
Clip Papelería N3 Distribuciones Florida Oe 588 y Manuel Jordan
Clip Papelería N4
Caldas y Av. Maldonado
Clip Papelería N5
Benalcázar N7 -79 Y Manabí
Clip Papelería N6
García Moreno lote 10 (Entrada
Llano Grande)
Fuente: Sucursales Clip Papelería, 2010
Elaborado por: Marisol Dávila
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Sector
Centro Histórico
Sur de Quito
Norte de Quito
Sur de Quito
Centro Histórico
Calderón

2.1.2

MISIÓN Y VISIÓN

2.1.2.1 MISIÓN

Satisfacer los requerimientos de suministros de papelería y de oficina en el sector
empresarial de la ciudad de Quito, proporcionando variedad de productos con un
excelente servicio.

2.1.2.2 VISIÓN

Llegar a ser una empresa competitiva líder en la venta de suministros y colocarse
entre las tres empresas líderes en el sector de la venta de suministros de oficina hacia
el año 2015.

2.1.3

NEGOCIO DE LA EMPRESA

Según el Registro Único de Contribuyentes la actividad de la empresa se define
como:
•

Actividad económica principal: Venta al por menor de artículos de papelería

•

Actividades Económicas: Venta al por menor de artículos de bazar en general

•

Venta al por menor de artículos de papelería

La actividad comercial que realiza la empresa está orientada a todo lo que refiere
venta de material escolar y de oficina por lo que son amplias y variadas las distintas
categorías que se trabajan para la comercialización de los mismos, es también
importante resaltar que las compras que sus clientes realizan al por mayor
representan un gran número de compradores que dicho sea de paso esto ha ido
surgiendo con el paso de los años y su paulatino proceso de asentarse en el mercado
como distribuidor.
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2.1.4

PRODUCTOS

Los productos que se comercializan en Clip Papelería corresponden a diferentes
categorías que a continuación se detallan en la Tabla 3, se debe destacar que debido
al gran número de productos existentes para la venta de suministros la gran mayoría
tiene una rotación constante ya que se trabajan todo el año por los estudiantes y son
necesarios para el uso diario tanto escolar como en oficina, púes siempre se requiere
de este tipo de material para complementar nuestras actividades diarias en función de
una debida organización. En Anexo # 2 se muestra el listado de productos de acuerdo
a las categorías existentes en Clip Papelería.

Tabla 3
Categorías de productos de Clip Papelería
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
Suministros de Oficina: existe una gama
variada y completa con opciones amplias
para el ejecutivo de hoy grapadoras,
perforadoras, grapas, clips, etc.
Útiles Escolares: con la llegada escolar y
durante todo el año la variedad de
cuadernos, carpetas, pinturas, goma,
borradores, hojas, cartulina, cartón.
Material Didáctico: contamos con
rosetas, mullos grandes y pequeños,
bloques didácticos, canutillos, paletas de
colores y blancas, ábacos para facilitar el
aprendizaje.
Material para Escritura: marcadores,
bolígrafos,
lápices,
lapiceros,
rapidógrafos.

Dibujo Técnico: compases, juegos
geométricos, tableros, reglas forman
parte de este grupo.

Arte y Manualidades: variedad de
pinceles, acuarelas, témperas, pasteles y
acrílicos.

Elaborado por: Marisol Dávila
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2.1.5

CAPACIDAD INSTALADA

Actualmente Clip Papelería cuenta con una infraestructura de aproximadamente
1.000 metros cuadrados repartida en 6 sucursales, cuya ubicación sectorizada se
describe anteriormente en la Tabla 2.

La oficina matriz funciona en el Centro Histórico ubicado en la calle Benalcázar N779 y Manabí es ahí donde se concentrará el desarrollo del presente documento, pues
en esta se concentran las actividades administrativas.

En su interior cada uno de los locales comerciales se encuentra equipado con la
siguiente distribución:
•

Estanterías metálicas en las cuales se organizan los materiales

•

Vitrinas utilizadas para muestras y resto del material.

•

Gavetas plásticas para materiales de dimensiones pequeñas.

•

Bandejas plásticas grandes

La cantidad de cada uno de estas depende del tamaño y distribución de cada sucursal,
las de mayor capacidad son: Clip Papelería 5 y Clip Papelería 1 ambas ubicadas en el
centro de la ciudad.

El almacenamiento de los materiales se los realiza en bodegas, por cuestiones de
logística de distribución se ha construido bodegas en cada uno de los locales, las
mismas que reciben indistintamente los productos de acuerdo al inventario
independiente de cada sucursal. Las bodegas tienen una superficie promedio de 50 a
60 metros. Los equipos mínimos requeridos para la operación de una sucursal de
Clip Papelería son:
•

Computadores de escritorio Intel: 1 para administración, 1 para ventas

•

Computador portable IBM: 1 para gerencia
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•

Cajas Registradoras Optima

•

Sumadoras Casio DR-120 LB

•

Impresoras

•

Escáner

•

Baterías UPS

•

Escritorios: 1 para administración, 1 para ventas

Para la prestación de servicios se cuenta con los siguientes equipos:
•

Copiadora a color Canon Mp 190

•

Copiadora blanco y negro Minolta EP1031

•

Plastificadora Peach

•

Guillotina

•

Espiraladoras

2.1.6

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL

En la actualidad la empresa no ha definido de forma exacta y técnica una estructura
organizacional, mucho menos administrativa.

La organización del negocio deja

entrever una estructura jerárquica, definida en 3 niveles: Directivo, Gerencial y
Operativo. El Sr. Fernando Verdesoto, propietario es quien concentra la
administración estratégica y las decisiones respecto de la empresa. Las sucursales
operan con la siguiente estructura:
•

Gerente Propietario: Encargado de tomar las decisiones de la empresa.

•

Asistente General: Es el encargado de dar soluciones y alternativas a los
clientes de la empresa realizando pedidos a los proveedores y modificando
precios.

•

Atención al Cliente: Su función es verificar si el producto que solicita el
cliente se encuentra en stock e indicar el precio y realizar la venta si el cliente
requiere el pedido.

•

Vendedores: Utilizan este recurso para realizar cotizaciones a los respectivos
clientes.
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2.1.7

ASPECTOS LEGALES

Clip Papelería es una empresa unipersonal cuyo propietario es una persona natural y
su actividad económica principal del negocio es la venta al por mayor de suministros
de papelería y oficina que cuenta con elementos humanos, técnicos y materiales cuyo
objetivo es la obtención de utilidades, en la que el capital el trabajo y la dirección se
coordinan para llevar a cabo un servicio socialmente útil de acuerdo con las
exigencias del bien común.

2.1.8

PROCESO DEL NEGOCIO

Para realizar el proceso de compra por parte los clientes en Clip Papelería la
secuencia es la siguiente: se ofrece el producto luego se recepta el pedido, se envía al
cliente a cancelar su factura en caja, una vez cancelado se prepara el pedido y al
terminar se procede a realizar la entrega de cada producto al cliente dando confianza
al mismo de que todo lo que pidió y pagó está siendo debidamente despachado e
incluso se le da la posibilidad al cliente de escoger colores y realizar cambios
quedando nuestro cliente satisfecho por su pedido y de ser el caso por cambio de
tamaño se realiza una diferencia de pago dependiendo del artículo como se observa
en el Gráfico 1.

Gráfico 1
Proceso de venta al cliente
Vendedor
ofrece el
producto al
cliente

Vendedor
despacha cada
producto al
cliente

Vendedor
recepta el
pedido

Cliente puede
realizar cambios
(colores,
modelos,
tamaños)

Se envía al
cliente a
cancelar su
factura en caja

Vendedor
recepta la
factura cancela

Si existen cambios
o devoluciones de
cancela en caja la
diferencia o se
realiza la
devolución

Elaborado por: Marisol Dávila
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Se empieza a
preparar la
mercadería
solicitada

Para realizar la compra al proveedor Clip Papelería realiza una cita previa para
observar el producto y obtener un listado el mismo que tiene que ser debidamente
analizado entre otras opciones y tomar la mejor opción y pactar precios y formas de
pago, luego el proveedor es llamado para receptar el pedido, luego de esto el
proveedor realiza el envío de la mercadería a Clip Papelería cuyo personal se encarga
de recibir el producto revisarlo y cerciorarse de que vienen las cantidades correctas,
si no existen observaciones se firma la factura con el recibido y posteriormente se
realiza el pago acordado, caso contrario se indica la observación al proveedor para
llegar a un acuerdo o se devuelve la mercadería, dicho proceso se muestra en el
Gráfico 2.

Gráfico 2
Proceso de compra al proveedor
Proveedor recepta el

Proveedor envía

pedido de Clip

la mercadería a

Papelería

Clip Papelería
recibe el
producto y lo
revisa

Clip Papelería

Si no existen
observaciones se
firma la factura
para el pago

Elaborado por: Marisol Dávila

2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO O MACROENTORNO

2.2.1

FACTORES ECONÓMICOS

El Ecuador es un país que sufre las consecuencias del subdesarrollo, su economía es
poco diversa y relativamente pequeña, tiene una alta concentración del ingreso en
pocas manos. Pertenece a la Comunidad Andina de Naciones Asociado de Mercosur
Organización Mundial del Comercio (OMC) Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) Banco Mundial Fondo Monetario Internacional (FMI) Corporación Andina de
Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. Una de las características
sobresalientes de la economía contemporánea es la importancia económica creciente
del sector financiero. Originalmente el sector financiero se encargaba de la
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intermediación en la circulación del dinero. Sin embargo en el mundo
contemporáneo la diversificación de las operaciones financieras ha alcanzado una
gran complejidad.

El 2009 fue en general un año duro para los ecuatorianos y las cifras con las que
termina el año así lo demuestran, el ingreso anual promedio por cada habitante en el
2008 fue de US$ 3808, el año 2009 será una cifra cercana a US$ 3670 es decir los
ecuatorianos en promedio somos ahora un 4% más pobres que a inicios de año.

El consumo de los hogares ha reflejado la tendencia decreciente que mantiene el
país. Las familias han consumido un 1,42% menos en el 2009 respecto del año
anterior, afectando significativamente las ventas del sector comercial.

La inversión, la importación de materia prima y de bienes de capital ha caído y la
balanza comercial ha pasado de un saldo positivo del 2008 de US$ 911 millones a un
saldo negativo en el presente año de 450 millones.

Para estos resultados económicos se juntaron varios factores adversos como la crisis
económica mundial que derivó en reducción de remesas de emigrantes, el ingreso por
exportación de petróleo y en alguna medida también la contracción de exportaciones
no petroleras.

2.2.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO

De acuerdo al indicador utilizado para medir el tamaño de la economía del país PIB
(Producto Interno Bruto), que es un agregado monetario el cual permite prever la
producción neta anual del mismo según el Gráfico 3, el PIB Total del Ecuador ha ido
presentando variaciones cada año, se contrajo en un 0,26% entre abril y junio frente
al saldo negativo de 1,31% registrado entre enero y marzo de 2009.
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En el primer trimestre de este año la economía creció un 1,51% frente a igual periodo
del año previo según el Banco Central, las cifras representan el deterioro paulatino
que ha sufrido la economía ecuatoriana de unos 50.000 millones de dólares por
efectos de la caída del precio del barril de crudo, principal exportable del país, y la
crisis financiera mundial.
Gráfico 3
PIB Nacional Período 2006 - 2009
PIB Histórico 2006 - 2009
24.000,00
23.500,00
23.000,00
22.500,00
22.000,00
21.500,00
21.000,00
20.500,00
20.000,00
ECUADOR

2006 (sd)

2007 (p)

2008 (p)

2009 (prev)

21.553,30

22.090,18

23.529,53

23.760,13

Fuente: Banco Central del Ecuador – Estadísticas 2009
Elaborado por: Marisol Dávila

La caída de la actividad comercial en el país es el reflejo de una crisis que afecta al
mundo. Los menores montos de exportación, reflejados por la disminución de la
demanda en los hogares, han causado una contracción en el comercio de todas las
regiones.

La tasa de crecimiento del PIB en el año de 2006 al 2007 presentó una diferencia de
0,63% cuya participación en el mercado fue de 0,17% lo cual muestra que no existió
demasiada variación pero de cierta forma ha diferido en los ingresos generados
dentro del país por lo tanto los valores de la comercialización que se han dado no han
sido relevantes ni representativas.
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El PIB decreció 0,2% en los primeros nueve meses de 2009, respecto al mismo
período del año anterior. Los sectores Administración pública y Construcción
muestran los mayores crecimientos (6,9% y 6,7% respectivamente) mientras que el
Comercio al por mayor y menor y Suministro de electricidad y agua registraron los
mayores decrecimientos como se puede mostrar en la Tabla 4.

Tabla 4
PIB total comparado con PIB comercio por mayor y menor
Años

PIB Nacional

2005

37.186.942

PIB Sector Comercio
al Por Mayor y Menor
4.402.323

2006

41.401.844

4.827.922

11,66%

9,67%

2007

44.489.915

5.264.403

11,83%

9,04%

2008

52.572.486

6.163.933

11,72%

17,09%

2009

51.106.170

6.598.520

12,91%

7,05%

Participación

Crecimiento

11,84%

Fuente: Banco Central del Ecuador – Estadísticas 2009
Elaborado por: Marisol Dávila

El debilitamiento de la actividad comercial del país puede deberse a la aplicación de
medidas proteccionistas, como son las restricciones comerciales, las salvaguardias, la
política exterior del Gobierno, de alguna manera, impacta en el sector, porque este
opera como una cadena.

También han existido otros sectores que han sentido el impulso de la inversión
pública de mayor manera que el sector comercial, lo que puede reflejar un
debilitamiento frente a otros sectores, que cuentan con el respaldo gubernamental y
que reciben proporcionalmente más apoyo, ante toda esta situación económica no se
puede pensar que existirá siempre un desfase comercial para este específico sector ya
que para el 2010 se provee una recuperación comercial aunque paulatina pero
apuntando hacia el desarrollo económico.
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2.2.1.2 INFLACIÓN

El Ecuador registró una inflación del 0,83 % en enero, frente a una tasa del 0,71% en
el mismo mes del año 2008. En el 2009 cerró con una inflación de 4,31 por ciento y
en diciembre reportó un índice de 0,58 por ciento. La inflación anualizada se ubicó
en 4,44 % a enero del 2010 frente al 8,36 % reportado en igual lapso del 2009.

El índice de precios al consumidor IPC de enero 2010 registró una variación mensual
de 0,83%, nivel superior a lo obtenido en diciembre 2009 (0,58%). En términos
anuales, el IPC registró una variación de la inflación anualizada del 4.44% a enero
de 2010 frente al 8.36% reportado en igual lapso del 2009 de enero y que superó al
porcentaje de diciembre 2009

que fue de 4.31%

con respecto al 2008 para

diciembre el valor es más alto con un 8.36% que cerró el año por lo que se puede
observar para el año actual una marcada diferencia tomando en cuenta los factores
económicos y políticos que marcaron ese año. La tasa de inflación mensual de los
meses de enero de los últimos diez años registran un promedio del 1.54% siendo el
más alto de todos los meses del año por la existencia de variación en los precios por
comienzos del año como se puede observar en el Gráfico 4.

Gráfico 4
Evolución de la Tasa de Inflación / Período 2008 - 2009
Inflación Período 2008-2009
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Estadísticas 2009
Elaborado por: Marisol Dávila
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En 2008 se registró un fuerte incremento
o de la inflación, a nivel mundiaal, como
c
financciera. Ahoraa se está reetornando a niveles razzonables
consecuenncia de la crisis
aunque coon factores que
q dificultaan la estabillidad, comoo se muestraa en el Gráfi
fico 5.

Gráfiico 5
Inflacióón en la tem
mporada esscolar / Perríodo 2003 - 2009
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Durante laa temporadaa escolar quue es en el mes
m de septiiembre aum
menta la dem
manda de
productos relacionaddos con alimento,
a
transporte,
t
vestimentaa, servicioss, útiles
escolares, entre otross. De ahí que
q la divisiión correspondiente a educación es la de
mayor apoorte a la infllación con el
e 50,20%, seguida
s
de recreación
r
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3,28%).
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2.2.1.3 RIIESGO PAÍS (EMBI ECUADOR

El indicaddor de Rieggo País mide el grado de
d volatiliddad es decirr la inestabiilidad de
los precioss en los merrcados finanncieros de una
u econom
mía determinnada y perm
mite a los
agentes finnancieros exxtranjeros proveer
p
los riesgos de invertir
i
ahí..14 El Ecuad
dor hasta
el 1 de Marzo
M
de 20010 registraa un valor por conceppto de Riessgo País dee 822.00
puntos lo que significca que se esstá pagando un bono dee 8.22% adiicional sobrre la tasa

14

Fuente: Banco Central del Ecuador
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de los bonos americanos como se puede mostrar en el Gráfico 6 por lo que resulta un
valor muy alto ya que el incremente de la inflación y el PIB causan dicha alza, pero
si se toma en cuenta que a pesar de estos incrementos la falta de inversión extranjera
al país es negativa la entrada de nuevos competidores también lo es por lo que lo
positivo de todo este proceso es que comercialmente se puede obtener mejores
beneficios en la compra y venta de los productos.

Gráfico 6
Riesgo País a Enero – Febrero de 2010
Riesgo País Enero ‐ Febrero 2010
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Estadísticas 2010
Elaborado por: Marisol Dávila

2.2.1.4 TASAS DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVAS

Uno de los más importantes es la inflación que afecta el valor que tiene el dinero en
el tiempo, ya que existen variaciones en la capacidad de comprar que el dinero tiene
hoy comparada con la que tendrá en el futuro, también es importante la preferencia
que tengan los prestatarios por la liquidez; es decir, la proporción del dinero propio
que cada uno prefiere tener en los bolsillos. Esta proporción varía de acuerdo con
factores como la estabilidad económica, las oportunidades existentes para usar uno
mismo su propio dinero y el atractivo que se encuentre en la remuneración que se
obtiene al ceder, por un tiempo, el control de ese dinero a otra persona.
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El precio por el cual se captan recursos se llama tasa pasiva y el precio en el cual se
colocan se llama tasa activa. La diferencia entre las dos tasas corresponde al costo
del servicio de intermediación.

La Tasa de interés activa:

está dada por el precio que cobra una persona o

institución crediticia por el dinero que presta, esta tasa es igual al promedio
ponderado semanal de las tasas de operaciones de crédito con plazo entre 84 y 91
días, otorgadas por todos los bancos privados, al sector corporativo, como se puede
observar en el Gráfico 7 la tasa activa para marzo de 2010 es de 9.31% que ha
presentado una variación mínima con respecto a enero de 2009 que fue de 9.16%, es
decir que los bancos o instituciones crediticias están operando con préstamos de
acuerdo al valor que rige en el mercado por lo que para el sector del comercio al por
mayor y menor se estarían aplicando las misma tasas que para el resto de los otros
sectores.

Gráfico 7
Tasa de interés activa a Marzo de 2010
Tasa de Interés Activa
Período Enero 2009-Marzo 2010
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Estadísticas 2010
Elaborado por: Marisol Dávila
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9,16

La Tasa de interés pasiva: por el precio que se recibe por un depósito en los
bancos, la tasa pasiva referencial, igual a la tasa nominal promedio ponderada
semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de
entre 84 y 91 días es la que a continuación se muestra en el Gráfico 8 los valores de
la tasa pasiva para marzo de 2010 con un valor de 4.87% que a relación de enero de
2009 es de 5.1% que son tasas bajas que se ofrece por recibir el dinero de los
depositantes aunque el beneficio de recibir en un futuro un préstamo es positivo ya
que se puede incrementar el negocio a través de adquisición de material.

Gráfico 8
Tasa de interés pasiva a Marzo de 2010
Tasa de Interes Pasivo Período
Enero 2009- Marzo 2010
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Estadísticas 2010
Elaborado por: Marisol Dávila

2.2.2

FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS

2.2.2.1 Población
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5,1

Tener conocimiento e información mediante los datos demográficos sobre aspectos
que tienen un gran valor para poder ejecutar un proyecto es muy importante, es por
esto que en nuestro país la única entidad encargada por el Gobierno Nacional de
dotar de información sobre la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la
población y sus características económicas, sociales y demográficas siendo estas
útiles para la elaboración de planes de desarrollo y programas de distintos
organismos es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, se han realizado
proyecciones de la población por área tanto urbana como rural desde el año 2001 al
2010 como muestra la Tabla 5 para la provincia de Pichincha , considerando que el
proyecto se realizara en la ciudad de Quito.

Tabla 5
Proyección de Población por Áreas para la ciudad de Quito
Período 2001-2010
Cantón
Quito
2001

Área
urbana
1.443.038

Área rural

Total

450.603

1.893.641

2002

1.463.766

459.804

1.923.570

2003

1.482.447

468.999

1.951.446

2004

1.500.914

478.199

1.979.113

2005

1.519.964

487.389

2.007.353

2006

1.539.907

496.353

2.036.260

2007

1.559.295

505.316

2.064.611

2008

1.579.186

514.272

2.093.458

2009

1.599.361

523.233

2.122.594

2010

1.619.791

532.202

2.151.993

Fuente: INEC
Elaborado por: Marisol Dávila

Es importante señalar los grupos de edades para el proyecto ya que de esta forma se
consideran nuestras proyecciones para el mercado de nuestros clientes por lo que
como se puede mostrar en la Tabla 6 para la provincia de Pichincha la variación ha
sido latente en los últimos cinco años.
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Tabla 6
Proyección por Edades para la Provincia de Pichincha
Período 2005-2010
EDAD
TOTALES
< 1 año
1 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 y más

2005
2.608.856
52.304
210.247
263.242
253.441
267.082
261.983
236.481
206.372
183.499
158.432
132.321
109.527
79.339
60.394
47.567
37.374
26.258
22.993

GRUPOS DE EDAD
2006
2007
2.646.426
2.683.272
52.121
51.942
209.680
208.888
263.333
262.713
254.775
256.422
268.266
269.073
265.124
268.275
240.220
244.172
209.734
213.166
186.983
190.244
162.374
166.394
135.766
139.281
113.152
116.105
83.572
88.584
62.256
64.096
48.958
50.285
38.674
39.968
27.330
28.392
24.108
25.272

2008
2.720.764
51.795
208.092
261.810
258.197
269.860
271.425
248.300
216.768
193.490
170.469
142.906
118.757
93.901
66.133
51.643
41.272
29.459
26.487

2009
2.758.629
51.665
207.343
260.843
259.728
270.805
274.407
252.431
220.526
196.821
174.498
146.615
121.416
99.004
68.547
53.104
42.588
30.540
27.748

2010
2.796.838
51.544
206.717
260.060
260.672
272.108
277.075
256.410
224.443
200.354
178.390
150.392
124.405
103.390
71.527
54.745
43.919
31.638
29.049

Fuente: INEC
Elaborado por: Marisol Dávila

2.2.2.2 Empleo, Desempleo y Subempleo

•

Ingreso

La informalidad del mercado laboral ecuatoriano (definida como el número de
ocupados que forman parte del sector informal del total de la PEA) creció en 2008, al
pasar de 38.9% en diciembre de 2008 a 45.1% en diciembre de 2008.

El emprendimiento familiar, privado, micro empresarial ha sido una alternativa de
sobrevivencia frente a la limitada generación de empleo formal de la economía. Este
repunte se explica principalmente por la subocupación informal, que se evidencia en
las 5 ciudades investigadas, especialmente en Guayaquil.
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Gráfico 9
Evolución del Sector Formal e Informal en Porcentajes

Fuente: INEC - Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Marisol Dávila

La PEA Urbana se puede segmentar en el sector formal e informal con la respectiva
clasificación de la PEA Urbana, que contiene a los ocupados no clasificados,
ocupados plenos, subempleo, desempleo, inactivo y menores de 10 años. El sector
formal está compuesto por:

1. Personas ocupadas que trabajan en establecimientos de 10 trabajadores
2. Personas que trabajan en Establecimientos de hasta 10 trabajadores que
tienen RUC y llevan registros contables.

El sector informal está compuesto por las personas ocupadas que forman parte del
sector informal y comprenden:

•

Establecimientos informales de trabajadores por cuenta propia.

•

establecimientos de empleados informales que emplean uno o varios
empleados de manera continua. En esta división no llevan registros.
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•

Canasta básica

La canasta básica de alimentos y servicios costó $ 522,76 en abril, unos $ 3 más que
en marzo ($ 519,90), esto aunque la inflación fue de 0,65%, menos que en marzo
pasado (1,09%) y que abril del 2008 (1,52%). La canasta, que mide la necesidad
mínima de compra de un hogar tipo conformado por cuatro miembros (con un
ingreso promedio de 1,6 salarios básicos), se ha incrementado sistemáticamente en
los dos últimos años. En enero del 2007 esa canasta estaba en $ 453,97, por lo que a
abril del 2009 el aumento es de $ 68,79 (14,3%).

En el 2009 pasó de $ 512,03 en enero a los $ 522,76 en abril. En estos dos años, el
ingreso de los hogares pasó, según el cálculo del INEC, de $ 317,34 a $ 406,93. En el
2007, el déficit era de $ 136,63 mientras que el de este año ha decrecido, por efectos
del incremento de salarios, que ha colocado la brecha diferencial en $ 15,82. Pese a
las cifras, la percepción ciudadana es que todo está más caro cada vez, la canasta
básica ha subido de manera moderada, debido a que el cálculo se lo realiza midiendo
varios productos y no solo los alimentos. Según el Banco Central para el ingreso
mínimo mensual de un hogar tipo de cuatro miembros con 1,6 perceptores de
ingresos según se puede observar en el Gráfico 10 la canasta básica tiene un valor de
$ 512,03.
Gráfico 10
Canasta Básica Familiar

Fuente: INEC - Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Marisol Dávila
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2.2.3

ANÁLISIS DE CULTURA

Por lo general, las empresas que ya tienen cierto tiempo en el mercado suelen tener
una amplia variedad de clientes, estos pueden ser de compra frecuente, de compra
ocasional o de altos volúmenes de compra, quienes esperan un buen servicio, precios
especiales, tratos preferenciales u otros que estén adaptados a sus particularidades.

Esta situación plantea un gran reto a la empresa porque está en juego no solo la
satisfacción del cliente y su lealtad, sino también, la adecuada orientación de los
esfuerzos y recursos de la misma. Por ello, es fundamental identificar cuáles son los
tipos de clientes a los cuales Clip Papelería está orientado para que luego poder
proponer alternativas que permitan adaptar la oferta de la empresa a las
particularidades de cada tipo de cliente.

En este sentido se requiere presentar la relación actual y futura de la empresa como
base o modelo para clasificar a sus clientes, Clip Papelería cuenta con clientes
actuales que está conformado por personas, empresas u organizaciones que le hacen
compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente.
Este tipo de clientes es el que genera volumen de ventas actual, por lo tanto es la
fuente de los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite
tener una determinada participación en el mercado.
Reconociendo a este grupo de clientes actuales que son básicos y fundamentales se
podrá ayudar a la empresa a implementar actividades con los que la empresa
pretenderá lograr dos objetivos que son de vital importancia como son:
•

Retener a los clientes actuales

•

Identificar a los clientes potenciales para convertirlos en clientes actuales

Para el análisis de Clip Papelería el cliente activo e inactivo es muy útil por dos
razones:
•

Porque permite identificar a los clientes que en la actualidad están realizando
compras y que requieren una atención especial para retenerlos, ya que son los
que en la actualidad le generan ingresos económicos a la empresa.
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•

Para identificar aquellos clientes que por alguna razón ya no le compran a la
empresa y que por lo tanto requieren actividades especiales que permitan
identificar las causas de su alojamiento para luego intentar recuperarlos.

Para Clip Papelería sus clientes de compra habitual son muy importantes ya que
realizan compras con cierta regularidad porque se encuentran satisfechos con la
empresa, el producto y el servicio, por lo tanto es aconsejable brindarles una atención
esmerada para incrementar su nivel de satisfacción y de esa manera tratar de
incrementar su frecuencia de compra.

Otro grupo de clientes con promedio de volumen de compras son aquellos que
realizan compras en volumen que está dentro del promedio general y que son clientes
que están satisfechos con la empresa, el producto y el servicio por ello realizan
compras habituales. Para determinar si vale la pena o no el cultivarlos para que se
conviertan en clientes con alto volumen de compras se debe investigar su capacidad
de compra y de pago.

Se debe mencionar también a los clientes con bajo volumen de compras cuyo
volumen está por debajo del promedio por lo general este tipo de clientes pertenecen
a los de compra ocasional.

Clip Papelería cuenta con un gran número de clientes de influencia a nivel familiar
en torno a sus familiares y amigos por ejemplo las personas que han accedido a la
compra de suministros de papelería y de oficina o los estudiantes que por el material
que utilizan o los precios a los que los han obtenido han sido convenientes se tornan
en una novedad para sus familiares y amistades, por lo que sus recomendaciones
sobre las compras que han realizado en la empresa son escuchadas con atención por
ello para lograr esto basta con tenerlos satisfechos con el producto y el servicio que
se les ha brindado. La estructura de clases sociales puede cubrir un rango que va de
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dos a nueve clases. Una clasificación usada frecuentemente las divide en cinco
grupos: alta, alta media, media, media baja, baja.

Los perfiles de cada una de estas clases indican que las diferencias socioeconómicas
se reflejan en diferencias de actitudes, en actividades de tiempo libre y en hábitos de
consumo por lo que se ha revelado diferencia entre las clases en cuanto a los hábitos
de indumentaria, decoración del hogar, uso del teléfono, uso del tiempo libre,
preferencia de los lugares de compra y hábitos de ahorro, gastos y uso de créditos.

2.2.4

ANÁLISIS POLÍTICO

El Gobierno actual se encuentra al mando de Rafael Vicente Correa Delgado nacido
en Guayaquil, el 6 de abril de 1963 en la República del Ecuador. En la segunda
vuelta electoral, efectuada el 26 de noviembre de 2006, ganó la presidencia junto a su
candidato a vicepresidente Lenin Moreno. Obtuvo el 56,67% de los votos válidos,
mientras que Álvaro Noboa obtuvo 43,33% de los votos. Su mandato comenzó el 15
de enero de 2007 debiendo concluir el 15 de enero de 2011; de concluir su mandato,
sería el primer presidente desde 1996, que hubiese culminado en el Ecuador con su
mandato constitucional, Rafael Correa afirma que una de sus principales
motivaciones es revertir las consecuencias sociales y económicas derivados del
modelo económico neoliberal imperante en el continente durante las dos últimas
décadas, que ha provocado, entre otros efectos, la privatización de servicios básicos
como la salud, la educación o la gestión del agua potable. No obstante, hasta
septiembre de 2007, no había adoptado ninguna reforma con respecto a la utilización
rentista de las empresas estatales.

2.2.4.1 Ajuste Arancelario

De acuerdo a la restricción a las importaciones el Consejo de Comercio Exterior e
Inversiones (COMEXI) resolvió, en la mañana del 19 enero de 2009, establecer
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cupos de importación y elevar aranceles a 627 subpartidas arancelarias como
mecanismo para mejorar la balanza comercial no petrolera del país, que de enero a
noviembre del año anterior registró un déficit de 6.913 millones de dólares. Esta
medida forma parte de las acciones del Gobierno Nacional para afrontar los efectos
de la crisis financiera internacional. En la resolución se aprobó el acuerdo logrado
entre el régimen y un grupo de importadores, para restringir las compras al exterior a
fin de evitar la salida innecesaria de divisas del país y mantener las plazas de trabajo.

El acuerdo establece cupos de importación para 294 productos y el incremento de
arancel de entre el 30% y el 35% para 50 sub partidas. Además, fija tres tipos de
aranceles específicos. Uno de 12 dólares por cada kilógramo neto a 255 sub partidas,
otro de 10 dólares a 26 sub partidas y uno final de 10 centavos a dos productos.

Con estas acciones se pretende disminuir las compras al exterior en 1.459 millones
de dólares con relación al monto de importación de 2008, que llegó a los 14.500
millones, es decir se busca una reducción de alrededor del 10%. Adicionalmente, se
acordó con el grupo de importadores que se mantendrán las plazas de trabajo, pese a
que se bajará el nivel de importaciones. El Presidente de la República, Rafael Correa,
oficializó la resolución del COMEXI y suscribió un acuerdo con el grupo de
importadores para cumplir con el compromiso alcanzado.15

2.2.4.2 Índice de confianza empresarial

El Índice de Confianza Empresarial - ICE abarca cuatro sectores: industrial,
servicios, construcción y comercio; con ponderaciones de 40%, 15%, 5% y 40%,
respectivamente. Se calcula en base a variables como el valor y volumen de ventas,
nivel de producción, nivel de empleo, precios de venta, precios de insumos y

15

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2009/01/el-comexi-fijo-cupos-y
aumento.html#ixzz0ZCXX4NTM
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situación de negocios, en dos períodos: mes de referencia con respecto al mes
anterior y mes posterior respecto al mes de referencia.

El ICE calculado a partir de las encuestas realizadas a 800 empresas de diferentes
sectores de la economía, cayó en 41.8 puntos en el mes de enero de 2010, como
resultado de una menor actividad económica luego de las fiestas navideñas y de fin
de año. Los sectores que contribuyeron a la caída del ICE fueron: el comercio, la
industria y la construcción, que registraron resultados negativos en el indicador de 56.2, -46.8 y -16.1 puntos, respectivamente como se puede observar en el Gráfico 11.
Por el contrario, el sector servicios registró un incremento en el ICE de 3.8 puntos. El
índice de confianza para este mes de febrero sería positivo, lo que implica que las
estimaciones que realizan los empresarios de los distintos sectores son positivas.

Gráfico 11
Índice de Confianza Empresarial a Enero 2009

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Marisol Dávila
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2.2.5

ANÁLISIS TECNOLÓGICO

La constante demanda de la tecnología para el trabajo ha impulsado a Clip Papelería
para el mejoramiento y los requerimientos del mercado, es por esto que se conciben
los avances tecnológicos como una solución integral y facilitadora de las actividades
que se realizan en la misma por lo que se ha hecho importante poder avanzar con
estas tendencias.

Tomando en cuenta que se están realizando mejoras para el funcionamiento y
eficacia en entregas y pedidos se debe mencionar que es un factor muy importante
poder desarrollar un sistema de software para optimizar el tiempo y llevar un mejor
control de inventarios, productos, precios y galerías de imágenes que se puedan
obtener de una forma inmediata en vez de hacerlo manualmente y de igual manera
poder apreciar el producto mediante una imagen clara del mismo y trabajar con los
mismos mediante una página web o envíos de cotizaciones por e mail.

Actualmente, se está desarrollado un Sistema Informático para llevar el control de
proveedores e inventarios, buscando de esta manera afianzar detalladamente
mediante una base de datos todos los productos para que cuando se necesite tener
una información específica de algún producto o para realizar un pedido se obtenga
mediante este sistema una respuesta inmediata y segura de lo que se está buscando.

Para ello este sistema contará con el siguiente esquema: artículo, categoría,
proveedor, adquisiciones, inventario, reportes, auditoría y un password de acceso
como se puede apreciar en el Gráfico 12.

Todo aspecto relaionado con la tecnología representa un mejoramiento y un adelanto,
ya que a partir del trabajo en conjunto que se realiza tanto el hombre como la
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máquina lo único que se busca es optimizar y aprovechar los recursos que se tiene al
alcance con el único objetivo de mejorar constantemente.

Gráfico 12
Sistema Informático

Fuente: Vinicio Verdesoto - Desarrollador

Es importante indicar que a partir de esta tecnología también se ha propuesto la
elaboración de una página web que se está diseñando, ya que actualmente es un
medio masivo de publicidad y venta que acarrea de una forma más directa la
atención y el interés de nuestros clientes para ello se proyecta también dotar de toda
la información para la disposición de la misma a través de promociones, marcas,
locales y ubicación de los mismos, canales comerciales para cliente minoristas y
mayoristas, líneas de productos escolar, oficina y didáctico.

El liderazgo que Clip Papelería trabaja día a día es con el firme propósito de
consolidar y satisfacer cada vez mejor a sus clientes y sus exigencias.
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2.3 DATOS, CIFRAS DE CRECIMIENTO

2.3.1

PLAN SÍLABAS GOBIERNO DE PICHINCHA

El Proyecto Sílabas se ha constituido en una política pública que garantiza el acceso
a la educación de los sectores más pobres de la provincia, en este programa la
entrega de los materiales escolares para el aprendizaje se los ejecuta en todos los
cantones de la provincia en función al régimen escolar al que pertenecen, sea este
Sierra o Costa.

Estos programas se han convertido en un referente de política pública para otros
gobiernos locales comprometidos con la educación y con el mismo Ministerio de
Educación, en resumen las líneas de trabajo son:
•

Edufuturo

•

Alfabetización

•

Sílabas

Edufuturo: programa de educación de la Prefectura de Pichincha, se mantiene
posicionado y actualizado en el sito www.edufuturo.com, el mismo en el cual se
encuentran fuentes de consulta, cultura, proyectos y biblioteca facilitando el acceso a
los usuarios y dotando de acceso a internet de las escuelas de la provincia.
Alfabetización: monitoreo pedagógico.

Sílabas: Este programa apoya a los estudiantes de primero a quinto año de educación
básica de las escuelas fiscales de la provincia de Pichincha, que reciben material
escolar, es decir 149.441 estudiantes se han beneficiado de la entrega de los
materiales escolares del programa sílabas.

El Gobierno de Pichincha procederá un año más, a beneficiar a 885 establecimientos
educativos de la Provincia; entre 690 escuelas y 159 colegios fiscales y fisco
misionales. El Plan Sílabas, comprende la entrega de 215.000 Kits Educativos a
estudiantes de 1ero a 7mo año de educación básica y conjuntamente el Patronato de
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Pichincha se lleva a cabo la desparasitación con dosis completas de Albendazol y
Segnidazol.

Un total de 281.000 estudiantes de escuelas y colegios recibirán Kits y textos
apropiados para el año que cursen dependiendo de los requeridos de 1ero a 10mo
años de educación básica. Como se puede observar en el Gráfico 13.

Gráfico 13
Avance de entrega de Libros y Kits Educativos
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Fuente: www.pichincha.gov.ec
Elaborado por: Marisol Dávila

El sector rural y urbano marginal de la provincia han sido beneficiados con la entrega
de kits educativos, también 388 instituciones educativas del ciclo costa se
beneficiaron con la capacitación del programa sílabas, el mismo que entrega dotación
de libros y materiales complementarios a niños y niñas que estudian en escuelas
fiscales. Cada año se provee de más material para de acuerdo a la población
estudiantil cumplir con el material el mismo que se entrega de primero a séptimo año
de educación básica, los mismos que van acorde del grado y van acompañados de
cartulinas de colores, hojas de papel bond, tijeras de punta redonda, cuadernos
parvularios, cajas de crayones, papel brillante, cuadernos de 100 hojas y diccionarios.
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Tabla 7
Lista de materiales entregados en el programa Sílabas del Gobierno Provincial
de Pichincha
PROGRAMA SILABAS –SEPTIEMBRE AÑO 2007
LISTA DE MATERIALES EDUCATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
AÑOS EDUCACIÓN BÁSICA

PRIMERO

SEGUNDO Y TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO Y SÉPTIMO

OCTAVO
NOVENO
DECIMO

MATERIALES
Cuadernos parvularios
Juego de Cartulinas de 8 unidades: 2 de colore negro y 6 de
diferentes colores
Juego de papel brillante de 5 colores diferentes
Cajas de crayones de 12 colores
25 Hojas de papel bond
1 Texto
Cuadernos único de 100 hojas: 50 de cuadros y 50 de dos líneas
Juego de Cartulinas de 8 unidades: 2 de colore negro y 6 de
diferentes colores
Tijeras de punta redonda
Juego de papel brillante de 5 colores diferentes
1 Caja de pinturas
25 Hojas de papel bond
3 Textos: Áreas Lenguaje, Matemáticas, Entorno Natural y Social
Cuadernos único de 100 hojas: 50 de cuadros y 50 de una línea
Juego de Cartulinas de 8 unidades: 2 de colore negro y 6 de
diferentes colores
Tijeras de punta redonda
Caja de pinturas de 12 colores grandes
25 Hojas de papel bond
Diccionario
4 Textos, Áreas Lenguaje, Matemáticas, Social y Naturales
Cuadernos universitario de 100 hojas: 50 de cuadros y 50 de una
línea
Caja de pinturas de 12 colores grandes
25 Hojas de papel bond
4 Textos, Áreas Lenguaje, Matemáticas, Social y Naturales
Cuadernos universitario de 100 hojas: 50 de cuadros y 50 de una
línea
Caja de pinturas de 12 colores grandes
25 Hojas de papel bond
Diccionario
4 Textos, Áreas Lenguaje, Matemáticas, Social y Naturales
4 Textos, Áreas Lenguaje, Matemáticas, Social y Naturales

Fuente: www.pichincha.gov.ec
Elaborado por: Marisol Dávila

2.4 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE MICHAEL PORTER

El Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter es un medio para identificar los factores
que pueden llegar a influir sobre el grado de competencia en una industria y que por
lo tanto pueden ayudar a identificar la base de la estrategia competitiva.
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2.4.1

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

El sector de la comercialización de suministros y material de papelería concentra a
varios competidores que en tamaño se diferencian en dos segmentos: distribuidores y
mayoristas; y detallistas. La amenaza de nuevos competidores en el primer segmento
obliga a las empresas que pugnan por ingresar al sector a negociar volúmenes altos
de compra con los proveedores, sean estos nacionales o internacionales, para
mantener un margen alto de rentabilidad a través de un costos bajos en busca de un
precio competitivo, convirtiéndose en una de las principales barreras de ingreso pues
a mayor infraestructura (número de locales) mayor será la necesidad de negociar
volúmenes.

En el segmento de distribuidores empresas como Super Paco, DILIPA y Juan
Marcet, muestran una clara superioridad a muchas otras similares, ya que su poder de
marca e inversión en actividades de mercadeo superan por mucho a competidores
intermedios esto lleva a que muchos de ellos prefieran sacrificar opciones de
incremento en la cuota de mercado a fin de mantener la rentabilidad actual. Es
importante concluir que Clip Papelería no ha realizado actividades de mercadeo
planificadas que le permitan posicionar su marca.

Otro de los aspectos a analizarse es la necesidad de capital, en especial el
mantenimiento de inventarios; una de las ventajas principales de Clip Papelería es la
oportunidad de negociar con los proveedores grandes volúmenes y la localización
estratégica de los locales lo que le ha permitido mantener un rubro de capital de
trabajo alto que se beneficia de créditos y bonificaciones.

La amenaza de entrada de nuevos competidores es menor aún al tratarse de los
canales de distribución pues el crecimiento constante de las cadenas actuales con al
menos 6 sucursales en la ciudad de Quito, más el desarrollo de sistemas de
comercialización en base a la autoventa o la toma de pedidos electrónicos obliga a
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los competidores nuevos a requerir grandes capitales e infraestructura para obtener
una cuota de mercado.

El mercado se muestra en crecimiento, los grandes competidores han desarrollado
esquemas comerciales mixtos lo que ha permitido mejorar su rentabilidad, sin
adoptar estrategias de ataque frontal contra los nuevos competidores; pues en muchos
de los casos varios de los productos comercializados por estas empresas son el
resultado de negociaciones entre ellas.

La amenaza de entrada de nuevos competidores es baja, los que implica que las
empresas que actualmente se encuentran en el sector de comercialización de
suministros, útiles y papelería en el segmento de distribuidores y mayoristas
mantienen y tienden a incrementar su rentabilidad en el tiempo. Para ilustrar el
análisis la Tabla 8 muestra la calificación de cada factor en función de una escala de
3 puntos donde 1 una intensidad baja, 2 media y 3 alta.

Tabla 8
Intensidad de la Amenaza de nuevos competidores
Amenaza de Nuevos
Competidores
Economías de escala
Identidad de Marca
Requisitos de Capital
Canales de Distribución
Intensidad de la Fuerza

Calificación
1
1
1
1
1

Elaborado por: Marisol Dávila

El mercado de material escolar didáctico no es muy amplio por lo que Clip Papelería
se encuentra incursionando en este medio para trabajar en esta área que se encuentra
descuidada en el mercado y a la misma que se le ha prestado poca atención por el
resto de competidores que se han centrado en la importación de material escolar y
suministros de oficina siendo como anteriormente se ha mencionado pocas las
empresas que trabajan con material didáctico escolar y que muy por el contrario
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existe una gran demanda del mismo. Es importante recordar que existen empresas de
suministros escolares y de oficina muy posicionada en el mercado tomando en cuenta
que trabajar en papelería resulta numeroso por la cantidad de artículos y categorías
de los mismos por ello se toma en cuenta a empresas como Super Paco, Dilipa,
American Office, Juan Marcet dentro de suministros de oficina y escolar más no de
material didáctico.

Dentro del tema de propiedad intelectual se está trabajando en este proyecto el tema
del registro de nuestra marca para de esta forma poder operar normalmente sin
ninguna desventaja y establecidos confiablemente.
Estos son algunos de los aspectos más relevantes que nos demuestran que no existe
una barrera fuerte que nos impida ingresar al mercado por ende no existe tampoco
para los nuevos competidores algo que les impida ingresar. Podemos decir que
manejamos una baja barrera de entrada y una baja barrera de salida siempre y cuando
estamos aportando para ser los primeros en llegar en precio y calidad con una marca
que se hará conocida.

Clip Papelería de acuerdo a su tamaño se encuentra en el segmento de distribuidores
y mayoristas, mercado donde la amenaza de entrada de un nuevo competidor se
considera baja.

2.4.2

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

En el poder de negociación de los proveedores se hace referencia a su capacidad de
ejercer presión sobre los precios que cobran y sobre el nivel de servicio que ofrecen
en el mercado. En general si los proveedores disfrutan de un alto poder de
negociación, menor será la rentabilidad del sector, considerando que bajo el esquema
de concentración de los proveedores para el sector existen amplias gamas de
distribución para la comercialización de suministro por lo que no alteraría a este
factor sino más bien cumplir con un cupo de volumen que traería mayores beneficios
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para la comercialización más no forma parte de una exigencia de compra por parte de
la empresa. El nivel de información por parte de Clip Papelería es alto por lo que
puede realizar comparaciones en precio y producto entre proveedores para poder
tomar una mejor decisión en adquisición del producto, esto ha hecho parte de su
larga trayectoria en el mercado y conocedora de las opciones de compra para de igual
manera ofrecer un producto accesible al consumidor. La gama variada de productos
que hoy en día ofrecen los proveedores es representativa por lo que se puede
negociar de manera más efectiva e influir en los beneficios del sector.

El poder que ejercen los proveedores de suministros y útiles escolares tiende a
incrementarse toda vez que la propuesta de creación de una marca propia para Clip
Papelería hace que esta empiece a depender de los procesos productos de varios de
estos, convirtiéndose en aliados estratégicos cuya presión sobre el negocio es alta, en
especial si se fijaren cuotas de producción.

En la Tabla 9 se muestra un análisis cuantificado sobre los factores detallados en esta
fuerza.
Tabla 9
Intensidad del Poder de negociación de los Proveedores
Poder de negociación de los Proveedores
Tamaño
Proveedores concentrados
Nivel de información
Perfil del producto
Dependencia de Proveedores para marcas propias
Intensidad de la Fuerza

Calificación
3
2
1
1
3
2

Elaborado por: Marisol Dávila

De acuerdo a lo analizado el poder de negociación de los proveedores es medio, lo
que implica que las empresas Distribuidoras y Mayoristas tienen poder para negociar
y mantener una rentabilidad aceptable y con tendencia a mantenerse en el futuro.
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Es importante destacar que debido a la trayectoria de Clip Papelería en el mercado
esta ha logrado crear relaciones estratégicas con los proveedores a través de la
seriedad y puntualidad con los pagos.

2.4.3

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

En el sector los consumidores tienen a ser individuales en su gran mayoría, aun que
el segmento de negocios detallistas dedicados a la venta de suministros es alta el
consumo al ser individual hace que el consumidor pierda poder de negociación, en
especial cuando los útiles escolares son una necesidad básica en temporadas de
entradas a clases, el cliente no ejercerá presión a pesar de su número sin embargo
busca beneficios como descuentos y promociones producto del mercadeo de los
competidores.

El nivel de información del consumidor está en capacidad de enfrentar las ofertas
que se hacen en el sector así como también la exigencia de nivel de precio y servicio,
tomando en cuenta en donde se realiza la compra, por lo que es importante describir
que Clip Papelería concentra su mercado en el centro, sur y norte

donde los

mercados de información son de fácil acceso y el poder de negociación se
incrementa, pues en muchos de los casos lo consumidores realizan proformas de los
materiales demandados antes de definir a quien realizarán la compra. El volumen de
compra incrementa el poder de negociación pues la estructura del mercado establece
la relación de ‘a mayor mercadería, mayor descuento’. Finalmente, el perfil del
producto también incide en el poder de negociación del consumidor ya que si el
producto ofrece poco espacio para la diferenciación o tiende a ser indiferenciado el
consumidor es más sensible al precio, la introducción de nuevas marcas o marcas
propias entonces se ve fortalecida cuando el consumidor fija como condicionantes al
precio por sobre la calidad.

Es entonces cuando se define que Clip Papelería al pretender introducir productos
con marcas propias debe tender a mejorar la oferta de las marcas actuales, teniendo
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que controlar el poder ejercido por el cliente a través de una planificación de costos
adecuada y fundamentada en la oferta de grandes volúmenes que le permitan fijar
precios atractivos que mejoren la propuesta de los competidores sin competir con el
fabricante. A continuación mediante la Tabla 10 se ilustra la calificación
correspondiente a los factores antes analizados.

Tabla 10
Intensidad del Poder de negociación de los Consumidores
Poder de negociación de los
Consumidores
Tamaño
Consumidores concentrados
Nivel de información
Perfil del producto
Intensidad de la Fuerza

Calificación
3
1
3
1
2

Elaborado por: Marisol Dávila

Al analizar los factores antes mencionados se determina que el poder de negociación
que tienen los consumidores es mediano y tiende a incrementarse en el momento de
la decisión de compra pues la lealtad de marca es determinante en el consumo.

2.4.4

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o
potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados
tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de
utilidad de la corporación y de la industria.

El ingreso de una marca propia en esta industria genera varios criterios relevantes,
ya que se considera que dentro de él son muy pocas las empresas que se han
dedicado a crear marcas propias como opción de oferta adicional a las que
actualmente comercializan, desde esta perspectiva la amenaza de un sustituto es baja.
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A pesar de ello es vital analizar que la competencia es hostil entre todas las marcas,
esto debido a que existen varias categorías de suministros y útiles, estas son
fácilmente copiables y no requieren grandes inversiones en su producción.
El ingreso de las representaciones incrementa la amenaza de productos sustitutos,
pues los competidores en su intento de introducirlos buscan mejorar los costos a
través de políticas de descuento poco prácticas que afectan a su capital operativo y
contraen el consumo.

El creciente ingreso de productos sustitutos por contrabando ha significado también
un alto índice de riesgo para la industria, considerando posteriormente que tanto el
mayorista como el consumidor final no tienen garantías de lo que adquieren y en un
corto plazo ven la adquisición como algo infructuoso que sin embargo no deja de ser
una amenaza ya que afecta drásticamente al precio.
La Tabla 11 muestra la valoración de los factores antes mencionados en esta
amenaza:
Tabla 11
Intensidad de la Amenaza de Sustitutos
Amenaza de Producto Sustitutos
Marcas propias
Representaciones
Contrabando
Intensidad de la Fuerza

Calificación
3
3
3
3

Elaborado por: Marisol Dávila

El análisis de la existencia de productos capaces de satisfacer la misma necesidad del
consumidor muestra una amenaza alta, con lo que se concluye que la gran presencia
de sustitutos afecta a la tasa de rentabilidad del sector.

2.4.5

LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

El sector de comercio al por mayor y menor en la industria de la comercialización de
suministros de papelería y oficina muestra gran presencia de competidores, estos se
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encuentran divididos por su tamaño distribuidores, mayoristas y detallistas; el
segmento de distribuidores y mayoristas se enriquece con la presencia de cadenas de
venta de útiles y suministros de oficina que se han concentrado en desarrollar un
modelo de negocio de autoservicio entre ellas las más representativas son Super
Paco, Dilipa, Comisariato del Libro, Juan Marcet. El segmento de los detallistas
concentra la mayor cantidad de competidores en este se abarca los pequeños
negocios, papelerías y empresas dedicadas a la venta de suministros. Clip Papelería
de acuerdo a su tamaño se encuentra en el segmento de distribuidores y mayoristas,
donde las condiciones competitivas son más intensas, sin embargo la rentabilidad se
distribuye entre los competidores antes mencionados que se convierten a su vez en
proveedores de las papelerías de menor tamaño donde la competencia por precio es
más intensa, lo que reduce el margen de utilidad y reduce las barreras de entrada.

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus
segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy
numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a
guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de
nuevos productos.

El espacio para la diferenciación del producto representa en la industria como en
algunos casos que la decisión del consumidor se base fundamentalmente en precio y
servicio por lo que para este sector el espacio existente es amplio lo que representa
mayor variedad de elección.

Los costos de cambio que enfrenta el consumidor en el sector son bajos ya que no
influye a la hora de cambiar su preferencia por otra opción, considerando que en el
sector no se ofrecen por ejemplo acumulación de puntos o beneficios por antigüedad
lo que no crea conflicto al interrumpir su relación comercial. Para la ilustración del
análisis de esta fuerza tenemos la calificación en la Tabla 12 bajo los rangos antes
mencionados.
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Tabla 12
Intensidad de la Rivalidad entre los competidores
Rivalidad entre los Competidores
Número
Tamaño
Espacio para la diferenciación
Costos de cambio del consumidor
Intensidad de la Fuerza

Calificación
3
3
2
1
2,25

Elaborado por: Marisol Dávila
Todos los factores antes analizados permiten valorar el grado de rivalidad existente
en la industria con el fin de determinar el potencial de rentabilidad en el largo plazo y
de esta forma buscar posicionarse favorablemente dentro de la estructura del sector.

2.4.6

MATRIZ SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE MICHAEL
PORTER

Al haber realizado el análisis de las cinco Fuerzas de Porter en el sector de la
industria del comercio en ventas al por mayor y menor de suministros de papelería y
oficina se calificó mediante un rango expuesto en el inicio de la calificación de las
mismas obteniendo el promedio de valoración correspondiente a cada factor que
influía en las fuerzas, seguido se procede a realizar una Matriz en la cual se obtiene
una suma total de cada fuerza y sus respectivas calificaciones que se muestran en la
Tabla 13 la misma que muestra la calificación para cada factor en función de una
escala de 3 puntos donde 1 una intensidad baja, 2 media y 3 alta.
Tabla 13
Ponderación de las Fuerzas Competitivas de Michael Porter
Matriz sobre análisis de las fuerzas de Michael Porter
1. Amenaza de Nuevos Competidores
2. Amenaza de Producto Sustitutos
3. Rivalidad entre los Competidores
4. Poder de negociación de los Consumidores
5. Poder de negociación de los Proveedores
Total Suma de Intensidad de las Fuerzas de Porter

Elaborado por: Marisol Dávila
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Calificación
1,00
3,00
2,25
2,00
2,00
10,25

Para la lectura y la interpretación de la Tabla 13 se establece un rango de calificación
que muestra la intensidad competitiva en la siguiente calificación como se muestra
en la Tabla 14.
Tabla 14
Escala de ponderación de la Fuerzas Competitivas
Intensidad competitiva
BAJA
MEDIA
ALTA

Calificación
1-5
6 -10
11-15

Elaborado por: Marisol Dávila

Se observa que el total de la suma de factores con respecto a la intensidad de las
Fuerzas de Porter da un total de 10.25 puntos lo que corresponde de acuerdo al
rango establecido a un nivel de intensidad competitiva media alta lo que quiere decir
que de acuerdo a lo anteriormente analizado y valorado Clip Papelería se encuentra
en un sector cuya rentabilidad en el largo plazo se muestra estable con tendencia a
incrementarse en especial en los períodos de ingreso a clases.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO DE MERCADO

El presente capítulo desarrolla el estudio de mercado que permitirá establecer la
cantidad ofertada y demanda respecto de suministros y útiles escolares para las
marcas propias a crear para Clip Papelería.

3.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

El problema de la investigación define las necesidades de información que el
proyecto requiere, para Clip Papelería es vital definir la necesidad que el mercado
quiteño muestra respecto de suministros de oficina y útiles escolares, además de la
aceptación del concepto de marcas propias y las dimensiones que este producto debe
tener respecto de las marcas de los fabricantes.

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación de mercados constituyen los pasos a cumplir para el
desarrollo normal de la recolección de información, a continuación se desarrollan los
aspectos más importantes necesarios para la puesta en marcha del estudio.

3.2.1

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

La creación de marcas propias para la empresa Clip Papelería, de acuerdo a lo
consultado con sus directivos requiere la siguiente información para la toma de
decisiones respecto del proyecto y su implementación.
•

Tendencias de consumo de suministros y útiles escolares

•

Condicionantes de compra del mercado quiteño respecto los productos.

•

Potencialidad de la introducción de marcas propias de los productos que
comercializa Clip Papelería.
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3.2.2
•

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Obtener datos sobre el consumo de suministros y útiles escolares en el
mercado de la ciudad de Quito.

•

Determinar el nivel de conocimiento de los consumidores sobre los productos
de marcas propias.

•

Determinar las condiciones de compra de suministros y útiles escolares en la
ciudad de Quito.

•

Realizar la prueba de concepto respecto a la introducción de marcas propias
de Clip Papelería en la cartera de productos actual.

•

Determinar el posicionamiento de la marca y los atributos que los
consumidores buscan en los proveedores de suministros y útiles escolares.

3.2.3

SEGMENTACIÓN

En la segmentación de mercados se establecerá el prospecto de los consumidores del
negocio sobre la base de la información recolectada de la Gerencia de Clip Papelería.

Tabla 15
Segmentación de Mercados
Segmentación Geográfica
- País: Ecuador
- Región: Sierra
- Provincia: Pichincha
- Cantón: Quito.
- Tipo de Población: Personas Naturales o Jurídicas Clientes Clip
Papelería
Segmentación Demográfica
- Ingresos: Familiar promedio de 600 a 800 dólares (Familia de 4
integrantes)
- Estatus Socioeconómico: Medio
Segmentación Conductual
- Beneficios Buscados: Calidad, Buen Precio, Servicio y entrega
inmediata de pedidos.
- Status del Usuario: Usuario Actual
- Etapa de Disposición: Con conocimiento de la marca; Sin conocimiento
de las marcas propias

Fuente: Gerencia Clip Papelería
Elaborado por: Marisol Dávila
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Las tendencias de consumo de los clientes actuales descritas en el capítulo
correspondiente al estudio de mercado evidencian que Clip Papelería participa de dos
segmentos de mercado, el de personas naturales y el de empresas, dos de los seis
locales se concentran en la venta directa al por mayor.

3.2.3.1 Deseos y necesidades

Los deseos y necesidades de los consumidores de Clip Papelería se fundamentan en
la relación calidad vs. precio, en especial para el segmento de personas naturales
cuyo consumo se incrementa en los meses de Agosto y Septiembre por comienzo de
la temporada escolar; y en el transcurso del año para el segmento empresarial cuya
demanda es constante según lo expresado por la Gerencia.

3.2.3.2 Hábitos de uso y actitudes

El consumidor por tradición incrementa su consumo en los meses de escolaridad, la
actitud frente a las ofertas de Clip Papelería es positiva, la venta de listas de útiles y
materiales complementarios registra ventas crecientes y tiende a sostenerse en los
meses de escolaridad, esto ha permitido negociar grandes volúmenes con los
proveedores y extender ofertas competitivas en el precio de las líneas de productos
que vende la empresa.

3.2.3.3 Impacto de la Imagen
El consumidor de Clip Papelería ha priorizado las ventajas de precio que ofrece la
empresa posicionándola como su principal competencia distintiva, esto por sobre la
imagen publicitaria que no ha sido explotada en campañas estructuradas de
mercadeo. A pesar de ello la empresa ha logrado posicionarse en el segmento medio
neto, sin embargo la cobertura de mercado se ha visto afectada por la escasa
inversión en la imagen.
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3.2.4

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación a aplicarse para el estudio de mercado es del tipo descriptiva, la
misma que permite obtener información sobre las características o funciones del
mercado, la comercialización de suministros y útiles de oficina es una industria
altamente competitiva, la información a recolectarse debe satisfacer las necesidades
de Clip Papelería a fin de que sea tomada en cuenta en las decisiones a tomar por la
gerencia. La investigación utilizara herramientas cuantitativas para recolectar y
procesar la información.

3.2.5

FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de las cuales se recolectara información son primarias, utilizado el
método de investigación transversal simple, para lo que se determinara una muestra a
la que se le aplicara un cuestionario por una sola vez.

3.2.6

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El procedimiento de recolección de datos se fundamenta en los siguientes pasos:
Unidad de Análisis, Universo y Muestra para la investigación.

3.2.6.1 Unidad de Análisis
La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va a
ser objeto específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién es objeto
de interés en una investigación. Para el estudio a realizarse para Clip Papelería se
establece como unidad de análisis a la cantidad de clientes tanto a nivel de
consumidor final como mayorista (empresas), registrados al año 2009.
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3.2.6.2 Universo

El universo de la investigación constituye en los clientes de la empresa Clip
Papelería que han realizado compras en el año 2009 como se puede apreciar en la
Tabla 16.

Tabla 16
Universo de la Investigación
Tipo de Cliente
Consumidor Final
Mayorista
TOTAL

Total Clientes
1.600
400
2.000

Fuente: Registros de Clientes Clip Papelería
Elaborado por: Marisol Dávila

3.2.6.3 Tipo de Muestreo

El tipo de muestreo a utilizar para la investigación es el aleatorio simple el mismo
que permite a cada muestra posible del mismo tamaño tener igual probabilidad de ser
seleccionada de la población (universo), cada elemento en la población tendrá la
misma probabilidad de ser seleccionado.

3.2.6.4 Herramienta de Recolección de Datos

La herramienta de recolección de información para la investigación a aplicarse es el
cuestionario o encuesta, que se define como una técnica de recolección de datos
conformada por un conjunto de preguntas escritas que el investigador administra o
aplica a las personas o unidades de análisis, a fin de obtener la información necesaria
para determinar los valores o respuestas de las variables motivo de estudio.
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3.2.7

CÁLCULO DE LA MUESTRA

Para el cálculo de la muestra se aplica la formula correspondiente a poblaciones
finitas, puesto que el Universo de investigación (2.000 personas), es la misma que se
ha tomado al valor del universo de la investigación que constituyen los clientes de
la empresa Clip Papelería al año 2.009, de acuerdo a la información proporcionada
por la misma empresa, esta cifra es inferior a los 100.000 elementos muéstrales. A
continuación se describe la formula a utilizar:
Fórmula16;

1
Donde:
n= Tamaño de la muestra
N=Población – 2.000
z= Nivel de Confianza – 95% (1.96)
p= Probabilidad a favor – 0.50
q= Probabilidad en contra – 0.50
e= Error máximo admisible – 5%

0.05

2000 1.96
2000 1

0.50 0.50
1.96 0.50 0.50

1920.80
5.9575
322.39

3.2.8

322

DISEÑO DE LA ENCUESTA

Para el diseño de la encuesta, el tipo de información obtenida para la realización del
cuestionario se clasifica en: Información Básica, Información de Clasificación e
Información de Identificación.17

16

ANDERSON, David, Estadística para administración y Economía, Decima Edición, Cengage Learning
Editores, México, 2008.

64

•

En la Información Básica se relaciona directamente con el problema de
investigación.

•

La

Información

de

Clasificación

que

consiste

en

características

socioeconómicas y demográficas y se utilizan para clasificar a los
encuestados y entender los resultados.

Para el diseño de la encuesta no se utilizaron datos exactos de Información e
Identificación de los encuestados más que su edad, estado civil y número de hijos en
edad escolar.

De tal forma la información básica y la de clasificación ayudarán a relacionar
directamente el fondo de la investigación y las características socioeconómicas y
demográficas, como por ejemplo cuanto estarían dispuestos a pagar por un producto
o la cercanía de Clip Papelería de acuerdo en el lugar en que viven las personas a
encuestar.

Las preguntas se han realizado en un orden lógico y secuencial, se han aplicado
preguntas

se selección múltiple y de calificación como también de opinión

combinadas finalmente con preguntas abiertas y cerradas en las que ha sido
importante tener una respuesta concreta de los encuestados.

A continuación se muestra el Diseño de la Encuesta que se aplicará a la muestra
correspondiente de 322 personas, con la cual se podrá obtener información para la
realización del proyecto, la misma que se podrá apreciar en el Anexo #3.

17

MALHOTRA , Naresh K. , Investigación de Mercados, Cuarta Edición, Perason Educación, México
2004.
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3.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para la tabulación de la encuesta aplicada a las personas se procedió a realizar el
respectivo conteo por cada pregunta para mayor entendimiento y facilidad de
interpretación de resultados se ha utilizado un método específico que es el siguiente:

•

Método de Análisis Simple de Datos, el cual muestra las diversas categorías
correspondientes a la variable que será motivo de estudio, acompañadas de
sus respectivas distribuciones de frecuencia y valores. La forma de
presentación de este tipo de tabulación se la realiza mediante la utilización de
una Tabla.18

•

Los Gráficos de Columnas para la comparación de valores entre categorías
presentan el aporte de cada valor al total, implementado para graficar la
tabulación simple.

A continuación se muestra la interpretación de datos y el respectivo análisis para
cada pregunta formulada en la encuesta.

18

ROGER GATES, Carl Mc Daniel, Jr, Investigación de Mercados, Sexta Edición, Thomson Editores,
México
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a. Indique su rango de edad
Tabla 17
Rango de edad de los encuestados
RESPUESTAS
De 18 a 25 años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 50 años
De 56 a 60 años
Más de 60 años
TOTAL

#
%
94
14%
44
29%
157 49%
13
4%
7
2%
7
2%
322 100%

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
Interpretación:
En el rango de 18 a 25 años de edad con un total de 94 que representa a los
estudiantes de edad escolar de 25 a 35 años un total de 44 que representan a los
clientes mayoristas; de 36 a 45 años un total de 154 que son los clientes habituales
entre mayoristas y minoristas, de 46 a 50 años con un total de 13 que de igual
manera pertenecen al grupo de mayoristas y oficinistas que adquieren el material,
finalmente se tiene los dos rangos de más edad de 56 a 60 años con un total de 7
personas; y más de 60 años con un total de 7 personas representando las cifras más
bajas, tal como se puede observar en la Tabla 17 y en el Gráfico 14.

Gráfico 14
Rango de edad de los encuestados
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
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b. Indique su estado civil
Tabla 18
Estado Civil
RESPUESTAS
Soltero/a
Casado/a
Unión libre
Divorciado/a
Separado/a
TOTAL

#
70
193
33
22
4
322

%
22%
60%
10%
7%
1%
100%

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
Interpretación:
En el estado civil se puede apreciar según la Tabla 18 que en el grupo de solteros
existe un valor de 70 encuestados/as que pertenecen al grupo de estudiantes de los
sectores de algunas de las sucursales como son en el centro, sur y norte; para los
casados un valor de 193 personas que representan a los padres de familia que
normalmente acuden a realizar las compras para sus hijos en edad escolar; en unión
libre existe un valor de 33 personas, divorciados 22 y separados 4 todos
pertenecientes a los grupos de clientes de Clip Papelería que usualmente realizan sus
compras ya sea a por menor, al por mayor o para su sitio de trabajo como son las
oficinas en las que desempeñan sus funciones para una mayor ilustración se puede
observar el Gráfico15.

Gráfico 15
Estado Civil
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: La Autor
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c. Tiene hijos/as en edad escolar

Tabla 19
Hijos en edad escolar
RESPUESTAS

#

%

Si

222

69%

No

100

31%

TOTAL

322 100%

Fuente: Investigación de mercados

N.HIJOS

VALOR

1

15

2

43

3

56

4

8

5

5

TOTAL

127

Elaborado por: Marisol Dávila

Interpretación:
Del grupo de personas encuestadas como muestra la Tabla 19 los que SI tienen hijos
son un total de 222 personas con un promedio de número de hijos de 3 miembros por
familia y además se encuentran en edad escolar sin descartar a las familias que tienen
2 hijos los cuales en su mayoría uno de ellos se encuentra cursando niveles de
estimulación y prekinder, siendo este el segundo grupo y los matrimonios jóvenes o
unión libre que tienen 1 hijo, finalmente se encuentran por el NO tienen hijos un
total de 100 como se pude observar en el Gráfico 16.

Gráfico 16
Hijos en edad escolar
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
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1. Qué tipo de productos en material de papelería compra usualmente en Clip
Papelería.
Tabla 20
Productos Consumidos
RESPUESTAS
Útiles escolares
Material didáctico

#
264
209

Material de oficina

65

Material de escritura

80

Material de arte y manualidades
TOTAL

54
672

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
Interpretación:
El tipo de material como muestra la Tabla 20 para útiles escolares con un valor de
264 personas siendo el más alto de acuerdo a los puntos anteriormente analizados
como hijos o personas en edad escolar, para material didáctico un total de 209
personas ya sea por hijos en edad de estimulación o refuerzo para el aprendizaje con
este tipo de material, para material de oficina un total de 65 personas, para material
de escritura un total de 80 personas, finalmente para material de arte y manualidades
un total de 54 personas, como se pude mostrar en el Gráfico17.

Gráfico 17
Productos Consumidos
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
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Material de arte
y manualidades

2. Califique en orden de importancia, siendo 5 la más importante y 1 la menor,
las ventajas que le ofrece Clip Papelería en la compra de material de papelería.

Tabla 21
Ventajas competitivas
CALIFICACIÓN

1

2

3

4

5

TOTAL

Precio

15

31

25

74

167

317

Cantidad

69

86

63

31

30

279

Calidad

11

19

44

94

181

349

Variedad de marcas

21

28

64

118

80

311

Atención al cliente

22

25

39

98

124

308

Cercanía

68

78

39

23

35

243

TOTAL

VALOR

CALIFICACIÓN

Precio

RESPUESTAS

167

5

Cantidad

86

2

Calidad

181

5

Variedad de marcas

118

4

Atención al cliente

124

5

Cercanía

78

2

1807

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
Interpretación:
La calificación que se presentó para los encuestados con la escala del 1 al 5 siendo 1
el menor y 5 el mayor se obtuvieron los siguientes resultados: con respecto al precio
con un total de 167 opiniones que corresponde a la calificación más alta de 5 con
respecto a los demás lo que representa al precio como se muestra en la Tabla 21 Clip
Papelería ha ocupado un importante lugar para los clientes ya que al adquirir los
materiales lo hacen pagando precios accesibles; para la cantidad el total es de 86
opiniones con una calificación de 2 lo que representa que la exigencia por comprar la
cantidad no es imponible y se puede ajustar a las necesidades que sus clientes
requieren; para la calidad un total de 181 opiniones con una calificación alta de 5 lo
que quiere decir que en la adquisición de los materiales por parte de los clientes ha
sido satisfactoria en cuanto a calidad; en cuanto a la variedad de marcas con un total
de 118 opiniones que califican con 4 que muestran la variedad de marcas para
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escoger la que se ajusta a las necesidades y preferencias de los clientes cuando
realizan su compra; la atención al cliente con un total de 124 y la calificación de 5
siendo el más alto por lo que se puede apreciar la satisfacción de los clientes al
momento de acudir a las sucursales a realizar sus compras mostrando una forma
positiva por parte de los vendedores al atender a los clientes fruto de la capacitación
a los mismos; para la cercanía se obtuvo un total de 78 opiniones con una
calificación de 2 ya que a pesar de las seis sucursales ubicadas en puntos de la ciudad
como norte, sur y centro no son suficientes para llegar a los clientes. Para observar
mejor el análisis se muestra el Gráfico 18.
Gráfico 18
Ventaja competitiva
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
3. Cada qué tiempo realiza compras de material escolar
Tabla 22
Frecuencia de compra
RESPUESTAS
Todos los días
Cada semana
Cada mes
Inicio de clases
TOTAL

#
106
133
47
36
322

%
33%
41%
15%
11%
100%

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
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Interpretación:
La frecuencia de compra como muestra la Tabla 22 con un total de 106
encuestados/as corresponde al segundo lugar por la afluencia continua de los
estudiantes, la frecuencia de cada semana es la más alta con un total de 133 por la
afluencia de visitas de los clientes al por mayor, para cada mes con un total de 47
encerrando en este grupo a las personas que trabajan en oficinas, finalmente la
frecuencia del inicio de clases con un total de 36 siendo la más baja y a la vez
considerando la época del año en que han sido realizadas las encuestas ya que se está
transcurriendo el año lectivo en el mes de abril de 2010 porque en una toma en el
inicio de clases existiría una gran diferencia, esto se puede apreciar en el Gráfico 19.
Gráfico 19
Frecuencia de Compra
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
4. Además de Clip Papelería en que lugares realiza las compras del material
escolar/oficina
Tabla 23
Competidores
RESPUESTAS
Super Paco
Comisariato del Libro
Juan Marcet
Dilipa
American Office
Otros BARRIO
TOTAL

#
221
91
76
103
13
21
525

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
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Interpretación:
Los lugares de compra como muestra la Tabla 23 para Super Paco con un total de
221 siendo el más alto por su afluencia; el Comisariato del Libro con un total de 91
encontrándose en una buena posición, Juan Marcet con un valor de 76 encuestados/as
Dilipa con un total de 103 ocupando un segundo lugar conocido también por la
variedad que ofrece en productos, finalmente American Office con un total de 13 y
otros como el Papelería del Barrio con un valor de 21 por la cercanía que representa
a los clientes, como muestra el Gráfico 20.

Gráfico 20
Competidores
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: La Autor

5. Cómo calificaría la atención que le brindan estos lugares al realizar su
compra.
Tabla 24
Percepción sobre la competencia
RESPUESTAS
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Pésimo
TOTAL

#
44
103
150
23
2
322

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
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Interpretación:
La atención al clientes como muestra la Tabla 24 para excelente con un total de 44,
muy bueno con un total de 103 ocupando un segundo lugar, bueno con un total de
150 siendo el más alto y aceptable, regular con un total de 23 y pésimo con un
mínimo de 2, que si se hace un criterio general la atención al cliente está en un nivel
medio pero a su vez aceptable como se pude observar también en el Gráfico 21.

Gráfico 21
Percepción sobre la competencia
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
6. Qué marcas de material escolar/oficina compra usualmente (seleccione
máximo 3).
Tabla 25
Marcas consumidas
RESPUESTAS
Pelikan
Carioca
Staedtler
Norma
Faber Castell
Estilo
Escribe
Otros: BIC, VERNAZA
TOTAL

#
224
152
125
213
61
151
86
22
1.034

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
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Interpretación:
Las marcas de preferencia como se observa en la Tabla 25 Pelikan con un total de
224 siendo la más alta y a su vez con un gran surtido de productos y bastante
conocido por los clientes; Carioca con un valor de 152 muy conocido y asociado por
lo clientes por marcadores y pinturas; la marca Stadtler con un total de 125 conocido
de igual manera por la calidad de pinturas y variedad de lápices en distintas
numeraciones y marcadores; la marca Norma con un total de 213 ubicándose en un
segundo lugar y mejor conocido por sus cuadernos y variedad de pinturas; la marca
Faber Castell con un total de 61 también conocido por los clientes por la existencia
en el mercado de algunos años por minas, portaminas, marcadores, pinturas; la marca
Estilo con un total de 151 conocido de igual manera por la variedad de cuadernos,
agendas y suministros de oficina; la marca Escribe con un total de 86 conocido por
su innovadora línea de cuadernos y en otras marcas como Bic, Vernaza y cuadernos
Torre con un total de 22 en las distintas preferencias de los clientes se puede observar
este análisis mediante el Gráfico 22.

Gráfico 22
Marcas Consumidas
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
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7. Indique los materiales que compra con más frecuencia

Tabla 26
Tipo de materiales comprados frecuentemente
RESPUESTAS

#

Suministros de oficina

87

Útiles escolares

213

Material didáctico

187

Material de Escritura

58

Libros

38

Cuadernos

176

Material de Dibujo

25

Arte de Manualidades

21

TOTAL

805

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

Interpretación:
Entre los materiales de compra frecuente y de opción a escoger para los encuestados
se tiene que en suministros de oficina como muestra la Tabla 26 se obtiene un total
de 87 en la que existe opciones amplias para el ejecutivo como grapadoras,
perforadoras, grapas, clips que como anteriormente se ha mencionado las personas
que obtienen estos materiales están entre estas cifras ; para útiles escolares con un
valor de 213 siendo el más alto en esta categoría se encuentran los estudiantes y
padres de familia; para material didáctico con un valor de 187 que es el material de
apoyo para el aprendizaje de los estuantes; para el material de escritura con un valor
de 58 entre los que se encuentran variedad de clientes de acuerdo a sus preferencias y
conocimiento de marcas; en libros con un valor de 38 ya que el actual gobierno es
quien provee de textos a los estudiantes de instituciones educativas fiscales a
excepción de los particulares que son quienes adquieren sus textos en librerías de la
ciudad; para los cuadernos el valor de 176 siendo un importante número ya que
existen también gran variedad de los mismos; finalmente para material de dibujo con
un valor de 25, para arte y manualidades con un valor de 21 también se puede
observar en el Gráfico 23.
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Gráfico 23
Tipo de materiales comprados frecuentemente

MATERIAL DE COMPRA FRECUENTE
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

8. Indique las cantidades que usualmente compra de estos productos

Tabla 27
Cantidades compradas
RESPUESTAS
Menos de 12 unidades
De 25 a 50 unidades
Más de 100 unidades
TOTAL

#
163
143
16
322

%
51%
44%
5%
100%

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

Interpretación:
Las cantidades de compra que se muestran en la Tabla 27 para la respuesta de menos
de 12 unidades con un total de 163 que son quienes realizan sus compras diarias o
semanales; de 25 a 50 unidades con un total de 143 que pertenecen a los clientes
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mayoristas; finalmente más de 100 unidades con un valor de 16 que también
pertenecen a clientes mayoristas como se puede apreciar en el Gráfico 24.
Gráfico 24
Cantidades compradas

CANTIDADES DE COMPRA
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

9. Conoce usted alguna empresa que comercialice marcas propias de materiales
de oficina.

Tabla 28
Marcas Propias
RESPUESTAS
Si
No
TOTAL

#
50
272
322

%
16%
84%
100%

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

Interpretación:
El conocimiento sobre marcas propias como se muestra en la Tabla 28 en cuanto al
material de escolar y de oficina tienen los siguientes resultados; los que Si conocen
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con un valor de 50 y los que no conocen con un valor de 272, por lo que se puede
apreciar es que actualmente en el mercado no existen muchas empresas que se
dediquen a comercializar marcas propias para esta categoría y las pocas existentes no
son de conocimiento de los clientes o poco diferenciados por los mismos como
muestra el Gráfico 25.

Gráfico 25
Marcas Propias
EXISTENCIA DE EMPRESAS CON MARCAS PROPIAS DE
MATERIAL ESCOLAR/OFICINA
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

10. Le llama la atención el tipo de empaque en el que vienen los materiales
didácticos.
Tabla 29
Empaques
RESPUESTAS
Si
No
TOTAL

#
198
124
322

%
61%
39%
100%

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

Interpretación:
En cuanto al gusto por el tipo de empaque que se muestra en la Tabla 29 en el que
vienen los materiales didácticos se obtuvo los siguientes resultados: por el Si con un
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total de 198 y por el No con un total de 124, lo que muestra que existe un gran
porcentaje que no gusta del empaque en el que vienen estos productos lo que da
pautas para trabajar en este aspecto, este análisis se puede apreciar en el Gráfico 26.

Gráfico 26
Empaques

TIPO DE EMPAQUE
N. ENCUESTADOS

250
198

200
150

124

100
50
0
SI

NO

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

11. Estaría dispuesto/a adquirir productos con la marca Clip Papelería

Tabla 30
Predisposición al consumo de marcas propias de Clip Papelería
RESPUESTAS
Si
No
TOTAL

#
288
34
322

%
89%
11%
100%

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

Interpretación:
Para la disponibilidad de adquirir productos con la marca Clip Papelería que muestra
la Tabla 30 se obtuvieron los siguientes resultados, por el Si 288 y por el No 34 lo
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que muestra que si existe actitud por

parte del comprador para comprar los

productos de la empresa, de acuerdo al criterio ¿porqué? Estaría dispuesto adquirirla
contestaron por conocer otra marca, por la oportunidad para mejorar, por la atención
y el precio, por la calidad del producto y por la durabilidad, todos los criterios
emitidos en su mayoría por los encuestados/as como se muestra en el Gráfico 27.

Gráfico 27
Predisposición al consumo de marcas propias de Clip Papelería

MARCA CLIP PAPELERÍA
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

12. Considera usted que los productos de la marca Clip Papelería deberían
costar:
Tabla 31
Percepción sobre el costo
RESPUESTAS
Más que las marcas normales
Igual que las marcas normales
Menos que las marcas normales
Es indiferente
TOTAL

#
39
107
151
25
322

%
12%
33%
47%
8%
100%

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
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Interpretación:
El precio considerado por los productos de la marca Clip Papelería son los siguientes
como muestra la Tabla 31 más que las marca normales con un total de 39, ya que por
ser justamente una marca nueva no podría superar inmediatamente la posición de las
ya establecidas en el mercado; por igual que las marcas normales con un total de
107; por menos que las marcas normales con un valor de 151 justamente por estar en
una etapa de introducción en el mercado; finalmente por indiferente con un total de
25 que no tienen respuesta para esta apreciación, de igual manera se ilustra en el
Gráfico 28.
Gráfico 28
Percepción sobre el costo
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

13. Como le gustaría que se promocionen los productos de Clip Papelería
Tabla 32
Medios de promoción de las marcas propias
RESPUESTAS
Radio
Internet
Volantes, Afiches
TV
Páginas Amarillas
Periódico
TOTAL

#
163
179
133
25
12
12
524

Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila
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Interpretación:
Para la promoción en los medios de publicidad que se indican en la Tabla 32 se
muestra que por el medio de radio con un valor de 163 que hace interesante el
conocimiento de la empresa para los clientes; para internet con un total de 179 que ha
sido el más alto ya que actualmente es el medio por el cual la mayoría de la gente
tiene acceso de compra de productos o información; para volantes y afiches con un
total de 133 finalmente en la categoría de otros encontramos a la TV con un total de
25, páginas amarillas con un valor de 12 y periódico con un valor de 12 como se
ilustra también en el Gráfico 29.

Gráfico 29
Medios de promoción de las marcas propias
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Fuente: Investigación de mercados
Elaborado por: Marisol Dávila

3.4 DEMANDA

Previo a la cuantificación y proyección de la demanda se ha realizado un análisis de
cartera de productos, por medio de la construcción de matrices de crecimientoparticipación fundamentadas en las cantidades vendidas, los precios y la utilidad
generada por cada producto y familia.

84

3.4.1

DETERMINACIÓN

DE

LÍNEAS

RENTABLES

PARA

LA

APLICACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCAS PROPIAS EN LA
EMPRESA CLIP PAPELERÍA

Para determinar los productos que oferta Clip Papelería, susceptibles de convertirse
en marcas propias se ha establecido el siguiente esquema:

1. Análisis de la cartera de productos.
2. Construcción de matrices de crecimiento participación por categoría
identificada de productos.
3. Determinación y proyección de la demanda de los productos identificados
como potenciales para la creación de una marca propia de Clip Papelería.

3.4.1.1 Análisis de la Cartera de Productos de Clip Papelería

Clip Papelería ha segmentado sus productos en distintas categorías, como se
menciona en el numeral 1.1.4 del capítulo 1, por lo tanto en este análisis lo que se
pretende es que de acuerdo a la categoría señalada se muestre el artículo que genera
mayor utilidad y que de acuerdo a sus cantidades vendidas pueda ser considerado
como nicho potencial para introducir una marca propia de la empresa Clip Papelería.
A continuación se presentan las categorías de los productos analizadas en función de
la Matriz Boston Consulting Group - BCG.
•

Suministros de Oficina

La categoría de suministros de oficina para Clip Papelería está compuesta por los
siguientes productos: perforadoras, grapadoras, saca grapas, cajas de clips, cajas de
grapas, dispensadores, disquetes, discos compactos, cinta adhesiva y calculadoras.
En la Tabla 33 se muestra que los artículos más vendidos son los discos compactos
con una cantidad de 4.098 unidades y la cinta adhesiva con 8.790 unidades en sus
diferentes presentaciones de los cuales el que genera mayor utilidad son los discos
compactos con un valor de $1.081,87 seguido se encuentran las perforadoras con
1.107 unidades que genera la utilidad de $ 601,10; de estos tres artículos analizados
lo más probable de acuerdo a la cantidad y a la utilidad para la aplicación de marca
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propia sonn los discos compactoss, pero debido a que enn este tipo dde artículo ya
y existe
un mercaado bien poosicionado y marcas reconocidaas no es coonsiderado para la
aplicaciónn, en el casso de las cintas
c
adhesivas a pessar del voluumen de ventas
v
la
utilidad geenerada no representa
r
l que se qu
lo
uiere lograr con el proyyecto.

Tabla
a 33
Matriiz Crecimieento Particiipación parra Categoría Suministros de Ofiicina
S
Suministros
d oficina
de
Perforadoras
G
Grapadoras
Sacagrapas
C
Cajas
clips
C
Cajas
grapas
D
Dispensadores
D
Disquetes
C
Cd
C
Cinta
adhesiva
C
Calculadoras

Cantidad
C
1.107
513
24
1.443
822
18
3.633
4.098
8.790
570

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Precio
1,8
81
1,6
63
0,2
25
0,1
18
0,4
41
1,5
59
0,2
24
0,8
88
0,3
32
1,6
62

Totaal
$ 2.0003,67
$
8336,19
$
6,00
$
2559,74
$
3337,02
$
2
28,62
$
8771,92
$ 3.6006,24
$ 2.8112,80
$
9223,40

Porccentaje
330%
330%
330%
330%
330%
330%
330%
330%
330%
330%

Utilidad
$
601,10
$
250,86
$
1,80
$
77,92
$
101,11
$
8,59
$
261,58
$ 1.081,87
$
843,84
$
277,02

Elaboorado por: Marisol
M
Dáávila
En el Gráfico 30, se analiza el crecimiento
c
o en unidadees y la partticipación en ventas
de los prooductos de la categoríía suministrros de oficiina, mostraando su relaación en
función dee lo descritoo con anterioridad.
Gráficco 30
Particcipación para Categorría Suminisstros de Ofiicina
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•

Útiles Escolares

La categoría de útiles escolares de Clip Papelería está compuesta por los siguientes
productos: cuadernos, carpetas, pega, borradores, hojas, cartulinas, fomix,
correctores, sacapuntas, forros plásticos, forros de papel, distintos tipos de papel,
cartón y cartulina.

En la categoría de útiles escolares como se muestra en la Tabla 34 los artículos que
mayor cantidad de unidades han vendido en el año son las hojas A4 con 119.283 y
cartulinas con 164.094 y su utilidad es similar a la de las carpetas pero con mayor
volumen de ventas en cambio las carpetas generan lo mismo pero con la mitad de la
cantidad, seguido de forros plásticos con 182.976 unidades y forros de papel con
126.960 unidades que a pesar de su volumen no generan una rentabilidad
representativa. De los artículos analizados

no se ha podido considerar para la

aplicación de marca propia.

En cuanto a los artículos que han generado mayor utilidad son los cuadernos con
$27.415,56 y en cantidad con 177.447 unidades pero que en el mercado se
encuentran posicionados por la industria nacional y por la extranjera en el caso de
cuadernos Norma de Colombia, Papelesa y Escribe, cabe indicar que estas empresas
cuentan con la maquinaria calificada para la producción del cuaderno y la
infraestructura adecuada, en relación con Clip Papelería que es una empresa
comercializadora de material escolar desde sus inicios al igual que las empresas antes
mencionadas que han iniciado sus actividades en el mercado con la fabricación de
cuadernos.

En esta categoría se eligió para la aplicación de marca propia a las carpetas con una
utilidad de $7.150,18 y con un volumen de ventas de 54.168 unidades anuales, por lo
tanto a pesar que las hojas y las cartulinas generan similar utilidad no son
consideradas ya que para obtener esa ganancia el volumen de ventas que se necesita
es de un promedio de 20.000 unidades como se puede apreciar en la Tabla 34
expuesta
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Tabla
a 34
Matrriz Crecimiiento Particcipación pa
ara la Categoría de Úttiles Escola
ares
Útiles escolares
Cuaadernos
Carrpetas
Pegga
Borrradores
Hojjas
Carrtulinas
Fom
mix
Corrrectores
Saccapuntas
Forrros plásticos
Forrros papel
Pappel, cartón, carrtulina

Cantidad
1777.447
544.168
177.028
300.636
1119.283
1664.094
899.340
6
6.033
133.680
1882.976
1226.960
966.003

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Precio
1,03
0,44
0,62
0,22
0,44
0,33
0,45
0,76
0,18
0,13
0,14
0,24

Total
$ 182.770,441
$ 23.833,992
$
10.557,,36
$
6.739,,92
$
52.484,,52
$
54.151,,02
$
40.203,,00
$
4.585,,08
$
2.462,,40
$
23.786,,88
$
17.774,,40
$
23.040,,72

Porceentaje
155%
300%
300%
300%
155%
155%
155%
155%
300%
155%
155%
155%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Utilidad
27.415,566
7.150,18
3.167,211
2.021,988
7.872,688
8.122,655
6.030,455
687,766
738,722
3.568,033
2.666,166
3.456,111

Elaboorado por: Marisol Dáávila

En el Gráfico 31, se analiza el crecimiento
c
o en unidadees y la partticipación en ventas
de los productos de laa categoría de útiles esscolares, moostrando su relación en
n función
de lo analiizado.

Gráficco 31
Participación paara la Cateegoría de Útiles
Ú
Escolaares

CAN
NTIDAD vs
v UTILIIDAD

250000

CUADERNO
OS

200000

CARPETAS
PEGA

150000

BORRADORES
HOJAS

100000

CARTULINA
AS
FOMIX
CORECTOR
RES

50000

SACAPUNTTAS
FORROS PLLASTICOS

0
‐5

0

5

10

15

‐50000

Elaboorado por: Marisol
M
Dáávila

88
8

FORROS PA
APEL
PAPEL, CAR
RTÓN,CARTULINA

•

Material Didáctico

La categoría de material didáctico de Clip Papelería está compuesta por los
siguientes productos: ábacos, mullos, rosetas, paletas, bloques didácticos, fichas
plásticas.

En la categoría de material didáctico como se observa en la Tabla 35 los artículos
que mayor cantidad de unidades han vendido anualmente son paletas con 3.039
unidades, bloques didácticos con 2.082 unidades y mullos con 1.050 unidades de los
cuales el que genera mayor utilidad son los bloques didácticos con $1.657,27 el cual
ha sido considerado apto para la aplicación de marca propia en la empresa Clip
Papelería, siendo el segundo producto opcionado.

Inicialmente en el proyecto se planteo como propuesta la aplicación de marca propia
para el material didáctico, pero como se puede apreciar de forma técnica a través de
las matrices crecimiento-participación lo más rentable es aplicara a los bloques
didácticos ya que generan mayor utilidad.

Tabla 35
Matriz Crecimiento Participación para Categoría de Material Didáctico
Material
didáctico
Ábacos
Mullos
Rosetas
Paletas
Bloquesdidácticos
Fichas

Cantidad
570
1.050
1.029
3.039
2.082
750

Precio
$
$
$
$
$
$

1,38
0,55
0,79
0,43
1,99
0,12

Total

Porcentaje

Utilidad

$
786,60
$
577,50
$
812,91
$ 1.306,77
$ 4.143,18
$
90,00

40%
40%
40%
40%
40%
40%

$
314,64
$
231,00
$
325,16
$
522,71
$ 1.657,27
$
36,00

Elaborado por: Marisol Dávila

En el Gráfico 32, se analiza el crecimiento en unidades y la participación en ventas
de los productos de la categoría de material didáctico, mostrando su relación en
función de lo analizado.
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•

Material de Escritura
E

La categooría de matterial de escritura de
siguientes productos: esferos, lápices,
l
por
crayones.

En la cateegoría de material
m
de escritura co
artículo dee mayor vollumen en veentas son lo
que a pesaar de ser la mayor
m
cantiidad genera
se encuenttra muy bien posicionaado por mar
Pelikan enntre otros que no podríía aplicar a
necesitan producir operativame
o
nte en nive
lápices coon un totall anual de volumen d
$7.275,31 que es sim
milar al casoo de los esfe
tienen a loos marcadorres con un total
t
de 45.2
que sería opcionadoo para la aplicación
posicionam
miento que este artícullo tiene en e
que entre las
l marcas más
m conocidas se tiene
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Tabla
a 36
Matrizz Crecimien
nto Particip
pación para
a Categoríaa de Materrial de Escrritura
Material escritura
Esferos

Cantidad
79.260

Precio
Totaal
$
0,4
48 $ 38.0444,80

Porrcentaje
15%

Utilidad
$
5.706,772

Lápices

55.116

$

0,4
44 $ 24.2511,04

330%

$

7.275,331

Portaminas

8.871

$

0,5
58 $ 5.145,,18

330%

$

1.543,555

Marcadores

45.204

$

0,9
94 $ 42.491,76

330%

$

12.747,553

Minas

8.961

$

0,4
47 $ 4.211,667

220%

$

842,,33

Pinturas

16.110

$

1,6
63 $ 26.2599,30

330%

$

7.877,779

Crayones

2.808

$

1,3
32 $ 3.706,556

330%

$

1.111,997

Elaboorado por: Marisol
M
Dáávila

En el Gráfico 33, se analiza el crecimiento
c
o en unidadees y la partticipación en ventas
de los prooductos de la categoríaa de material de escrittura, mostraando su relaación en
función dee lo analizaddo.

Gráficco 33
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•

Dibujo Técnico

La categoría de material de dibujo técnico de Clip Papelería se encuentra compuesta
por los siguientes productos: compases, juego geométrico, reglas y tableros. En esta
categoría el artículo de compases como se registra una venta de 13.641 unidades lo
cual ha generado una utilidad de $8.839,37 tal como se puede observar en la Tabla
37 que muestra su utilidad alta pero que no se considera para la aplicación de marca
propia ya que existen marcas muy bien posicionadas y reconocidas en este artículo y
tiene gran variedad de modelos.

Los tres siguientes productos muestran las cantidades vendidas y la utilidad generada
para cada uno de ellos pero que no representan las características necesarias para
aplicar a la marca propia del proyecto, entre estos productos se tiene: juegos
geométricos la cantidad es de 7.878 unidades con una utilidad de $ 2.717,91 que no
muestra una utilidad alta, seguido se encuentran las reglas con una cantidad de 8.394
unidades con una utilidad de $1.133,19 y finalmente los tableros con 1.326 unidades
con una utilidad de $ 4.200,77.

Tabla 37
Matriz Crecimiento Participación para Categoría Dibujo Técnico
Dibujo técnico

Cantidad

Precio

Total

Porcentaje

Utilidad

Compases

13.641

$

2,16

$ 29.464,56

30%

$ 8.839,37

Juego geométrico

7.878

$

1,15

$

9.059,70

30%

$ 2.717,91

Reglas

8.394

$

0,45

$

3.777,30

30%

$ 1.133,19

Tableros

1.326

$

10,56

$ 14.002,56

30%

$ 4.200,77

Elaborado por: Marisol Dávila

En el Gráfico 34, se analiza el crecimiento en unidades y la participación en ventas
de los productos de la categoría de material de dibujo técnico, mostrando su relación
en función de lo analizado.
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Tabla
a 38
Matriz Crecimientto Participación para
a la Categorría de Artee y Manualiidades
Arte y
manualid
dades

Caantidad

Precio

Total

Porcenttaje

Utilidad
U

Temperas

12.849

$1,68

$ 21.586,322

30%
%

$ 6.475,90

Plastilina

12.948

0,51

$

6.603,488

30%
%

$ 1.981,04

Acuarelas

1.056

1,45

$

1.531,200

30%
%

$

Pinceles

7.407

0,73

$

5.407,111

30%
%

$ 1.622,13

459,36

Elaboorado por: Marisol
M
Dáávila

c
o en unidadees y la partticipación en ventas
En el Gráfico 35, se analiza el crecimiento
de los prooductos de la categoríaa de materiial de arte y manualidades, mostrrando su
relación enn función de
d lo analizaado.

Gráficco 35
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ONCLUSIÓ
ÓN DEL ANÁLISIS
A
3.4.2 CO

Al realizaar el análisiss de crecim
miento-particcipación parra cada cateegoría se haa podido
definir loss productos que se esccogerán parra la aplicacción de marrca propia como se
94
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puede observar en la Tabla 39 ya que cumplen con las características para poder
trabajar en este proyecto.

En la categoría de útiles escolares se ha elegido a las carpetas ya que generan mayor
utilidad y de acuerdo al volumen de ventas se puede manejar en el mercado bajo una
marca propia por lo que no hay una marca posicionada en este artículo en el mercado
que dificulte el ingreso de este producto a la venta bajo el nombre de Clip Papelería.

En la categoría de material didáctico se eligió a los bloques didácticos por su utilidad
generada que a pesar del volumen de ventas que este tiene su porcentaje de utilidad
es del 40% lo que lo hace atractivo para la aplicación de la marca propia.

Se considera además que para la introducción de estos dos productos al mercado bajo
marca propia se trabajará el tipo de empaque en el caso de los bloques didácticos con
el logo de Clip Papelería en la etiqueta y en las carpetas de igual forma se diseñará la
ubicación en la que irá la marca propia ya sea en el lomo de la carpeta bajo una
etiqueta o en la parte esquinera inferior de la tapa transparente.

Inicialmente en el proyecto se planteo la aplicación para el manejo de marca y
comercialización de suministros de papelería en productos de material didáctico
como: paletas de colores y blancas, cuentas (mullos, rosetas, bloques didácticos,
canutillos) también las hojas de papel ministro tanto en cuadros como en líneas las
mismas que llevaran el logo de la empresa, por ello se concluye que ha sido
importante realizar el análisis de la matriz crecimiento participación para poder
definir de forma real y objetiva la aplicación de marca propia en productos que
cumplan con el objetivo de la empresa que es ser reconocidos en el mercado y
obtener rentabilidad.
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Tabla 39
Productos para la aplicación de Marca Propia

Categoría

Producto

Útiles escolares

Carpetas

Cantidad Precio

Material didáctico Bloques didacticos

Total

Porcentaje

Utilidad

54.168

$ 0,44

$ 23.833,92

30%

$

7.150,18

2.082

$ 1,99

$ 4.143,18

40%

$

1.657,27

Elaborado por: Marisol Dávila

3.4.3

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS CON
MARCAS PROPIAS PARA CLIP PAPELERÍA

La cuantificación de la demanda se ha realizado a través de aproximaciones
sucesivas, estas permiten a partir del universo de la investigación obtener los datos
del mercado potencial y real para los productos con marcas propias de la empresa
Clip Papelería. Para determinar la demanda de marcas propias se ha considerado la
aceptación del concepto en los clientes encuestados, de acuerdo a los resultados
obtenidos en la pregunta 11, un total de 89%. El cálculo de la demanda potencial de
productos con marcas propias de Clip Papelería se muestra en la Tabla 40:

Tabla 40
Cálculo de la demanda
Total de mercado
Total personas que
89%
1.789
Pregunta 11
demandan marcas propias
Fuente: Investigación de Mercado
Universo

100%

2.000

Elaborado por: Marisol Dávila

3.3.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Para la proyección de la demanda se utiliza la siguiente fórmula:
Pe=(1+t)n19
19

SEGEPLAN, Estudio de Mercado, Año 2008, Pág. 14
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Donde:
Pe= Población esperada
t= tasa de crecimiento poblacional
n = número de años

De donde (1+t)n resulta de tomar como año base 2.010, para el cálculo de la cantidad
se considera el valor de 1.789 por el factor de proyección que es el 11% por lo tanto
para el siguiente año 2.011 el cálculo para la cantidad resulta de multiplicar 1.789
por 1,11 que da como resultado ya redondeado 1.986 y para el factor de proyección
del mismo año que se aplica la fórmula de (1+t)n que sería 1+11% elevado para 1
que da como resultado 1,11 tal como se puede apreciar en la Tabla 41.
Tabla 41
Proyección de la Demanda

1
2
3
4
5

Año
2.010 año base
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015

Cantidad
1.789
1.986
2.204
2.447
2.716
3.015

Factor de Proyección
11%
1,1100
1,2321
1,3676
1,5181
1,6851

Fuente: Investigación de Mercado
Fuente: Marisol Dávila
Posteriormente, se consideró el valor de las respuestas porcentual correspondientes a
la pregunta 1, que indica: ¿Qué tipo de productos en material escolar compra
usualmente en Clip Papelería?, tal como se puede observar en la Tabla 42.
Tabla 42
Frecuencia de Consumo
Respuestas
Útiles escolares
Material didáctico
Material de oficina
Material de escritura
Material de arte y manualidades
TOTAL

#
264
209
65
80
54
672

Fuente: Investigación de Mercado
Elaborado por: Marisol Dávila
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%
82%
65%
20%
25%
17%

La demanda de

acuerdo al tipo de artículo para el año base se ha calculado

multiplicando el 82% por 1.789 que es el total de personas que demandan las marcas
propias que se presentó en la Tabla 42, para el resto de categorías se realizó la misma
operación dependiendo del porcentaje para cada uno de ellos tal como se puede
observar en la Tabla 43 para cada producto tanto A y B.

Tabla 43
Demanda de por línea de productos
Demanda de Acuerdo al Tipo de articulo
Año Base
Útiles escolares
Material didáctico
Material de oficina
Material de escritura
Material de arte y manualidades

82%
65%
20%
25%
17%

1.467
1.161
361
444
300

Producto A
Producto B

Fuente: Investigación de Mercado
Elaborado por: Marisol Dávila

Para la demanda de acuerdo al tipo de artículo desde el año 2.011 hasta el año 2.015
se multiplicó el porcentaje de cada categoría según la investigación de mercado por
la cantidad de la proyección demandada para cada año de la Tabla 41.

A continuación se muestra la Tabla 44 de la demanda de acuerdo al tipo de artículo
para cada año.
Tabla 44
Demanda por tipo de artículo
Demanda de Acuerdo al Tipo de articulo
2011
Útiles escolares – Carpetas
Material didáctico – Bloques didácticos
Material de oficina
Material de escritura
Material de arte y manualidades

82%
65%
20%
25%
17%

1.628
1.289
401
493
333

Producto A
Producto B

Demanda de Acuerdo al Tipo de
articulo2012
Útiles escolares – Carpetas
Material didáctico – Bloques didácticos
Material de oficina

82%
65%
20%

1.807
1.431
445

Producto A
Producto B
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Material de escritura
Material de arte y manualidades

25%
17%

548
370

Demanda de Acuerdo al Tipo de articulo
2013
Útiles escolares – Carpetas
Material didáctico – Bloques didácticos
Material de oficina
Material de escritura
Material de arte y manualidades

82%
65%
20%
25%
17%

2.006
1.588
494
608
410

Producto A
Producto B

Demanda de Acuerdo al Tipo de articulo
2014
Útiles escolares – Carpetas
Material didáctico – Bloques didácticos
Material de oficina
Material de escritura
Material de arte y manualidades

82%
65%
20%
25%
17%

2.227
1.763
548
675
455

Producto A
Producto B

Demanda de Acuerdo al Tipo de articulo
2015
Útiles escolares– Carpetas
Material didáctico – Bloques didácticos
Material de oficina
Material de escritura
Material de arte y manualidades

82%
65%
20%
25%
17%

2.472
1.957
609
749
506

Producto A
Producto B

Fuente: Investigación de Mercado
Elaborado por: Marisol Dávila

3.4.4

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

3.4.4.1 TOTAL DE DEMANDA DE ACUERDO AL NICHO POR TIPO DE
PRODUCTO

Para realizar la Tabla 45 se han registrado los valores de la demanda de acuerdo al
tipo de artículo desde el año 2.011 al 2.015 del Producto A (Carpetas) y del Producto
B (Bloques didácticos) de cada año de la Tabla 44. La cantidad proyectada en la
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demanda para ambos productos por cada año muestra un crecimiento que beneficia a
la empresa para aplicación de marca propia de acuerdo a sus cantidades.

Tabla 45
Demanda Proyectada en cantidades
Cantidad Producto A
Carpetas
1.628
1.807
2.006
2.227
2.472

Años
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015

Cantidad Producto B
Bloques didácticos
1.289
1.431
1.588
1.763
1.957

Fuente: Investigación de Mercado
Elaborado por: Marisol Dávila

En el consumo por cliente para el producto A del artículo carpetas se realiza con el
cálculo de la multiplicación de la cantidad de carpetas de cada año por el consumo
promedio al año 2009, de 20 unidades diarias, como se puede observar en la Tabla
46.

Tabla 46
Demanda en función del consumo
PRODUCTO A
Años
2011
2012
2013
2014
2015

Cantidad carpetas
1.628
1.807
2.006
2.227
2.472

Consumo por cliente
32.560
36.140
40.120
44.540
49.440

Fuente: Investigación de Mercado
Elaborado por: Marisol Dávila

Con esta proyección de consumo se observa el incremento por año para el producto
lo que indica un crecimiento favorable y aceptación por parte de los clientes para
efectuar su compra.
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Para el consumo por cliente del producto B del artículo bloques didácticos se realiza
con el cálculo de la multiplicación de la cantidad de bloques didácticos de cada año
por el consumo promedio al año 2.009 de 1,04 unidades diarias como se puede
observar en la Tabla 47.

La proyección de consumo muestra un crecimiento representativo para el producto lo
que indica una aceptación favorable para realizar la compra de este artículo.

Tabla 47
Demanda en función del consumo
PRODUCTO B
Cantidad bloques
didácticos
1.289
1.431
1.588
1.763
1.957

Años
2011
2012
2013
2014
2015

Consumo por cliente
1.341
1.488
1.652
1.834
2.035

Fuente: Investigación de Mercado
Elaborado por: Marisol Dávila

3.5 OFERTA

3.5.1

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Es importante para el proyecto determinar la competencia del mercado por ello de
acuerdo a las encuestas realizadas y con los datos obtenidos en las mismas se
analizara brevemente a las empresas Super Paco, Dilipa y Comisariato del Libro.
3.5.1.1 SUPER PACO20
•

20

Descripción de la Empresa

http://www.superpaco.com/contenidos.php?menu=7&submenu1=12&idiom=1
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Historia

En 1954, el señor Pablo Pfeifer, de procedencia checa, fundó Super Paco Com. e Ind.
S.A. cuyas siglas significan Papel y Compañía. En 1968, la empresa consolidó su
perfil como oferente de materiales de oficina y de la industria gráfica. Desde
entonces, se ha ido incrementando líneas de productos y socios de negocios.

En 1974, Super Paco extiende sus operaciones hasta Ambato. En 1994, llega a
Manta, en el 2003,

abre su primer local en Guayaquil y en el 2006 lo hace en la

ciudad de Santo Domingo, llevando en el mercado 55 años. Con mayor cobertura
Super Paco mejoró su posicionamiento en el mercado nacional.
Actualmente la empresa ofrece sus productos al por mayor y menos sustentado en su
amplia experiencia y trayectoria.

Misión
Trabajar con pasión y eficiencia, brindando a nuestros clientes una experiencia de
compra superior, ofreciendo productos y servicios de calidad.

Visión
Ser líderes reconocidos en el Ecuador por la atención al cliente, en la
comercialización de productos y prestación de servicios de papelería y tecnología;
creamos continuamente valor para nuestros accionistas y colaboradores, siendo un
excelente lugar para trabajar.
•

Negocio de la Empresa

Super Paco se dedica a cubrir la necesidad de materiales para oficina, hogar, estudio
y arte: desde papeles, esferos, pinceles, hasta computadoras e impresoras, entre otros.
Actualmente la empresa proyecta solidez y crecimiento en el mercado al poseer un
importante potencial como distribuidores al por mayor y en el servicio de
outsourcing. Se cuenta con 16 almacenes en cinco ciudades y cubriendo todo el país
en la operación al por mayor y en el servicio de outsourcing. Poseemos un centro de
distribución y conversión, con sistemas de transporte y bodegaje propios. La
constante demanda de tecnología para el trabajo y el estudio ha impulsado a crear un
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nuevo concepto en el negocio: Multitrónica, que se concibe como una solución
electrónica integral, pues ahora no solo es un reconocido distribuidor de
Computadoras y software, sino de todos los accesorios tecnológicos que requieran
los clientes.
•

Productos

Las líneas de productos que se comercializan se dividen en tres grupos:
•

Papelería Tradicional

•

Papeles, Cartulinas y Libros

•

Tecnología

A continuación se detallaran cada una de ellas:
•

Papelería Tradicional

o Oficina: Super Paco tiene una gama variada y completa para equipar
cualquier oficina como tarjeteros, agendas, folders, portapapeles,
fecheros, grapadoras, perforadoras, chinches, etc.
o Escritura: Nuestra línea de

marcadores, bolígrafos, lápices y

lapiceros es la preferida por nuestros clientes, pues es de las más
completas del mercado. Marcas como Edding, Pilot o Lyra son una
parte del amplio abanico ofertado.
o Escolar: Llega la

lista de útiles escolares pero esto no es un

problema, solo basta recorrer un almacén de Super Paco y se
soluciona todo. Cuadernos, carpetas, esferos, lápices, la línea de
artículos escolares es completa.
o Arte y manualidades: Variedad de óleos, acrílicos, acuarelas,
bastidores, pinceles, entre otros, tienen una importante presencia en
los almacenes.
o Papeles, Cartulinas y Libros: En esta sección existe gran variedad
de papeles en diferentes tipos, cartulinas de diferentes formas y
texturas con la variedad de libros existentes en almacenes.
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o Tecnología


En Multitrónica la tecnología es el complemento perfecto
para la papelería. La venta de productos originales, tal como
los envía el fabricante, es reconocida también como un
distribuidor importante de computadores, accesorios y
suministros de computación.



Super Paco cree en cubrir la necesidad tecnológica de sus
clientes brindando soluciones integrales. Computadoras,
impresoras, cables, software, entre otros ítems nos convierten
en uno de los principales vendedores de tecnología del país.



La variedad de productos originales, de calidad, con garantía,
servicio técnico propio, precios competitivos y asesoría en la
venta, son nuestra presentación.

•

Marcas

Paco ha venido trabajando con reconocidas marcas que en su trayecto comercial han
venido importando como son Doricolor, Acrilex, Lyra, Papel Excecutiv, esferos
Pilot, cintas adhesivas Tesa, Rotring, Edding, Grafipapel, Report, Erlch Krause,
Larouse, todas estas marcas involucradas en las líneas de papel, escritura, arte,
oficina y material escolar. Como empresa con marcas nacionales y propias han
realizado la producción de paquetes de hojas por 50 unidades en distintos tipos de
lineajes bajo la Marca Super Paco que ha tenido una buena participación en el
mercado y finalmente la Marca Real con la producción de archivadores de oficina
que de igual forma han representado esa cuota de participación que la empresa ha
querido ofrecer a su mercado.
3.5.1.2 Dilipa21
•

21

Estructura de la Empresa

http://www.dilipa.com.ec/

104

Historia

Es una empresa ecuatoriana con 28 años de experiencia en el mercado papelero,
ofreciendo a sus clientes la mejor selección en marcas y

productos.

La especialidad es la distribución de papelería, suministros de oficina y útiles
escolares, al por mayor y menor, en oficinas, colegios, papelerías y empresas con el
mejor surtido y entrega inmediata.

Lo que la empresa ha incentivado a sus clientes para que nos prefieran por la
excelente calidad de los productos, precios competitivos y el servicio
personalizado.22

Misión
Ser una empresa ecuatoriana especializada en la comercialización de suministros de
oficina y útiles escolares, complementada con artículos de bazar y cristalería; que
brinda servicio con personal capacitado y precios competitivos en el mercado.

Visión
Ser la empresa líder en el mercado, con cobertura nacional e imagen internacional, en
la comercialización de suministros de oficina y útiles escolares, reconocida por su
excelencia en el servicio, productos de alta calidad y responsabilidad social
empresarial.

•

Negocio de la Empresa

Dilipa se ha destacado por su alto nivel de servicio y atención inmediata en la
distribución y comercialización de las siguientes líneas de productos: suministros de
productos, útiles escolares y papelería. La empresa está presente en cuatro ciudades
del Ecuador: Quito, Santo Domingo, Portoviejo e Ibarra, con 11 locales, los mismos
que cuentan con amplia variedad de productos y las mejores marcas del mercado.

22

Fuente: www.dilipaecu.com.ec
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•

Productos

La empresa se destaca en la distribución y comercialización de las siguientes líneas
de productos: tales como suministros de oficina, útiles escolares y papelería. En
todos sus almacenes tiene como enfoque brindarle las mejores marcas en el mercado
a los mejores precios. Se tiene como objetivo proveerle la mayor variedad de
artículos de excelente calidad en la línea de productos con el respaldo de marcas
reconocidas nacionales e importadas. Se tiene como mejores marcas del mercado,
tanto nacionales como importadas lo cual garantiza la calidad y durabilidad de los
productos.

A continuación se detallan las líneas de productos que la empresa comercializa:
•

Suministros de Oficina

•

Útiles Escolares

•

Papelería, Libros

•

Bazar, Juguetes, Cristalería

Para suministros de oficina se encuentra material de archivo, papeleras, grapadoras,
perforadoras, en la línea de útiles escolares pinturas, marcadores, crayones,
cuadernos para papelería y libros variedad de hojas, libros en bazar, juguetes y
cristalería surtido de productos.

•

Marcas

En la trayectoria de la empresa en la industria de la papelería se han venido
trabajando con internacionales muy reconocidas y algunas de ellas con gran
trayectoria fuera pero que en el mercado ecuatoriano recientemente han sido
introducidas tales como:
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Entre las marcas nacionales se encuentran algunas muy conocidas por los clientes y
otras que se han lanzado al mercado por parte de la empresa tales como:

Es importante mencionar que en el mercado ecuatoriano siendo Dilipa una empresa
de trayectoria y en su creciente expansión en el mercado han lanzado dos marcas
propias para el sector de papelería como son en la línea de libros Editorial Edinacho,
para las gomas o pegamentos líquidos blancos a Goma Sol y finalmente para la línea
en artículos del hogar a Dilihogar como son bazar y cristalería y regalos.

3.5.1.3 Comisariato del Libro23
•

Descripción de la Empresa

Historia

Tras 28 años de experiencia la empresa de El Comisariato del Libro está convencida
que contribuir con la educación del país, desde todas las perspectivas que el ámbito
educacional por lo que involucra, ya sea desde la edición, distribución o
comercialización de textos escolares de calidad para la escuela básica, y literatura
infantil y juvenil para la escuela básica y el bachillerato; así como la elaboración,
23

Fuente: www.edinum.com
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importación y distribución de las mejores marcas en cuanto a artículos escolares y
material de papelería se refiere, por lo tanto es importante menciones que con el
transcurso de los años El Comisariato del Libro dentro de su afán de abarcar el
mercado ha consolidado la empresa Promap (Proveedora Mayorista de Papelerías)
que se creó en 1991 con el propósito de ofrecer al sistema papelero (papelerías,
bazares y librerías) productos de reconocido prestigio en lo que se refiere a útiles
escolares, de oficina y papelería en general, Edinum (Ediciones Nacionales Unidas)
que de acuerdo a las reformas curriculares vigentes realiza la publicación de textos
para instituciones y finalmente Velásquez y Velásquez editores que en el 2003 se
creó como nueva editorial la misma que se encarga de producir la línea infantil y
juvenil.

El compromiso sólido con la niñez y juventud los ha llevado a dirigir esfuerzos a un
área que ha estado descuidada, como es la capacitación de maestros y maestras de
escuelas y colegios, por tal motivo la empresa pone a disposición de las instituciones,
profesionales y académicos que, con su experiencia, colaboran para que la educación
de nuestro país se fundamente en la práctica de valores, interculturalidad y educación
ambiental. El soporte para todos nuestros productos está dado por el trabajo y la
capacitación de intelectuales, maestros y técnicos que juntan sus talentos en la
creación, diseño y producción de libros y textos educativos.

Misión
Contar con las metodologías que dan prioridad al desarrollo del pensamiento,
entrenamiento de inteligencias múltiples y formación de seres creativos, críticos y
con altos valores.

Visión
La educación es un compromiso de todos, y por ello el afán es mantener la búsqueda
de la excelencia educativa, renovando y mejorando día a día su imagen y su fondo
editorial y comercial.
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•

Negocio de la Empresa

La actividad principal del Comisariato del Libro a través de sus seis locales
comerciales ubicados en distintos puntos de la ciudad ha permitido que a través de
Edinun el compromiso con la niñez y juventud sea llevado a poner a disposición de
las instituciones, profesionales y académicos la experiencia por el trabajo y la
capacitación de intelectuales, maestros y técnicos con el diseño y producción de
libros y textos educativos.

En cuanto a Promap la proveedora mayorista de papelerías al ofrecer al sistema
papelero (papelerías, bazares y librerías) productos de reconocido prestigio en lo que
se refiere a útiles escolares, de oficina y papelería en general.

Actualmente la empresa produce todas las líneas de rayados en plantas gráficas
propias, productos que por su gran variedad en formas y tamaños han logrado un
posicionamiento firme y reconocido prestigio por su calidad y precios competitivos.
Finalmente la editorial V&V Velásquez y Velásquez editores, la misma que se
encarga de producir toda la línea de literatura infantil y juvenil.

•

Productos

El Comisariato del Libro presenta las siguientes líneas de productos:
•

Promap

•

Edinum

•

Velásquez y Velásquez

Para tener mayor conocimiento de lo que se trabaja en estas líneas se presentan con
detalle la siguiente información:

o PROMAP: la línea exclusiva en marcadores, crayones, pinturas y
lápices, productos escolares de excelente calidad dirigido a niños y
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jóvenes para que disfruten aprendiendo y coloreando. Se fabrica en la
planta gráfica toda la línea de rayados, garantizando excelente calidad,
servicio ágil y oportuno.
o EDINUN: El Grupo Corporativo en la que se prioriza el servicio al
cliente en todo el país, se tiene como objetivo producir textos que se
ajusten a las necesidades de los maestros y los conocimientos de los
alumnos con la finalidad de estar actualizados en cuanto a los
conocimientos y enseñanzas que se deben impartir en las instituciones
o V&V Velásquez y Velásquez: la editorial cuenta al momento con 18
títulos infantiles que bajo la colección “La oruga”, se denominan
“Cuentos de ayer, cuentos de hoy y cuentos para cantar”.

Se ha creado una colección denominada “Sueños de papel”, que contiene 5 títulos
clásicos para los no tan chicos. Así como se con una colección para los y las jóvenes
ecuatorianas denominada Juvenalia, en ella se encuentran 18 de los autores más
representativos del país y el mundo. La responsabilidad asignada a esta editorial es
producir literatura infantil y juvenil en general.

•

Marcas

Es importante mencionar que importa productos Pelikan de México y Colombia,
línea de dibujo y trazado DFH de España, material de oficina KW trío de Taiwán,
somos importadores de papel crepé, papel celofán, papel seda, papel aluminio, papel
gamuza, fomix en todos los tamaños, línea de escritura y dibujo Lion Pénsil, somos
distribuidores de Bic, Plastiuniversal, Norma, Staedtler.

En la línea de distribución de papel trabajan con bond en resmas y cortados en todos
los gramajes, periódico, brístol, plegable, en papel de copiadora Digilaser, Hightech,
copilaser, etc.

Actualmente dispone de la línea LION ECUADOR, la cual es una producción en
crayones, pinturas y marcadores, además están trabajando en los productos CLASSE
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que son artículos de la línea escolar los mismos que oportunamente serán
presentados.
•

Ventas

La competencia es otro factor que juega un rol crucial, y en el rubro de ventas de
suministros Paco es líder del sector con ventas por US$ 33 millones en 2008,
seguida por Dilipa, que tuvo ventas superiores a US$ 24 millones, finalmente
Comisariato del Libro con $ 15 millones.24

3.5.2

MARCAS PROPIAS DE LOS COMPETIDORES

Los competidores existentes en el entorno de Clip Papelería se muestran en la Tabla
48 que indica a la empresa y las líneas de productos que manejan en torno a su marca
propia, por lo que se ha podido determinar que no existen producto que los
competidores oferten en categorías similares a las seleccionadas a través del análisis
de crecimiento participación realizado para Clip Papelería.

Tabla 48
Marcas Propias competidores
Competidor
Super Paco
Dilipa
Comisariato del Libro

Líneas
Hojas
Archivadores
Pega líquida
Artículos de Hogar
Pinturas
Crayones
Marcadores

Marca propia
Super Paco
Real
Pega Sol
Dilihogar
Lion Ecuador

Fuente: Marisol Dávila
Elaborado por: Marisol Dávila

24

Fuente:http://jcvalda.wordpress.com/2010/04/22/empresas‐familiares‐como‐hacer‐perdurar‐el‐
negocio/
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3.6 DEMANDA INSATISFECHA

En función de los análisis realizados, se determina que los actuales competidores no
poseen productos de marcas propias en categorías similares a las seleccionadas para
Clip Papelería, con lo que se estima que la demanda insatisfecha del proyecto
corresponde al total de clientes actuales en función de la frecuencia de consumo de
cada producto establecida anteriormente.
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CAPÍTULO IV
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El capítulo siguiente desarrolla la planificación estratégica para la introducción de
marcas propias y la mejora estructural de Clip Papelería en sus seis locales, el
esquema desarrollado se fundamenta en el análisis FODA y la construcción de
matrices estratégicas para la determinación de estratégicas y objetivos a cumplir.

4.1 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

4.1.1

ANÁLISIS FODA

El objetivo del FODA será entender mejor y dar respuesta a los factores que son de
mayor importancia para el desempeño de la empresa, los mismos que pueden influir
en la capacidad de la empresa para lograr los objetivos.

Los datos del FODA identifican más bien nuevas tendencias del mercado, nuevos
competidores y tendencia de la moral del empleado que requieren interpretaciones y
traducciones antes de ser etiquetadas como estrategias.25

En la Tabla 49 se utiliza como herramienta base el análisis del FODA aplicado a Clip
Papelería con el objetivo de determinar los factores tanto internos como externos que
rodean al ambiente de la empresa:

25

CERTO, Samuel, Dirección Estratégica, Madrid, España, Ediciones Irwin, 1996.

113

Tabla 49
Análisis FODA
FORTALEZAS
F1. Permanencia en el mercado por 23 años en
actividades comerciales de venta de suministros
al por mayor y menor.
F2. Condiciones positivas y líneas de crédito
abiertas con proveedores en precios, entregas y
condiciones de pago.

F3.Posee gran variedad y calidad en sus
productos con un buen manejo de precios en el
mercado.
F4. Gestión organizacional eficiente a pesar de
no estar claramente establecida.

F5. Planificación comercial en función de las
ventas de demanda del mercado quiteño.
F6. Investigación y desarrollo para la aplicación
de marca propia.
DEBILIDADES
D1. Deficiencia de estructura organizativa
definida para la empresa.
D2.Participación de mercado reducida a pesar de
el tiempo que la empresa ha permanecido en el
mercado
D3. Falta de indicadores financieros y
económicos que muestren los movimientos de la
empresa.
D4. Actividades aisladas en lo que respecta al
mercadeo de la marca.
D5. Independencia de las sucursales no
controlada por la casa matriz.
D6. Carencia de un plan de capacitación y un
plan de carrera para los colaboradores de las
sucursales de Clip Papelería.

OPORTUNIDADES
O1. Crecimiento constante del consumo de
útiles escolares en el país
02. Mejoras en los índices de escolaridad en
el Ecuador lo que indica que más niños
ingresan a estudiar
y por ende existe mayor consumo de útiles
escolares
O3. Aceptación de los clientes para la
introducción de productos con marca propia
según la investigación de mercados.
O4. Posibilidad de integración con
proveedores para establecer vínculos
estratégicos, y atender a los nuevos
segmentos de mercado con las marcas
propias.
O5. Incremento en la cobertura geográfica
del negocio ingresando a mercados a nivel
nacional
O6. Incrementar las relaciones y alianzas
con nuevos proveedores para la
administración de marcas nuevas y propias.
AMENAZAS
A1. Ayudas de material escolar por parte
del gobierno nacional a la población.
A2. Contracción económica producto de la
inestabilidad política o social en el país.
A3. Incremento de aranceles al material de
la industria papelera.
A4. Intensa rivalidad entre competidores
producto de la competencia por precio y
calidad.
A5. Ingreso y venta a precios menores de
material escolar de contrabando.
A6. Aplicación y expansión de marcas
propias por parte de los competidores hacia
nuevas categorías de los productos.

Elaborado por: Marisol Dávila

El desarrollo del diagnóstico de Clip Papelería se inicia con un análisis ambiental, en
el cual se identifican los diferentes factores claves que influencian en las actividades
de la empresa, tanto de forma externa como de forma interna, estableciendo para ello
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su ponderación y clasificación de acuerdo a la importancia y su representación para
la empresa.

4.1.2

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS
(EFE)

Este análisis brinda una visión de las implicaciones específicas e inmediatas del
medio externo de la empresa. Los principales componentes para este análisis son
factores globales, de la competencia y proveedores.

Para este análisis se ha realizado una matriz con una lista de factores para las
oportunidades y amenazas usando cifras comparativas con escalas de calificación,
considerando que la suma de todos los pesos asignados a los factores que deben
sumar 1.0.26El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el
total ponderado más bajo posible es 1.0.

El valor del promedio ponderado es 2.5 en la cual la empresa se ubica bajo la media
establecida por tanto se determina que los factores claves externos están más
tendientes a convertirse a largo plazo en obstáculos para el nivel competitivo de la
misma, es decir en amenazas.

La Tabla 49 presenta una calificación de 2.65 lo que indica que la empresa está por
encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que logran capitalizar las
oportunidades externas que como se muestran son superiores a las amenazas es decir
que existe oportunidad en el mercado para la comercialización de marcas propias.

Para la calificación de de los factores externos se utilizó la siguiente escala:

Escala de Calificación
4: Oportunidad mayor
3: Oportunidad menor
2: Amenaza menor
1: Amenaza mayor
26

Fuente: http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm
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Tabla 50
Matriz de Análisis de Factores Externos (EFE)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS EFE
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO
OPORTUNIDADES

Peso

Calificación

O1. Crecimiento constante del consumo de
útiles escolares en el país

15%

4

Total
Ponderado
0,6

02. Mejoras en los índices de escolaridad
en el Ecuador lo que indica que más niños
ingresas a estudiar y por ende existe mayor
consumo de útiles escolares

5%

3

0,15

O3. Aceptación de los clientes para la
introducción de productos con marca
propia según la investigación de mercados.

10%

4

0,4

O4. Posibilidad de integración con
proveedores para establecer vínculos
estratégicos, y atender a los nuevos
segmentos de mercado con las marcas
propias.
O5. Incremento en la cobertura geográfica
del negocio ingresando a mercados a nivel
nacional
O6. Incrementar las relaciones y alianzas
con nuevos proveedores para la
administración de marcas nuevas y propias.

10%

4

0,4

10%

3

0,3

5%

3

0,15

AMENAZAS

Peso

Calificación

A1. Ayudas de material escolar por parte
del gobierno nacional a la población.
A2. Contracción económica producto de la
inestabilidad política o social en el país.
A3. Incremento de aranceles al material de
la industria papelera.
A4. Intensa rivalidad entre competidores
producto de la competencia por precio y
calidad.
A5. Ingreso y venta a precios menores de
material escolar de contrabando.

5%

2

Total
Ponderado
0,1

5%

2

0,1

5%

2

0,1

15%

1

0,15

5%

2

0,1

10%

1

0,1

A6. Aplicación y expansión de marcas
propias por parte de los competidores hacia
nuevas categorías de los productos.
TOTAL

1

Elaborado por: Marisol Dávila
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2,65

4.1.3

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS
(EFI)

El análisis de Clip Papelería se desarrolla determinando su clasificación y peso de
acuerdo a las fortalezas y debilidades que se presentan en la Tabla 50 que al igual
que en los factores externos se maneja también una escala de calificación que
permitirá tener un panorama claro de la empresa.

De acuerdo a la realización de la matriz EFI se ha obtenido una calificación de 2.25
lo cual indica que la empresa se encuentra bajo la media establecida, mostrando que
a pesar de la aplicación de estrategias de ventas y comercialización la gestión de una
administración tradicional no ha representado al máximo los beneficios que se
podrían haber adquirido, de igual forma la ausencia de indicadores financieros y
económicos que muestren los movimientos de la empresa también pertenecen a las
debilidades de la empresa por lo que se debería potenciar las fortalezas y minimizar
las debilidades.

Para la calificación de la Matriz EFI se ha considerado una escala de calificación que
pueda ilustrar de mejor manera la calificación de los factores determinantes del éxito
para fortalezas y debilidades.

Escala de Calificación:

4: Fortaleza mayor
3: Fortaleza menor
2: Debilidad menor
1: Debilidad mayor
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Tabla 51
Matriz de Análisis de Factores Externos (EFI)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO
FORTALEZAS

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

F1. Permanencia en el mercado por 23 años
en actividades comerciales de venta de
suministros al por mayor y menor.

5%

4

0,2

F2. Condiciones positivas y líneas de
crédito abiertas con proveedores en precios,
entregas y condiciones de pago.
F3.Posee gran variedad y calidad en sus
productos con un buen manejo de precios
en el mercado.

10%

4

0,4

10%

3

0,3

F4. Gestión organizacional eficiente a pesar
de no estar claramente establecida.
F5. Planificación comercial en función de
las ventanas de demanda del mercado
quiteño

5%

3

0,15

5%

4

0,2

F6. Investigación y desarrollo para la
aplicación de marca propia.

5%

3

0,15

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

D1. Deficiencia de estructura organizativa
definida para la empresa.

15%

1

0,15

D2.Participación de mercado reducida a
pesar del tiempo que la empresa ha
permanecido en el mercado.

15%

2

0,3

D3. Falta de indicadores financieros y
económicos que muestren los movimientos
de la empresa.

10%

1

0,1

D4. Actividades aisladas en lo que respecta
al mercadeo de la marca.
D5. Independencia de las sucursales no
controlada por la casa matriz.

10%

2

0,2

5%

1

0,05

D6. Carencia de un plan de capacitación y
un plan de carrera para los colaboradores de
las sucursales de Clip Papelería.

5%

1

0,05

TOTAL

100%

DEBILIDADES

Elaborado por: Marisol Dávila
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2,25

4.1.4

MATRIZ PERFIL COMPETITIVO

Para el análisis del perfil competitivo se ha realizado la Matriz del Perfil Competitivo
(MPC) el mismo que identifica a los principales competidores de la empresa, así
como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con Clip Papelería.
Los pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo
significado como anteriormente se ha señalado, sin embargo, los factores de una
MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las
fuerzas y a las debilidades. De acuerdo a la MPC de la Tabla 52 se ha aplicado la
siguiente escala de calificación que al igual que las matrices anteriores permitirán
calificar los factores para poder interpretar la situación de la empresa frente a los
competidores.
Escala de calificación:
4: Fortaleza importante
3: Fortaleza menor
2: Debilidad menor
1: Debilidad importante

Tabla 52
Matriz de Perfil Competitivo
Factores
determinantes
para el éxito
Competitividad
en precios
Calidad del
producto
Variedad de
productos
Marcas propias
Estructura
organizativa
Permanencia en
el mercado
Infraestructura
TOTAL

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
Clip Papelería
Super Paco
Dilipa

Comisariato del
libro
Calif.
Pond.

Peso

Calif.

Pond.

Calif.

Pond.

Calif.

Pond.

20%

3

0,60

4

0,80

4

0,80

2

0,40

15%

4

0,60

4

0,60

4

0,60

3

0,45

15%

3

0,45

4

0,60

4

0,60

3

0,45

5%
15%

1
1

0,05
0,15

2
4

0,10
0,60

3
2

0,15
0,30

2
3

0,10
0,45

10%

3

0,30

4

0,40

4

0,40

4

0,40

20%
100%

1

0,20
2,35

4

0,80
3,90

2

0,40
3,25

1

0,20
2,45

Elaborado por: Marisol Dávila
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Mediante la elaboración de la matriz de perfil competitivo se determina como se
encuentra la empresa en relación a sus competidores que ya se han podido identificar
mediante la investigación de mercado que se realizo por medio de la encuesta dando
como resultado a las siguientes empresas como sus principales competidores: en
primer lugar a Super Paco, en segundo lugar Dilipa y finalmente al Comisariato del
Libro, por lo tanto los factores que se han descrito permitirán analizar los aspectos
que hacen a la empresa competitiva y aquellos factores en los que hay que mejorar.
La ponderación se ha realizado en respuesta a las exigencias y factores determinados
por los clientes externos con la importancia de satisfacción del mismo.

La empresa Clip Papelería se encuentra bajo la media de 2,50 con un valor de 2,35 lo
que quiere decir que a pesar de su permanencia en el mercado su infraestructura no
ha sido determinante para lograr posicionarse en el mercado.

En relación a sus competidores se observa que se encuentra bajo en el puntaje con
respecto a la principal empresa competidora que es Super Paco con un peso de 3,90
seguido de Dilipa con peso ponderado de 3,25 y finalmente Comisariato del Libro
con un peso ponderado de 2,45 de acuerdo a lo analizado en la MPC.

4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El direccionamiento estratégico de la empresa Clip Papelería estará definido por su
misión, visión y valores que a continuación se describen.

4.2.1

MISIÓN

Clip Papelería es una Empresa Comercial que brinda a sus clientes un óptimo
servicio, ofreciéndole material escolar, de oficina y papelería en constante
innovación y surtido, con las características que la empresa lleva por tradición desde
1987 brindando el mejor precio y calidad buscando lograr ventajas competitivas para
el desarrollo de la empresa.
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4.2.2

VISIÓN

Llegar a ser una empresa orientada en consolidar su imagen de estructura comercial
administrativa y su posicionamiento de liderazgo con sus marcas propias ubicándose
por su desempeño competitivo y líder en la comercialización de material escolar, de
oficina y de papelería en general con productos de calidad y con el mejor precio para
beneficio y confianza de sus clientes y proveedores hacia el 2015.

4.2.3

VALORES

Clip Papelería define sus principales valores organizativos en los siguientes puntos:
•

Responsabilidad

•

Cumplimiento

•

Seriedad

•

Solidaridad

•

Excelencia en servicio

•

Trabajo en equipo

4.2.4

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

4.2.4.1 Objetivos Generales

Estructurar la empresa organizativamente que cuente con políticas internas que
permitan el desarrollo de la misma y a su vez impulsar los productos de marca propia
en el mercado brindando calidad y precio.

4.2.4.2 Objetivos Específicos
•

Introducir los productos de marcas propias en los seis locales de la marca en
la ciudad de Quito, obteniendo un margen de rentabilidad de al menos el
20%.

•

Organizar y constituir a la empresa a fin de mejorar la competitividad en el
mercado de la misma
121

•

Incentivar la demanda de productos a través de la negociación de
representaciones e introducción de marcas propias que mejoren los márgenes
de contribución y disminuyan el precio al consumidor final.

•

4.2.5

Incrementar las ventas en al menos el 5% respecto de las categorías regulares

POSICIÓN

ESTRATÉGICA

DE

CLIP

PAPELERÍA

(MATRIZ

PEYEA)

La matriz PEYEA es un instrumento que puede ayudar a estudiar la adecuación de la
estrategia en una organización dada. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una
estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva para ser la más
adecuada.27 A continuación se presentan en la Tabla 53 y Tabla 54 el análisis de las
cuatro fuerzas las mismas que han obtenido un valor promedio de calificación como
se puede ilustrar, este análisis es un instrumento muy importante para definir la
estrategia a aplicar.
Tabla 53
Posición Estratégica Externa
OPORTUNIDADES
O1. Crecimiento constante del consumo de
útiles escolares en el país

Ponderación
5

AMENAZAS
A1. Ayudas de material escolar por
parte del gobierno nacional a la
población.
A2.
Contracción
económica
producto de la inestabilidad
política o social en el país.

Ponderación
-2

02. Mejoras en los índices de escolaridad
en el Ecuador lo que indica que más niños
ingresas a estudiar y por ende existe mayor
consumo de útiles escolares

4

O3. Aceptación de los clientes para la
introducción de productos con marca
propia según él la investigación de
mercados.
O4. Posibilidad de integración con
proveedores para establecer vínculos
estratégicos, y atender a los nuevos
segmentos de mercado con las marcas
propias.
O5. Incremento en la cobertura geográfica
del negocio ingresando a mercados a nivel
nacional
O6. Incrementar las relaciones y alianzas
con nuevos proveedores para la
administración de marcas nuevas y
propias.

5

A3. Incremento de aranceles al
material de la industria papelera.

-4

5

A4. Intensa Rivalidad entre
competidores producto de la
competencia por precio y calidad.

-5

4

A5. Ingreso y venta a precios
menores de material escolar de
contrabando.
A6. Aplicación y expansión de
marcas propias por parte de los
competidores
hacia
nuevas
categorías de los productos.
TOTAL PROMEDIO

-3

4

4,50
TOTAL PROMEDIO

Elaborado por: Marisol Dávila
27

AMAYA, Jairo (2008), Gerencia: Planeación y Estrategia, Quito, Universidad Santo Tomas.
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-4

-6

-4,00

Tabla 54
Posición Estratégica Interna
FORTALEZAS

Ponderación

DEBILIDADES

Ponderación

F1. Permanencia en el mercado por 23
años en actividades comerciales de
venta de suministros al por mayor y
menor.

3

D1. Deficiencia de estructura
organizativa definida para la
empresa.

-5

F2. Condiciones positivas y líneas de
crédito abiertas con proveedores en
precios, entregas y condiciones de pago.

5

D2.Participación de mercado
reducida a pesar de el tiempo que la
empresa ha permanecido en el
mercado

-5

F3.Posee gran variedad y calidad en sus
productos con un buen manejo de
precios en el mercado.

4

D3. Falta de indicadores
financieros y económicos que
muestren los movimientos de la
empresa.

-4

F4. Gestión organizacional eficiente a
pesar de no estar claramente
establecida.

3

D4. Actividades aisladas en lo que
respecta al mercadeo de la marca.

-4

F5. Planificación comercial en función
de las ventanas de demanda del
mercado quiteño.

3

D5. Independencia de las
sucursales no controlada por la casa
matriz.

-4

F6. Investigación y desarrollo para la
aplicación de marca propia.

3

D6. Carencia de un plan de
capacitación y un plan de carrera
para los colaboradores de las
sucursales de Clip Papelería.
TOTAL PROMEDIO

-3

TOTAL PROMEDIO

3,50

-4,17

Elaborado por: Marisol Dávila

Para realizar el gráfico de la Matriz PEYEA se realizó el cálculo de la Tabla 55 el
mismo que con valores para cada cuadrante siendo para X y Y el valor máximo de 6
se realiza una operación de suma con el total promedio de fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas.

Tabla 55
Cuadrantes de evaluación
X

Y

6

6

-0,67

0,50

-6

6

6

-6

Elaborado por: Marisol Dávila
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En el Gráffico 36 se muestra el marco de cuatro
c
cuadrrantes el cuual permite a través
de sus ejees represenntar las difeerentes dim
mensiones determinante
d
es para la posición
p
estratégicaa de la emprresa.

Gráficco 36
Posición de la
l Estratég
gica de Clip
p Papeleríaa

Maatriz PEYEA
A ‐ CLIP PA
APELERÍA
A
8

Conseervador

Agresivo

6
4
2
0

‐8

‐6

‐4

‐2

‐2

0

2

4

6

8

‐4
‐6
‐8

Elaboorado por: Marisol
M
Dáávila

El vector direccional ligado a cada uno de
d los perfi
files ubica a la empresa en el
cuadrante conservadoor (superioor izquierdo
o) de la maatriz, que implica perrmanecer
cerca de laa competenncia de la em
mpresa y sin
n establecerr acciones ddemasiado agresivas
a
en contra de los comppetidores peero incremeentando la porción
p
de m
mercado a través
t
de
una estrattegia de PE
ENETRACIIÓN EN EL
E MERCA
ADO, aprovechando la
l fuerza
financieraa de la industria que see mantiene estable.
e

La estrateggia seleccioonada pretennde incremeentar la partticipación dde la empressa en los
mercados actuales paara mejorarr su posició
ón y crear competenccias distintiv
vas para
incrementtar la rentabbilidad de loos accionistaas.
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4.3 PLAN TÁCTICO

Después de evaluar la Matriz de Posición Estratégica de la empresa Clip Papelería
se ha determinado varias estrategias claves que permitirán ir plasmando el camino
activo ante su medio externo con herramientas que posee o que puede ir
desarrollando para lograr sus objetivos como se muestra en la Tabla 56 y 57.
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Tabla 56
Matriz FODA Cruzada – Oportunidades
FORTALEZAS
F1. Permanencia en el mercado por 23 años en actividades
comerciales de venta de suministros al por mayor y menor.
F2. Condiciones positivas y líneas de crédito abiertas con
proveedores en precios, entregas y condiciones de pago.
F3.Posee gran variedad y calidad en sus productos con un buen
manejo de precios en el mercado.
F4. Gestión organizacional eficiente a pesar de no estar claramente
establecida.
F5. Planificación comercial en función de las ventanas de demanda
del mercado quiteño

O1. Crecimiento constante del consumo de útiles escolares en el
país

Estrategias F/O (Maxi - Maxi)
Estrategia para maximizar
tanto las F como las O.
F2 - O4 Crear un plan de corto plazo para evaluación y
contratación de proveedores para la fabricación de marcas propias.

02. Mejoras en los índices de escolaridad en el Ecuador lo que
indica que más niños ingresas a estudiar y por ende existe mayor
consumo de útiles escolares

F1, F5 -O3 Realizar un lanzamiento publicitario con los productos
de marca propia para los clientes mayoristas y minoristas.

DEBILIDADES
D1. Deficiencia de estructura organizativa definida para la
empresa.
D2.Participación de mercado reducida a pesar de el tiempo que la
empresa ha permanecido en el mercado
D3. Falta de indicadores financieros y económicos que muestren
los movimientos de la empresa.
D4. Actividades aisladas en lo que respecta al mercadeo de la
marca.
D5. Independencia de las sucursales no controlada por la casa
matriz.
D6. Carencia de un plan de capacitación y un plan de carrera para
los colaboradores de las sucursales de Clip Papelería.
Estrategias D/O (Mini - Maxi)
Estrategia para minimizar
las D y maximizar las O.
D2-O4Crear un plan de corto plazo para evaluación de proveedores
para la fabricación de marcas propias.
D4-O6 Impulsar la entrega de muestras de productos de marca
propia para proveedores y medios publicitarios para clientes
mayoristas y minoristas,

O3. Aceptación de los clientes para la introducción de productos
con marca propia según él la investigación de mercados.

F3-O5 Establecer un plan de distribución para el ingreso de las
marcas propias al mercado a través de los 6 locales de la empresa.

D5-O5 Establecer un plan de distribución para el ingreso de las
marcas propias al mercado a través de los 6 locales de la empresa

F6. Investigación y desarrollo para la aplicación de marca propia.
OPORTUNIDADES

O4. Posibilidad de integración con proveedores para establecer
vínculos estratégicos, y atender a los nuevos segmentos de mercado F5-O2 Crear combos escolares incluyendo productos de marca
con las marcas propias.
propia para temporada escolar. (Julio - Octubre)
O5. Incremento en la cobertura geográfica del negocio ingresando a F6- O1 Ofertar los productos de marca propia en los almacenes
mercados a nivel nacional
estudiantiles de unidades educativas.
O6. Incrementar las relaciones y alianzas con nuevos proveedores
para la administración de marcas nuevas y propias.

F4- O6 Crear un plan de corto plazo para evaluación de
proveedores para la fabricación de marcas propias.

Elaborado por: Marisol Dávila
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D6-O3 Aplicar capacitación de técnicas de venta y atención al
cliente para introducir los productos de marca propia y brindar un
mejor servicio de ventas al cliente.
D3-O1-O2 Llevar un control financiero y económico detallado para
registrar los ingresos y egresos de la empresa y tener una mejor
gestión administrativa.
D1-O2 Realizar la estructuración de la empresa la misma que
permitirá proyectar una imagen de solidez y confianza en el
mercado.

Tabla 57
Matriz FODA Cruzada – Amenazas
FORTALEZAS
F1. Permanencia en el mercado por 23 años en actividades
comerciales de venta de suministros al por mayor y menor.

DEBILIDADES
D1. Deficiencia de estructura organizativa definida para la empresa.

F2. Condiciones positivas y líneas de crédito abiertas con proveedores D2.Participación de mercado reducida a pesar de el tiempo que la
en precios, entregas y condiciones de pago.
empresa ha permanecido en el mercado
F3.Posee gran variedad y calidad en sus productos con un buen
manejo de precios en el mercado.
F4. Gestión organizacional eficiente a pesar de no estar claramente
establecida.
F5. Planificación comercial en función de las ventanas de demanda
del mercado quiteño

AMENAZAS

D3. Falta de indicadores financieros y económicos que muestren los
movimientos de la empresa.
D4. Actividades aisladas en lo que respecta al mercadeo de la marca.
D5. Independencia de las sucursales no controlada por la casa matriz.

F6. Investigación y desarrollo para la aplicación de marca propia.

D6. Carencia de un plan de capacitación y un plan de carrera para los
colaboradores de las sucursales de Clip Papelería.

Estrategias F/A (Maxi - Mini)
Estrategia para el aprovechamiento de F y minimizar A

Estrategias D/A (Mini - Mini)
Estrategia para minimizar tanto las A como las D.

F1-A5 Mantener la fidelización de clientes ofreciendo productos de
A1. Ayudas de material escolar por parte del gobierno nacional a la
calidad a precios convenientes con mayor surtido y variedad.
población.
F3-A1 Crear combos escolares incluyendo productos de marca propia
A2. Contracción económica producto de la inestabilidad política o para temporada escolar. (Julio - Octubre)
social en el país.
F6- O1 Ofertar los productos de marca propia en los almacenes
estudiantiles de unidades educativas.
A3. Incremento de aranceles al material de la industria papelera.
F6-A4-A6 Realizar un lanzamiento publicitario con los productos de
A4. Intensa Rivalidad entre competidores producto de la competencia marca propia para los clientes mayoristas y minoristas.
por precio y calidad.
F2-A2 Crear un plan de corto plazo para evaluación y contratación de
A5. Ingreso y venta a precios menores de material escolar de proveedores para la fabricación de marcas propias.
contrabando.
F5-A6 Aplicar capacitación de técnicas de venta y atención al cliente
A6. Aplicación y expansión de marcas propias por parte de los para introducir los productos de marca propia y brindar un mejor
servicio de ventas al cliente.
competidores hacia nuevas categorías de los productos.

Elaborado por: Marisol Dávila
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D1-A4 Planificación de acciones de contingencia por la empresa para
poder estabilizarse en cuanto a la competencia.
D2-A6 Crear un catálogo de artículos de papelería y distribuirlos para
clientes mayoristas y minoristas para incrementar la participación en
el mercado.
D4-A5 Aplicar publicidad por internet para llegar a más personas y
dar a conocer los productos de marca propia.
D5-A4 Llevar un sondeo periódico en las sucursales que están
ubicados en distintos sectores para tener conocimiento del
comportamiento del mercado.
D3-A1-A2-A3 Llevar un control financiero y económico detallado
para registrar los ingresos y egresos de la empresa y tener una mejor
gestión administrativa
D6-A6 Aplicar capacitación de técnicas de venta y atención al cliente
para introducir los productos de marca propia y brindar un mejor
servicio de ventas al cliente.

4.3.1

TÁCTICAS

4.3.1.1 Crear un plan de corto plazo para evaluación y contratación de proveedores
para la fabricación de marcas propias.
•

Descripción

El plan de evaluación de proveedores tiene por objeto el establecer una base de datos de los
posibles fabricantes de carpetas y juegos didácticos con los logotipos de la empresa.
•

Instrumentos

Para la evaluación de proveedores se utiliza el siguiente formato de la Tabla 58:

Tabla 58
Plan de Evaluación de Proveedores

Criterios

Peso

Proveedor 1
Calif.

Proveedor 2
Calif.

Proveedor 3
Calif.

Proveedor 4
Peso pond.

Proveedor 5
Peso pond.

Proveedor 6
Peso pond.

100 pts.

Total

Total

Total

Total

Total

Total

C1
C2
C3
C4
C5

Elaborado por: Marisol Dávila
•

Pasos para la evaluación
1. Revisión de posibles proveedores y solicitud de proformas
2. Análisis de las proformas enviadas
3. Negociación con proveedores
4. Selección a través de instrumento diseñado
5. Contratación

•

Costos

No aplica
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•

Involucrados

Gerente propietario de Clip Papelería
Jefe de compras

4.3.1.2 Realizar un lanzamiento publicitario con los productos de marca propia para
los clientes mayoristas y minoristas; y diseñar un logotipo.
•

Descripción

Realizar el Registro de Marca Propia en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual) determinar el Brief Publicitario y rediseñar el logotipo de la empresa.
•

Instrumentos

Para realizar el registro de marca se tomarán en cuenta los siguientes requisitos y el
formulario de solicitud de signos distintivos, como se puede observar en el Anexo #4.
•

Actividades

Requisitos para el registro de un signo distintivo28

1. Formulario impreso a máquina de escribir o computadora, de
lado y lado, documento que lo podrá adquirir en nuestra página
web www.iepi.gov.ec, o directamente en nuestras oficinas. Se
requieren dos ejemplares para su presentación.
2. Denominación del signo (casilla No. 3 del formulario).
3. Naturaleza del Signo (denominativo, figurativo, mixto, sonoro,
olfativo, táctil) (casilla No. 4 del formulario).
4. Tipo de signo (marca de producto, marca de servicio, nombre
comercial, lema comercial, Indicación Geográfica/Denominación

28

www.iepi.gov.ec Fecha de publicación: 12/04/2010. Responsable de la publicación: Ab. Sujey Torres, Experta

Principal en Signos Distintivos.
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de Origen, apariencia distintiva, marca colectiva, marca de
certificación, rótulo o enseña comercial) (casilla No. 5 del
formulario).
6. Nombre, domicilio, nacionalidad del solicitante. (casilla No. 6
del formulario).
7. Nacionalidad del signo, es decir, país donde se produce o presta
sus servicios o actividades.
8. En caso de firmar el Representante Legal (en caso de personas
jurídicas) o Apoderado, enunciar los nombres, apellidos,
dirección, teléfonos, entre otros. (casilla No. 7 del formulario).
9. Si la solicitud es presentada para legitimar el interés en el
Ecuador enunciar los datos pertinentes. (casilla No. 8 del
formulario).
10. Para el caso de marcas figurativas o mixtas adherir en la casilla
No. 9 del formulario, la etiqueta correspondiente.
11. Descripción clara y completa del signo, es decir, si se trata de un
signo denominativo, enunciar que palabras lo conforman, si es
figurativo, describir las formas, colores, etc., y si es mixto,
describir la parte correspondiente a las letras y las figuras que lo
conforman. (casilla No. 10 del formulario).
12. Enunciación de los productos, servicios o actividades que
protege, de acuerdo con la Clasificación de Niza 9na Edición.
(casilla No. 11 del formulario).
13. Número de la clasificación de acuerdo con los productos o
servicios que ampara. (casilla No. 12 del formulario).
14. Para el caso de solicitarse un Lema Comercial, debe indicarse la
marca a la que acompaña, enunciándose la denominación,
número de solicitud o registro, la fecha, clase internacional de la
marca a la que acompaña el lema. (casilla No. 13 del
formulario).
15. En caso de solicitarse un signo con prioridad, es decir, dentro de
los 6 meses de haberse solicitado un signo en cualquiera de los
países de la Comunidad Andina, se deberá enunciar los datos del
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signo solicitado, la fecha de presentación, el número de trámite y
el país. (casilla No. 14 del formulario).
16. Toda solicitud de registro debe ser patrocinada por un Abogado,
enunciándose su nombre, casillero IEPI (en Quito, Guayaquil o
Cuenca) o Judicial (solo en Quito), para el caso de abogados de
otras provincias que no sean Pichincha o Guayas, podrán señalar
una dirección domiciliaria para efecto de notificaciones. (casilla
No. 15 del formulario).
17. Como documentos anexos, deberán incorporar: (casilla No. 16
del formulario)
a) Comprobante original del pago de tasa (USD$54,00). El
comprobante deberá constar a nombre del solicitante o el
Abogado Patrocinador.
b) Para el caso de marcas figurativas o mixtas, 6 etiquetas en
papel adhesivo de 5X5 cm.
c) Copia de la cédula de ciudadanía, para el caso de que el
solicitante sea persona natural.
d) Copia de la primera solicitud, en caso de reivindicar
prioridad.
e) Poder, en caso de no firmar directamente el solicitante o su
Representante Legal
f) Nombramiento del Representante Legal
g) Para el caso de marcas de certificación y colectivas, el
reglamento de uso de la marca, lista de integrantes, copia
de los estatutos del solicitante.
h) Para el caso de denominaciones de origen, designación de
la zona geográfica, documento que justifique el legítimo
interés, reseña de calidades, reputación y características
de los productos.

18. Firma del Solicitante (casilla No. 17 del formulario)
19. Firma del Abogado Patrocinador, número de matrícula (casilla
No. 18 del formulario)
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Brief Publicitario
a) Medios a utilizar
•

Prensa

•

Radio

•

Impresiones / Material POP

•

Página Web

b) Objetivo publicitarios específicos (Comunicación)
•

Incrementar el reconocimiento de marca con un impacto de un
20% en los clientes en actuales y potenciales en Quito.

•

Atraer consumidores para dar a conocer el producto y
estimularlo para que puedan realizar sus compras en cualquiera
de las seis sucursales ubicadas en el centro, norte y sur de la
ciudad.

•

Clip Papelería para la TEMPORADA ESCOLAR ofrece a los
PADRES DE FAMILIA variedad de artículos escolares con las
mejores marcas y al mejor precio, ventas al por mayor y menor.

•

Horario de atención de Lunes a Domingo sin cerrar al medio
día (por temporada escolar).

•

Ampliar el uso de etiquetas de marca propia a los actuales
paquetes de material didáctico comercializado como los son:
cuerdas para saltar, cuentas (mullos, rosetas, bloques didácticos,
canutillos, estrella atómica) como se puede observar en los
Gráficos 46,47,48,49,50,51.

13. Slogan
Clip Papelería: “Crecemos junto a usted”
13. Objetivos de la comunicación
•

Ofertar la marca Clip Papelería

•

Realizar proposiciones de compra ofreciendo variedad de
material escolar a los mejores precios en cualquiera de las
sucursales.
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e)

Estructura de la campaña
Atributo
•

Variedad de material escolar

•

Calidad en sus productos

•

Atención personalizada

•

Todo en un solo lugar

Ventaja
•

Listas completas

•

Precios accesibles

Tono de la comunicación
•

Divertido, motivante y persuasivo

Guías de ejecución
•

Destacar el nombre de Clip Papelería

•

Resaltar la variedad de productos

•

Destacar la venta al por mayor y distribución

•

Orientar la publicidad a los segmentos asignados

Mensaje de la Campaña Publicitaria
Clip Papelería lo mejor en calidad, variedad y precio, donde
todo lo encuentra en material escolar y de oficina para
trabajar.

Posicionamiento buscado
Clip Papelería desarrollará el nombre de la marca de acuerdo
a los siguientes puntos:
•

Relevancia: busca que sus clientes objetivos obtengan
variedad en la adquisición de material escolar y de
oficina con atención personalizada, calidad y los
mejores precios.
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•

Claridad: responde de forma directa a lo que ofrece
Clip Papelería en el mercado de la ciudad de Quito.

Ubicación de Almacenes
•

CLIP N1 Benalcázar N7-40 y Olmedo, frente al
Colegio Simón Bolívar (CENTRO),

•

CLIP N2 Av. Alonso de Angulo OE2-582 y Jipijapa,
junto a la Cooperativa Andalucía (SUR),

•

CLIP N3 Av. La Florida OE5-88 y Manuel Jordan
una cuadra antes de la Av. Machala (NORTE),

•

CLIP N4 Av. Maldonado S10-205 y Calvas frente al
Centro Comercial El Recreo (SUR),

•

CLIP N5 Benalcázar N7-79 y Manabí Frente al
Colegio Simón Bolívar (CENTRO)

•

CLIP N6

García Moreno Lote 10 Entrada a Llano

Grande Frente a la ciudadela Alegría. (CALDERÓN)

Determinado el plan de medios a continuación se describe el grid de pautaje donde se
especifica de forma detallada los meses a realizarse la publicidad, la Tabla 59 muestra el
cronograma:

Tabla 59
Cronograma o Grid de Pautaje del Plan de medios para Clip Papelería

Grid de pautaje
Jul
Medios

1

2

3

Ago
4

1

2

3

Sep
4

1

2

3

Oct
4

Radio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Material POP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Medios Electrónicos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

2

4

1

2

3

Dic
4

1

2

3 4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaborado por: Marisol Dávila
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3

Nov

•

Diseño de Logo

La realización del logo de Clip Papelería se ha enfocado en el rediseño del
mismo ya que por parte del propietario se busca la innovación del mismo ya
que anteriormente se utilizaba el mismo logo en un solo color tanto las letras
como el gráfico, por ello la nueva propuesta que se da en este proyecto es
buscar la diferenciación a través de la mezcla de colores evitando la
saturación del mismo en forma y palabras demostrando personalidad,
formalidad y relevancia de la marca haciendo de este un ícono distintivo que
es lo que se desea para incorporar en el mercado por ello tanto el nombre
como el ícono que en este caso lo representa un clip se ha colocado sobre
del nombre para buscar un equilibrio para que los clientes graben en sus
mentes tanto el nombre como el ícono de la empresa.

Gráfico 37
Logotipo Clip Papelería

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila

Para el diseño del logotipo se ha considerado su futura ubicación en
diferentes aplicaciones como parte de la estrategia de comunicación, con el
fin de que funcionen correctamente en ciertos fondos o contrastes como por
ejemplo para la impresión de etiquetas en los productos seleccionados de
marca propia, anuncios publicitarios, etc.
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•

Piezas Publicitarias

Se han diseñado piezas publicitarias para la introducción de la marca propia
en los productos que calificaron como también para la publicidad de Clip
Papelería.
Gráfico 38
Hoja Volante: promocional de Material Didáctico y Académico.

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
Gráfico 39
Material P.O.P: Entrada principal, pasillos y perchas

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Papelería Corporativa: Tarjetas de presentación, Tarjetas de identificación, Sobres
manila y de carta, hojas membretadas.

Gráfico 40
Tarjetas de Presentación

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Tarjetas de Identificación

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila

Sobre Manila
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Sobres Carta

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Hojas Membretadas

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Gráfico 41
Material Promocional: Esferos, llaveros, fosforeras, camisetas, gorras

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Gráfico 42
Membretes

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Gráfico 43
Horarios: boceto de espacio libre para membretado

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila

Gráfico 44
Etiquetas: Stikers

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Gráfico 45
Etiqueta para bloques didácticos

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila

Gráfico 46
Etiqueta para Fichas Plásticas

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Gráfico 47
Etiqueta para fichas grandes

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila

Gráfico 48
Etiqueta para cuerdas de saltar

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Gráfico 49
Etiqueta para mini roseta didáctica

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila

Gráfico 50
Etiqueta para roseta didáctica

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila
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Gráfico 51
Etiqueta para estrella atómica

Fuente: Diseñart
Elaborado por: Marisol Dávila

•

Costo

El presupuesto que se planifica para la realización de la publicidad y el registro de marca
se muestra en la Tabla 60.

Tabla 60
Presupuestos táctica

Logotipo

PRESUPUESTO DE
MARKETING
Diseño

Registro de marca

Búsqueda fonética

1

N/A

$

16,50

Registro de marca

1

N/A

$

274,00

100 cuñas 6 meses

$

1.500,00

5000 6 meses

$

150,00

1500 6 meses

$

200,00

$

400,00

$

1.200,00

$

3.890,50

RADIO
MATERIAL POP

Radio Canela
Impresos para
comercialización
Volantes

MEDIOS
Desarrollo Web
ELECTRÓNICOS

Cantidad

Duración

1

N/A

$

150,00

1 ---

E mailing (24 envíos)

12 6 meses

TOTAL

Fuente: IEPI / Merpubli
Elaborado por: Marisol Dávila
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Año 1

•

Involucrados

Gerente Propietario Clip Papelería
Abogado
Diseñador Gráfico

4.3.1.3 Establecer un plan de distribución para el ingreso de las marcas propias al
mercado a través de los 6 locales de la empresa.
•

Descripción

El plan de distribución para el ingreso de los productos de marcas propias a los 6 locales de
la empresa tiene como fin llevar un informe detallado de las adquisiciones que se realicen
por parte de los almacenes.
•

Instrumentos

Para el plan de distribución se utilizará el formato de la Tabla 61 que se ilustra a
continuación:

Tabla 61
Plan de Distribución
Producto Cantidad

Índice de
rotación

Clip
principal

Clip
2

Clip
3

1. CÓD.
2.
3.
4.
5.
6.

Elaborado por: Marisol Dávila

•

Pasos para la Distribución
1. Muestras de productos con marca propia
2. Tomar pedido de la cantidad de los productos
3. Estipular el precio de venta al público
4. Emitir factura
150

Clip
4

Clip
5

Clip
Total
6

•

Costos

No aplica
•

Involucrados

Gerente propietario
Jefe de ventas
Agencia Publicitaria (vacante)
Jefe de Marketing (vacante)

4.3.1.4 Crear combos escolares incluyendo productos de marca propia para
temporada escolar (Julio - Octubre)
•

Descripción

Se realizarán dos tipos de combos escolares para la introducción de los productos de
marca propia.
•

Instrumentos

Los combos escolares se elaborarán en tres categorías, las mismas que llevan incluídos los
productos de marca propia y también productos que servirán para promocionar la marca
propia de Clip Papelería mediante etiquetas y stickers que lleven el logo de la marca.
•

Actividades

Previo a la oferta de los combos se hace necesario su diseño, en concordancia con el
Gerente propietario se propone los siguientes:

Tabla 62
Combos escolares
COMBO 1
Material escolar
2 c/100h univ. cuadros/líneas
50 hojas cuadros INEN
1 carp. t/transparente
3 esferos
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COMBO 2
Material didáctico/ armar
1 juego bloques didácticos
1 juego átomos
1 juego rosetas
1 juego galletas
COMBO 3
Material manualidades
1 paq. Paletas color
1 paq. Paletas blancas
1 paq. Mullos grandes
1 paq. Mullos pequeños

Fuente: Gerencia Clip Papelería
Elaborado por: Marisol Dávila

1. Pasos para la elaboración de combos
1. Selección de productos
2. Agrupamiento de productos por categorías
3. Empacar en fundas promocionales cada combo
4. Aplicar precios al público de cada combo
5. Distribución
6. Venta
•

Costos

Los costos derivados de la estrategia se muestran en la Tabla 63:

Tabla 63
Presupuesto Táctico
Costos
Combos
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Empaque
Etiqueta
Publicidad

Cantidad
100
50
50
200
200
1
TOTAL

Costo

Total
$ 350,00
$ 175,00
$ 175,00
$ 40,00
$ 10,00

$ 3,50
$ 3,50
$ 3,50
$ 0,20
$ 0,05
$ 250,00

$ 250,00

$ 1.000,00

Fuente: Gerencia Clip Papelería
Elaborado por: Marisol Dávila
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•

Involucrados

Jefe de ventas
Jefe de Marketing (Vacante)

4.3.1.5 Realizar la estructuración de la empresa la misma que permitirá proyectar
una imagen de solidez y confianza en el mercado.
•

Descripción

Estructurar la organización partiendo de su constitución hasta la determinación de las
políticas y manuales de procedimientos para selección del personal como se puede
observar en el Anexo #5.
•

Instrumentos

Los instrumentos a utilizarse en el proceso de organización son:
1. Minuta de Constitución (Anexo #6)
2. Reglamento Interno
3. Organigrama Estructural
•

Pasos
1. Coordinar a través de un abogado la constitución de la compañía.
2. Diseñar el reglamento interno de la empresa.
3. Diseñar el organigrama estructural y las actividades para cada función.

•

Actividades
o Constitución de la Compañía
La empresa será creada como compañía limitada, cuyo concepto es:
“Sociedad mercantil que se constituye entre socios que solamente están
obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales
puedan ser representadas por títulos negociables a la orden y al
portador, siendo sólo cedibles en los casos y con los requisitos
legalmente preestablecidos.” 29

29

SUPRINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (2008): Instructivo Societario Pág. 5
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Entre los requisitos para la constitución de la empresa están, los
siguientes:


Nombre de la empresa

En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una
denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la
Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de
Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías
de Guayaquil, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en
las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala y Portoviejo
(Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°. 01.Q.DSC.007 (R.O.
364 de 9 de julio del 2001) y su reforma constante en la Resolución No.
02.Q.DSC.006 (R.O. 566 de 30 de abril del 2002). De conformidad con
lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de
un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales
que constatare que la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado
uno o más nombres de las sociedades bajo su control que incluyan signos
idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales,
podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a
través de los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la
referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de
confusión o utilización indebida del signo protegido.

El nombre de la empresa será CLIP PAPELERÍA COMPAÑÍA
LIMITADA.


Solicitud de aprobación

La presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres
copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las
que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la
aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías).


Socios

La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo, según el
primer inciso del Artículo 92 de la Ley de Compañías, reformado por el
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Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad
Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del
2006, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica
llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de
compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías). CLIP
PAPELERÍA CÍA. LTDA. se conformará con 6 socios que cubrirán el
capital mínimo exigido.


Capital mínimo

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de
cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital
deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor
nominal de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en
numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e
intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las
especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el
objeto de la compañía (Arts. 102 y 104 de la Ley de Compañías). Las
aportaciones de capital se distribuirán de la siguiente manera:

Tabla 64
Aportaciones de capital para la creación Clip Papelería

Nombres

Capital
Suscrito

Gerente
Socio 1
Socio 2
Socio 3
Socio 4
Socio 5
TOTALES

$ 300,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 400,00

Capital
pagado (debe
% de
Número de
Capital
cubrir al
Total
menos el 50% participaciones participaciones
de cada
participación)
$ 300,00
75%
30
$ 300,00
$ 20,00
5%
2
$ 20,00
$ 20,00
5%
2
$ 20,00
$ 20,00
5%
2
$ 20,00
$ 20,00
5%
2
$ 20,00
$ 20,00
5%
2
$ 20,00
$ 400,00
100%
40
$ 400,00

Fuente: Superintendencia de Compañías – Instructivo Societario
Elaborado por: Marisol Dávila
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Objeto social

Es la actividad que la empresa realizará, la Venta al por menor de
artículos de papelería.

o Reglamento Interno de la Empresa

El reglamento interno de políticas y responsabilidades se muestra en el
Anexo #7 de acuerdo a lo establecido en el código de trabajo y busca
organizar las actividades y comportamiento del personal.

Es importante mencionar que cualquier nueva creación de sucursales o
apertura de puntos de venta, está tomada en cuenta en la constitución de
la compañía.

Si el nuevo punto de venta fuere propiedad de un accionista antiguo este
deberá realizar el aumento de capital a la empresa correspondiente a la
parte accionaria descrita en la Tabla 64, si fuere un socio nuevo deberá
anexarse al listado y de similar forma realizar el aumento de capital
correspondiente.

A futuro se estima la creación de un sistema de franquicia para Clip
Papelería.

o Organigrama Estructural

Se presenta en el Gráfico 52 el orden estructural idóneo para el
funcionamiento de los cargos administrativos en Clip Papelería y las
especificaciones de las funciones de acuerdo al cargo con el fin de
obtener un equipo de trabajo eficiente y ordenado que cumpla con su
trabajo de forma eficaz.
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Gráfico 52
Organigrama
GERENTE PROPIETARIO
CONTADOR

SOPORTE TÉCNICO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SUPERVISOR

CAJERO

BODEGUERO

VENDEDORES DE
MOSTRADOR

VERIFICADOR

VENDEDORES EXTERNOS

Elaborado por: Marisol Dávila
o Especificación de Funciones
Gerente Propietario
Tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir las operaciones de la
empresa y es quien lidera y propone las metas y objetivos, los cuales
comparte junto a su equipo de trabajo conformado por las demás
sucursales para de esta manera llevarlos a cabo de forma eficaz y
eficiente. Con la ayuda del software obtendrá información necesaria y
confiable con rapidez y exactitud lo cual le permitirá tomar decisiones
acertadas para el beneficio de la empresa, como anticiparse y
proyectarse para realizar previsión de ventas, de acuerdo a los datos e
información existente que sustenten las decisiones a tomar.
Contador
Es un agente externo, quien trabaja como servicio outsourcing, siendo
quien se encarga de todas las obligaciones tributarias que tenga el
negocio así como la elaboración de los balances correspondientes,
contando con la ayuda del asistente administrativo quien le podrá dotar
de documentos que lo mantengan al día con los movimientos de la
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empresa, se menciona que con la ayuda del software se agilitará la
realización de los procesos contables que tiene a su cargo con la
obtención de reportes actualizados.
Soporte Técnico
Podrá operar a modo de servicio de outsourcing, una vez que haya
realizado el trabajo de instalación del programa junto a todos los
requerimientos para que funcione adecuadamente, se encargará de dar
mantenimiento periódicamente y cuando lo requieran las máquinas
serán contratados sus servicios.
Asistente Administrativo
Será quien asistirá al Gerente Propietario y se encarga de receptar y
rebajar los créditos de los clientes, receptar las facturas de los
proveedores, las mismas que previamente han sido chequeadas y
revisadas de acuerdo al arribo de mer4cadería por el supervisor,
procediendo seguidamente a la codificación e ingreso en el sistema de
los productos, constante comunicación con la persona encargada de
bodega quien le informa de las existencias, el estado de los productos y
a su vez informar al Gerente Propietario de lo que acontece, mantener
en orden y al día el archivo así como los informes necesarios para el
contador, tal como la elaboración de las respectivas retenciones en la
fuente al momento de recibir las facturas de proveedores; además con la
implantación del sistema se facilitará su trabajo ya que en cualquier
momento podrá acceder al sistema y obtener datos necesarios que el
Gerente Propietario haya requerido sin pérdida de tiempo.
Supervisor
Se encargará de colocar al personal en las áreas en las cuales muestren
ser más productivos y supervisar su trabajo. Otra de sus funciones es
verificar las mercaderías que entregan los proveedores las mismas que
deben estar en perfecto estado y en las condiciones establecidas con
anterioridad. Tendrá a su cargo la capacitación y entrenamiento de
nuevos empleados y las funciones que deban realizar. Mantener una
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retroalimentación

constante

con

el

propietario

respecto

al

desenvolvimiento de los empleados y el funcionamiento del local.
Cajero
Tendrán a su cargo registrar las ventas, realizar los pagos aprobados por
el Gerente Propietario, cuadrar la caja y presentar al final del día los
movimientos de dinero dados; además receptar pagos de los créditos y
rebajar las cuentas de los clientes respectivamente, compartiendo esta
tarea con el asistente administrativo quien serán los únicos responsables
encargados de realizar esos movimientos.
Bodeguero
Se encarga de la ubicación, orden y buen estado de los productos en las
bodegas con la debida señalización y organización por áreas, así como
presentar informes sobre las existencias de los productos, estará
pendiente de los productos faltantes en percha quien deberá
oportunamente dar su informe para abastecerlos nuevamente. Con el
software podrá tener acceso a reportes confiables y al instante de los
movimientos de las bodegas y que productos han tenido mayor
rotación, además tendrá sumo cuidado en el registro de datos de ingreso
y egresos de bodegas trabajando conjuntamente con el asistente
administrativo.
Vendedores de Mostrador
Tienen a cargo una gran responsabilidad ya que son la imagen de la
empresa y quienes se encargarán de brindar una atención personalizada
a los clientes que acudan a los almacenes. Se les proporcionará
capacitación en cuanto a la entrega tan valiosa que es el valor agregado
que se verá reflejado en la atención adecuada para poder de esta manera
captar el interés del cliente a los locales para poder enfrentar el mejor
momento con el cliente al cual le resultará muy satisfactorio encontrar
un personal eficiente, entrenado y dispuesto a brindar la mejor atención
son el propósito de asesorar y satisfacer las necesidades de los mismos.
El manejo del software tendrá una importante función para el personal
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de ventas ya que proporcionará la existencia del producto, el precio, las
cantidades sin tener que moverse para preguntar a un superior sobre
esta información y poder evitar la pérdida de tiempo innecesaria.
Verificador
Se encargará de comprobar que cada pedido despachado por los
vendedores se haya realizado correctamente tanto en precio como en
cantidad y funcionamiento para seguridad tanto del cliente como de la
empresa, para que posteriormente no existan reclamos sobre las
características antes mencionadas, de igual forma debe asegurarse que
la factura haya sido cancelada para poder retirar sus productos
chequeados y verificados; lo cual dará mayor seguridad.
Vendedores Externos
Serán los encargados de recorrer locales comerciales, los mismos que
estarán organizados por sectorización, hojas de ruta y de visitas.
Estarán dotados de material de muestras para conocimiento de sus
clientes, catálogos y referencias de productos con la finalidad de
abastecer a otros lugares con precios de distribuidor y haciendo de estar
forma atractiva la compra, de igual forma se encargarán de hacer llegar
a sus clientes listados de productos para mayor conocimiento del
surtido de productos.
•

Costos

Los costos derivados de la táctica son:

Tabla 65
Presupuesto táctico
Actividades
Constitución de la empresa
Diseño del Reglamento
Organigrama Estructural

Cantidad
Costo
N/A
$
640,00
N/A
N/A
N/A
N/A
TOTAL
Fuente: Gerencia Clip Papelería
Elaborado por: Marisol Dávila
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$
$
$
$

Total
640,00
640,00

•

Involucrados

Gerente Propietario Clip Papelería
Abogado
Personal Administrativo

4.3.1.6 Aplicar capacitación de técnicas de venta y atención al cliente para introducir
los productos de marca propia y brindar un mejor servicio de ventas al cliente
•

Descripción

Diseño del plan de capacitación y formación para el personal como muestra el Anexo #8
sobre la Educación y Entrenamiento del Personal.
•

Instrumentos

Los instrumentos para el diseño del plan de capacitación son:

•



Formato de pedido de capacitación



Levantamiento de necesidades



Análisis de mejoras en cargo y funciones



Análisis de proyectos – Marcas propias.

Influencia de las marcas propias en el canal minorista30

El desarrollo de las marcas propias en las grandes cadenas de almacenes ha generado un
ambiente de incertidumbre al momento de definir las estrategias de competencia de
muchos de los proveedores de las marcas nacionales en la comercialización de sus
productos.

Las grandes cadenas de almacenes han tomado la decisión de ofrecer al consumidor final
una variedad de productos elaborados por las empresas de mayor trayectoria, pero con la
marca del almacén, con el fin de lograr un mayor posicionamiento de la cadena en el
consumidor final.

30

CONSUEGRA IBARRA, Octavio: Marcas Propias Pensamiento y Gestión
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Este artículo pretende mostrar un punto de vista diferente respecto a la influencia de las
marcas propias y presenta un análisis de éstas corno beneficio pero a la vez como una
amenaza de largo plazo. Dicho análisis se orientó hacia la percepción del consumidor final
y sus implicaciones en empresas productoras y grandes cadenas de almacenes.
Para lograr esto se considera importante tener claramente definido el concepto de marca
propia:

Las marcas propias se pueden definir como cualquier producto con el nombre del
autoservicio, y se clasifican de la siguiente forma:

Marcas blancas: Son productos que se comercializan en el autoservicio y se caracterizan
por llevar el nombre del autoservicio.

Marcas privadas: Son productos que se comercializan en el autoservicio y se caracterizan
por llevar un nombre diferente al del autoservicio, pero son manejadas como marcas
nacionales.

o Análisis de la influencia de las marcas propias

1. La amenaza de las marcas blancas
La amenaza de las marcas blancas en los noventa ha sido grave y
puede continuar siéndolo, con independencia de la situación
económica.

Las marcas blancas están continuamente expandiéndose hacia
nuevas categorías de productos. Su crecimiento sigue unas
tendencias generales muy claras en los supermercados; por
ejemplo, las marcas blancas se han extendido mucho más allá de
las tradicionales estanterías de leche y guisantes en lata, y ahora
incluyen artículos para el cuidado de la salud y la belleza,
productos de papel como los pañales y también refrescos. Las
ventas de productos blancos, en categorías como las de ropa y
cerveza, también han aumentado. Debido a esa expansión,
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aumenta también la aceptación por parte de los consumidores.
Cuantos más productos blancos de alta calidad existan en el
mercado, más se inclinarán los consumidores a preferirlos frente
a un producto de marca más caro. Pertenecen ya al pasado los
días en que comprar productos blancos representaba un estigma.

“Algunos fabricantes de marca producen para las marcas blancas
sólo con el fin de aprovechar los excesos ocasionales de
capacidad productiva. En esa circunstancia, puede parecer
tentador producir para marcas blancas. Pero hay que tener
mucho cuidado. Este sistema puede funcionar bien para la
empresa durante cierto tiempo, pero la producción para marcas
blancas puede actuar como narcótico. Un fabricante que empieza
a hacer productos blancos con el objeto de aprovechar su exceso
de capacidad productiva, puede verse pronto aceptando pedidos
de productos blancos de categorías en las que la cuota de
mercado de su propia marca es baja”31.

Esta decisión incide negativamente en los proveedores cuyos
productos son comercializados en estas cadenas, ya que se
presenta un escenario de competencia entre las marcas
nacionales y las marcas cuyo nombre pertenece a la cadena de
almacenes.

Si se hace el análisis del negocio del retailing, éste se puede
definir en una sola frase: Utilidad por metro cuadrado. Es decir,
las grandes cadenas de almacenes deben aprovechar al máximo
un espacio definido (punto de venta) comercializando productos
de alta rotación, con márgenes de contribución atractivos para el
negocio y que permitan satisfacer las necesidades de los
consumidores finales. Para lograr esto es necesario contar con

31

QUELCH,J.A. y HARDING, D. (1996), "Gestión de Marcas", Harvard Business Review.]an Feb,pp.99‐109.
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productos con las características mencionadas anteriormente, en
cada una de las categorías del almacén de cadena.

Esta situación ha llevado a una lucha permanente de los
proveedores de marcas nacionales que buscan que sus productos
sean comercializados por las grandes cadenas de almacenes y
por contar con un sitio de privilegio, medido éste no solo en
términos de espacio en los puntos de venta, sino también por las
características de las negociaciones realizadas con ese canal de
distribución. Tomando en cuenta este escenario es claro que este
concepto le permite a las grandes cadenas de almacenes ofrecer a
los consumidores una alternativa diferente de productos con el
respaldo de proveedores reconocidos como líderes del mercado.
Pero se debe estudiar si así como representa una alternativa
diferente para las grandes cadenas de almacenes y para los
proveedores cuyos productos son reconocidos, significa una
amenaza

para

aquellas

empresas

cuyos

productos

son

reconocidos como líderes y pone en riesgo su permanencia en el
mercado a través del canal detallista.

Igualmente se deben contestar los siguientes interrogantes: ¿En
qué productos y categorías se desarrollan marcas propias?
¿Cómo es el comportamiento de las marcas propias en cada una
de esas categorías? ¿Qué instrumento podrían utilizar los
autoservicios y las empresas proveedoras de marcas propias y
nacionales para medir en qué categorías se debería desarrollar
una estrategia de marcas propias?

"En un mundo de escasos recursos, los consumidores optarán
por el producto que tenga el precio más bajo siempre que los
demás factores sean constantes. El hecho de que la empresa
tenga información exacta acerca de sus costos y de la demanda
carece de importancia. La empresa que escoge la mejor
combinación de calidades, cantidades y precios de producción
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finalmente sobrevivirá, forzando a las otras empresas a imitarlas,
cuando menos, si desean sobrevivir también. Esto se denomina
principio de supervivencia".32

Es así como las empresas, para permanecer en el mercado, han
tomado decisiones tales corno formar vínculos con sus rivales
para adquirir nuevas empresas, realizar alianzas y consolidar
nuevas compañías.

En esa búsqueda constante de las empresas por consolidar sus
productos en el mercado y por ofrecer nuevas alternativas al
consumidor final ha hecho su aparición en el mercado el
concepto de las Marcas Propias. Día a día las grandes cadenas de
almacenes ofrecen a los consumidores, en sus diferentes
categorías de productos, nuevas alternativas a través del
concepto de marcas propias. Es decir se libra una guerra feroz
entre los proveedores para obtener cada día mayores espacios de
exhibición, que luego se vean representados en el volumen de
unidades vendidas.

2. Beneficios de la marcas propias (Punto de vista del
productor)
Se espera que el desarrollo de las marcas propias genere los
siguientes beneficios para las empresas productoras:

a. Fortalecimiento de la relación de socios comerciales con la
cadena de autoservicios.
b. Incremento del uso de la capacidad instalada.
c. Incremento en el volumen de ventas de la empresa como
resultado de las unidades adicionales de marca propia.

32

STANLEY, F., DORNBUSCH, R. MILLER ROGER L.R., KOTLER, P., (1984), Marketing Management, 5" Ed.,
Prentice~‐Hall, p. 482.
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d. Los recursos destinados inicialmente aganar mayor espacio en
las góndolas del autoservicio no son necesarios, ya que el hecho
de ser un socio comercial de marca propia le otorga ventajas en
términos de ubicación en las góndolas y la participación en los
eventos promocionales del autoservicio.

3. Beneficio de las marcas propias (Canal de distribución)

Los siguientes son los beneficios de las marcas propias para la
cadena de autoservicios:

a. Las cadenas de autoservicios obtienen márgenes entre un 15 y
20% con la comercialización de marcas nacionales. Con las
marcas propias esos márgenes oscilan en un rango entre 25% y
40%.
b. Los autoservicios pueden llegar a segmentos de mercados no
atendidos por las marcas nacionales.
c. Crecimiento de la categoría como resultado del incremento del
volumen de unidades vendidas de las marcas nacionales y de las
marcas propias.
d. El desarrollo de las marcas propias permite a los autoservicios
reforzar su imagen ante el consumidor final.

4. Incidencia del concepto de marca propia en la valoración
de marca

Philip Kotler define el concepto de marca: “como un nombre,
símbolo o diseño, cuyo propósito es designar los bienes o
servicios de un fabricante o grupo de fabricantes y diferenciarlos
del resto de los productos y servicios de otros competidores”33

33

STANLEY, F., DORNBUSCH, R.,J. MILLER ROGER, L.R. y KOTLER, Philp (1984). Marktting Management,

5ed. Prennce‐Hall, pg.482.
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Ries Al y Laura señalan que “Marketing es lo que la empresa
tiene que hacer para existir. Un buen marketing es el objetivo
final de la empresa. Por eso, todas las personas que trabajen en la
empresa deberían preocuparse del marketing y concretamente,
de las leyes de la marca. Si la empresa entera fuera del
departamento de marketing, entonces la empresa en su conjunto
seria el departamento de desarrollo de la marca. Aunque parezca
ilógico, pensamos que algún día el propio concepto de marketing
quedará obsoleto y será reemplazado por uno nuevo, que se
llamará branding.”34

Si se tiene en cuenta que el concepto de Gerencia de Categoría
busca agrupar líneas de producto,; relacionadas entre sí, en la
cual el minorista evalúe su crecimiento en términos del total de
las unidades vendidas por la línea y no por productos
individuales, se debería analizar el impacto de las marcas propias
en la Gerencia de Categorías.

En categorías en las cuales el total de unidades vendidas
(incluyendo marcas propias y nacionales no presente una
variación significativa de un período a otro, de impacto de las
marcas propias sería negativo, ya que estaría "canibalizando"
marcas nacionales y no generaría valor agregado a la categoría,
diferente al de tener productos con márgenes de contribución
mayores a los de las marcas nacionales.

5. Marcas propias como estrategia de extensión de marca

Toda estrategia de extensión de marca se fundamenta en el
reconocimiento de la marca como factor clave para incrementar
la lealtad de los consumidores con el minorista. El término de
reconocimiento de marca se relaciona directamente con la

34

RIES, Al y Laura. Las 22 leyes inmutables de la marca. pg4.
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personalidad de la marca y éste a su vez, con los atributos físicos
o emocionales de la misma.

Si se considera el desarrollo de marcas propias como una
estrategia de extensión de marca por parte de los minoristas, se
tendría que tener en cuenta cómo afecta la marca propia el
reconocimiento de la cadena de almacenes, en términos de
marca. Es importante conocer la protección de la marca en
términos legales para tener información y refencia de dichos
aspectos que no se pueden descuidar. (Anexo # 9)
•

Pasos
1. Contratar el asesoramiento de una persona especializada la construcción de
planes de capacitación.
2. Construcción del modelo
3. Ejecución de la capacitación

•

Costos

De acuerdo a Gordon Consultores, se estima un costo promedio de 1.500 dólares el
diseño de un plan con un nivel de análisis hasta el staff.35
•

Involucrados

Gerente propietario
Consultor
Personal en General

4.4 RESUMEN DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA

Determinadas las tácticas a implementarse para la estructura organizacional de Clip
Papelería y el ingreso de marcas propias, la Tabla 66 muestra el resumen de la propuesta
táctica.
35

Ing. Carla Gordon, Directora de Gordon Consultores.
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Tabla 66
Resumen de la propuesta táctica
MISIÓN Y VISIÓN

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA

MIX

PRODUCTO
Misión: Clip Papelería es una
Empresa Comercial que brinda a
sus clientes un óptimo servicio,
ofreciéndole material escolar, de
oficina y papelería en constante
innovación y surtido, con las
características que la empresa
lleva por tradición desde 1987
brindando el mejor precio y
calidad buscando lograr ventajas Estructurar la empresa
que
competitivas para el desarrollo organizativamente
cuente con políticas
de la empresa.
internas que permitan el
PENETRACIÓN
desarrollo de la misma y
EN
EL
a su vez impulsar los
MERCADO
productos
de
marca
Visión: Llegar a ser una empresa propia en el mercado
orientada en consolidar su brindando calidad y
imagen de estructura comercial precio.
administrativa
y
su
posicionamiento de liderazgo
con
sus
marcas
propias
ubicándose por su desempeño
competitivo y líder en la
comercialización de material
escolar, de oficina y de papelería
en general con productos de
calidad y con el mejor precio
para beneficio y confianza de sus
clientes y proveedores hacia el
2015.

PRECIO

PLAZA

PROMOCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Introducir los productos de
marcas propias en los seis locales
de la marca en la ciudad de Quito,
obteniendo
un
margen
de
rentabilidad de al menos el 20%.
• Incentivar la demanda de
productos a través de la
negociación de representaciones e
introducción de marcas propias
que mejoren los márgenes de
contribución y disminuyan el
precio al consumidor final.

• Organizar y constituir a la
empresa a fin de mejorar la
competitividad en el mercado de
la misma

TÁCTICAS

INVOLUCRADOS

Elaborado por: Marisol Dávila
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-

Crear
combos
escolares
incluyendo productos de marca
propia para temporada escolar.
Jefe de ventas
(Julio - Octubre)
Jefe
de
Marketing
(Vacante)
$ 1.000,00
Establecer
un
plan
de Gerente propietario
distribución para el ingreso de Jefe de ventas
las marcas propias al mercado Agencia
Publicitaria
a través de los 6 locales de la (vacante)
empresa.
Jefe de Marketing (vacante) $
Realizar la estructuración de la Gerente Propietario Clip
empresa la misma que Papelería
permitirá
proyectar
una Abogado
imagen de solidez y confianza
Personal Administrativo
en el mercado.
$ 640,00
Realizar
un
lanzamiento
publicitario con los productos
de marca propia para los Gerente Propietario Clip
clientes
mayoristas
y Papelería
minoristas; y, diseñar un Abogado
logotipo.
Diseñador |
$ 3.890,50

•Incrementar las ventas en al
menos el 5% respecto de las
Aplicar
capacitación
de
categorías regulares
técnicas de venta y atención al
cliente para introducir los
productos de marca propia y Gerente propietario
brindar un mejor servicio de Consultor
ventas al cliente
Personal en General

TOTAL INVERSIÓN EN LA PLANIFICACIÓN

COSTO

Crear un plan de corto plazo
para evaluación y contratación
Gerente propietario de Clip
de proveedores para la
Papelería
fabricación de marcas propias.
Jefe de compras
$

$ 1.500,00
$ 7.030,50

CAPÍTULO V
SEGUIMIENTO Y MÉTODOS DE CONTROL
DE LA PLANIFICACIÓN

Diseñadas las estrategias y descritos los planes de acción para su implementación es vital
identificar las herramientas de seguimiento y de control del plan estratégico. Las
actividades de control se han divido en dos tipos: Financieras y No financieras. El presente
capítulo determinará la propuesta económica financiera que permita la implementación de
la propuesta estratégica, se desarrollarán proyecciones tanto de ingresos como de gastos
fundamentadas en la información recopilada de la empresa y se estimará el rendimiento de
la inversión para el Gerente Propietario de Clip Papelería.

5.1 MÉTODO DE CONTROL FINANCIERO

5.1.1

ANÁLISIS DEL ESTADO FINANCIERO ACTUAL

5.1.1.1 Ingresos

De acuerdo a la información proporcionada por Clip Papelería, la Tabla 67 muestra los
ingresos entre los años 2008 y 2009, en función de cada una de las categorías.
Tabla 67
Ingresos
Años 2008 – 2009
CATEGORÍAS
Suministros de oficina
Útiles escolares
Material didáctico
Material escritura
Dibujo técnico
Arte y manualidades
TOTAL

Ingreso por ventas
2009
Variación
$ 4.759,93
$ 5.063,76
6,00%
$ 207.892,88 $ 212.135,59
2,00%
$ 3.373,64
$ 3.551,20
5,00%
$ 59.197,07 $ 60.405,17
2,00%
$ 23.666,50 $ 24.398,45
3,00%
$ 14.461,07 $ 15.222,18
5,00%
$ 313.351,09
$ 320.776,35
2,31%
2008

Fuente: Gerencia Clip Papelería
Elaborado por: Marisol Dávila
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Los ingresos entre el año 2008 y 2009, de acuerdo a los registros muestran un crecimiento
del 2.31%. Por otro lado los egresos muestran un crecimiento en el 1,84% lo que da
muestras de una buena gestión administrativa a pesar de la desorganización evidenciada,
la Tabla 68 los describe.

Tabla 68
Egresos
Años 2008 – 2009
CATEGORÍAS
Suministros de oficina
Útiles escolares
Material didáctico
Material escritura
Dibujo técnico
Arte y manualidades
TOTAL

2007

Egresos
2008

Variación

$ 3.505,68
$ 174.949,14
$ 2.282,91
$ 50.438,61
$ 16.891,24
$ 10.538,43

$ 3.895,20
$ 178.519,53
$ 2.536,57
$ 48.036,77
$ 18.768,04
$ 11.709,37

10,00%
2,00%
10,00%
-5,00%
10,00%
10,00%

$ 258.606,01

$ 263.465,48

1,84%

Fuente: Gerencia Clip Papelería
Elaborado por: Marisol Dávila

Con esta información se construyen flujos simples de efectivo para los dos años de
análisis, estos se muestran en la Tabla 69.

Tabla 69
Flujo de efectivo a Diciembre de 2008 – Clip Papelería
CATEGORÍAS
Suministros de oficina
Útiles escolares
Material didáctico
Material escritura
Dibujo técnico
Arte y manualidades
TOTAL

Ingresos
$ 4.759,93
$ 207.892,88
$ 3.373,64
$ 59.197,07
$ 23.666,50
$ 14.461,07
$ 313.351,09

2008
Egresos
$ 3.505,68
$ 174.949,14
$ 2.282,91
$ 50.438,61
$ 16.891,24
$ 10.538,43
$ 258.606,01

Fuente: Gerencia Clip Papelería
Elaborado por: Marisol Dávila
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Saldo
$ 1.254,25
$ 32.943,74
$ 1.090,73
$ 8.758,46
$ 6.775,26
$ 3.922,64
$ 54.745,08

Flujo de efectivo a Diciembre de 2009 – Clip Papelería

2009
CATEGORÍAS
Suministros de oficina
Útiles escolares
Material didáctico
Material escritura
Dibujo técnico
Arte y manualidades
TOTAL

Ingresos
$ 5.063,76
$ 212.135,59
$ 3.551,20
$ 60.405,17
$ 24.398,45
$ 15.222,18

Egresos
$ 3.895,20
$ 178.519,53
$ 2.536,57
$ 48.036,77
$ 18.768,04
$ 11.709,37

Saldo
$ 1.168,56
$ 33.616,06
$ 1.014,63
$ 12.368,40
$ 5.630,41
$ 3.512,81

$ 320.776,35

$ 263.465,48

$ 57.310,87

Fuente: Gerencia Clip Papelería
Elaborado por: Marisol Dávila

Como se puede observar la situación actual de la empresa muestra flujos positivos en los
años analizados, a continuación se analizará las proyecciones de ingresos, egresos y la
evaluación del plan estratégico desde la perspectiva financiera.

5.1.2 PROYECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA CON LA APLICACIÓN
DEL PLAN

5.1.2.1 Inversión

A continuación se muestra un resumen de las inversiones para cada una de las estrategias,
consideradas como un gasto adicional cargado al capital de trabajo de la organización.

Tabla 70
Cuadro de Fuentes y Usos de inversión
Monto de
Inversión

Descripción
Capital de Trabajo
Táctica 1
$
Táctica 2
$
Táctica 3
$
Táctica 4
$
Táctica 5
$
Táctica 6
$
$
TOTAL
Fuentes y usos

3.890,50
1.000,00
640,00
1.500,00
7.030,50

Propio
$
$
$
$
$
$
$

Estructura de capital
%
Préstamo

3.890,50
1.000,00
640,00
1.500,00
7.030,50
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Elaborado por: Marisol Dávila
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$
$
$
$
$
$
$

0%

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

5.1.2.2 Financiamiento

En función del monto a aportar por parte de los socios de Clip Papelería Cía. Ltda. y
Estimando que el flujo de caja para el año 2009

se muestra positivo, es estima la

realización de la inversión en el plan, únicamente con aporte de capital de la empresa.

5.1.2.3 Ingresos Proyectados

La planificación estratégica de acuerdo a los objetivos descritos busca obtener una
rentabilidad de al menos el 20% por cada uno de los productos de marcas propias y generar
un incremento en ventas de al menos el 5% respecto de la demanda insatisfecha, de
acuerdo a las cantidad expuestas en la Tabla 46 y 47. En la siguiente Tabla 71 se muestra
la proyección de los ingresos de la empresa en un horizonte de 5 años, en el período 2010 –
2014.

Tabla 71
Proyección de ingresos de acuerdo a la planificación

PRODUCTO
A - Carpetas
Ventas Útiles
marca propia

Año

Total

PRODUCTO
B – Bloques
didácticos
Ventas
Materiales
marca
propia

Total

Ventas
regulares resto
de productos

Total Ventas
Anuales
(Dólares)

2010

32.560

$

11.721,60

1.341

$

2.655,18

$

336.815,17

$

351.191,95

2011

36.140

$

13.010,40

1.488

$

2.946,24

$

353.655,93

$

369.612,57

2012

40.120

$

14.443,20

1.652

$

3.270,96

$

371.338,72

$

389.052,88

2013

44.540

$

16.034,40

1.834

$

3.631,32

$

389.905,66

$

409.571,38

2014

49.440

$

17.798,40

2.035

$

4.029,30

$

409.400,94

$

431.228,64

Elaborado por: Marisol Dávila

5.1.2.4 Costos y Gastos Proyectados

Los costos y gastos se han estimado para el caso de los productos de marcas propias, en
0.30 centavos para el caso de las carpetas (Producto A) y de 1.65 dólares para el caso de
los juegos didácticos (Producto B), de forma adicional y estableciendo un promedio de la
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utilidad generada en la venta de los demás productos se ha estimado una participación del
80% del valor de los ingresos como costos y gastos de operación. A estos además se
deberá sumar lo proyectado como inversión para las tácticas planteadas. La Tabla 72
siguiente expone la relación.

Tabla 72
Costos y Gastos proyectados con la aplicación del plan estratégico

PRODUCTO
A - Carpetas
Ventas Útiles
marca propia

Año
2010
2011
2012
2013
2014

32560
36140
40120
44540
49440

Costos y Gastos
(Percepción de los
accionistas)
$
9.768,00
$ 10.842,00
$ 12.036,00
$ 13.362,00
$ 14.832,00

PRODUCTO
B – Bloques
didácticos
Ventas
Materiales
marca propia
1341
1488
1652
1834
2035

Costos y Gastos
(Percepción de los
accionistas)
$ 2.212,65
$ 2.455,20
$ 2.725,80
$ 3.026,10
$ 3.357,75

Ventas regulares
resto de productos
$
$
$
$
$

269.452,13
282.924,74
297.070,98
311.924,53
327.520,75

Total Costos y
Gastos Anuales
(Dólares)
$ 281.432,78
$ 296.221,94
$ 311.832,78
$ 328.312,63
$ 345.710,50

Elaborado por: Marisol Dávila

Los costos unitarios para la elaboración del producto de marca propia se muestran en la
Tabla 73 con mayor detalle.

Tabla 73
Costos unitarios de marcas propias
Costos Unitarios PRODUCTO
A – Carpetas
Producción de Carpetas
Repujado
Etiqueta adhesiva
Gastos de transporte y otros
Total
Costos Unitarios PRODUCTO
B – Bloques didácticos
Producción de Carpetas
Empaque
Etiqueta
Gastos de transporte y otros
Total

Valor
$
$
$
$
$

0,15
0,11
0,03
0,02
0,30

Valor
$
$
$
$
$

1,40
0,03
0,12
0,08
1,63

Elaborado por: Marisol Dávila
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En el Gráfico 53 se muestra el producto A calificado para aplicar la marca propia que se
refiere al folder tapa transparente con el logo de Clip Papelería en el lomo de la carpeta.

Gráfico 53
Carpeta Tapa Transparente con Logo de Clip Papelería

Elaborado por: Marisol Dávila
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En el Gráfico 53 y 54 se muestra el producto B que calificó para la aplicación de marca
propia con el logo de Clip Papelería.

Gráfico 54
Juego Didáctico – Bloques didácticos

Elaborado por: Marisol Dávila

Gráfico 55
Juego Didáctico – Bloques didácticos

Elaborado por: Marisol Dávila
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5.1.3

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PLAN ESTRATÉGICO

La evaluación financiera de los resultados proyectados de la aplicación de la planificación
estratégica, se desarrollan a continuación en un único escenario, tomando como referencia
la inversión del accionista. Para su construcción se calcula una proyección del balance de
resultados de la empresa a 5 años.

5.1.3.1 Balance de Resultados

El esquema del Balance de Resultados presentado ha sido reducido la diferencia entre los
ingresos y egresos de la empresa debido a la carente información proporcionada por los
accionistas. A los valores obtenidos de este cálculo se le ha restado el valor
correspondiente al pago de 15% para trabajadores y el 25% de impuesto a la renta.

Además se establece una provisión por concepto de Depreciaciones, de muebles y enseres
y vehículos.
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Tabla 74
Balance de Resultados al Accionista
Concepto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ingresos

$ 313.351,09

$ 320.776,35

$ 351.191,95

$ 369.612,57

$ 389.052,88

$ 409.571,38

$ 431.228,64

(-)Costo de Ventas

$ 258.606,01

$ 263.465,48

$ 281.432,78

$ 296.221,94

$ 311.832,78

$ 328.312,63

$ 345.710,50

Utilidad Operativa

$

54.745,08

$

57.310,87

$

69.759,16

$

73.390,63

$

77.220,10

$

81.258,75

$

85.518,14

(-)Depreciaciones
Utilidad Antes de Imptos. y
Particip.

$

-

$

-

$

790,00

$

790,00

$

790,00

$

790,00

$

790,00

$

54.745,08

$

57.310,87

$

68.969,16

$

72.600,63

$

76.430,10

$

80.468,75

$

84.728,14

(-)Participación trabajadores 15%

$

8.211,76

$

8.596,63

$

10.345,37

$

10.890,09

$

11.464,52

$

12.070,31

$

12.709,22

Utilidad antes de Impuestos

$

46.533,32

$

48.714,24

$

58.623,79

$

61.710,53

$

64.965,59

$

68.398,44

$

72.018,92

(-)Impuesto a la Renta 25%

$

-

$

-

$

14.655,95

$

15.427,63

$

16.241,40

$

17.099,61

$

18.004,73

Utilidad Neta del Ejercicio

$

46.533,32

$

48.714,24

$

43.967,84

$

46.282,90

$

48.724,19

$

51.298,83

$

54.014,19

Elaborado por: Marisol Dávila

Como se muestra en el balance las inversiones y gastos derivados de la aplicación del plan no afectan mayormente a las utilidades generadas, a
partir del año 4 es evidente el crecimiento en las utilidades.
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5.1.3.2 Flujo de Caja

El flujo de caja muestra el resultado de la operación anual del negocio, es la herramienta básica para la determinación de la evaluación de la
inversión del plan estratégico. A continuación en la Tabla 74 muestra el cálculo del flujo de caja del proyecto.
Tabla 75
Flujo de Caja Escenario con financiamiento

Concepto
Utilidad del ejercicio
(+)Depreciaciones
(+)Amortizaciones
(-)Inversión Activos Fijos (Maquinarias)
(-)Capital de Trabajo
(+)Valor de rescate de activos
(+) Crédito
(+) Financiamiento de accionistas
(+)Recuperación de capital
(-) Amortización de capital
Total

$
$
$
$
$
$

2008
46.533,32
-

$
$
$
$
$
$

2009
48.714,24
-

$
$
$

46.533,32

$
$
$

48.714,24

2010
$ 43.967,84
$
790,00
$
$
$ (19.011,15)

2011
$ 46.282,90
$
790,00
$
-

2012
$ 48.724,19
$
790,00
$
-

2013
$ 51.298,83
$
790,00
$
-

2014
$ 54.014,19
$
790,00
$
-

$ (13.297,20)

$ (14.761,80)

$ (16.388,10)

$ (18.189,75)

$

-

$

$

$

$

$
$

25.746,69

$
$ 33.775,70

Elaborado por: Marisol Dávila
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-

-

$
$ 34.752,39

-

$
$ 35.700,73

-

$
$ 36.614,44

5.1.3.3 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR)

La TMAR, es el porcentaje mínimo de rendimiento que la inversión debe tener para
que la propuesta sea aceptada. La TMAR del proyecto es considerada simple al no
utilizarse financiamiento.

Tabla 76
TMAR para la inversión en el plan estratégico
Tasa libre de
riesgo (Riesgo
país)

TMAR simple
TMAR= TLR +PR
+(TLR*PR)

Premio al
riesgo (Tasa
pasiva)

8,18%36
4,57%37
Elaborado por: Marisol Dávila

(TRL*PR)

0,0037%

TMAR
simple
13,12%

5.1.3.4 Valor Actual Neto

El VAN significa traer a valores de hoy los flujos futuros, se obtiene a través de los
flujos expresados en moneda actual de acuerdo a la TMAR calculada.

Tabla 77
VAN
38

1
AÑOS
0
1
2
3
4
5

i
FNE
$ (19.011,15)
$ 25.746,69
$ 33.775,70
$ 34.752,39
$ 35.700,73
$ 36.614,44
TOTAL
INVERSIÓN
VAN

$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,21%
FNA
(19.011,15)
22.760,51
26.395,24
24.008,58
21.803,16
19.767,67
114.735,16
-19.011,15
95.724,01

Elaborado por: Marisol Dávila

36

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (2010) http://www.bce.fin.ec, Boletín de tasas de interés Abril.
Ibíd.
38
MIRANDA, Juan José (2003), Gestión de Proyectos, Identificación, Formulación y Evaluación;
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Como se muestra en los cuadros anteriores, el VAN genera resultados positivos en el
tiempo estimado de implementación.

5.1.3.5 Tasa interna de retorno

La TIR indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrán los accionistas como
premio por la decisión de invertir en la puesta en marcha del plan estratégico.

Tabla 78
TIR
Tasa Interna de Retorno

151%

Elaborado por: Marisol Dávila

5.1.4

MÉTODOS DE CONTROL NO FINANCIERO

El control de la planificación desde el aspecto no financiero es vital como
fundamento para evaluar el cumplimiento operativo de las tácticas, a través de este se
puede concluir si las estrategias, actividades y el presupuesto fueron aprovechados en
beneficio de la organización. Para esto se definen dos métodos:

•

Método de Análisis de Información
El mismo que se implementará por medio de la creación de un banco de
información de indicadores, esto a cargo de la dirección de la Empresa, la
información sugerida es:

o Registro de actividades publicitarias y promocionales.
o Evaluación de actividades de la dirección.
o Evaluación de desempeño de labores de todo el personal.
o Rendimiento de los costos de producción de las marcas propias.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
•

Clip Papelería es un negocio que opera bajo el RUC de una persona natural
obligada a llevar contabilidad, actualmente posee 6 sucursales en Quito, es
una empresa de carácter familiar.

•

La empresa muestra una operación sólida pese a competir en una industria
con alta intensidad competitiva, puede observarse que la rentabilidad en el
largo plazo se muestra estable con tendencia a incrementarse en especial en
los períodos de ingreso a clases, permitiendo identificar una oportunidad de
crecimiento con la introducción de marcas propias y desarrollo comercial.

•

El estudio de mercado aplicado a través de la evaluación de cartera de
productos por medio de la Matriz BCG indica, que la introducción de marcas
propias es viable, en lo que respecta a las líneas de útiles escolares y material
didáctico; donde los productos como carpetas y bloques didácticos tienen un
margen de rentabilidad representativo y un nivel de rotación alto.

•

Se estima una demanda aproximada de 1.628 unidades de carpetas y de 1.289
unidades de bloques didácticos al año 1, tomando como referencia los
clientes actuales de Clip Papelería tanto personas naturales como jurídicas
esto se proyecta con un crecimiento aproximado del 11%.

•

Entre los principales competidores de la Papelería respecto a marcas propias
están Super Paco, Dilipa y Comisariato del Libro, todos con marcas
desarrolladas aunque con nombres comerciales diferentes a su razón social.

•

La planificación estratégica se fundamenta en la Matriz FODA que evidencia
falencias organizativas, estructurales, publicitarias y promocionales para Clip
Papelería; lo que posteriormente permitió la construcción de una matriz
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estratégica cruzada que potencializa las fortalezas y el aprovechamiento de
las oportunidades en torno al mix de mercadeo. La estrategia seleccionada a
nivel organizacional es la penetración en el mercado y plantea los siguientes
ejes:


Desarrollo de marcas propias y su introducción al mercado de
Quito a través de los 6 locales de la empresa.



Incentivar la demanda a través de combos a aplicarse en el
regreso a clases



Desarrollar planes de proveedores para mejorar la oferta de
marcas propias para el consumidor.



Constituir y organizar la empresa determinando manuales de
comportamiento y funciones para el personal.



Diseñar el plan de distribución de los productos de marca
propia para los 6 locales comerciales.



Realizar actividades publicitarias y de capacitación para
incrementar las ventas en un 5% anual.

•

La empresa se constituirá como una compañía limitada con la participación
de 6 socios, con la capacidad de incrementar sucursales en todo el país y con
un capital de 400 dólares con el 75% perteneciente al Sr.

Fernando

Verdesoto Besantes Gerente Propietario.
•

El costo de la implementación del plan estratégico es de 7.030,50 dólares y
será financiado en su totalidad por la empresa, no se requerirá líneas de
crédito para su implementación.

•

La empresa se muestra saludable con flujos de efectivo positivos al año 2008
y 2009, la implementación del plan estratégico permite el incremento de las
utilidades a los accionistas a partir del segundo año de implementación
además se estima que la inversión permite obtener un rendimiento del 151%
en los 5 años posteriores, además de cumplir con los objetivos de
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introducción, organización e incremento de la rentabilidad de la empresa en
el mediano plazo.

6.2 RECOMENDACIONES

•

La creación de un sistema de control de mercado y evaluación del impacto de
las marcas propias, complementario a las actividades estratégicas planteadas
permitirá identificar nuevas oportunidades de desarrollo de la cartera de
marcas propias que contribuyan en el tiempo a incrementar la participación
de la marca en el mercado y mejorar su top of mind.

•

El diseño de un plan de expansión geográfica para la cobertura de nuevos
barrios en la ciudad de Quito potenciará el crecimiento del negocio
incrementando la cobertura de mercado y la rentabilidad de largo plazo para
los accionistas.

•

Ampliar la cartera de productos de material didáctico a líneas exclusivas de
marcas propias permitirá a la empresa maximizar el rendimiento de la
inversión del plan estratégico propuesto.

•

Evitar retirar de percha las marcas fuertes por sustituirlas con marcas propias
pues el efecto es una reducción sustancial en el consumo traducido en ventas
con tendencia decreciente en el corto plazo.

•

Se recomienda el desarrollo de un modelo de franquiciamiento para la
empresa, con el objetivo de que esta pueda a futuro incrementar su cobertura
otras ciudades, beneficiándose de ese sistema y de la creación de marcas
propias que le garanticen mayor rentabilidad.
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Anexo # 1
Material Didáctico

Paletas blancas y de color: palos de madera de 11cm de largo x 1cm de hancho, con
bordes redondeados que se utilizan para pintar o hacer mezclas y decoración en
manualidades o artes.
Gráfico # 56
Paletas de Madera
Paleta Blanca

Paleta de Color

Elaborado por: Marisol Dávila

Mullos: bolas plásticas de colores en diferentes tamaños,

ideales para realizar

trabajos de ensartar o iniciar nociones de conteo, importantes para el desarrollo
lógico-matemáticos de los estudiantes.
Gráfico # 57
Mullos Plásticos
Mullos Grandes

Mullos Pequeños

Elaborado por: Marisol Dávila
189

Rosetas: son fichas plásticas en forma de estrellas las mismas que están formadas
por unas ranuras que permiten a su vez conectarse para unirse y formar figuras que
requerirán de la creatividad de los pequeños.

Gráfico # 58
Roseta Plásticas

Elaborado por: Marisol Dávila

Bloques didácticos: cubos y bloques interconectables para armar, creando así
diferentes formas y diseños utilizando la imaginación y destreza de las personas que
también le ayudan a un niño como los de hoy a ampliar sus conocimientos en
distintas materias, ampliando su creatividad..

Gráfico # 59
Bloques Didácticos

Elaborado por: Marisol Dávila
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Canutillos: son cilindros plásticos alargados con orificios que son utilizados en los
inicios escolares para crear y facilitar los movimientos de las manos en el proceso de
ensartar.
Gráfico # 60
Canutillos Plásticos

Elaborado por: Marisol Dávila
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Anexo # 2

Listado de Productos por Categoría

SUMINISTROS DE OFICINA
AGENDA 2010

PORTAPLANOS GR

AGENDA FILO DORADO

PORTAPLANOS PE

CALCULADORA CIENTIFICA KENKO 82MS

PUSH PIN

CALCULADORA HODLY 8 DIGITOS MED

ROLLO FAX NORMA

CALCULADORA KENKO 1048 GRANDE

ROLLO FAX PELIKAN 27M

CALCULADORA KENKO 219 GANCHO

ROLLO REGISTRADORA

CALCULADORA KENKO 402 ECONOMICA

ROLLO SUMADORA

CALCULADORA KENKO 8818A MED

SACAGRAPAS

CARPETA COLGANTE

SOBRE AEREO OFICIO

CARPETA LISTA PRECIO 1 10 FOSKA

SOBRE AEREO PEQUEÑO

CARPETA LISTA PRECIO 2 20

SOBRE CD

CARPETA LISTA PRECIO 4 30

SOBRE MANILA BOLSA

CARPETA LISTA PRECIO 4 40

SOBRE MANILA F1

CARPETA LISTA PRECIO 5 60

SOBRE MANILA F2

CARPETA LISTA PRECIO 6 80

SOBRE MANILA F3

CARPETA LISTA PRECIO 7 100

SOBRE MANILA F4

CARPETA MALETIN 207 SIN DIV STURMARK

SOBRE MANILA F5

CARPETA PESTAÑA

SOBRE MANILA F6

CARPETA PORTAFILIO 2 DIVISIONES NEGRO

SOBRE MANILA F6 CAFÉ

CD DVD +R IMATION SOBRE

SOBRE MANILA VENTANA

CD DVD +RW IMATION CAJA

SOBRE RADIOGRAFIA

CD DVD +RW IMATION SOBRE

SOBRE TERRESTRE OFICIO

CD DVD MATRIX SOBRE

SOBRE TERRESTRE PEQUEÑO

CD DVD -R IMATION

SOBRE VENTANA OFICIO

CD DVD -RW IMATION SOBRE

TAIPE COLORES

CD R IMATION

TIJERA OFICINA STUDMARK 218

CD R IMATION SOBRE

TINTA ALMOHADILLA PELIKAN

CD R IMATION TORRE (10)

TINTA ALMOHADILLA VI

CD R PRINCO

TINTA CHINA AZ

CD RW IMATION

TINTA CHINA BL

CINTA EMBALAJE CAFÉ

TINTA CHINA DORADO PELIKAN

CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE

TINTA CHINA NE

CINTA MAQUINA ELECTRICA 1030

TINTA PARA PARKER

CINTA MAQUINA ELECTRICA 1032

GRAPADORA MINI EAGLE 26/6 5027

CINTA MAQUINA PELIKAN 2C BICOLOR

GRAPADORA MINI EAGLE 26/6 868

CINTA MAQUINA PELIKAN 2C NEGRO

GRAPAS 23/15 1000 KW

CINTA MAQUINA SUMADORA PELIKAN

GRAPAS 24/6 1000 KW

CINTA MASKING 1 1/2

GRAPAS 26/6 1000 WAGO
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CINTA MASKING 2 3/4

GRAPAS 26/6 5000

CINTA MASKING 3 1

GRAPAS ETONA N10

CINTA MASKING 4 2

LIGAS PARA BILLETES 1/2K

CINTA METRICA

MARCADOR DETECTOR D BILLETES

CINTA SCOTCH MAGICA

MATRICES PELIKAN

CINTA SCOTCH 3/4 GRANDE

MICA A4

CINTA SCOTCH 3/4 PEQUEÑO

MICA CEDULA

CINTA SCOTCH 3/4 PEQUEÑO 10M

MICA MATRICULA

CINTA SCOTCH DOBLE FACE

MOJA DEDOS

CINTA SCOTCH ECONOMICA

P BATERIA MAX POWER

CLIP MARIPOSA

PILA AA SONY CARBON

CLIPS CAJA

PILA ENERGIA AA

CLIPS CAJA COLOR SANYOU

PILA ENERGIA AAA

CREMA CONTAR BILLETES

PILA EVEAREADY AAX2

DISKET IMATION

PILA GRANDES X2

DISPENSADOR 898 L

PILA SONY AAAX2

DISPENSADOR 898 S

PAD MOUSE

DISPENSADOR STUDMARK MED

PERFORADORA 20002

ESTUCHE SENATOR

PERFORADORA 20004

ETIQUETAS

PERFORADORA 20007

FECHADOR CHINO BIN BIN

PERFORADORA DELI 1HUECO

FLASH MEMORY 2GB KINGSTON

PERFORADORA FORMAS

FLASH MEMORY 4GB KINGSTON

PERFORADORA STUDMARK MED

GRAPADORA 207

PERFORADORA STUDMARK PEQ

GRAPADORA 3338

PERFORADORA Y20002B GIGANTE

GRAPADORA 777 HUA CHANG

PORTA CD ECONOMICO

GRAPADORA 951 HUA CHANG

PORTA CD MANUPLAST

GRAPADORA 959 HUA CHANG

PORTA CD PLASTICO 038

GRAPADORA BESTER GR 003

PORTA CLIPS

GRAPADORA BESTER PQ 002

PORTA CREDENCIAL

GRAPADORA EAGLE MED

PORTA CREDENCIAL DELI 5752

GRAPADORA GRANDE 2405

PORTA CREDENCIAL DELI 5753

GRAPADORA GRANDE KW

PORTA DISKET MANUPLAST

GRAPADORA MINI 1011A N10

GRAPADORA MINI BESKO N10
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UTILES ESCOLARES
ACETATO COPIADORA

MEMBRETES ROLLO NORMAL

AGUZADOR ELECTRICO LANCER

NAIPE CHINO

AGUZADOR ESCRITORIO 578

NOTITAS STICK 3P 25X76

AJEDREZ METAL PEQ

NOTITAS STICK 76MM 3X3

AJUSTA PAPEL 1 3/4

PALOS SOPORTE CARTEL 0.53

AJUSTA PAPEL 3 1 1/4

PALOS SOPORTE CARTEL 0.73

AJUSTA PAPEL 4 1 5/8

PALOS SOPORTE CARTEL 1.5

ALBUM CUERPO GEOMETRICO DEL

PANDERETA

ALBUM CUERPO GEOMETRICO TROQ

PAPEL ALUMINIO COSINA

ALMOHADILLA KOFA

PAPEL ALUMINIO OROPEL COLORES

APOYAMANOS PLASTICO

PAPEL ALUMINIO PLIEGO COLORES

ARCHIVADOR COLOR

PAPEL ARAÑA INEN

ARCHIVADOR TELEGRAMA

PAPEL ARAÑA PLIEGO

ATACHES 6

PAPEL ARAÑA PLIEGO COLOR

ATLAS LNS

PAPEL BOND 65X90 PLIEGO

BILLETES DIDACTICOS

PAPEL BRILLANTE FUNDA

BISEL PLASTICO

PAPEL BRILLANTE PLIEGO COLORES

BOLA DEL MUNDO 1 8,5CM

PAPEL CARBON A5

BOLA DEL MUNDO 2 10,6CM

PAPEL CARBON AZUL PELIKAN

BOLA DEL MUNDO 3 GR INFLABLE

PAPEL CARBON NEGRO PELIKAN

BORR ESCOBILLA FABER

PAPEL CARTA AEREO BLOCK

BORR FIGURAS

PAPEL CARTA TERRESTRE BLOCK

BORR PIZARRON

PAPEL CELOFAN PLIEGO COLORES

BORR PORTAMINAS PELIKAN

PAPEL COMETA PLIEGO COLORES

BORR QUESO PELIKAN PZ20

PAPEL CONSTRUCCION

BORR QUESO PELIKAN PZ60

PAPEL CONSTRUCCION (20)

BORR QUESO ROTRING

PAPEL CONTAC PLIEGO CATEDRAL

BORR QUESO ROTRING B20

PAPEL CONTAC PLIEGO COLOR

BORR QUESO ROTRING T20

PAPEL CONTAC PLIEGO INFANTILES

BORR QUESO STADLER ROJO

PAPEL COPIA (50) COLORES

BORR TINTA PELIKAN BR40

PAPEL CREPE PLIEGO COLORES

BORR TINTA PELIKAN BR80

PAPEL CREPON METALIZADO

CARPETA A3

PAPEL CHOCOLATIN PLIEGO COLORES

CARPETA ACORDEON ELASTICO 8405

PAPEL DEGRADE

CARPETA ACORDEON ELASTICO 909

PAPEL DUPLEX PLIEGO COLORES

CARPETA ACORDEON KARDEX

PAPEL EMPAQUE PLIEGO COLORES

CARPETA ACORDEON MALETIN 13 D

PAPEL FOSFORECENTE PLIEGO COL.

CARPETA ANILLO T/C COLORES

PAPEL GAMUZA PLIEGO COLORES

CARPETA ANILLO T/O COLORES

PAPEL GAMUZA INEN X10

CARPETA ARTEL FOSFORECENTE

PAPEL KRAFT PLIEGO

CARPETA ARTEL HOLOGRAFICA

PAPEL PERIODICO 65X90 PLIEGO

CARPETA ARTEL METALICA

PAPEL PESEBRE

CARPETA ELASTICO FUELLE

PAPEL RAGALO VERNAZA

CARPETA ELASTICO STUDMAK 012

PAPEL RECICLAJE ECOLOGICO
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CARPETA ELASTICO STUDMAK 561

PAPEL REGALO

CARPETA MANILA COLOR IDEAL

PAPEL SQUESS PLIEGO

CARPETA PERFIL ECONOMICA

PAPEL TRIPLEX 300 GR 70X100

CARPETA PERFIL ECONOMICA LANCER

PEGA 1 50

CARPETA PLÁSTICA FANTASIA

PEGA 2 140

CARPETA SIN PERFORACION 5301

PEGA 3 260

CARPETA SOBRE BELCRO ESPECIAL

PEGA 4 590

CARPETA SOBRE BROCHE VARIEDAD

PEGA 5 1L

CARPETA T/C COLORES

PEGA BARRA BESTER 10 GR

CARPETA T/T T/O COLORES

PEGA BARRA BESTER 36 GR

CARTON CORRUGADO INEN

PEGA BARRA BIC 21 GR

CARTON CORRUGADO INEN (5)

PEGA BARRA BIC 8 GR

CARTON CORRUGADO PLIEGO COLORES

PEGA BARRA BIC 8 GR DISNEY

CARTON CORRUGADO PLIEGO FIGURAS

PEGA BARRA STADLER 20GR

CARTON GRISS PLIEGO 1 120 300G

PEGA BARRA UHU 21G

CARTON GRISS PLIEGO 2 100 350

PEGA BARRA UHU 40G

CARTON GRISS PLIEGO 3 90 400

PEGA BIBERON CORTA

CARTON GRISS PLIEGO 4 80 450

PEGA BIBERON GRANDE

CARTON GRISS PLIEGO 5 70 500

PEGA BIBERON GRANDE 807

CARTON GRISS PLIEGO 6 40 700

PEGA BRUJITA

CARTON GRISS PLIEGO 7 35 900

PEGA LIQUIDA BOBO 3OML MINI

CARTON GRISS PLIEGO 8 30 1100

PEGA UHU LIQUIDA 33ML

CARTON GRISS PLIEGO 9 25 1400

PEGA UHU LIQUIDA 7ML

CARTUCHERA 183

PIZARRON T/L 60X40

CARTUCHERA 423

PIZARRON T/L 60X45 ESPECIAL

CARTUCHERA 609

PLANTILLA AMERICA

CARTUCHERA DOBLE CIERRE

PLANTILLA ANIMALES

CARTUCHERA METAL 008

PLANTILLA DIAGRAMACION

CARTUCHERA METAL 058

PLANTILLA ECUADOR

CARTUCHERA METAL 070

PLANTILLA FIGURAS

CARTUCHERA METAL 280

PLANTILLA FIGURAS X4 MERLETO

CARTUCHERA METAL 310 GR ROS

PLANTILLA MUNDO

CARTUCHERA METAL 476

PLATO DESECHABLE

CARTUCHERA METAL 597

PLUMILLAS

CARTUCHERAS

PROTECTOR HOJA DELGADO

CARTUCHERAS POP & HOT HF9953 RO

PROTECTOR HOJA GRUESO

CARTUCHERAS TUBO

PUNZON

CARTULINA ESMALTADA INEN

REFUERZOS CAJA

CARTULINA ESMALTADA INEN (10)

REJILLA PLASTICA

CARTULINA ESMALTADA PLIEGO COLORES

REJILLA PLASTICA HEXAGONAL

CARTULINA FOSFORECENTE COLORES

REVISTA USADA

CARTULINA HILO INEN

ROMPECABEZAS 16P NORM

CARTULINA HILO PLIEGO

ROMPECABEZAS 20P

CARTULINA HILO TARJETA X 100

ROMPECABEZAS 25P NORM

CARTULINA INEN (20)

ROMPECABEZAS 4P NORM

195

CARTULINA INEN (30)

ROMPECABEZAS 6P NORM

CARTULINA INEN IRIS (10)

ROMPECABEZAS 8P DIDAC

CARTULINA METALIZADA DORADO

ROMPECABEZAS 8P NORM

CARTULINA METALIZADA PLATEADO

ROMPECABEZAS FOMIX

CARTULINA OFICIO COLORES

SACAPUNTA BORRADOR

CARTULINA PLIEGO CANSON BL RUGOSO

SACAPUNTAS DISPENSADOR 3 DEP.

CARTULINA PLIEGO COLORES

SACAPUNTA FIGURAS

CARTULINA PLIEGO IRIS COLORES

SACAPUNTAS DOBLE PLASTICO 008

CINTA EMBALAJE

SACAPUNTAS DOBLE SERVICIO

CORTADOR DE ESPUMA FLEX

SACAPUNTAS FOSFORECENTE

COSTURAS

SACAPUNTAS METAL

CUADERNO DIDACTICO

SACAPUNTAS PLASTICO CUADRADO

CUADERNOS DIBUJO 3X20

SEPARADOR DE HOJAS 10

CUADERNOS ESPIRALES

SELLOS DIDACTICOS

CUADERNOS GRAPADOS

SACAPUNTAS STADLER

CUADERNOS UNIVERSITARIOS

SELLOS DIDACTICOS MADERA

CUENTOS

SERPENTINAS

CHINCHES COLOR 50

SILABARIO

CHINCHES DORADO 50

SILICON BARRA DELGADO

CHINCHES PLATEADO 50

SILICON BARRA ESCARCHA

DICC LAROUSSE ESP EDUCATIVO JUVENIL

SILICON BARRA GRUESO

DICC LAROUSSE ESP ESTUDIANTIL

SILICON LIQUIDA 100 ML GRANDE

DICC LAROUSSE ESP INICIAL

SILICON LIQUIDA PEQUEÑO

DICC LAROUSSE FRAN ESP

SORBETE GRANDE

DICC LAROUSSE ING ESP BASICO

STIKER FORMAS/MOTIVOS

DICC LAROUSSE ING ING CHAMBERS

TABLA DE MULTIPLICAR ECONOMICA

DICC LAROUSSE ING ING LEANERS

TABLA DE PUNZAR FORNICA

DICC LAROUSSE ING ING POCKET

TABLA PERIODICA

DICC LAROUSSE ITAL ESP

TABLA TRIPLEX A4

DICC LAROUSSE SIN ANT

TIJERA FIGURAS ECONOMICA

DICCIONARIO AMERICAS

TIJERA FIGURAS STUDMARK

DICCIONARIO CHICAGO

TIJERA MILIMETRADA

DICCIONARIO LNS ESTUDIANTIL

TIJERA PARA ZURDOS ARTESCO

DICCIONARIO LNS PEQUEÑO

TINTA ALMOHADILLA COLORES

DICCIONARIO SINONIMOS ANTONIMOS

TINTA CHINA PELIKAN COLORES

ESCARCHA CAJA AZ

TINTA ESTILOGRAFO HERO

ESCARCHA CAJA CE

TINTA RAPIDOGRAFO ROTRING VE

ESCARCHA CAJA COLORES

TINTA ESTILOGRAFO CARTUCHO

ESCARCHA CAJA DO

TINTA RAPIDOGRAFO STADLER

ESCARCHA CAJA LI

TINTA RAPIDOGRAFO STADLER AM

ESCARCHA CAJA PL

TINTA RAPIDOGRAFO STADLER NE

ESCARCHA CAJA RO

TINTA RECARGABLE PERM. COLORES

ESCARCHA CAJA VE

TITERES

ESCARCHA FRASCO COLORES

TITERES CABEZA PLASTICO

ESCARCHA FUNDA COLORES

TIZA 144 BLANCA

196

ESCARCHA GOMA 15GR

TIZA 144 COLOR

ESCARCHA GOMA 40GR

TIZA SASTRE

ESCARCHA GOMA 40GR DORADA

TIZAS CAJA X12

ESCARCHA GOMA 40GR PLATEADA

VASOS DESECHABLES X 25

ESCRITURA INGLESA NUMERADA

VINCHAS

ESQUELETO PARA ARMAR

HOJAS AX BOND OFICIO (100)

ESTILETE GRANDE

FOMIX DISEÑO

ESTILETE PEQUEÑO

FOMIX DISEÑO PINTAR

ESTILETE REPUESTO GR

FOMIX ESCARCHADO (X5)

ESTILETE REPUESTO PQ

FOMIX INEN COLORES

ESTILOGRAFO PLASTICO

FOMIX INEN (X10)

ETIQUETA INEN A4

FOMIX INEN (X5)

ETIQUETA INEN A4 AN

FOMIX INEN IRIS (X5)

ETIQUETA INEN A4 COLORES

FOMIX PLIEGO COLORES

ETIQUETAS CARA FELIZ

FOMIX PLIEGO ARCO IRIS

FABULAS ESOPO

FOMIX TEXTURIZADO (X5)

FIELTRO INEN

FORMATO A3

FIELTRO METRO

FORMATO A3 MARGINADO

FLAUTA

FORMATO A4 MARGINADO

FOMIX 60X115

FORMATO A4 MILIMETRADO

FOMIX ADESIVO

FORRO INDIVIDUAL COUCHE

HOJAS AW CALCO A3

HOJAS AW CALCO

HOJAS AX BOND OFICIO (100)

HOJAS AI BOND 75GR (500)

HOJAS BA LOGARITMICAS

HOJAS INEN PERIODICO (50) CF

HOJAS INEN PERIODICO SF 1000

HOJAS AJ INEN PERIODICO COLORES

L AGUJAS DISECCION

HOJAS AK OFICIO (50) 1L

L BISTURI CON REPUESTO

HOJAS AK OFICIO (500)

L CORCHO

HOJAS AKB OFICIO BOND (50)

L CUBRE OBJETOS

HOJAS AM OFICIO (50) C

L GOTERO

HOJAS AP INEN PARV (50)

L HOJA BISTURI

HOJAS AR PLUMA (100)

L LANCETAS

HOJAS AR PLUMA (50)

L PAPEL FILTRO

HOJAS AS MINISTRO

L PAPEL FILTRO PLIEGO

HOJAS AU BOND MARG (100)

L PORTA OBJETOS

HOJAS AV PAPEL MILIMETRADO (100)

L TUBOS ENSAYO

FORRO MICA DICCIONARIO

LAMINAS CORCHO

FORRO MICA PARVULARIO

LAMINAS CUCAS

FORRO MICA T/C 100

LAMINAS EDUCATIVAS GRANDES

FORRO MICA UNIV 100

LAMINAS EDUCATIVAS INEN

FORRO PARA CARTEL

LANA ESCOLAR

FORRO PARVULARIO

LENTEJUELA 100Y

FORRO PLASTICO 1 T/C

LIMPIA PIPAS

FORRO PLASTICO 2 UNIV

LUPA 1 40MM

FORRO PLASTICO 3 DIB

LUPA 2 50MM

FORRO PLASTICO 4 CARPETA
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LUPA 3 60MM

GLOBOS N12 COLORES

LUPA 4 75MM

GLOBOS X10

LUPA 4 80MM

HILOS COSTURA

LUPA 5 100MM

HOJAS T/CUADERNO (50)VARIADAS

M LLAVES PARA RAPIDOGRAFO

HOJAS INEN (50)VARIADAS

MASA PARA MOLDEAR

HOJAS BOND INEN 75GR (100)

MEMBRETES PLANCHA

HOJAS BOND 75GR (100)

MATERIAL DIDÁCTICO
ABACO PEQUEÑO MADERA

JUEGO DIDACTICO HERRAMIENTAS

JUEGO DIDACTICO ARGOLLAS PLASTICAS X25

JUEGO BLOQUES DIDÁCTICOS

JUEGO DIDACTICO ARMATODO CUBO

JUEGO DIDACTICO

JUEGO DIDACTICO ATOMOS

JUEGO DIDACTICO BLOQUES CARRIL

JUEGO DIDACTICO COTILON FUNDA

JUEGO DIDACTICO MADERA LETRAS

JUEGO DIDACTICO CUERDA PARA SALTAR

JUEGO DIDACTICO MT BASE 10

JUEGO DIDACTICO DADOS

JUEGO DIDACTICO MULLOS GRANDES

JUEGO DIDACTICO DOMINO

JUEGO DIDACTICO MULLOS PEQUEÑOS

JUEGO DIDACTICO ESCALERA

JUEGO DIDACTICO ROSETA GRANDE

JUEGO DIDACTICO FICHAS PLASTICAS

JUEGO DIDACTICO ROSETA PEQUEÑA

JUEGO DIDACTICO FOMIX AMERICA

JUEGO DIDACTICO TANGRAM MADERA

JUEGO DIDACTICO FOMIX AP DIGESTIVO

JUEGO DIDACTICO ULA ULA CHISP

JUEGO DIDACTICO FOMIX C HUMANO NIÑA

PALETA BAJA LENGUA GRAND BLANCA

JUEGO DIDACTICO FOMIX C HUMANO NIÑO

PALETA BAJA LENGUA GRAND COLOR

JUEGO DIDACTICO FOMIX C VOC NUM FGEOM

PALETA BAJA LENGUA PEQ COLOR

JUEGO DIDACTICO FOMIX CUERPO HUMANO C

PALETA HELADO BL

JUEGO DIDACTICO FOMIX ECUADOR

PALETA HELADO COLOR

JUEGO DIDACTICO FOMIX ESQUELETO

PALETA MESCLADOR PEQ

JUEGO DIDACTICO FOMIX NUM MERLETTO

PALILLO COLOR

JUEGO DIDACTICO FOMIX RELOJ

PALILLOS CAJA

JUEGO DIDACTICO FOMIX TABLA PITAGORICA

PALILLOS COLOR CAJA

JUEGO DIDACTICO GALLETAS

PALOS DE PINCHO F30
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MATERIAL DE ESCRITURA
CORRECTOR ESFERO BIC

MARCADOR ACETATO MEMORIS NE

CORRECTOR ESFERO LANCER

MARCADOR ACETATO MEMORIS RO

CORRECTOR ESFERO PASOLA

MARCADOR FOMIX TWIN 2P

CORRECTOR ESFERO UHU

MARCADOR JUEGO 10C STADLER

CORRECTOR FRASCO AQUA BIC

MARCADOR JUEGO 12C ARTEL

CRAYON BESTER 12C JUMBO

MARCADOR JUEGO 12C CARIOCA

CRAYON BIC 6C

MARCADOR JUEGO 12C FOSKA

CRAYON FABER 12C GIGANTE

MARCADOR JUEGO 12C

CRAYON FABER 12C PEQ

MARCADOR JUEGO 12C PELIKAN

CRAYON PANDA

MARCADOR JUEGO 12C STADLER

CRAYON PELIKAN 10C GIGANTE

MARCADOR JUEGO 12C STADLER

CRAYON PELIKAN 12C JUMBO

MARCADOR JUEGO 12C WC K858

CRAYON PRISMA COLOR

MARCADOR JUEGO 6C BESTER JUMBO

CRAYON SARGENT LAVABLE 8C

MARCADOR JUEGO CARIOCA DELGADO

CRAYON STADLER 12 C

MARCADOR JUEGO 6C FOSKA

CRAYON TEMPERA SARGENT

MARCADOR JUEGO TELA SIMBALION

ESFERO 3 MINAS

MARCADOR P/F PAPER MATE NE

ESFERO BIC CRISTAL GEL

MARCADOR P/F PAX COLORES

ESFERO BIC PUNTA FINA

MARCADOR PERMANENTE 3000 VE

ESFERO BIC PUNTA MEDIA

MARCADOR PERMANENTE BIC COL.

ESFERO BIC SHIMMER

MARCADOR PERMANENTE PASS C.OL

ESFERO BORRABLE ECONOMICO COLORES

MARCADOR RAPID. ROTRING 0.1

ESFERO BORRABLE PAPER MATE COLORES

MARCADOR RAPID. ROTRING 0.12

ESFERO COLGANTE

MARCADOR RAPID. ROTRING 0.15

ESFERO CON BASE

MARCADOR T/R 0.8

ESFERO GEL

MARCADOR RAPID. ROTRING 0.4

ESFERO GEL ESTUCHE 12

MARCADOR RAPID. ROTRING 0.6

ESFERO GEL ESTUCHE 6

MARCADOR RESALTADOR BIC COL.

ESFERO GEL FOSFORECENTE

MARCADOR RESALTADOR EXP. COL.

ESFERO GEL PASOLA 0.5 K1000

MARCADOR RESALTADOR PELIK. COL

ESFERO GEL ROLER 0,90

MARCADOR RESALTADOR PS25

ESFERO GEL STADLER

MARCADOR T/L BIC COLORES

ESFERO GEL STADLER COLOR

MARCADOR T/L EXPO COLORES

ESFERO GEL STK NEGRO

MARCADOR T/L PELIKAN 426 COLORES

ESFERO JUEGO 10C

MARCADOR T/R 0.1

ESFERO JUEGO 20C

MARCADOR T/R 0.2

ESFERO METAL WENJIE DELGADO

MARCADOR T/R 0.3

ESFERO PASSOLA EJECUTIVO NEGRO

MINAS 0.5 BEIFA

ESFERO SCHNEIDER NEGRO

MARCADOR T/R 0.4

ESFERO STADLER PUNTA FINA

MARCADOR T/R 0.5

ESFERO STADLER PUNTA MEDIA

MARCADOR T/R 0.6

ESFERO TECH AZ

MARCADOR T/R 0.7

LAPIZ BICOLOR ARTESCO

MINAS 0.5 BIC

LAPIZ BICOLOR CHINO

MINAS 0.5 FABER
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LAPIZ BICOLOR GRUESO CHINO

MINAS 0.5 FABER 2B

LAPIZ BICOLOR STADLER

MINAS 0.5 FABER 2H

LAPIZ CARBONCILLO ARTESCO 8B

MINAS 0.5 FABER HB

LAPIZ CARBONCILLO CHINO

MINAS 0.7 BIC

LAPIZ CARPINTERO

MINAS 0.7 FABER

LAPIZ DISNEY

MINAS COLORES

LAPIZ EVOLUTION BIC

MINAS COLORES 0.5

LAPIZ EVOLUTION ECONOMICO

MINAS PARA COMPAS

LAPIZ GRAFITO CRETA

MINAS ROTRING

LAPIZ GRAFITO CRETA 2B

MINAS STADLER 2B

LAPIZ GRAFITO CRETA 3B

MINAS STADLER 2H

LAPIZ GRAFITO CRETA 4B

MINAS STADLER 3H

LAPIZ GRAFITO CRETA 6B

MINAS STADLER B

LAPIZ GRAFITO CRETA 8B

MINAS STADLER H

LAPIZ GRAFITO CRETA 9B

MINAS STADLER HB

LAPIZ GRAFITO CRETA HB

PINTURA APRENDO JUMBO

LAPIZ MINAS COLORES

PINTURA ARTEL 12C LARGA

LAPIZ MINAS COLORES MERLETO

PINTURA ARTEL ACUARELABLE

LAPIZ MINAS GATOS

PINTURA BIC LARGA

LAPIZ ROJO CORONA

PINTURA CHINA 12C CORTA

LAPIZ ROJO STADLER

PINTURA CHINA 12C LARGA

LAPIZ STADLER 0 CB AMARILLO

PINTURA CHINA 24C LARGA

LAPIZ STADLER 0 CB AZUL

PINTURA CHINA 6C CORTA

LAPIZ STADLER 0 HB

PINTURA FABER 12C CORTA

LAPIZ STADLER 0 HB CON BORRADOR

PINTURA FABER 12C LARGA

LAPIZ STADLER 0 SB AMARILLO

PINTURA FANCY COLOR 24C LARGA

LAPIZ STADLER 1 2B

PINTURA FLAMINGO JUMBO

LAPIZ STADLER 1 3B

PINTURA LION ECUADOR

LAPIZ STADLER 1 4B

PINTURA METACOLOR 24C

LAPIZ STADLER 1 6B

PINTURA NORMA 12C LARGA

LAPIZ STADLER 1 8B

PINTURA PAX 12C CORTA

LAPIZ STADLER 1 B

PINTURA PAX 12C LARGA

LAPIZ STADLER 2 2H

PINTURA PAX 12C LARGA TRIPLUS

LAPIZ STADLER 2 3H

PINTURA PAYASO

LAPIZ STADLER 2 4H

PINTURA PELIKAN 12C LARGA TRIAN

LAPIZ STADLER 2 H

PINTURA STADLER 12C CORTA

LAPIZ TRIPLUS ARTESCO DELGADO

PINTURA STADLER 12C LARGA

LAPIZ TRIPLUS ARTESCO GRUESO

PINTURA STADLER 12C LARGA ACUAR

LAPIZ TRIPLUS ESTABILO DELGADO

PINTURA STUDMARK 12C LARGA TRIAN

LAPIZ TRIPLUS ESTABILO GRUESO

PINTURA STUDMARK 24C LARGA

LAPIZ TRIPLUS STADLER DELGADO

PINTURA TEXTIL DIMENSIONAL

LAPIZ TRIPLUS STADLER GRUESO

PORTAMINAS 0.7 ECONOMICO

LAPIZ TRIPLUZ ESCRIBE DELGADO

PORTAMINAS BESTER CON GRIP

M RAPIDOGRAFO PUNTAS STAD 0.1

PORTAMINAS BIC MATIC

M RAPIDOGRAFO PUNTAS STAD 0.4

PORTAMINAS BIC SOFT SIDER
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M RAPIDOGRAFO PUNTAS STAD 0.6

PORTAMINAS BIC SUNNIES 0,5

M RAPIDOGRAFO PUNTAS STAD 0.7

PORTAMINAS COLORES

M RAPIDOGRAFO PUNTAS STAD 1.2

PORTAMINAS FABER POLY 0.5

MANDIL PLÁSTICO

PORTAMINAS IMITACION ROTRING

MARCADOR ACETATO BIC GRIP

PORTAMINAS METALICO 965

MARCADOR ACETATO BIC GRIP AZ

PORTAMINAS METALICO LANTU

MARCADOR ACETATO BIC GRIP NE

PORTAMINAS REFLEX

MARCADOR ACETATO BIC GRIP RO

PORTAMINAS ROTRING

MARCADOR ACETATO MEMORIS

PORTAMINAS SABONIS

MARCADOR ACETATO MEMORIS AZ

PORTAMINAS STADLER 777
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DIBUJO TÉCNICO
ADAPTADOR COMPAS
ADAPTADOR COMPAS LANCER
AFILAMINAS MADERA
AFILAMINAS PLASTICO
COMPAS ARTICULADO BOSS
COMPAS CAJA MATEMATICA CAMLIN 223
COMPAS CAJA MATEMATICA STADLER
COMPAS D811 PORTAMINAS
COMPAS D813
COMPAS DFH 301 EXTENSION
COMPAS DFH ESTUCHE AZUL
COMPAS DFH ESTUCHE VINO
COMPAS ESTUCHE AZUL ARTICULADOMINAS
COMPAS HANZ ECONOMICO PLASTICO
COMPAS LANCER HANZ ECONOMICO
COMPAS LANCER PRECIS + ADAPTADOR 604
COMPAS LANCER PRECISION 10CMS 1173
COMPAS LORENZ 403 ADAPTADOR
COMPAS LORENZ CAJA MATEMATICA
COMPAS LORENZ EXTENSION
COMPAS METAL TRIS TIRALINEAS
COMPAS STADLER PRECISION 55001
ESCALIMETRO BOLSILLO
ESCALIMETRO CHINO
ESCALIMETRO DELI
JUEGO GEOMETRICO 1 APOLO
JUEGO GEOMETRICO 1 ARTESCO
JUEGO GEOMETRICO 1 Z6 1917 MINI
JUEGO GEOMETRICO 2 APOLO
JUEGO GEOMETRICO 2 ARTESCO
JUEGO GEOMETRICO 3
JUEGO GEOMETRICO 4
JUEGO GEOMETRICO MADERA PIZARRON
NORMOGRAFO 1 150006 DFH SPAIN
NORMOGRAFO 2 150008 DFH SPAIN
NORMOGRAFO 3 150010 DFH SPAIN
NORMOGRAFO ARTESCO 0.5MM
NORMOGRAFO COX 0.5MM
NORMOGRAFO TECNICO 1 0.2
NORMOGRAFO TECNICO 2 0.3
NORMOGRAFO TECNICO 3 0.4
NORMOGRAFO TECNICO 4 0.5
NORMOGRAFO TECNICO 5 0.6
NORMOGRAFO TECNICO 6 0.8
NORMOGRAFO TECNICO 7 1.
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NORMOGRAFO TECNICO 8 1.2
PLANTILLA ARQUITECTURA
PLANTILLA ARQUITECTURA CIRCULO
PLANTILLA ARQUITECTURA COCINA
PLANTILLA ARQUITECTURA COMEDOR
PLANTILLA ARQUITECTURA COMEDOR
PLANTILLA ARQUITECTURA DORMITORIO
PLANTILLA ARQUITECTURA ELEC
PLANTILLA ARQUITECTURA FIG GEOM
PLANTILLA ARQUITECTURA MUEBLES
PLANTILLA COX INFANTILES
PLANTILLA COX INFANTILES CE
PLANTILLA COX INFANTILES ROS
PLANTILLA COX INFANTILES VE CL
PLANTILLA COX INFANTILES VE OB
R BOMBIGRAFO DHF
R CUADRADO DFH
R CURVIGRAFO X 3
R ESCUADRA 45 EX GR
R ESCUADRA 45 STADLER PEQ
R ESCUADRA 45 TECNICA
R ESCUADRA 60 EX GR
R ESCUADRA 60 TECNICA
R GRADUADOR ARTESCO PEQUEÑO
R REGLA 20 CM
R REGLA 30 CM
R REGLA 30 CM MADERA CF
R REGLA 30 CM MADERA SF
R REGLA 30 CM METAL
R REGLA 60 CM
R REGLA ELIPCE DFH SPAIN
R REGLA LETRAS MAYUSCULAS GRANDES
R REGLA LETRAS PLASTICO GIGANTE
R REGLA LETRAS PLASTICO MEDIANA
R REGLA MODISTERIA
R REGLA T 45CM PLASTICA
R REGLA T 45CM PLASTICA FLEXIBLE
R TRANSPORTADOR 10 CM
R TRANSPORTADOR KAYSER
TABLERO A3 ACRILICO
TABLERO A3 ACRILICO ECONOMICO
TABLERO A3 CASTILLO
TABLERO A4 ACRILICO ECONOMICO
TABLERO A4 CASTILLO

ARTE Y MANUALIDADES
ACUARELA JUEGO SET PEQUEÑO

PINCEL TIGRE 145 REDONDO A 4

ACUARELA STADLER 12C METAL

PINCEL TIGRE 145 REDONDO A 6

ACUARELA WC 1 6C

PINCEL TIGRE 145 REDONDO A 8

ACUARELA WC 3 12C

PINCEL TIGRE 145 REDONDO B 10

AGUJAS SIN PUNTA

PINCEL TIGRE 145 REDONDO B 12

ANILINA VEGETAL

PINCEL TIGRE 145 REDONDO B 14

ANILINA VEGETAL AM

PINCEL TIGRE 145 REDONDO B 16

ANILINA VEGETAL AN

PINCEL TIGRE 145 REDONDO B 18

ANILINA VEGETAL AZ

PINCEL TIGRE 145 REDONDO B 20

ANILINA VEGETAL CA

PINCEL TIGRE 145 REDONDO B 22

ANILINA VEGETAL CE

PINCEL TIGRE 145 REDONDO B 24

ANILINA VEGETAL LI

PINCEL TIGRE 146 PLANO A 2

ANILINA VEGETAL RO

PINCEL TIGRE 146 PLANO A 6

ANILINA VEGETAL TU

PINCEL TIGRE 146 PLANO A 8

ANILINA VEGETAL VE

PINCEL TIGRE 146 PLANO B 12

ANILINA VEGETAL VE CL

PINCEL TIGRE 146 PLANO B 16

ANILINA VEGETAL VI

PINCEL TIGRE 146 PLANO B 18

BOLA ESP FLEX A 1

PINCEL TIGRE 146 PLANO B 20

BOLA ESP FLEX A 2

PINCEL TIGRE 146 PLANO B 24

BOLA ESP FLEX A 3

PISTOLA SILICON

BOLA ESP FLEX A 4

PLASTILINA ARTEL LUMINOSA

BOLA ESP FLEX A 5

PLASTILINA BACO BARRA

BOLA ESP FLEX A 6

PLASTILINA BACO BARRA AM

BOLA ESP FLEX A 7

PLASTILINA BACO BARRA AN

BOLA ESP FLEX A 8

PLASTILINA BACO BARRA AZ

BOLA ESP FLEX B 10

PLASTILINA BACO BARRA BL

BOLA ESP FLEX B 12

PLASTILINA BACO BARRA CAF

BOLA ESP FLEX B 17

PLASTILINA BACO BARRA CE

BOLA ESP FLEX B 20

PLASTILINA BACO BARRA NE

BOLA ESP FLEX B 30

PLASTILINA BACO BARRA RO

ESPUMA FLEX 50X50 2CM

PLASTILINA BACO BARRA ROS

ESPUMA FLEX INEN 2CM

PLASTILINA BACO BARRA VE

GLOBOS AN

PLASTILINA BIC 6C

GLOBOS AZ

PLASTILINA BIC LUMINOSA

GLOBOS BL

PLASTILINA CHINITA CORTA

GLOBOS CEL

PLASTILINA FIXO

GLOBOS LI

PLASTILINA GEORGI 6C LARGA

OJOS MOVIBLES PEQ

OJOS MOVIBLES

PAJA PLASTICA

PLASTILINA PELIKAN 10C

PASTA PLASTICA

PLASTILINA PELIKAN 12C LARGA

PASTEL BEIFA 12C

PLASTILINA PELIKAN BARRA

PASTEL CAIWEN 12 P

PLASTILINA PELIKAN BARRA AM

PASTEL LION 12C

PLASTILINA PELIKAN BARRA AN

PASTEL SECO ACUARELABLE

PLASTILINA PELIKAN BARRA BL
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PELON INEN

PLASTILINA PELIKAN BARRA CA

PINCEL PLANO A 0

PLASTILINA PELIKAN BARRA CE

PINCEL PLANO A 1

PLASTILINA PELIKAN BARRA NE

PINCEL PLANO A 2

PLASTILINA PELIKAN BARRA RO

PINCEL PLANO A 3

PLASTILINA PELIKAN BARRA ROS

PINCEL PLANO A 4

TEMPERA FRASCO ACRILICA ACRILEX

PINCEL PLANO A 5

TEMPERA FRASCO ACRILICA DIGITAL

PINCEL PLANO A 6

TEMPERA FRASCO ACRILICA DIGITAL X 6

PINCEL PLANO A 8

TEMPERA FRASCO ARTESCO 8OZ

PINCEL PLANO B 10

TEMPERA FRASCO ARTESCO 8OZ AM

PINCEL PLANO B 12

TEMPERA FRASCO ARTESCO 8OZ AZ

PINCEL PLANO B 14

TEMPERA FRASCO ARTESCO 8OZ MA

PINCEL PLANO B 16

TEMPERA FRASCO ARTESCO 8OZ NE

PINCEL REDONDO A 1

TEMPERA FRASCO ARTESCO 8OZ PI

PINCEL REDONDO A 2

TEMPERA FRASCO ARTESCO 8OZ RO

PINCEL REDONDO A 3

TEMPERA FRASCO ARTESCO 8OZ VE

PINCEL REDONDO A 4

TEMPERA FRASCO GRANDE

PINCEL REDONDO A 5

TEMPERA FRASCO PEQUEÑA

PINCEL REDONDO A 6

TEMPERA FRASCO ROSETA

PINCEL REDONDO A 8

TEMPERA JUEGO ACRILICA DIGITAL 6C

PINCEL REDONDO A 9

TEMPERA JUEGO ARTEL 12C

PINCEL REDONDO B 10

TEMPERA JUEGO ARTEL 6C

PINCEL REDONDO B 11

TEMPERA JUEGO BIC 12C

PINCEL REDONDO B 12

TEMPERA JUEGO LION 12/2 GRANDE

PINCEL REDONDO ETERNA GR A 1

TEMPERA JUEGO PELIKAN 6C SP

PINCEL REDONDO ETERNA GR A 3

TEMPERA JUEGO SARGENT ACRILICA 6C

PINCEL REDONDO ETERNA GR A 7

TEMPERA JUEGO SARGENT FOSFORECNTE

PINCEL REDONDO ETERNA GR A 9

TEMPERA TEXTIL CLASICA

PINCEL REDONDO ETERNA GR B 10

TEMPERA TEXTIL DIAMANTADA

PINCEL REDONDO ETERNA GR B 12

TEMPERA TEXTIL FLUORECENTE

PINCEL TIGRE 145 REDONDO A 0

TEMPERA TEXTIL IMFLABLE

PINCEL TIGRE 145 REDONDO A 2

TEMPERA TEXTIL NACARADA
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Anexo
o#3

ENCUES
STA
La presennte encuestaa tiene comoo fin recaud
dar informaación para lla realizació
ón de un
trabaja accadémico investigativoo, por lo que se pidde leer conn total ateención y
responder de acuerdoo a su criteriio.
na X o respoonda de acuuerdo a la prregunta.
Instruccioones: Selecccione marcaando con un
a. Ind
dique su raango de edaad
De 188 a 25 años

5 a 35 años
De 25

D
De 36 a 45 años
a

De 46 a 50 añoss

De 56 a 60 añoss

M
Más de 60 añ
ños

b. Ind
dique su Estado Civill
Soltero/a

Casaddo/a

U
Unión
Libre

Divorrciado/a

Separad
do/a

Otros ¿Cuuáles?_________________________
_______
c. Tieene hijos/as en edad escolar
SI

NO

¿Cuántos??_____________________________
______
1.Qué tip
po de produ
uctos en material
m
de papelería compra ussualmente en Clip
Papeleríaa
Útiles escoolares

Material Didááctico

Material de
d escritura

Material dde oficina

Matterial arte/m
manualidadees

Otros ¿Cuuáles?_________________________
______________________________
_____
2. Califiq
que en ordeen de imporrtancia, sieendo 5 la más
m importante y 1 la
a menor,
las ventajjas que le ofrece Clip Papelería en
e la comprra de mateerial de pap
pelería
Preecio
Cantidad
Attención al clliente

Callidad
Cercanía

Varriedad de Marcas
M

3.Cada qu
ué tiempo realiza
r
com
mpras de material escoolar
Toodos los díass

Cadaa semana

Cadda mes

Inicio de clases

4. Ademáás de Clip Papelería en que lu
ugares realiiza las com
mpras de material
m
escolar/officina
Súúper Paco
Am
merican Offfice

Com
misariato deel Libro

Juan M
Marcet

Dilipa

Otros ¿Cuuáles?_________________________
______________________________
____
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5.Cómo calificaría la atención que le brindan los lugares antes mencionados al
realizar su compra (Seleccione máximo 1)
Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Pésimo

6.Qué marcas de material escolar/oficina compra usualmente (Seleccione
máximo 3)
Pelikan
Estilo

Carioca

Staedtler
Papelesa

Norma

Faber Castell

Otros ¿Cuáles?_______________________________________________________
7.Indique los materiales que compra con más frecuencia
Suministros de Oficina
Material de Escritura

Útiles escolares
Material Escolar
Arte
Libros
Cuadernos
Material de Dibujo

8.Indique las cantidades que usualmente compra de estos productos
Menos de 12 unidades

De 25 a 50 unidades

Más de 100 unidades

9.Conoce usted alguna empresa que comercialice marcas propias de material de
papelería/oficina
SI

NO

Otros ¿Cuáles?_______________________________________________________
10 Le llama la atención el tipo de empaque en el que vienen los materiales
didácticos
SI

NO

11. Estaría dispuesto/a adquirir productos con la marca Clip Papelería
SI

NO

¿Por qué?___________________________________________________________
12. Considera usted que los productos de la marca Clip Papelería deberían
costar:
Más que las marcas normales

Igual que las marcas normales

Menos que las marcas normales

Es indiferente

13. Cómo le gustaría que se promocionen los productos de Clip Papelería
Radio

Internet

Volantes/ Afiches

Otros ¿Cuáles?_______________________________________________________
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Anexo
o #4

Nºº. de Solicitud

Fecha dee Presentación
n

Deno
ominación deel Signo

Denominativo

Tipo de
d signo
Ma
arca de Produccto

Figurativo

Ma
arca de Serviciios

Mixto

Nom
mbre Comercial

Tridimension
nal

Lem
ma Comercial

Sonoro
Olfativo

Índ
dica Geog/den
nominación
orig
gen
Apa
ariencia Distin
ntiva

Táctil

Ma
arca Colectiva

Naturaleza del siigno

Ma
arca de Certificcación
Róttulo Enseña

Identif
ificación del(o
os) solicitantee(s)
Nombre(s):
Dirección:
Ciudad:

E‐mail:

Teléfonos:

Fax:

Nacionalida
ad del Signo:
Nacionalida
ad del Solicitan
nte:
Quieen(es) actúa(n
(n) a través dee
Representan
nte

O

Nombre:
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Apo
oderado

Dirección:
Teléfono:

E‐mail:

Registro de poder N°:

Fax:

Interéés real para oposición
o
And
dina Art.‐ 147 ‐ Decisión 486
6 CAN (llenar solo de ser ell caso)
Essta solicitud se presenta pa
ara acreditar
el interés reeal en el Exp
pediente Nº.

EEspacio reservvado para la reproducción
n
del signo mixto o figurrativo (*)

Deescripción cla
ara y completa
a
del sig
gno

*Clasificació
ón del elemen
nto figurativo
o
Enumerración detalla
ada de los pro
oductos, serviccios o activida
ades

Clasificación Internaciona
al
N°.
Signo qu
ue acompaña al lema comeercial
Denominaciión
Registro Nº
Solicitud N°

Año

Vigen
nte
hasta
a
Fecha y Año

Clase Internacional de la solicitud
s
o reg
gistro al que acompaña
a
al
lema comerrcial
Priorid
dad
País
Solicitud N°

Fecha:
Abogado patrocinador
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Nombre:
PI:
Casillero IEP

Quito

Guayaqu
uil

Cuen
nca Casillero
o Judicial
en Quito
o:

Anexxos
Comp
probante pago
o tasa N ________________
______
6 etiq
quetas en pap
pel adhesivo 5xx5 c. m.
Copia cédula ciudad
danía para peersonas natura
ales
Copia de la primera
a solicitud si see reivindica prrioridad
Poderr
Nomb
bramiento de representante
r
e legal
Reglamento de uso
o, (marcas de certificación,
c
colectivas)
c
Design
nación de zon
na geográfica, (indicación geográfica/den
g
nominación d
de origen)
Reseñ
ña de calidadees, reputación y característiicas de los pro
oductos (indica
ación
geográfica/d
/denominación
n de origen)
Docum
mento en el qu
ue se demuestre el legítimo
o interés, (indiicación geográfica/denomiinación de
origen)
Copia de estatutos de solicitantee, (marcas coleectivas, certifiicación, indica
ación
geográfica/d
/denominación
n de origen)
Lista de
d integrantess, (marcas collectivas o de certificación)
c

Abogado p
patrocinador
Matrícula:
E‐mail:
Firma So
olicitante (s)

Los campos e
n los que see usen fechas, deberán espeecificarse en dd/mm/aaaa
d
a
Formato ún
nico, PROHIBID
DA SU ALTERA
ACIÓN O MOD
DIFICACIÓN
En caso de alterarse
a
o mo
odificarse estte FORMATO, no se acepta
ará a trámite lla
solicitud
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Anexo # 5

POLITICAS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL

La selección del personal es muy importante ya que el desempeño del negocio
dependerá en gran parte del desempeño eficiente del mismo, ya que al momento de
rechazar a las personas inadecuadas es antes de que hayan ingresado, no después.
Una contratación negligente puede provocar serios problemas como el hurto de
mercadería y dinero, provocando una rotación de empleados alta. La necesidad de
leer entre líneas e identificar cuidadosamente cuales son los requerimientos humanos
de los empleados cuando se realizan los análisis de puestos, es muy relevante en toda
empresa o negocio; la forma de operar respecto a la selección del personal
actualmente es aleatorio, ya que por lo general los aspirante se acercan a

las

instalaciones con su currículum y mediante un ligero chequeo del mismo y unas
cuantas observaciones por parte del Propietario se procede a la contratación. Es por
ello que se propone tomar en consideración los siguientes puntos clave para obtener
un perfil del posible empleado:
1. Requerimiento del currículum
2. Entrevista Personal
•

Formulación de preguntas:
a) ¿Por

qué

quiere

cambiar

de

trabajo

o porqué dejó su último trabajo?
b) ¿Qué le gustó o disgustó de su último trabajo?
c) ¿Cómo fueron sus relaciones con sus superiores o subordinados?
d) ¿Cuáles fueron sus ventajas y desventajas competitivas?
e) ¿Qué le gustaría decirme acerca de usted mismo?
f) ¿Cuál es su potencial de trabajo?
g) ¿Qué tiempo permanecerá con nosotros?
h) ¿Cuál es la ocupación de sus padres y hermanos?
i)

¿Qué tan agresivo es?

j)

¿Qué es la paciencia?

k) ¿Qué piensa de un vendedor?
l)

¿Qué significa el servicio de calidad?

m) ¿Quiere el puesto de trabajo?
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•

Aplicación de pruebas

3. Confirmación de datos (entrevista telefónica)
•

Verificación de referencias

•

Desempleo en empleos anteriores

•

Investigación de antecedentes

4. Análisis del entrevistado
5. Decisión y formulación del contrato respectivo.
Si se maneja adecuadamente la verificación de referencias e investigación de
antecedentes puede funcionar como una fuente útil de información.

Lo anteriormente mencionado se aplicará de igual manera al vendedor encargado
del segmento empresa, también se considerará los siguientes puntos clave para una
selección adecuada:
•

La necesidad de abrir mercado, siendo la estrategia librar una batalla ofensiva en
el mercado, siendo el objetivo quitar clientes a la competencia, por lo tanto la
selección deberá estar guiada hacia una clase de vendedor cazador quienes tienes
este tipo de urgencia que se basa en la habilidad de concretar las ventas
rápidamente.

•

Hay que reconocer que siempre hay alguien dispuesto a ocupar el lugar de un
competidor que perdió su oportunidad de dar al cliente lo que necesita, cuando
lo necesita. En este punto se debe detectar esta característica, haciendo preguntas
abiertas del tipo ¿Cómo logró recuperar una venta cuando ésta se estaba
cayendo?

•

Hay que tener en cuenta si el prospecto de vendedor goza de empatía, siendo la
capacidad de identificarse con otra persona o con un grupo de individuos; esto
implica que el vendedor se transforma a sí mismo de manera tal que es capaz de
identificarse con el cliente.

•

Que goce de cualidades tales como ser una persona fuerte, carismática, que
provoque un impacto en el consumidor.

•

Es necesario considerar los matices y las combinaciones entre un extremo y el
otro, no hay características mejores que otras.
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Anexo #6
CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Según el Art. 93 reformado, de la Ley de Compañías «La Compañía de
Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que
solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones
individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la
que se añadirá, en todo caso, las palabras -Compañía Limitada o su correspondiente
abreviatura.

Si se utilizare una denominación adjetiva, será una que no pueda confundirse con la
de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para
determinar una clase de empresa, como «comercial. Industrial», «agrícola',
«constructora», etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una expresión
peculiar.
La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo de socios
es tres y el máximo quince.
Los cónyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitución de una
compañía de responsabilidad limitada.
El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos dólares, y
deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de constitución, por lo
menos el cincuenta por ciento y. El saldo en el plazo de un año.
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MODELO DE MINUTA39
SEÑOR NOTARIO:
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de constitución
de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: Gerente, Socio1, Socio 2,
Socio 3, Socio 4, Socio 5 ……; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos,
mayores de edad, casada la primera, viudo el segundo y solteros los dos últimos,
domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto
constituyen, la compañía de responsabilidad limitada CLIP PAPELERÍA CÍA.
LTDA..' la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la
Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos.
SEGUNDA.- ESTATUTOS DE CLIP PAPELERÍA CÍA. LTDA.
CAPITULO PRIMER
DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO,
FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN
ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el mismo
lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la
compañía de responsabilidad limitada CLIP PAPELERÍA CÍA. LTDA.
ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la fabricación,
distribución y venta de productos elaborados en cristal, y cualquier otra actividad
afín con la expresada. La compañía, además realizará actividades mineras en las
fases de prospección, exploración, explotación y comercialización de minerales no
metálicos y metálicos en cualquier parte del país. La compañía podrá por sí o por
otra persona natural o jurídica intervenir en la venta y exportación de los productos

39

http://www.abogadosenlinea.ec/modelos-escritos/modelos-de-minutas/63-minutacompania-anonima
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que elabore y en las actividades mineras, si ello es conveniente a sus Intereses; y
tiene facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para
celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades similares sean
nacionales o extranjeras.
ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para
el mejor cumplimiento de su finalidad.
ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía es
de treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del
domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la junta
general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar sobre el
particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de
socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías.
CAPITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE
LA RESERVA LEGAL
ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares,
dividido en cuatrocientas participaciones de un dólares cada una, que estarán
representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad con la
ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el presidente y gerente de la
compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y
proporción que se especifica en las declaraciones.
ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución de
la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del capital
social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrán derecho
preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportes sociales, salvo
resolución en contrario de la Junta general de socios.
ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas
participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por
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compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la
revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley.
ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de
aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en
libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la
denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y valor
del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la compañía,
fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de
inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no
ser negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los
certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y
para constancia de su recepción se suscribirán los talonarios.
ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios
fundadores no se reservan beneficio especial alguno.
ARTICULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por
acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del capital
social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe las pertinentes
disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para adquirir estas
participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de la Junta
general de socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado
original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente un fondo de
reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando
anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas.
ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada
participación dará al socio el derecho a un voto.
CAPITULO TERCERO
DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y
RESPONSABILIDADES
ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios:
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Las que señala la Ley de Compañías:
Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general de
socios, el presidente y el gerente;
Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que
tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; y,
Las demás que señalen estos estatutos.
ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y
atribuciones:
Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente o
mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o carta poder. Se
requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un extraño será necesariamente
notarial. Por cada participación el socio tendrá derecho a un voto;
Elegir y ser elegido para los órganos de administración;
A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo
respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía:
Los demás previstos en la ley y en estos estatutos.
ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las
obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones Individuales
a la compañía, salvo las excepciones de ley.
CAPITULO CUARTO
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce
por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente y el
gerente.
ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta
general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios
legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum.
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ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y
extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su
validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la
modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en cualquier
tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier
asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán
suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la
junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente
constituida.
ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una vez
al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico,
y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. En las sesiones de
Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los
asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán
nulas.
ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán
convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno
de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado para la sesión
de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el orden del día y
objeto de la sesión.
ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la
primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la segunda se
podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se Indicará en la
convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar válidamente sin el quórum
establecido.
ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de
votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que señalan estos
estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán
a la mayoría.
ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas
con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a todos los
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socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto y
estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones.
ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán
presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona designada en
cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el gerente o el socio que en su
falta la Junta elija en cada caso.
ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de socios
se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el anverso y
reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De cada sesión de junta
se formará un expediente que contendía la copia del acta, los documentos que
Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos los
documentos que hubieren sido conocidos por la Junta.
ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de
socios:
Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de la
compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, en
general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos estatutos:
Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su remuneración y,
removerlos por causas Justificadas o a la culminación del periodo para el cual fueron
elegidos;
Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que presenten
los administradores;
Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;
Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios:
Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley:
Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o del
gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía;
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Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre las
disposiciones del estatuto:
Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía;
Aprobar los reglamentos de la compañía:
Aprobar el presupuesto de la compañía;
Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones,
establecimientos y oficinas de la compañía:
Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos.
ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son
obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente.
ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado por
la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser
indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no.
ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la
compartía:
Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la
misma e Informar de estos particulares a la junta general de socios:
Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas;
Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de sus
políticas;
Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las
atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la Junta
general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su nombramiento y,
aunque no se le hubiere encargado la función por escrito;
Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo;

219

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos de la
compañía y la junta general de socios.
ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la
Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en
forma indefinida. Puede ser socio o no.
ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía:
Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial;
Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía;
Dirigir la gestión económica financiera de la compañía;
Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía;
Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos;
Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios mínimos
vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las adquisiciones que
pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará conjuntamente con el presidente,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías;
Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones sobre el
mismo;
Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil;
Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general;
Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones:
Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la compañía, el
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de
beneficios según la ley, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio
económico:
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios;
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Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece
la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que señale la Junta
general de socios.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se
regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo
establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo previsto
en estos estatutos.
ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte,
interdicción o quiebra de uno o más de sus socios.
DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía CLIP
PAPELERÍA CÍA. LTDA.* ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente
forma:

Nombres

Capital
Suscrito

Gerente
Socio 1
Socio 2
Socio 3

$ 300,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00

Socio 4
Socio 5

$
$

TOTALES

20,00
20,00

$ 400,00

Capital
pagado (debe
cubrir al
menos el 50%
de cada
participación)
$ 300,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00
$
$

% de
participaciones

Número de
participaciones

Capital
Total

75%
5%
5%
5%

30
2
2
2

$ 300,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00

5%
5%

2
2

$
$

100%

40

$ 400,00

20,00
20,00

$ 400,00

20,00
20,00

Los socios de la compañía por unanimidad nombran al señor Gerente Propietario
para que se encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la
escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y
convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán presidente
y gerente de la compañía.Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase
agregar las cláusulas de estilo para su validez.
Atentamente,
(f) El Abogado
221

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina un
patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto tendrá valor lo que
conste, al respecto, en el estatuto.
DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a la
escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en la cuenta
«Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que las
aportaciones sean en dinero.
APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de compañía
está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Compañías,
a través de sus Intendencias; por tanto, para la constitución de una compañía con
domicilio en la ciudad de Loja, deberá enviarse la escritura a la Intendencia de
Compañías de Cuenca, para su aprobación; la que, al aprobar la constitución dispone
lo siguiente: 1. Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución,
con la aprobación que realiza; 2. La publicación de un extracto de la escritura de
constitución, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor circulación del
domicilio de la compañía: y. 3. La inscripción en el Registro Mercantil.
LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato
de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de
Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en cierta
forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura pública;
incluida la que se refiere a la razón social de la compañía a constituirse.
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Anexo # 7

POLÍTICAS Y RESPONSABILIDADES
Es necesario crear un reglamento de políticas y procedimientos que regulen el buen
desarrollo de las actividades de la empresa y que sirvan de guía para el personal en
general.

REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL DE CLIP PAPELERÍA

Considerando que para el normal funcionamiento del establecimiento comercial debe
establecerse un instrumento legal que determine las responsabilidades asignadas a
cada empleado y/o trabajador que presta su fuerza laboral.
Que de conformidad con el código de trabajo vigente faculta elaborar un reglamento
interno o sus reformas:

ACUERDA
Expedir el siguiente reglamento interno para el personal del establecimiento
comercial de Clip Papelería.

CAPITULO I. DE LA JORNADA LABORAL

Art.1.- Clip Papelería es un establecimiento comercial que labora los 360 días del
año ininterrumpidamente de lunes a domingo. A excepción del 1 de enero, viernes
santo y el último día de carnaval.
Art.2.- La jornada de trabajo será de lunes a sábado a partir de las 9h00 a 13h00 y de
15h00 a 19h00 y los días domingos de 8h00 a 13h00.
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Art.3.-La semana laboral comprenderá de 6 días, los mismos que serán alternados
para que todos los empleados trabajen 6 días a la semana.
Art.4.- En los casos en los que los empleados deban asistir a trabajar los días
domingos, será recompensado por un día en la semana, el mismo que será
establecido de acuerdo a un cronograma determinado por el propietario del negocio.
Art.5.- El empleado gozará de vacaciones pagadas por quince días al cumplirse el
año de trabajo, que las dispondrán de acuerdo a un cronograma de vacaciones
elaborado por el empleador.

CAPITULO

II

DEL

PROPIETARIO

DEL

ESTABLECIMIENTO

COMERCIAL
Art.5.- Son deberes y atribuciones del propietario:
1. Velar por el buen desenvolvimiento de su negocio y del trabajo de sus
empleados.
2. Exigir a sus dependientes para que cumplan con su trabajo de acuerdo a un
cronograma determinado por el propietario del negocio.
3. Planificar,

organizar,

ejecutar,

controlar

y

evaluar

los

procesos

administrativos y comerciales del establecimiento.
4. Realizar todo cuanto considere necesario y oportuno en materia
administrativa, financiera de marketing y ventas, de control de inventarios, de
personal, etc; con el fin de lograr los objetivos, propósitos de la actividad
comercial de su establecimiento, para lo cual dictaminará las directrices
pertinentes.
5. Tiene la facultad de revisar por muestreo a cualquiera de los empleados y en
cualquier momento, para determinar si está cumpliendo con su trabajo de
acuerdo a lo establecido con el contrato de trabajo y en el reglamento interno.
6. El empleador dentro de sus facultades, podrá realizar chequeos personales a
los empleados, en cualquier momento y sin previo aviso, cuando tenga
sospecha de la desaparición de mercaderías y bienes propiedad exclusiva del
establecimiento comercial.
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7. Es de su potestad dar por terminado un contrato de trabajo con el empleado
que incurra en cualquiera de las causas de despido, de acuerdo al Código de
Trabajo vigente, al Reglamento Interno y al Contrato de Trabajo.
8. El empleador permitirá a su personal en el caso de recibir algún tipo de visita
familiar urgente un espacio de 5 minutos para realizar una conversación

CAPITULO III. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
Art.6.- Son deberes de los empleados:
1. Mantener respeto y las buenas relaciones con su patrono y sus
compañeros empleados.
2. Atender a todo cliente que se acerca al establecimiento ya sea por
información o por realizar órdenes de pedido con la debida agilidad y
cordialidad característica del local comercial.
3. Orientar al cliente de acuerdo con sus necesidades para lograr un óptimo
servicio de calidad.
4. Procurar el máximo nivel de orden, disciplina, buena conducta en
beneficio de la imagen del local comercial.
5. Participar activamente en eventos de trabajo y sociales realizados por el
patrono.
6. Informar oportunamente cualquier novedad que se presente en el
desempeño del trabajo, para corregir errores y evitar problemas graves o
conflictos.
7. Informar al propietario si es que algún empleado está incurriendo en
alguna falta que atente contra el negocio.

Art.6.- Son deberes y responsabilidades del empleador de mostrador:
1. Atender oportunamente a los clientes.
2. Proporcionar toda la información necesaria solicitada por el cliente.
3. Elaborar las notas de venta, facturas u órdenes de pedido, según el caso, para
atender al cliente en el menor tiempo posible y a su entera satisfacción.,
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4. Revisar previamente que la mercadería que se entrega al cliente sea la que
solicitó, en la cantidad pedida y en buen estado; para evitar la inconformidad
del solicitante y pérdidas en el local.
5. Revisar el stock del producto.
6. Mantener en estricto orden y limpieza el sitio destinado para su trabajo.
7. Será responsable de la custodia de la mercadería que está bajo su cargo,
deberá guardar estricto cuidado de los productos, debiendo responder por los
faltantes de mercaderías que no justifiquen su inexistencia o por el mal trato o
deterioro que se den a los productos.

Art.8.- Son deberes y responsabilidades del cajero:
1. Receptar las notas de venta, notas de pedido o facturas, según el caso, y
dar trámite pertinente en el menor tiempo posible.
2. Realizar el cobro de los dineros relacionados con las ventas de manera
muy precavida y confiable, para evitar cambios excesivos, cobros
excesivos o cualquier otro error voluntario de cobranza que pueda
ocasionar pérdidas en el almacén o insatisfacción al cliente.
3. Mantener en orden el espacio destinado para su trabajo.
Art.9.- Son deberes y responsabilidades del personal de bodega:
1. Mantener en orden todos los bienes que se encuentran en bodega de tal forma
que sea manejable la recepción y despacho de productos, de acuerdo a una
clasificación por marcas, categorías, tipos de productos, tamaños, tipos de
materiales o cualquier otro sistema seleccionado por el propietario del
almacén con el fin de precautelar el buen estado de las mercaderías y facilitar
su manejo.
2. Receptar las órdenes de pedidos y despacharlos inmediatamente.
3. En caso de devolución de mercaderías, éstas serán ubicadas en el mismo
lugar donde estuvieron inicialmente verificando su buen estado.
4. Estará bajo su responsabilidad el cuidado y manejo de bodega por lo que será
responsable de los faltantes que hubieren en el momento de revisión de
inventarios. De ser así deberá justificar la inexistencia de dicha mercadería.
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Art.10.- Son obligaciones y responsabilidades del asistente administrativo y contable
las siguientes:
1. Realizar el control de crédito expedido a los clientes.
2. Llevar el control de facturas.
3. Registrar las retenciones en la fuente.
4. Revisar las emisiones de facturas.
5. Además de las funciones establecidas, tiene la obligación de brindar apoyo a
las diferentes áreas cuando sea necesario.
6. Dar apoyo al contador, proporcionando toda la información necesaria para
que realice su trabajo.
Art.11.- Serán consideradas faltas graves, las mismas que puedan ir desde
amonestación por escrito hasta sanción pecuniaria, las siguientes:
1. El atraso por dos ocasiones al lugar de trabajo sin justificativo alguno.
2. La falta al lugar de trabajo sin justificativo y sin conocimiento del patrono.
3. La falta de compostura por falta del empleado durante la jornada laboral, que
perjudique la buena imagen y el prestigio del establecimiento.
4. La agresión de palabra u obra a los compañeros empleados, a los propietarios
o al cliente.

CAPITULO V. CAUSA PARA DESPIDO
Art.12.-Sertán sometidos a despido irreversible los empleados que incurran en las
siguientes faltas graves:
1. El atraso repetitivo injustificado.
2. La falta al lugar de trabajo por más de dos ocasiones sin presentar
justificativos.
3. Reincidir en la falta tipificada en el numeral 4 del artículo anterior pese a la
amonestación escrita.
4. El incurrir en actos de dolo, hurto o robo de los bienes o mercaderías del
establecimiento comercial, sin perjuicio de la sanción penal a la que se
someterá el caso.
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CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES GENERALES
Art.13.- Los casos que están previstos en el presente reglamento, será resuelto por el
propietario del establecimiento, en sujeción al Código de Trabajo o se someterá a las
autoridades competentes.
Art.14.- El presente reglamento estará en vigencia a partir del 1 de octubre 2010.
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Anexo # 8
EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

La orientación a los empleados es de suma importancia, el informarlos a cerca de las
actividades a desempeñar para que sean realizadas de manera satisfactoria, horarios
de trabajo, criterios, valores y patrones de comportamiento, todo lo mencionado
anteriormente está sustentado en un Reglamento Interno del Personal, cabe
mencionar que el contrato respectivo incluye las cláusulas sobre las políticas y
condiciones a las que el empleado está sujeto.

ENTRENAMIENTO TÉCNICO

Se basará en enseñar al empleado nuevo todo lo referente a su posición y en general
todo lo referente al negocio:
•

Información acerca de productos y servicios, así como los precios y descuentos a
aplicar a tipos de clientes.

•

Atención al público y facturación.

•

Mantenimiento en orden de perchas y vitrinas.

•

Estar alerta de que las existencias no se agoten en los locales de exhibición.

•

Limpieza y mantenimiento de locales.

Además consejos útiles y necesarios hacia el personal, el propietario impartirá la
posición que deben mostrar los colaboradores en la calidad de servicio que se
brindará a los clientes, a continuación se citarán los más importantes:

•

Preocuparse por conocer la empresa en la que trabajan, aún más por conocer los
productos y/o servicios que comercializa.

•

Cuidar del aspecto físico, presentación personal, postura, expresión verbal y gestos.

•

Mantener el área de trabajo en condiciones de orden y comodidad.

•

Adelantarse a las necesidades del cliente y demostrar total predisposición para
entender y atender sus requerimientos.
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•

No limitarse a cumplir con el trabajo específico, ya que esto demostraría la
limitación de su capacidad, ser creativo e imaginativo al momento de buscar
soluciones.

•

Convertirse en un ejecutivo de la cuenta de su cliente, es decir personalizar las
necesidades del usuario.

•

En situaciones de reclamos, tener presentes aspectos fundamentales que harán de
esas quejas, las mejores oportunidades para demostrar la capacidad de solucionar los
problemas y estrechar relaciones de lealtad con los clientes.

•

Escuchar atentamente al cliente, respetar su posición, hacer razonamientos
inteligentes, no ponerse a la defensiva, no irritarse, no demostrar temor o
inseguridad, no evidenciar la culpa de otras personas; pedir disculpas, jamás criticar,
ignorar o desafiar al cliente demostrando respeto y empatía por la posición del
cliente.

El primer paradigma que debe romperse es el pensar y peor aún concebir, que la
capacitación está en el aula, ya que la misma se encuentra realmente en el campo de
trabajo, en el tiempo, en la casa y en todas partes, es por ello que actualmente es
aconsejable utilizar el término entrenamiento.

La capacitación del personal se lo hará en lo referente al servicio del cliente de una
forma cortés y hospitalaria, ya que un bien o servicio tiene que involucrar un valor
agregado en todas las instancias de comercialización y es precisamente el servicio lo
que determina la satisfacción plena del cliente, todo contacto personal o telefónico es
una oportunidad para que el empleado demuestre que la elección del cliente hacia la
empresa ha sido la acertada, no sólo por la calidad del bien a ser adquirido, el precio,
el prestigio de la empresa o la infraestructura; sino principalmente por la forma,
actitud o capacidad y preparación del personal que atiende.

La asistencia a la capacitación será de carácter obligatorio para todo el personal, de
manera que se escogerá un horario oportuno que no interfiera con el
desenvolvimiento del negocio.

230

ANEXO # 9
Proceso de Protección de Marca40
En general, el proceso de registro de marca en los distintos países consta de tres
pasos:
(1) Estudio de Factibilidad de Marcas: Búsqueda de marcas idénticas y similares
más opinión de abogados sobre las posibiliades de registro. El Estudio es opcional
pero áltamente recomendado pues le permite determinar en forma previa sobre la
conveniencia de presentar una marca o no.
(2) Solicitud de Registro de Marcas: Nuestros abogados de marcas presentaran su
marca ante la Oficina de Marcas del país y efectuaran todas las gestiones tendientes a
concluir el registro de marca de forma satisfactoria. Una vez presentada la marca se
le enviará una copia escaneada de la presentación de marcas efecutada.
(3) Título de registro: Una vez que el registro de su marca ha sido aprobado por la
oficina de marcas y patentes o instituto de propiedad intelectual en el país respectivo,
usted deberá solicitar el Certificado de Registro de Marca para que nuestros
abogados de propiedad intelectual efectúen las últimas tareas necesarias para obtener
y enviar su Certificado de Marca Registrada.
Al solicitar el registro de marcas usted necesita especificar los productos y servicios
que se usarán en conexión con su marca registrada.

SERVICIO DE VIGILANCIA DE MARCAS

Proteja sus Marcas a escala global.
La Vigilancia de Marcas consiste en una revisión periódica de las marcas solicitadas
recientemente.

40

Todos los derechos reservados Marcaria.com. Copyright © 2001‐2010
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Esta revisión identifica elementos tanto verbales como gráficos, similitudes
fonéticas, dialectos locales y elementos gráficos parecidos a su marca y que puedan
poner en riesgo su valor. Si se encuntra una marca similar, se le entregan los detalles
completos de esta marca así como también una recomendación sobre los cursos de
acción que usted podrá seguir (por ejemplo presentar una oposición). Los reportes
de la vigilancia de marcas estarán disponibles en la sección Mis Marcas
de nuestro sitio web.

Se ofrece un monitoreo en base al sentido común (no de coincidencias por
computador),

lo que significa que usted recibirá muy pocas notificaciones

irrelevantes.

ASPECTOS BÁSICOS DEL REGISTRO DE MARCAS

¿Es obligatorio registrar las marcas en Ecuador?
El registro no es obligatorio, pero sí recomendable y necesario. En la ausencia de
registro no es posible evitar que terceros hagan uso de la marca. Salvo que la marca
goce de fama y notoriedad mundial o territorial, pues en dicho caso tendrá cierto
grado de protección, aun sin estar registrada. Si la marca no se encuentra registrada
se corre el riego además de no tener la seguridad al comercializar un producto si
existe otra marca igual o similar que pudiera ser afectada por el uso sin registro de
una marca similar y que pudiera tener consecuencias legales muy serias.

¿Cómo se registran los establecimientos comerciales?
El nombre de un establecimiento comercial será protegido sin obligación de registro.
El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y
continuo y de buena fé en el comercio, por al menos seis meses. Los nombres
comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial,
pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos
anteriormente indicados. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de
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propiedad a favor de su titular. El trámite de registro de una marca como
establecimiento o nombre comercial es similar al de una marca.
¿Utilizar la marca antes de registrar proporciona alguna ventaja?
No existen vantajas por el uso previo de la marca, ya que el derecho exclusivo sobre
la misma se adquiere mediante su registro. Salvo en el caso de las marcas conocidas.

¿Una vez registrada la marca, es obligación utilizarla? ¿Qué sucede en caso de
que no se utilice?
La marca debe ser usada dentro de los 3 años siguientes a la fecha de registro, de lo
contrario el registro será suceptible a ser cancelado por falta uso. Cuenta el uso
realizado no sólo en el país de registro, sino en cualquier otro país miembro de la
Comunidad Andina.
¿Es posible, en el caso de una marca mixta (Elemento verbal + dibujo) hacer uso, o
bien tener protección sobre el elemento verbal separadamente sin necesidad de un
registro aparte?
Sí, en Ecuador se protege a través de una marca mixta el elemento verbal o la
denominación (palabras) y el diseño o logotipo característico. Es decir la marca
mixta protege a la vez las 2 formas de registro: denominación y logotipo o diseño en
la misma solicitud y registro.

¿Cuál es el plazo de duración del registro de una marca?
El plazo de duración del registro de una marca es de 10 años contados desde el día de
concesión del registro.
¿Cuál es el plazo para renovar la marca?
De acuerdo a la legislacion Ecuatoriana la RENOVACIÓN de una marca se la puede
realizar 6 meses antes de la fecha de vencimiento de la misma con un período de
gracias de 6 meses adicionales POSTERIORES a la fecha de vigencia.
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¿Es posible renovar el registro extemporáneamente? De ser así ¿Cuál es el plazo
de renovación fuera de plazo?
Es posible renovar hasta 6 meses después de la fecha de expiración del registro.

¿Cuáles documentos se requieren para renovar la marca?
No se requiere documentación especial para renovar una marca, salvo la presentación
de los formularios respectivos y ratificar el Poder de Abogado otorgado para el
registro m en el caso de seguir siendo el mismo Apoderado.

Defensa de Marcas - Abogados Marcas Ecuador
Estos servicios están orientados a defender los intereses marcarios del Usuario desde
la tramitación de la Solicitud de Registro de la Marca y posteriormente, una vez que
la marca es registrada, a protegerla de terceros que intenten registrar una marca
similar a la del Usuario. Cuenta para ello con un completo servicio de vigilancia y
abogados con experiencia en servicios de defensa tanto ante la oficina de patentes y
marcas como ante los Órganos Judiciales.
Defensas Relacionadas Con el Propio Registro
Recurso de Reconsideración
La Oficina de Propiedad Intelectual (la oficina de patentes y marcas) puede
considerar que la Solicitud de Registro de Marcas presentada no es registrable, por
similitud con otras, por ser genérica, o famosa en el exterior o por alguna otra razón.
El Recurso de Reconsideración es un servicio que ofrece Marcaria, con el fin de que
la oficina de patentes y marcas aclare, modifique o revoque la resolución y acoja a
tramitación la solicitud de registro de marca.
Defensa por Oposición de Terceros
Una vez que la oficina de patentes y marcas aprueba la solicitud para su trámite, ésta
debe publicarse en el órgano oficial que señala la ley para estos efectos, con el objeto
de que terceros interesados presenten sus oposiciones a las solicitudes de registro. En
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caso que tengan objeciones disponen de un plazo para presentar una Oposición al
registro de la marca. La Defensa por Oposición consiste en presentar un escrito con
los argumentos de defensa de la Solicitud de Registro a fin de que la marca sea
otorgada.

Defensas Relacionadas Con el Registro de Terceros
Oposición a Solicitud de Marca presentado por un Tercero
Marcaria.com vigilará las Solicitudes de Registro de Marcas presentadas y
publicadas por terceros que puedan perjudicar a un cliente que tenga una marca ya
registrada o esté en trámite de serlo. La Oposición a la Solicitud de Registro de
Marca de un Tercero consiste en presentar un escrito ante la oficina de patentes y
marcas exponiendo los fundamentos legales por los cuales la Solicitud de Marca no
debe ser concedida.

Apelaciones
Las resoluciones de la oficina de patentes y marcas detalladas en los puntos
anteriores son apelables y pueden ser interpuestos por la parte que se siente
perjudicada con el fallo. Marcaria.com ofrece este servicio, ya sea como apelante o
como apelado.
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