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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo el  Diseño de un Plan Estratégico de 

Marketing para la Microempresa Variedades T.V. ubicada en el Centro Histórico de 

Quito, dirigido a atender las necesidades, del consumidor a través de contar con un 

plan que sirva de base para la ejecución de acciones establecidas, enrumbadas hacia 

el alcance de los objetivos planteados, con estrategias propuestas y la 

correspondiente secuencia de actividades que respondan el seguimiento de los 

mismos. 

 

El presente trabajo realizado, pretende coadyuvar a la obtención de las estrategias de 

marketing más adecuadas que le permitan lograr la permanencia en el mercado, y el 

mejoramiento de la rentabilidad del negocio a través del diseño del plan y sus 

herramientas correspondientes para su desarrollo.  

  

Este trabajo de investigación consta de 5 capítulos, donde el primer capítulo es 

introductorio y hace referencia al tema del proyecto, el problema de la investigación 

y su formulación, objetivos, justificación del proyecto, marco referencial, hipótesis 

del proyecto y la metodología que se va aplicar.  

 

En el segundo capítulo se da inicio al diseño del plan estratégico de marketing que 

empieza con el conocimiento de la situación actual en el mercado de disfraces y 

accesorios, esto se da a través de un adecuado análisis del macroambiente y 

mesoamabiente. 

 

En el tercer capitulo se lleva a cabo la investigación de mercado, que se realiza con la 

finalidad de obtener información que permita conocer cuales son los gustos y 

preferencias de los clientes.  Así como otros parámetros que inciden de forma directa 

e indirecta en la decisión de compra de los mismos. Posteriormente se realiza el 

diagnóstico de la situación de la empresa tomando como base la información 

obtenida del análisis situacional tanto externo como interno, así también como la 

información procedente de la investigación de mercados.  
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El diagnóstico de la situación se presenta a través del planteamiento de las amenazas 

y oportunidades, así como también las fortalezas y debilidades que determinan la 

situación de la empresa que sirven de base para la posterior formulación de las 

estrategias. 

 

En el cuarto capítulo se plantean los objetivos de marketing que responden a los 

lineamientos de la filosofía organizacional. A continuación se procede a la 

formulación de las estrategias, en esta etapa se parte a través de la estrategia 

comparativa, la segmentación, posicionamiento y fidelización.  

 

Se plantea además el Mix de Marketing mediante la aplicación de varias 

herramientas como el Merchandising, Matriz de Ansoff,  Matriz BCG, Estrategia de 

precios y BTL. 

 

Las estrategias planteados pretenden responder a las actuales necesidades del 

mercado objetivo, orientándose así el logro de la permanencia en el mismo y el 

progresivo incremento de la utilidad del negocio, a través de un adecuado 

direccionamiento de acciones que le permitan impactar en el área comercial y lograr 

un desarrollo de la imagen empresarial, en este capítulo además se presenta el 

presupuesto de marketing que ha sido elaborado en base a los requerimientos de los 

planes de acción aplicados. Finalmente se hace referencia a la Evaluación, Control y 

Retroalimentación de las estrategias planteadas.  

 

El estudio técnico del trabajo se determino a través de la ruta crítica, obteniendo un 

tiempo de 50 días para la terminación del proyecto.  

 

En el análisis financiero  nos proporciono que el proyecto es rentable.  
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CAPITULO I 

1. PLAN DE PROYECTO DE TESIS 

 

1.1 TEMA 

 

“DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

MICROEMPRESA VARIEDADES TV, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO 

DE LA CIUDAD DE QUITO.” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La microempresa VARIEDADES TV inicia sus actividades económicas como Venta 

de Disfraces para Niños  en agosto del año 2007, en su local ubicado en las calles 

Flores N° 669 y Mejía en el Centro Histórico de Quito, D.M., el mismo que hasta la 

actualidad ha tenido un modelo de gestión administrativa y de marketing empírica.  

 

La ausencia de una gestión técnica y científica sin objetivos y estrategias claras en el 

corto y mediano plazo, no ha permitido el desarrollo adecuado de la microempresa, 

lo que se ha reflejado en baja rentabilidad del negocio.  

 

Actualmente el almacén de disfraces para niños ha estancado sus ventas por la falta 

de estrategias de marketing adecuadas, manteniendo una cartera de clientes reducida, 

lo cual ha frenado su desarrollo en el mercado del sector centro de Quito, D.M. 

 

Si se da sostenimiento a la situación actual se corre el riesgo de debilitar la imagen 

de la microempresa Variedades TV y reducir aún más su participación  mercado del 

sector centro de Quito, D.M. 

 

Por lo antes expuesto es necesario un Plan Estratégico de Marketing para direccionar 

la microempresa hacia objetivos específicos y la definición de estrategias para la 

consecución de los mismos en el corto y mediano plazo, proporcionándole de esta 

manera una diferenciación entre la competencia, buscado la permanencia en el 

mercado y el incremento de las ventas.  
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1.3 FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

1.3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el mecanismo idóneo y las estrategias de marketing más adecuadas que 

permitan lograr la permanencia en el mercado y el mejoramiento de la 

rentabilidad de la microempresa VARIEDADES TV? 

 

1.3.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 ¿Qué aspectos del macro y micro entorno influyen sobre la microempresa 

VARIEDADES TV? 

 ¿Cuál es la situación interna actual de la empresa? 

 ¿Cómo influye el comportamiento del mercado a las empresas de venta de 

disfraces? 

 ¿Cuáles deben ser los objetivos de marketing de la empresa sobre los cuales 

se establecerá las estrategias a ser utilizadas? 

 ¿Cuáles son los parámetros apropiados que deben establecerse para evaluar y 

monitorear el Plan Estratégico de Marketing diseñado? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para la microempresa Variedades 

TV con el fin de direccionar acciones de mercadeo que permitan alcanzar la 

permanencia en el mercado e incremento de la rentabilidad.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer los aspectos externos e internos que influyen sobre la empresa.  

 Realizar un análisis interno de la organización para conocer a fondo su 

situación actual. 
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 Realizar una investigación de mercado que permita caracterizar el mercado 

de actuación de VARIEDADES TV y su posición respecto a la competencia 

y las necesidades existentes. 

 Estructurar el modelo de gestión que permita definir el rumbo que debe tomar 

la organización en el área del marketing.  

 Establecer parámetros de evaluación y monitoreo para las estrategias 

establecidas y para el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

 

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

El Diseño de un Plan Estratégico de Marketing para la microempresa 

VARIEDADES TV es importante ya que constituye un valioso documento que sirve 

de base para la ejecución de  las acciones establecidas enrumbadas hacia el alcance 

de los objetivos planteados a través de las estrategias propuestas, así  también 

permite precisar la secuencia de actividades que respondan a las estrategias que se 

van a llevar a cabo, complementada con su correspondiente presupuesto.  

 

Además el Diseño de este Plan permitirá controlar, medir y evaluar el impacto de las 

estrategias en la permanencia en el mercado y el incremento de la rentabilidad en el 

negocio. 

 

Las estrategias empíricas  actualmente aplicadas de acuerdo al dueño de la 

microempresa no responden en su totalidad a las actuales necesidades del mercado 

por lo que se hace necesario el Diseño de un Plan Estratégico de Marketing que 

permita a la microempresa analizada la permanencia en el mercado y el progresivo 

incremento de la utilidad en el negocio a través de un adecuado direccionamiento de 

acciones. 

 

El Diseño del Plan Estratégico de Marketing para la microempresa requiere la 

identificación de las necesidades y principales expectativas del mercado objetivo, lo 

que servirá de base para la formulación de objetivos de Marketing y las nuevas 

estrategias. 
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1.6 MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

1.6.1 MARCO TEORICO 

Teoría del Plan Estratégico de Marketing 

El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de la empresa, 

como respuesta a un requerimiento de la administración por disponer de planes para 

cada área funcional importante, como producción, recursos humanos, marketing, etc.  

 

Ventajas de la planeación de marketing 

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing.  

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa.  

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que se 

deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de toda la 

empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al interrelacionar 

sus responsabilidades conforme cambien los proyectos de la empresa y el 

escenario en que se desenvuelve.  

 

Cobertura del Plan Estratégico de Marketing: 

A diferencia del Plan Anual de Marketing que se suele elaborar para cada marca, 

división, mercados meta importantes y/o temporadas específicas, el plan estratégico 

de marketing se elabora para toda la compañía. 

 

Alcance del Plan Estratégico de Marketing: 

El plan estratégico de marketing se caracteriza por ser un plan a largo plazo, del cual, 

se parte para definir las metas a corto plazo. Por ejemplo, los gerentes de marketing 

elaboran un plan estratégico de marketing para tres o cinco años y luego, elaboran un 

plan anual de marketing para un año en concreto. 

Cabe señalar, que el plan a cinco o tres años se analiza y revisa cada año debido a 

que el ambiente cambia con rapidez.  

 

Etapas del Plan Estratégico de Marketing: 
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1. Análisis de la Situación (Diagnóstico):  

En ésta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente 

externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la 

compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del 

desempeño de marketing. Además, se identifica y evalúa a los competidores 

que atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, suelen incluir en esta 

parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas). 

 

2. Objetivos de Marketing:  

En este punto se incluyen los objetivos de marketing; los cua les, deben 

guardar una relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la 

compañía. Un detalle muy importante, es que cada objetivo de marketing 

debe recibir un grado de prioridad de acuerdo con su urgencia y su efecto 

potencial en el área y en la organización. A continuación, los recursos deben 

asignarse de acuerdo con esas prioridades.  

 

3. Posicionamiento y Ventaja Diferencial:  

En esta parte se incluye las respuestas a dos preguntas de vital importancia:  

 ¿Cómo posicionar un producto en el mercado? (posicionamiento). 

 ¿Cómo distinguirlo de sus competidores? (ventaja diferencial).  

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los 

productos competidores, así como otros productos que comercializa la misma 

compañía.  

La ventaja diferencial se refiere a cualquier característica de una organización 

o marca que los consumidores perciben deseable y distinta que la 

competencia. 

 

4. Mercado Meta y Demanda del Mercado:  

En este punto se especifican los grupos de personas u organizaciones a los 

que la empresa dirigirá su programa de marketing. Luego, se incluye un 

pronóstico de la demanda (es decir, las ventas) para los mercados meta que 

parezcan más promisorios para decidir que segmento vale la pena o si se 

deben considerar segmentos alternativos. 
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5. Mezcla de Marketing:  

En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de marketing que es la 

combinación de numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos:  

1) el producto, 2) el cómo se lo distribuye 3) cómo se lo promueve y 4) cuál 

es su precio. Cada uno de estos elementos tiene por objeto satisfacer al 

mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing de la organización.  

 

6. Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un diseño del 

instrumento que permitirá la evaluación y control constante de cada 

operación para que el resultado final sea lo más apegado al plan estratégico 

de marketing. 

 

7. Retroalimentación 

A medida que vamos implantando el plan de marketing puede darse la 

circunstancia de que algunas condiciones iniciales cambien. Por ejemplo 

alguna reacción de la competencia, entrada al mercado de nuevos productos 

etc. 

Esto implica que debemos corregir el Plan de Marketing según convenga.  

El Plan de Marketing no debe ser rígido e inamovible. Por el contrario debe 

mostrar cierta flexibilidad en su aplicación.  

Es importante establecer un plan de contingencias para cada posible situación 

nueva. 

 

8. Planificación Financiera 

El objetivo de este apartado se centra en la necesidad de planificar los costos 

y presupuestos relacionados con el Plan de Marketing.  

Es necesario prever con antelación cada uno de los costos así como los 

diferentes presupuestos que asignaremos a cada departamento.  

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 

En el proceso de diseño del Plan Estratégico de Marketing se utilizarán los siguientes 

términos: 
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Corto plazo: Periodo convencional generalmente hasta de un año, en el que los 

programas operativos determina y orientan en forma detallada las decisiones y el 

manejo de los recursos para la realización de acciones concretas.  

 

Diagnostico Situacional de la Empresa: Es la identificación, descripción y análisis 

evaluativo de la situación actual de la organización o el proceso, en función de los 

resultados que se esperan y que fueron planteados en la Misión. Es a la vez una 

mirada sistémica y contextual, retrospectiva y prospectiva, descriptiva y evaluativa.  

 

Eficacia: mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han 

propuesto, presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con la visión 

que se ha definido. 

 

Eficiencia: consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren para alcanzar 

los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales y humanos, 

cumplir con la calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia.  

 

Estrategia: Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 

muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos.   

 

Mediano plazo: Periodo convencional generalmente aceptado de dos a seis años, en 

el que se define un conjunto coherente de objetivos y metas a alcanzar y de políticas 

de desarrollo a seguir, vinculados a los objetivos del plan a largo plazo. 

Misión: Indica a que clientes atiende, que necesidades satisface y qué tipo de 

productos ofrece  Establece cuales son los limites de las actividades de la 

organización. Precisa lo que hace la empresa, como lo hace, por qué lo hace, es decir 

es el propósito esencial que tiene la organización en el mercado.  

 

Objetivos: Es un propósito o meta que se propone a cumplir en un lapso definido de 

tiempo. 

 

Plan de Marketing: es una herramienta que sirve de base para los otros planes de la 

empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); asigna 
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responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para resolver los 

problemas con anticipación.  

 

Plan Estratégico: es un documento en el que los responsables de una organización 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el mediano plazo. Por 

ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 

1 y 5 años. 

Políticas: Son aquellas prácticas que se ocupan de gestionar, de resolver los 

conflictos colectivos y de crear un buen ambiente laboral, y su resultado son 

decisiones obligatorias para todos los miembros de la organización.  

 

Visión: Son hechos concretos, resultados que se esperan alcanzar. Es una decisión 

avanzada del proceso. Después de un estudio y análisis del sector  empresarial al que 

pertenece la empresa, se establecen las posibilidades más interesantes en el futuro.  

 

 

1.7 HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

En el diseño de un Plan Estratégico de Marketing le permitirá a la Microempresa 

Variedades TV permanecer en el mercado y lograr incrementar la rentabilidad del 

negocio generando ventaja competitiva a través de la ejecución de estrategias 

claramente establecidas. 

 

 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Plan estratégico de Marketing. 

 

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES E INDICADORES: 

 

 Incremento de la rentabilidad 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
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100
Inversión

NetaUtilidad
adrentabilid  

 

 Ventaja competitiva 

 

Mediante la participación de mercado y el posicionamiento  

 

 

1.8 METODOLOGIA 

 

En la investigación se utilizara la metodología que se detalla a continuación: 

 

Método Deductivo 

Se utilizara este método ya que observaremos y analizaremos factores influyentes en 

el mercado de disfraces para niños del sector centro de Quito, D.M., para luego llegar 

a determinar aspectos particulares que intervienen en el desempeño interno  de la 

microempresa Variedades TV. 

 

 

1.9 FUENTES Y TECNICAS 

 

1.9.1 FUENTES PRIMARIAS 

 Observación: será utilizada para el registro de los hechos observables en el 

mercado de disfraces para niños del sector centro de Quito, D.M.  

 

 Encuestas: utilizaremos esta técnica para la recopilación de datos inherentes a 

nuestro mercado ya sea de clientes, competidores, proveedores y otros, para 

realizar el diagnostico respectivo.  

 

 Entrevista: se entrevistará a personas especializas en materia de planificación y 

marketing.  

 

1.9.2 FUENTES SECUNDARIAS 
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 Textos: se usará para revisar los diferentes conceptos y teorías que se estudien en 

la investigación.  

 

 Revistas: ocuparemos revistas especializadas de economía, marketing y gestión 

microempresaria, para conocer aspectos importantes en nuestro estudio.  

 Documentos: serán muy importantes para el respaldo y constancia de la 

investigación.  

 

 Internet: utilizaremos esta fuente para realizar consultas bibliográficas, datos 

estadísticos, etc.  

 

 Prensa: para conocer aspectos actuales sobre política y economía del mercado 

nacional e internacional.  
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CAPITULO II 

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ENTORNO  

 

2.1 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

Son las variables agregadas que mayor impacto tienen en la sociedad y que no 

pueden ser controladas por las empresas del sector privado como las económicas, 

demográficas, tecnológicas, políticas y culturales.  

 

2.1.1 ENTORNO ECONÓMICO 

En este campo influye notablemente la producción de bienes y servicios que se 

realizan al interior de un país medidos en términos monetarios y en un determinado 

periodo, a esta definición se le conoce como el producto interno bruto. En el caso del 

presente estudio se enfocara desde el punto de vista de la actividad textil.  

 

2.1.1.1 Producto Interno Bruto 

GRAFICO N° 1: CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTORES AÑO 2008 

 

FUENTE: DIARIO EL TELEGRAFO 
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En el gráfico anterior se puede observar que la manufactura está en el cuarto lugar 

con el 30% de participación en el total del crecimiento del PIB, es por esta razón la 

necesidad de implementar estrategias para el desarrollo del sector textil en la 

actividad manufacturera específicamente en la confección de prendas de vestir.  

 

CUADRO N° 1: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA Y SU APORTE AL PIB EN PORCENTAJES 

PERIODO 2008 - 2009 

 

(sd) cifras semidefinitivas. 

(p)  cifras provisionales 

(prev)  cifras de previsión. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Ramas de actividad         \           Años 2005 2006 2007 2008 2009

CIIU  CN (sd) (p) (p) (prev)

A.  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10,3 10,5 10,6 10,5 10,7

1. Cultivo de banano, café y cacao 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5

2. Otros cultivos agrícolas 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8

3. Producción animal 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6

4. Silvicultura y extracción de madera 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5. Productos de la caza y de la pesca 1,6 1,8 1,7 1,7 1,8

B.   Explotación de minas y canteras 13,8 12,6 11,1 10,0 9,4

6. Extracción de petróleo crudo y gas natural 21,5 20,9 19,4 18,2 17,1

7. Fabricación de productos de la refinación de petróleo -8,1 -8,6 -8,6 -8,6 -8,1

8. Otros productos mineros 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo) 13,3 13,7 14,0 14,2 14,3

9. Carnes y pescado elaborado 4,4 4,8 4,9 4,9 5,1

10. Cereales y panadería 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

11. Elaboración de azúcar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

12. Productos alimenticios diversos 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5

13. Elaboración de bebidas 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

14. Elaboración de productos de tabaco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9

16. Producción de madera y fabricación de productos de madera 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

17. Papel y productos de papel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0

19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

20. Fabricación de maquinaria y equipo 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

21. Industrias manufactureras n.c.p. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D. Suministro de electricidad y agua 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0

22. Suministro de electricidad y agua 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0

E. Construcción y obras públicas 8,7 8,6 8,4 9,0 8,8

23. Construcción 8,7 8,6 8,4 9,0 8,8

F. Comercio al por mayor y al por menor 14,4 14,6 14,7 14,7 14,8

24. Comercio al por mayor y al por menor 14,4 14,6 14,7 14,7 14,8

G. Transporte y almacenamiento 7,3 7,4 7,4 7,3 7,5

25. Transporte y almacenamiento 7,3 7,4 7,4 7,3 7,5

H.  Servicios de Intermediación financiera 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3

26. Intermediación financiera 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3

I. Otros servicios 15,3 15,6 16,1 16,2 15,9

27. Otros servicios 15,3 15,6 16,1 16,2 15,9

J. Servicios gubernamentales 4,5 4,5 4,6 5,0 5,0

28. Servicios gubernamentales 4,5 4,5 4,6 5,0 5,0

K. Servicio doméstico 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

29. Servicio doméstico 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -2,2 -2,6 -2,8 -3,0 -2,8

Otros elementos del PIB 11,8 12,2 12,6 12,7 13,0

PRODUCTO INTERNO BRUTO  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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En el cuadro N° 1 se aprecia el PIB por clase de actividad económica y el aporte de 

cada una. En cuanto a los productos textiles y prendas de vestir que es la rama a la 

cual está ligada la microempresa, objeto del estudio, ha contribuido con el 1,9% al 

PIB, porcentaje sumamente bajo en relación a otros sectores, debido a la poca  

importancia y falta de políticas para incentivar este sector.  

 

2.1.1.2 Inflación 

El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del 

nivel general de precios a través del tiempo.  

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor 

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados 

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta 

de ingresos y gastos de los hogares.  

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas 

últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.1 

 

En la presente investigación es importante analizar la inflación acumulada por 

divisiones de consumo, en la cual se refleja el segmento dentro del cual la  

microempresa aporta con su actividad.  

 

En el gráfico N° 2 se aprecia la inflación acumulada perteneciente a la división 

prendas de vestir de agosto del 2008 la cual se ubicó en el orden de 5,67% y en 

agosto del 2009 fue de 4,07%, lo cual refleja que dicho segmento ha sufrido una 

deflación de 1,6% con respecto al año anterior.  

 

En base al análisis anterior se concluye que la inflación ha bajado en el periodo 

correspondiente teniendo una incidencia positiva en la microempresa, ya que los 

consumidores tiene mayor poder adquisitivo y por ende pueden pagar más por los 

productos, lo cual es una oportunidad para el negocio si las condiciones 

inflacionarias actuales persisten.  

 

                                                                 
1
 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php  
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GRAFICO N° 2: INFLACION ACUMULADA POR DIVISIONES DE 

CONSUMO A AGOSTO 2008 – AGOSTO 2009.  

 

FUENTE: INEC Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

 

2.1.1.3 Tasas de Interés 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay 

escasez sube.  

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de cap tación, es la que pagan 

los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; la 

tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la 

diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero 

cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la 

tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación. 2  

 

                                                                 
2
 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php  
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El cuadro N° 2 muestra la tasa de interés activa referencial del Banco Central de 

Ecuador en diferentes fechas de desde enero del 2008 y su correspondiente variación 

hasta el presente año 2009. 

 

CUADRO N° 2: TASA DE INTERES ACTIVA MENSUAL PERIODO JUNIO 

2008- JUNIO 2009 

Nota:           

Comercial Corporativo: Operaciones de crédito dirigidas a actividades productivas, otorgadas a sujetos de crédito cuyas 

ventas anuales sean iguales o superiores a USD 5 millones.        

Comercial PYMES: Operaciones de crédito dirigidas a actividades productivas, otorgadas a sujetos de crédito cuyas ventas 

anuales sean iguales o superiores a USD 100 mil, e inferiores a los niveles de ventas mínimos del segmento corporativo. 

Microcrédito de acumulación ampliada: Operaciones de crédito superiores a USD 8.500 otorgadas a microempresarios, que 

registren un nivel de ventas anuales inferiores a USD 100.000.       

Microcrédito de acumulación simple: Operaciones de crédito, cuyo monto por operación y saldo adeudado a la institución 

financiera sea superior a USD 600 hasta USD 8.500, otorgadas a microempresarios que registren un nivel de ventas anuales 

inferiores a USD 100.000.      

Microcrédito de subsistencia: Operaciones de crédito cuyo monto por operación y saldo adeudado a la institución financiera 

no superó los USD 600, otorgadas a microempresarios que registren un nivel de ventas anuales inferiores a los USD 100.000. 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

         

El cuadro anterior señala que para junio del 2008, la tasa de interés activa para el 

microcrédito en el nivel de Acumulación Simple estuvo en el rango de 26,46% y 

máxima de 36,50% y para junio del 2009 se ubicó en referencial 28,99% y la 

máxima en 33,30%, lo que significa que ha tenido una disminución, lo es una 

oportunidad para la microempresa en caso de requerir financiamiento para su 

desarrollo. 

Por otra parte se evidencia la desventaja que existe en el sector de la microempresa, 

ya que como se puede apreciar en el cuadro anterior las tasas de interés activas para 

en comercio a nivel Corporativo y PYMES son notablemente inferiores con relación 

Referencial Máxima Referencial Máxima Referencial Máxima Referencial Máxima Referencial Máxima

jun-08 21,37                 25,50           29,46           36,50           35,31         37,50   9,59             10,00           12,47           13,50           

jul-08 21,40                 25,50           29,95           35,50           34,71         36,50   9,52             9,83             12,10           13,08           

ago-08 21,36                 25,50           29,57           34,40           34,43         35,20   9,31             9,66             12,05           12,66           

sep-08 21,42                 25,50           29,13           33,30           33,05         33,90   9,31             9,50             11,74           12,25           

oct-08 22,06                 25,50           28,83           33,30           32,38         33,90   9,24             9,33             11,57           11,83           

nov-08 22,53                 25,50           28,91           33,30           31,87         33,90   9,18             9,33             11,24           11,83           

dic-08 22,91                 25,50           29,16           33,30           31,84         33,90   9,14             9,33             11,13           11,83           

ene-09 23,00                 25,50           28,84           33,30           31,47         33,90   9,16             9,33             11,18           11,83           

feb-09 23,19                 25,50           28,41           33,30           31,90         33,90   9,21             9,33             11,21           11,83           

mar-09 22,58                 25,50           28,52           33,30           31,62         33,90   9,24             9,33             11,23           11,83           

abr-09 22,08                 25,50           28,80           33,30           30,67         33,90   9,24             9,33             11,12           11,83           

may-09 22,05                 25,50           28,88           33,30           30,37         33,90   9,26             9,33             11,20           11,83           

jun-09 22,41                 25,50           28,99           33,30           29,80         35,27   9,24             9,33             10,92           11,83           

Acumulación Simple De SubsistenciaFECHA

COMERCIAL

Corporativo PYMES

MICROCRÉDITO

Acumulación Ampliada
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al microcrédito, por esta razón la microempresa ecuatoriana no puede competir en 

igualdad de condiciones y de oportunidades.  

 

CUADRO N° 3: VOLUMEN DE CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar el volumen de crédito que la banca privada a 

puesto a disposición de los diferentes sectores como el comercial, consumo, 

microcrédito y vivienda en el año 2008 y 2009, en el caso de muestro interés el 

microcrédito se observa que el volumen de crédito ha disminuido en un 15,1% con 

relación al año 2008, constituyéndose en una amenaza, ya que a menor oferta del 

microcrédito las tasas de interés activas tienden a subir.  

 

2.1.2 ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Se refiere a todas las características de la población como el tamaño de ésta, la tasa 

de crecimiento de población de diferentes ciudades, regiones y países; distribución 

por edad, composición étnica, niveles de educación, conformación de los hogares, 

sus características y los movimientos regionales.3 

 

                                                                 
3
 http://html.rincondelvago.com/entorno-de-la-mercadotecnia.html 
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El análisis demográfico se direccionará a  la población infantil del Distrito 

Metropolitano de la ciudad de Quito donde se desarrolla la actividad económica de la 

microempresa Variedades TV. 

 

CUADRO N° 4: POBLACION INFANTIL DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

En el cuadro anterior se aprecia que la población infantil en el Distrito Metropolitano 

de Quito ha crecido considerablemente hasta la actualidad ya que para el año 2001 

existían 541.673 niños/as y para el año 2009 son 670.349 niños/as equivalente a un 

crecimiento del 2,7% anual. 

 

El crecimiento de la población de niños/as incide de manera favorablemente en la 

desempeño de la microempresa Variedades T.V., ya que sus productos están 

dirigidos al segmentos infantil, convirtiéndose dicho crecimiento en una oportunidad 

para el desarrollo de la microempresa Variedades T.V.  

 

2.1.3 ENTORNO SOCIOCULTURAL 

En entorno Sociocultural es muy importante para la microempresa Variedades T.V., 

ya que en la ciudad de Quito, D.M. existen ciertas festividades tradicionales a través 

del año, y es una costumbre realizar homenajes, fiestas y celebraciones con motivo 

de la conmemoración de las diferentes fechas históricas o tradicionales, en dichos 

recuentos es muy común realizar en los  centros educativos representaciones acorde a 

la mismas para lo cual los niños de educación básica utilizan disfraces de acuerdo a 

la ocasión. 

También es muy común ver a niños disfrazados de superhéroes, ya que los niños son 

fanáticos de éstos, por esta razón a los infantes les gusta lucir igual que un 

superhéroe. 

 

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NIÑOS/AS 541.673 556.298 571.318 586.744 602.586 618.856 635.565 652.725 670.349

EQUIVALENTE A UNA TASA DE CRECIMINETO ANUAL DEL 2.7%.
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2.1.4 ENTORNO TECNOLÓGICO 

En el entorno de este tema se aprecia una tecnología blanda y dura, considerando sus 

definiciones: 

 Tecnología blanda: hace relación a la manera como se direcciona los diversos 

procesos de confección de los disfraces, los cuales en su mayoría se realizan 

manualmente, para lo cual se toma en cuenta la iniciativa, creatividad y la 

experiencia. 

 Tecnología dura: hace relación a la maquinaria utilizada en los procesos de 

producción con calidad de sus acabados y en sus diseños.  

 

Bajo estas consideraciones la confección de este tipo requiere cuidado especial en 

sus acabados y mucha imaginación en sus diseños.  

 

2.1.5 ENTORNO POLÍTICO LEGAL 

La microempresa Variedades T.V. para poder funcionar como tal esta sujeta al 

cumplimiento de las siguientes normas legales como: ley de régimen tributario 

interno, código de comercio, código de trabajo y ordenanzas municipales  

 

2.1.5.1 Ley de Régimen Tributario Interno 

La Ley de Régimen Tributario Interno contiene en su interior el tratamiento de los 

impuestos principales como el iva, el impuesto a la renta, el ice y otros, las cuales 

son obligaciones fiscales a cumplir para el desarrollo adecuado del negocio en el 

entorno tributario. 

 

2.1.5.2 Código de Comercio 

El código de comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones 

mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no 

comerciantes.4 

Variedades T.V. como microempresa ligada a actividades comerciales está en la 

obligación de cumplir los artículos que rigen el adecuado funcionamiento de nuestra 

actividad en el mercado, contenidos en el código de comercio ecuatoriano.  

 

                                                                 
4
 www.lacamaradequito.com/dmdocuments/jurcodcom120805.pdf  
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2.1.5.3 Código de Trabajo 

Los preceptos de este Código regulan el trabajo,  las situaciones y relaciones 

jurídicas que el mismo genere y las instituciones creadas con ocasión del trabajo. 5 

El talento humano es muy importante en todo negocio, por lo cual la microempresa 

Variedades T.V. tiene que garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con los 

trabajadores y empleados, así como exigir sus derechos como empleador 

contemplados en el código de trabajo.  

 

2.1.5.4 Ordenanzas Municipales 

 

 Patente municipal 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por 

la cancelación anual del impuesto de patente municipales se grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Variedades T.V. al realizar sus operaciones de comercio en la ciudad de Quito está 

en la obligación de cancelar la patente municipal anualmente, para de esta manera 

garantizar el cumplimiento de sus derechos por parte del municipio de Quito.  

 

 Permiso de Bomberos 

Este permiso otorga el cuerpo de Bomberos de Quito, lo que faculta a un 

establecimiento comercial funcionar de acuerdo a normas de seguridad y prevención 

de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5
 www.colabpi.pro.ec/.../nuevo%20codigo%20de%20trabajo.doc  
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2.2 ANÁLISIS DEL MESOAMBIENTE 

 

2.2.1 ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

GRAFICO N° 3: CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

FUENTE: ESTRATEGIA COMPETITIVA DE MICHAEL PORTER  

 

 

2.2.1.1 Poder de negociación de los clientes.  

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de negocios en el 

sector. 

En el centro histórico de Quito existen varios almacenes de venta de disfraces, por 

esta razón existe mucha afluencia de clientes al sector, lo cual se refleja un poder de 

negociación para el comprador, ya que puede elegir el lugar con los precios más 

convenientes para comprar. 

 

 Volumen del comprador 

En la cartera de clientes que posee la microempresa Variedades T.V. existen 

compradores mayoristas, lo que les da a éstos un poder de negociación debido al 

volumen de compras, ya que al comprar en grandes cantidades les permite exigir 

mejores precios unitarios o descuentos finales.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg
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 Disponibilidad de información para el comprador.  

Algunos clientes antes de realizar la compra cotizan la existencia de los productos 

requeridos y sus correspondientes precios en diferentes almacenes, para así poder 

conseguir el mejor precio posible.  

 Amenaza de integración hacia atrás.  

En este tipo de negocio existe la amenaza de que nuestros compradores mayoristas, 

opten por fabricar ellos mismos los disfraces para vender en sus almacenes y hasta 

pueden llegar a comercializar al por mayor.   

 

 

2.2.1.2 Poder de negociación de los proveedores.  

 Facilidades o costos para el cambio de proveedor.  

En el centro histórico de Quito es fácil conseguir nuevos proveedores para todo tipo 

de negocio, lo cual no implica mayores costos por la cercanía de los mismos, pero al 

cambiar de proveedor no tendremos el mismo trato diferenciado como en la 

actualidad. 

 

 

TABLA N° 1: PROVEEDORES DE DISFRACES Y MATERIAS PRIMAS 

PROVEEDOR   

SR. CARLOS ARO DISFRACES DE SUPERHEROES  

JORADOS TELAS, HILOS 

ALMACENES BRIN TELAS Y FELPAS 

PROSINTEC  TRICOT, CIERRES, BELCRO 

           FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO           

           ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

2.2.1.3 Amenaza de nuevos entrantes.  

 

 Existencia de barreras de entrada.  
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En el mercado de disfraces para niños no existen barreras de de entrada, ya que como 

es un negocio de fácil comercialización en ciertas temporadas existe el interés por 

incursionar en este segmento.  

 Valor de la marca.  

Los disfraces ofertados en el sector en el que desempeña Variedades T.V. carecen de 

marca alguna por lo cual ésta no una limitación para incursionar en el medio.  

 Requerimientos de capital.  

El capital requerido para poner en marcha una microempresa en el centro histórico de 

Quito es bastante alto ya que los arriendos de locales en el este sector de la ciudad 

tiene un costo elevado. 

 

2.2.1.4 Amenaza de productos sustitutivos.  

Para el negocio de venta de disfraces existe un sustituto muy amenazante que es el 

alquiler de los mismos, los que se rentan a precios muy bajos con relación a comprar 

un disfraz.  

Los compradores son muy propensos a alquilar disfraces, ya que como menciona “el 

disfraz es solo para un momento”, por lo cual muchos consumidores buscan 

satisfacer sus necesidades sin gastar mucho, dejando de lado la calidad de las 

prendas. 

 

2.2.1.5 Rivalidad entre los competidores.  

El medio en el que se desenvuelve la microempresa Variedades T.V. es altamente 

competitivo y por esta razón la rivalidad entre los competidores es alta y la 

rentabilidad en el sector depende de la competitividad aportada por cada negocio, a 

continuación se detallan los principales competidores del sector: 

En el centro histórico de Quito existen numerosas microempresas que se dedican a la 

comercialización de disfraces para niños, los cuales se consideran competidores 

directos, ya que ofertan nuestros mismos productos en un mismo mercado. 

La tabla N° 2 muestra el listado de los principales competidores ubicados en el 

centro histórico de Quito.  
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TABLA N° 2: PRINCIPALES COMERCIANTES DE DISFRACES PARA 

NIÑOS EN EL CENTRO HISTORICO DE QUITO 

MICROEMPRESA ACTIVIDAD UBICACIÓN DE LAS 

CALLES DE QUITO 

ARTESANIAL 

ATAHUALPA 

VENTA DE DISFRACES 

PARA NIÑOS Y ADULTOS 

CUENCA Y MIDEROS 

DISFRACES 

PAULITO 

VENTA DE DISFRACES 

PARA NIÑOS 

CUENCA Y MIDEROS 

DISFRACES DON 

CARLOS 

VENTA DE DISFRACES 

PARA NIÑOS 

CUENCA Y CHILE 

DISFRACES LETY VENTA DE AJUARES Y 

DISFRACES PARA NIÑOS 

CUENCA Y CHILE 

ANGELITO VENTA DE AJUARES Y 

DISFRACES PARA NIÑOS 

MEJIA Y 

BENALCAZAR 

DISTRIREY VENTA DE DISFRACES 

PARA NIÑOS 

IMBABURA Y 

BOLIVAR 

FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO           

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 
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2.3 ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno ayudará a detectar las fortalezas y debilidades de la microempresa 

Variedades T.V., para lo cual se realizará una autoevaluación en cuanto a la 

estrategia seguida en el pasado. 

 

2.3.1 PLAN ESTRATÉGICO 

La microempresa en la actualidad carece de un direccionamiento estratégico que 

deliñe  su campo de acción en cuanto a sus objetivos, políticas y estrategias a corto y 

mediano plazo. 

 

2.3.2 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Variedades T.V. se ha venido manejando de manera empírica por lo cual carece de 

una estructura organizacional, planificación, dirección y control de su actividad en el 

medio. 

 

2.3.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

El negocio no cuenta con procesos contables, por ésta razón Variedades T.V. ha 

llevado a una contabilidad simple de ingresos y egresos, situación que no permite 

tener ninguna clase de balances, dificultando tomar decisiones en base a esta 

información. 

 

2.3.4 PRODUCTO 

Variedades T.V. se dedica a la comercialización de disfraces para niños, tales como 

representación de animalitos, superhéroes y payasos; así como otro tipo de prendas 

para  fiestas tradiciones como hallowen, de Quito, navidad, carnaval y comparsas. 

También expende accesorios como pelucas, máscaras, pintura facial, antifaces, etc. 

La tabla N° 3 contiene los productos “disfraces” que Variedades T.V. oferta en el 

mercado. 
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TABLA N° 3: PRODUCTOS OFERTADOS “DISFRACES PARA NIÑOS” 

ANIMALITOS 

 

 BURRO 

 CABALLO 

 TORO 

 VACA 

 JIRAFA 

 ELEFANTE 

 TIGRE  

 LEON 

 PUMA 

 LOBO 

 PERRO 

 GATO 

 RATON 

 RENO 

 PATO 

 GALLO 

 LORO 

SUPERHEROES  SUPERMAN 

 BATMAN 

 POWER RANGER 

 SPIDERMAN 

HALLOWEN  BRUJA 

 DRACULA 

 DIABLO 

FIESTAS DE QUITO  TORO 

 TORERO 

 DIABLO 

 CHULLA QUITEÑO 

NAVIDAD  ANGELITOS 

 MARIA 

 SAN JOSE  
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 REYES MAGOS 

 PASTORES 

 CAMPANA DE NAVIDAD 

 ARBOL DE NAVIDAD 

 ESTRELLA 

 DUENDE DE NAVIDAD 

 PAPA NOEL 

 MAMÁ NOELA 

 RENO 

CUENTOS  BLANCA NIENVES Y LOS 

SIETE ENANITO 

 CAPARUSITA ROJA 

 EL GATO CON BOTAS 

FUENTE: INVENTARIOS DE VARIEDADES T.V.  

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

TABLA N° 4: PRODUCTOS OFERTADOS “ACCESORIOS” 

PELUCAS  PAYASO 

 AFRO  

 MUJER 

 OTRAS 

MASCARAS  VARIOS MODELOS 

PINTURA FACIAL  GAMA DE COLORES  

ANTIFACES  NIÑOS Y NIÑAS 

 VARIOS MODELOS Y MOTIVOS 

FUENTE: INVENTARIOS DE VARIEDADES T.V.  

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

La tabla anterior muestra los productos “accesorios” que la empresa oferta en el 

mercado al que pertenece.  
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2.4 ANÁLISIS FODA 

 

2.4.1. ANILISIS INTERNO 

 

2.4.1.1. Fortalezas 

De acuerdo a la presente investigación se han podido encontrar las siguientes 

fortalezas con las que cuenta Variedades T.V.: 

 Atención personalizada por parte de sus propietarios 

 Modelos de disfraces para niños exclusivos 

 Variedad de modelos de disfraces para niños 

 Producción de calidad  

 Confección  de disfraces a la medida y de acuerdo a los modelos requeridos 

por los clientes 

  Reconocimiento en el mercado 

 Fidelidad de clientes. 

 

2.4.1.2 Debilidades 

Las debilidades encontradas en la microempresa Variedades T.V. son las detalladas a 

continuación: 

 Carencia de un plan estratégico  

 No cuenta con estrategias de marketing 

 El nombre del negocio no refleja la actividad económica a la cual se dedica la 

microempresa analizada 

 Falta de liquidez  

 El stock de los productos no satisface la demanda. 

 

2.4.2 ANILISIS EXTERNO 

 

2.4.2.1 Oportunidades 

En la presente investigación se han identificado las siguientes oportunidades: 

 Campaña de incentivo al consumo de productos hechos en Ecuador 

 El índice inflacionario actual permite a los compradores tener más capacidad 

adquisitiva 
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 Crecimiento de la población infantil del Distrito Metropolitano de Quito  

 La cultura y tradiciones existentes en la ciudad 

 

2.4.2.2 Amenazas 

 Difícil acceso al microcrédito  

 Tasas de interés del microcrédito demasiado altas  

 El volumen de crédito a disposición del microempresario por parte de la 

banca privada es reducido  

 Falta de políticas estatales para incentivar el sector textil 

 Alquiler de disfraces. 

 

2.4.3 ELABORACIÓN DE LAS MATRICES FODA 

Con la herramienta de análisis situacional FODA realizaremos la matriz de factores 

externos, internos, de vulnerabilidad y estratégica, las cuales permitirán implementar 

un adecuado Plan Estratégico para el desarrollo de Variedades T.V.  

 

CUADRO N° 5: PORDERACIÓN DE LAS MATRIZ DE FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES CALIFICACION 

RESPUESTA EXCELENTE 4 

RESPUESTA BUENA 3 

RESPEUSTA REGULAR 2 

RESPUESTA MALA 1 

   ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 
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2.4.3.1 Matriz de Factores Externos 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN PORDERACIÓN 

Campaña de incentivo al 

consumo de productos hechos en 

Ecuador 

0,10 3 0,30 

El índice inflacionario actual 

permite a los compradores tener 

más capacidad adquisitiva 

0,05 3 0,15 

Crecimiento de la población 

infantil del Distrito Metropolitano 

de Quito 

0,15 4 0,60 

Compradores que prefieren 

comprar disfraces de calidad  

0,10 4 0,40 

La cultura y tradiciones existentes 

en la ciudad 

0,15 4 0,60 

AMENAZAS    

Difícil acceso al microcrédito  0,10 3 0,30 

Tasas de interés del microcrédito 

demasiado altas 

0,10 3 0,30 

El volumen de crédito a 

disposición del microempresario 

por parte de la banca privada es 

reducido 

0,05 3 0,15 

Falta de políticas estatales para 

incentivar el sector textil 

0,10 2 0,20 

Alquiler de disfraces 0,10 3 0,30 

TOTAL 1  3,30 

 

El resultado en la aplicación de la matriz de factores externos es de 3,30  lo que 

indica la existencia de muchas oportunidades de mantenerse y seguir creciendo en el 

mercado de producción y comercialización de disfraces para niños.  
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CUADRO N° 6: PORDERACIÓN DE LAS MATRIZ DE FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES CALIFICACION 

FUERZA MAYOR 4 

FUERZA MENOR 3 

DEBILIDAD MENOR 2 

DEBILIDAD MAYOR 1 

         ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

2.4.3.2 Matriz de Factores Internos  

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN PORDERACIÓN 

Atención personalizada por parte 

de sus propietarios 

0,08 4 0,32 

Modelos exclusivos de disfraces 

para niños  

0,08 3 0,24 

Variedad de modelos de disfraces 

para niños 

0,08 3 0,24 

Producción de calidad  0,10 4 0,40 

Confección  de disfraces a la 

medida y de acuerdo a los 

modelos requeridos por los 

clientes. 

0,05 4 0,20 

Reconocimiento en el mercado 0,08 3 0,32 

Fidelidad de clientes 0,10 4 0,40 

DEBILIDADES    

Carencia de un plan estratégico  0,10 2 0,20 

No cuenta con estrategias de 

marketing 

0,10 2 0,20 

El nombre del negocio no refleja 

la actividad económica a la cual 

se dedica la microempresa 

analizada 

0,05 2 0,10 



53 
 

Falta de liquidez  0,10 2 0,20 

El stock de los productos no 

satisface la demanda 

0,08 1 0,08 

TOTAL 1  2,90 

 

Mediante la aplicación de la matriz de factores internos obtuvimos el resultado de 

2,90 lo que significa que la microempresa Variedades T.V. es fuerte internamente 

pero se debe mejorar esas debilidades para ser sólidamente fuerte en el mercado.  
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CAPITULO III 

 

3. INVESTIGACION DE MERCADO Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION  

En el presente capitulo tiene como objetivo investigar el mercado desde el punto de 

vista de la demanda insatisfecha y la oferta a nivel de la ciudad de Quito y con 

especial interés en el centro histórico .  

 

Por otro lado, el estudio permitirá conocer e identificar el mercado meta al cual la 

microempresa Variedades T.V. esta dirigida.  

 

También a través de este estudio se conocerá las necesidades de sus compradores, 

preferencias, gustos, precios y expectativas del mercado.  

 

Posteriormente diagnosticará la situación actual del mercado en el cual incursiona 

Variedades T.V., basada en la información recolectada con el estudio.  

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1.1 Objetivo General 

Analizar el mercado en el que se desempeña VARIEDADES TV y su posición 

respecto a la competencia y las necesidades existentes. 

 

3.1.1.2 Objetivos Específicos 

 Conocer los requerimientos y necesidades de los compradores  

 Conocer en donde los compradores adquieren los disfraces  

 Conocer la capacidad adquisitiva de los compradores del sector  

 Conocer la frecuencia de adquisición de los productos 

 Conocer la gustos y preferencias de los compradores  

 Conocer nuestra participación en el mercado  

 Establecer el mercado meta  
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3.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

3.2.1 Macrosegmentación 

La definición del campo de actividad de una empresa se delimita a través de la puesta 

en práctica del concepto de producto – mercado, y esta noción, analizada en 

diferentes niveles de agregación nos da la posibilidad de aplicar la metodología de 

macrosegmentación. 

 

Las premisas que se detallan a continuación son los fundamentos en los cuales se 

asienta esta interpretación: 

 Todo producto o servicio se corresponde, desde el punto de vista del consumidor, 

con el suministro de una función básica, la que a su vez se relaciona con una 

necesidad genérica. 

 Esta función básica puede ser suministrada o satisfecha por los productores o 

fabricantes mediante diferentes productos-satisfactores realizados con 

tecnologías productivas distintitas, o por combinaciones técnicas alternativas. 

Estas distintas posibilidades de producción de la función básica permiten la 

existencia de productos con atributos diversos que aportan ventajas comparativas 

diferentes en la satisfacción de necesidades semejantes.  

 Existen grupos de clientes o segmentos que buscan cualidades específicas y 

prefieren los productos que mejor se adaptan a sus necesidades.  

 

La noción de producto-mercado permite detectar en el mercado el segmento 

estratégico o área estratégica. 

Para determinar el macrosegmento del mercado al cual Variedades T.V. estará 

dirigido, el presente estudio se basará en la contestación a las siguientes preguntas 

claves:  

 

¿Cuáles son las necesidades a satisfacer por Variedades T.V.? 

La microempresa Variedades T.V. estará dirigida las necesidades de adquirir 

disfraces para niños. 

 

 



56 
 

¿Quiénes son los diferentes grupos de compradores interesados potencialmente 

en el producto? 

Los grupos interesados en comprar este producto principalmente son: 

 Padres y madres de familia que tiene hijos.  

 

¿En donde se encuentran localizados los posibles compradores? 

 

Los compradores se encuentran en la ciudad de Quito.  

 

¿Cuáles son las tecnologías existentes que pueden producir estos productos? 

Tenemos tecnología en maquinaria para producir las prendas, así como la creatividad 

para la realización de diseños. 

 

 

Perspectiva de Mercado 

Podemos ver que tenemos un segmento muy amplio de personas que requieren este 

producto para cubrir su necesidad de una representación o disfraz para niños.  

 

El Producto - Mercado está definido por padres y madres de familia que tienen hijos 

y que viven en la ciudad de Quito.  

 

 

3.2.2 MICROSEGMENTACIÓN 

Una vez efectuada la gran partición o macrosegmentación en productos-mercado se 

hace necesario un análisis más minucioso y detallado de los segmentos o conjuntos 

parciales homogéneos que los integran. 

El objetivo de la microsegmentación es destacar estos aspectos e investigar cuántos y 

cuáles de ellos son comunes a la mayor cantidad posible de clientes, a fin de contar 

con un grupo que constituya un segmento razonable desde el punto de vista del 

interés comercial y económico. 

Para la determinación del mercado el presente estudio se basará en los siguientes 

criterios de microsegmentación: 
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3.2.2.1 Segmentación Geográfica 

 

Propone la división del mercado en unidades geográficas, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, el cual se puede segmentar en: 

Áreas: urbanas y rurales 

Sectores: Sur, centro y norte 

 

En relación a la localización de Variedades T.V., la misma se desempeñará en el 

centro de la ciudad de Quito, es decir en los siguientes sectores de la urbe: 

 Centro Histórico 

 González Suarez 

 San Roque  

 La Loma 

 La Merced 

 La Recoleta 

 La Sena 

 La Tola 

 La Victoria 

 Panecillo 

 San Diego 

 San Marcos 

 San Sebastián 

 La Alameda 

 

3.2.2.2 Segmentación Demográfica 

El mercado objetivo de Variedades T.V. en cuanto a lo demografico son los niños y 

niñas de entre 0 y 14 años de edad.  

 

3.2.2.3 Segmentación Sociodemográfica 

 

 Nivel de ingresos: Esta parte del segmento lo integran las familias cuyos 

ingresos sean de $400,00 a $800,00 dólares mensuales. 
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 De estilo de vida: Las familias que prefieren realizar sus compras en almacenes 

del centro histórico de Quito. 

 

 Por ventajas buscadas: Compradores que requieran variedad de diseños, calidad 

de las prendas de vestir y precios cómodos por los productos demandados. 

 Por comportamiento de compra: Consumidores que realicen compras de 

cualquier tipo de disfraces o accesorios 1 o 2 veces al año.  

 

 

Perspectiva de Mercado 

 

Luego de haber realizado la macro y micro segmentación se determina que el 

mercado meta de Variedades T.V. está constituidos por los padres y madres de 

familia que tienen hijos entre 1 a 14 años de edad, las cuales perciban ingresos de 

entre $400,00 a $800,00 dólares, que prefieran realizar sus compras en almacenes del 

centro Histórico, que busquen variedad de diseños, calidad de las prendas de vestir y 

precios cómodos por los productos demandados y cuya frecuencia de compra de 

disfraces y accesorios sea de 1 a 2 veces al año. 

 

Perfil del consumidor 

 Padres y madres de familia que tengan hijos de 0 a 14 años, que requieran 

disfraces para sus infantes. 

 Ingresos: $ 400,00 a $ 800, 00 dólares americanos.  

 Que compren en: almacenes del centro histórico de Quito.  

 Que busquen: calidad y precios cómodos. 

 Frecuencia de consumo: 1 a 2 veces al año. 

 

 

3.3 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Para la determinación del tamaño del mercado se tomo en cuenta la ubicación 

geográfica de la microempresa Variedades T.V., llegando a determinar el mercado de 

de 19,419 niños del Sector centro de la ciudad de Quito, distribuidos en las 

parroquias del sector como se indica en el siguiente cuadro, además de la variable 
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demográfica se tomará en cuenta los estilos de vida de los clientes potenciales, 

principalmente de aquellos que prefieran realizar sus compras en almacenes del 

centro histórico de Quito. 

 

CUADRO N° 7: TAMAÑO DEL MERCADO 

SECTORES NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS 

CENTRO HISTÓRICO 1.527 

GONZALEZ SUAREZ 1.525 

SAN ROQUE 1.774 

LA LOMA 2.045 

LA MERCED 632 

LA RECOLETA 574 

LA SENA 839 

LA TOLA 1.258 

LA VICTORIA 1.402 

PANECILLO 1.902 

SAN  BLAS 1.430 

SAN DIEGO 875 

SAN MARCOS 907 

SAN SEBASTIAN 1.700 

LA ALAMEDA 1.029 

TOTAL 19.419 

FUENTE: MUICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

3.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La población a analizar son los niños en etapa escolar de la ciudad de Quito (zona 

urbana), para lo cual es necesario el cálculo de una muestra representativa que 

proporcione confianza y un margen de error razonable.  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 
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3.4.1 FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

 

                   N * pq * Z2  

n=  

          pq * Z2  +  ( N – 1 )  * e2 

 

 

 

Donde el universo son los niños en etapa escolar (estimulación temprana – séptimo 

de básica), en nivel de confianza se lo definió en 95%, se estableció un margen de 

error de 5%. 

 

También se definió la probabilidad de éxito y fracaso de los disfraces entre personas 

del medio.  

 

Para la estimación de dichas probabilidades se realizo una encuesta piloto, en donde 

el 90% de los encuestados ha requerido un disfraz y un 10% no lo ha necesitado, con 

estos resultados obtiene una probabilidad de éxito de 0,9 y una probabilidad de 

fracaso de 0,10. 

 

 

Datos: 

 

N= 670349 (Universo) 

Z= 1,96 (confianza del 95%) 

p= 0,90 (probabilidad de éxito) 

q= 0,10 (prpbabilidad de fracaso) 

e= 5%  
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3.4.1.1 Aplicación de la fórmula 

 

 

                   670349 * (0,90 * 0,10) * 1,962 

n=  

        (0,90 * 0,10) * 1,962  +  ( 670349 – 1 )  * 0,052 

  

n= 138 

 

En base a la respuesta anterior se debe realizar 138 encuetas. 

 

 

 

3.4.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Una encuesta es un cuestionario dirigido a un número de personas especificas con el 

fin de obtener información necesaria sobre sus necesidades para de esta manera 

realizar el diagnostico respectivo. 
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Encuesta 

 

Objetivo: La siguiente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre el 

comportamiento de la demanda y la oferta de disfraces para niños en la ciudad de 

Quito, y conocer las necesidades de los compradores al momento de requerir un 

disfraz. 

 

Sírvase contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Usted ha comprado disfraces para niños? 

Si_____, No_____ 

 

2. ¿Usted ha alquilado disfraces para niños? 

Si_____, No_____ 

 

3. ¿Usted prefiere comprar o alquilar un disfraz? 

Comprar_____, Alquilar_____ 

 

4. ¿Usted conoce alguna marca de disfraces? 

Si_____ (favor indique cuál)_____________________________________ 

No_____ 

 

5. ¿Qué tipo de disfraz ha adquirido usted? 

Animalitos_____, Superhéroes_____, Navideños_____, Hallowen_____,  

Traje Típico_____, Otros_____(favor indique cual)___________________ 

 

6. ¿Cuántas veces al año adquiere disfraces? 

1_____, 2_____, 3_____, 4_____, 5 o más_____ veces al año 

 

7. ¿En qué lugar adquiere los disfraces? 

 Centro Comercial____: sector norte____, sur____, centro histórico____  

 Almacén_____:              sector norte____, sur____, centro histórico____ 

8. ¿Cuál es el nombre del negocio en el que compra disfraces? 

________________________, No lo recuerda_____ 
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9. ¿Qué precio paga por la compra de un disfraz para niño? 

7 a 10_____, 11 a 15_____, 16 a 20_____, 20 o más_____ dólares 

 

10. ¿Qué precio paga por el alquiler de un disfraz para niño? 

3 a 5_____, 5 a 10_____, 10 a 15_____, 15 o más_____ dólares 

 

11. ¿Para qué evento ha requerido los disfraces? 

Carnaval___, Día de la madre____, Hallowen____, Fiestas de Quito____,  

Navidad____, Fin de año____, Cumpleaños____,  

Otro (favor indique cuál)___________________________________________ 

 

12. ¿De acuerdo a qué criterio/os adquiere los disfraces? 

Precio_____, Calidad_____, Diseño_____,  

Otro (favor indique 

cuál)_________________________________________________ 

 

13. ¿Usted ha tenido problemas al comprar un disfraz? 

Si (favor indique 

cual)_____________________________________________________ 

No_____ 

14. ¿Usted ha tenido problemas al alquilar un disfraz? 

Si (favor indique 

cual)_____________________________________________________ 

No_____ 

 

15. ¿Cómo conoció el lugar en donde adquirió el disfraz? Por medio de: 

TV_____, Radio_____, Prensa escrita_____, Referencias_____,  

Pasaba por el lugar_____, 

Otro (favor indique 

cual)___________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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3.5 EJECUCIÓN TRABAJO DE CAMPO 

La ejecución de las encuestas se llevará a cabo en el Centro Histórico de Quito, ya 

que a este sector acuden compradores de todas las divisiones de la ciudad, el 

cuestionario se direccionará a padres y madres de familia que tengan hijos en etapa 

escolar.  

 

 

3.6 TABULACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA 

Luego de la aplicación de las encuestas, se procede a realizar la tabulación de las 

respuestas obtenidas y sus respectivos análisis, los resultados son los siguientes:  

 

 

PREGUNTAS: 
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Pregunta 1: 

CUADRO N° 8:  

¿Usted ha comprado disfraces para niños? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 67% 

NO 45 33% 

TOTAL 138 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 4. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 8, muestran que el 67% de las personas han 

comprado disfraces para niños y el 33% no los ha adquirido, dichos resultados 

reflejan que los disfraces son un producto requerido por los padres y madres de 

familia que tienen niños en etapa escolar, por tal motivo Variedades T.V. centrará 

sus ventas en este segmento del mercado.  

 

67%

33%

1. ¿Usted ha comprado disfraces 
para niños? 

SI NO
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Pregunta 2: 

 

 

CUADRO N° 9: 

¿Usted ha alquilado disfraces para niños? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 52% 

NO 66 48% 

TOTAL 138 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 5. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro N° 9, se aprecia que el 62% de las 

personas han alquilado disfraces para niños y el 48% no los ha alquilado, 

manifestando que el alquiler de disfraces es un servicio también requerido para niños 

en etapa escolar, convirtiéndose el alquiler de las prendas en el sustituto más 

representativo. 

 

 

 

52%
48%

2. ¿Usted ha alquilado disfraces 
para niños? 

SI NO
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Pregunta 3: 

 

CUADRO N° 10: 

¿Usted prefiere comprar o alquilar un disfraz? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPRAR 75 54% 

ALQUILAR 63 46% 

TOTAL 138 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

GRÁFICO N° 6. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro N° 10, se aprecia que el 54% de 

los encuetados prefieren comprar un disfraz, mientras que el 46% prefiere alquilarlo. 

Por lo antes expuesto es necesario aprovechar la preferencia que tienen los 

compradores a adquirir un disfraz.  

54%

46%

3. ¿Usted prefiere comprar o alquilar 
un disfraz? 

COMPRAR ALQUILAR
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Pregunta 4: 

  

CUADRO N° 11: 

¿Usted conoce alguna marca de disfraces? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 24% 

NO 105 76% 

TOTAL 138 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 7. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

En base a los resultados del cuadro N° 11, se observa que el 76% de los compradores 

de disfraces no conocen alguna marca de disfraces y el 24% si conoce alguna, entre 

las marcas nombradas están:  

 Creaciones Imperio 

 Creaciones Mickey 

 Creaciones Angelito 

24%

76%

4. ¿Usted conoce alguna marca de 
disfraces? 

SI NO
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Pregunta 5: 

CUADRO N° 12: 

¿Qué tipo de disfraz ha adquirido usted? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANIMALITOS 32 18% 

SUPERHEROE 35 19% 

NAVIDEÑOS 54 30% 

HALLOWEN 26 14% 

TRAJE TÍPICO 21 12% 

OTRO 12 7% 

TOTAL 180 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 8. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

18%

19%

30%

14%

12%
7%

5. ¿Qué tipo de disfraz ha 
adquirido usted? 

ANIMALITOS SUPERHEROE NAVIDEÑOS

HALLOWEN TRAJE TÍPICO OTRO
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En referencia a los resultados del cuadro N° 12, se aprecia que el 30% de los 

compradores de disfraces navideños, el 19 % superhéroes, el 18% animalitos, el 14% 

de hallowen, 12% trajes típicos y el 7% tipo de disfraz.  

 

En respuesta a que otro tipo de disfraz que han requerido los nombrados son los 

descritos a continuación: 

 Gota de agua 

 Cuentos 

 Caramelo 

 Gaseosa 

 Celular 

 Nube 

 Luna 

 Sol 
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Pregunta 6:  

CUADRO N° 13: 

¿Cuántas veces al año adquiere disfraces? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 83 60% 

2 34 25% 

3 15 11% 

4 4 3% 

5 O MÁS 2 1% 

TOTAL 138 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 9. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

De acuerdo a los datos del cuadro N° 13, se aprecia que el 60% de los compradores 

de disfraces adquiere las prendas una vez al año, el 25% dos veces al año, el 11% tres 

veces al año y en menor proporción cuatro y cinco veces al año, 3% y 1% 

respectivamente. 

 

60%
25%

11%
3% 1%

6. ¿Cuántas veces al año adquiere 
disfraces? 

1 2 3 4 5 O MÁS
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Lo interpretado anteriormente demuestra que el mercado de disfraces es atractivo, ya 

que más de la mitad de los encuestados compra o alquila por lo menos una vez al año 

las preñadas. 

Pregunta 7: 

CUADRO N° 14: 

¿En qué lugar adquiere los disfraces? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CENTRO 

COMERCIAL 31 22% 

ALMACEN 109 78% 

TOTAL 140 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 10. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

22%

78%

7. ¿En qué lugar adquiere los 
disfraces? 

CENTRO COMERCIAL ALMACEN
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De acuerdo los resultados de los cuadros N° 14, se observa que el 78% de los 

encuestados realizan sus compras en almacenes de la ciudad y el 22% compran 

en centros comerciales. 

 

 

 

CUADRO N° 15: 

¿En qué lugar adquiere los disfraces? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CENTRO COMERCIAL 

NORTE 4 3% 

ALMACEN NORTE 15 11% 

CENTRO COMERCIAL 

SUR 9 6% 

ALMACEN SUR 34 24% 

CENTRO COMERCIAL 

CENTRO 22 15% 

ALMACEN CENTRO 58 41% 

TOTAL 142 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

En referencia a los datos arrojados en el cuadro N° 15, se aprecia que el 41% de los 

encuestados adquieren disfraces en almacenes del centro histórico de la ciudad, el 

24% en almacenes del sector sur, el 15% en centros comerciales del centro histórico 

y en menor proporción en almacenes del norte, centros comerciales del sur y en 

centros comerciales del sector norte de la ciudad, con el  11%, 6% y 3% 

respectivamente. 

 

Por lo antes expuesto se observa una gran oportunidad para el desarrollo del negocio, 

ya que en su mayoría los compradores adquieren disfraces el almacenes del centro 

histórico, lo cual debe ser aprovechado por Variedades T.V. por su buena ubicación 

geográfica en el medio en el que se desenvuelve.  
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Pregunta 8: 

 

CUADRO N° 16: 

¿Cuál es el nombre del negocio en el que compra disfraces? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LO RECUERDAN 32 23% 

NO LO 

RECUERDAN 106 77% 

TOTAL 138 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 11. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

De acuerdo a los datos del cuadro Nº 16, se puede determinar que el 77% no 

recuerda el lugar donde adquirió el disfraz lo que quiere decir que el producto y 

servicio que recibieron no fue de calidad por lo que Variedades T.V. debería 

trabajar en la pregnancia de la marca en el mercado brindando un adecuado 

servicio y producto de calidad al cliente.  

23%

77%

8. ¿Cuál es el nombre del negocio 
en el que compra disfraces? 

LO RECUERDAN NO LO RECUERDAN
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Pregunta 9: 

CUADRO N° 17: 

¿Qué precio paga por la compra de un disfraz para niño? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 A 10 65 47% 

11 A 15 58 42% 

16 A 20 12 9% 

20 O 

MÁS 3 2% 

TOTAL 138 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 12. 

 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

Los datos del cuadro Nº 17 demuestran que el 47% de los encuestados estarían 

dispuestos a pagar entre 7 y 10 dólares americanos, mientras que el 42% pagaría 

entre 11 y 15 dólares por el producto es decir que el rango de precios al que 

Variedades TV puede vender sus productos oscila entre 11-12 dólares brindando 

así un producto de calidad con un costo módico permitiendo ser competitivos en 

el mercado. 

47%

42%

9% 2%

9. ¿Qué precio paga por la 
compra de un disfraz para 
niño? (valor en dólares ) 

7 A 10 11 A 15 16 A 20 20 O MÁS
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Pregunta 10: 

CUADRO N° 18: 

¿Qué precio paga por el alquiler de un disfraz para niño? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 A 5 39 37% 

5 A 10 32 30% 

11 A 15 23 22% 

16 O  

MÁS 12 11% 

TOTAL 106 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 13. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

Los resultados del cuadro Nº 18 nos indican que el 37% de los encuestados 

pagarían entre 3 y 5 dólares y que el 30% pagaría entre 5 y 10 dólares por el 

alquiler de un disfraz, estos resultados permiten determinar que el precio al que 

se debe expender el producto debe estar en un promedio de 10 dólares 

americanos para poder ser  competitivos en el mercado.  

37%

30%

22%

11%

10. ¿Qué precio paga por el alquiler 
de un disfraz para niño? (valor en 

dólares) 

3 A 5 5 A 10 11 A 15 16 O  MÁS
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Pregunta 11:  

CUADRO N° 19: 

¿Para qué evento ha requerido los disfraces? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CARNAVAL 15 7% 

DÍA DE LA MADRE 32 15% 

HALLOWEN 23 11% 

FIESTAS DE QUITO 37 18% 

NAVIDAD 65 31% 

FIN DE AÑO 12 6% 

CUMPLEAÑOS 12 6% 

OTRO 13 6% 

TOTAL 209 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 14. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

Los resultados del cuadro Nº 19 nos permiten determinar las temporadas en las que 

más se demanda este tipo de producto.  

 

Las temporadas en la que más se demanda este tipo de productos según las encuestas  

es en navidad con un 31%, seguido de Fiestas de Quito con un  18%, Día de la madre 

7% 15%

11%
18%

31%

6% 6% 6%

11. ¿Para qué evento ha 
requerido los disfraces? 

CARNAVAL DÍA DE LA MADRE HALLOWEN

FIESTAS DE QUITO NAVIDAD FIN DE AÑO

CUMPLEAÑOS OTRO



78 
 

con un 15%  siendo estas fechas en las que el almacén debe contar con mayor 

cantidad y variedad de productos para ofertar y así satisfacer la demanda.  

 

Pregunta 12:  

 

CUADRO N° 20: 

¿De acuerdo a qué criterio/os adquiere los disfraces? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 88 52% 

CALIDAD 45 27% 

DISEÑO 23 14% 

OTRO 12 7% 

TOTAL 168 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 15. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

El objetivo de esta pregunta es determinar  cuáles son las preferencias de los clientes 

al momento de adquirir un producto.  

Según los resultados del cuadro Nº 20 lo más importante para un cliente al momento 

de la compra es el precio con un 52%, calidad con un 27% y diseño con un 14% 

siendo estos los factores que más se debe destacar en nuestro producto al momento 

de la venta. 

52%
27%

14%
7%

12. ¿De acuerdo a qué criterio/os 
adquiere los disfraces? 

PRECIO CALIDAD DISEÑO OTRO
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Pregunta 13:  

 

CUADRO N° 21: 

¿Usted ha tenido problemas al comprar un disfraz? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 7% 

NO 129 93% 

TOTAL 138 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 16. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

Según los resultados del cuadro Nº 21 el 93% de los encuestados no ha tenido 

problema al momento de la compra y tan solo el 7% ha tenido problemas siendo 

estos de calidad o tamaño. 

7%

93%

13. ¿Usted ha tenido problemas al 
comprar un disfraz? 

SI NO
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Pregunta 14:  

 

CUADRO N° 22: 

¿Usted ha tenido problemas al alquilar un disfraz? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 31% 

NO 95 69% 

TOTAL 138 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 17. 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro Nº 22 el 69% de los encuestados no ha tenido 

problemas al momento de alquilar un disfraz y el 31% si los ha tenido; siendo estos 

problemas la garantía, el precio, y la calidad entre los más importantes a ser 

considerados como una ventaja competitiva que Variedades TV debe aprovechar ya 

que los productos que aquí se ofertan cuentan con precios cómodos y buena calidad  

31%

69%

14. ¿Usted ha tenido problemas al 
alquilar un disfraz? 

SI NO
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Pregunta 15:  

 

CUADRO N° 23: 

¿Cómo conoció el lugar en donde adquirió el disfraz? Por medio de:  

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 4 2% 

RADIO 6 3% 

PRENSA ESCRITA 23 13% 

REFERENCIAS 51 29% 

PASABA POR EL LUGAR 76 43% 

OTR0 17 10% 

TOTAL 177 100% 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

GRÁFICO N° 18: 

 

FUENTE: ESTIDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

El objetivo de esta pregunta es determinar como se conoce el lugar de la compra. 

Según los resultados del cuadro Nº 23 podemos determinar que el 43% de los 

encuestados conocieron el lugar donde adquirieron el producto mientras pasaban por 

2% 3%
13%

29%43%

10%

15. ¿Cómo conoció el lugar en 
donde adquirió el disfraz? Por 

medio de: 

TV RADIO

PRENSA ESCRITA REFERENCIAS

PASABA POR EL LUGAR OTR0
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allí, el 29% por medio de referencias, y el resto por algún medio publicitario. Lo que 

nos permite determinar que este tipo de productos no cuenta con mucha publicidad.  

 

Es importante brindar un producto y servicio de calidad para conseguir pregnancia en 

los clientes con el objetivo de fidelizarlos.  

 

 

3.7 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y 

medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a 

un bien y servicio, a si como determinar la posibilidad de participación del producto 

en la satisfacción de dicha demanda.6 

 

Las personas que requieren disfraces para niños adquieren dichas prendas por lo 

menos 1 vez al año, y en su mayoría prefieren comprar por la calidad y sus diseños. 

Los disfraces son requeridos en su mayoría para las festividades de navidad, día de la 

madre, carnaval y hallowen. 

 

De acuerdo a la información recopilada del libro de ingresos y egresos de Variedades 

T.V. se determinó que el 80% de la ventas corresponden a disfraces para niños y el 

20% restante a mascaras, pelucas, pintura facial, antifaces y accesorios.  

 

En el siguiente cuadro se aprecia la demanda histórica que Variedades T.V. ha tenido 

durante su participación en el mercado desde el año 2007 hasta la actualidad.  

 

 

 

                                                                 
6
 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta edición. 2006. México. 
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CUADRO N° 24: DEMANDA HISTORICA DE LAS VENTAS ANULES DE 

VARIEDADES T.V. 

AÑO 

VENTAS DE 

DISFRACES 

TASA DE 

CRECIMIENTO ANUAL 

  (DÓLARES)   

2007 18729,75   

2008 21379,50 14% 

2009 23688,00 11% 

 

% PROMEDIO 12% 

FUENTE: LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE VARIEDADES T.V.  

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

La tasa de crecimiento de la demanda de Variedades T.V. se determinó a través de la 

siguiente fórmula: 

 

VALOR FINAL  -  VALOR INICIAL   

                                                                     X 100    % 

VALOR INICIAL 

 

 

En el cuadro anterior se aprecia que la demanda histórica de Variedades T.V. se ha 

incrementado en un 12% promedio en sus 3 años de permanencia en el mercado, lo 

que indica que de acuerdo al ciclo de vida de la empresa Variedades T.V. se 

encuentra en la etapa de crecimiento en el mercado. 

 

3.7.1 PROYECCION DE LA DEMANDA DE VARIEDADES T.V.  

 

La proyección de la demanda que se establece que tendrá la empresa se determinó a 

través de la proyección de las ventas del año 2008 con un porcentaje de incremento 

del 12% anual, correspondiente al promedio de las ventas históricas de Variedades 

T.V. 
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CUADRO N° 25: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE VARIEDADES T.V.  

AÑO VENTAS PROYECTADAS 

   (DÓLARES) 

 2009 23688,00 
 2010 26530,56 
 2011 29714,23 

 2012 33279,93 
 2013 37273,53 
 2014 41746,35 

 2015 46755,91 
 * EQUIVALENTE A UNA TASA DE CRECIMINETO ANUAL 

DEL 12%. 

                                    ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

La demanda se proyecto en base al porcentaje de crecimiento promedio de la 

demanda histórica de Variedades T.V., correspondiente al 12% anual y así de esta 

manera obtenemos la demanda proyectada hasta el año 2015 en 46755,91 dólares.  

 

3.7.2 DEMANDA HISTÓRICA DEL MERCADO DE DISFRACES EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

 

La demanda histórica del sector se la realizo en base a la participación de Variedades 

T.V. en el medio, que en base al trabajo de investigación se pudo determinar que es 

del 10%, tomando en cuenta esta deducción se proyecto la demanda global del 

sector, mediante una regla de tres simple. 

 

CUADRO N° 26: DEMANDA HISTÓRICA DEL MERCADO DE DISFRACES 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

AÑO 

VENTAS DE 

DISFRACES 

TASA DE 

CRECIMIENTO ANUAL 

  (DÓLARES)   

2007 187297,50   

2008 213795,00 14% 

2009 236880,00 11% 

 

% PROMEDIO 12% 

FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 
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3.7.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL MERCADO DE DISFRACES 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

 

La proyección de la demanda global se estableció por medio del porcentaje promedio 

de incremento de la demanda del sector que se ubicó en el 12% anual, 

correspondiente a la demanda histórica del mercado.  

 

CUADRO N° 27: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL MERCADO DE 

DISFRACES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

AÑO 

DEMANDA  

PROYECTADA 

   (DÓLARES) 

 2009 236880,00 
 2010 265305,60 

 2011 297142,27 
 2012 332799,34 
 2013 372735,27 

 2014 417463,50 
 2015 467559,12 
 * EQ UIVALENTE A UNA TASA DE CRECIMINETO  ANULA DEL 12%. 

              ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

3.8 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes está 

dispuesto aponer a disposición del mercado a un precio determinado. 7 

 

Para el análisis de la oferta es necesario la recopilación de datos referentes a: 

 Número de competidores 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de los productos 

 Planes de expansión  

 Inversión fija 

                                                                 
7
 
7
 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta edición. 2006. México. 
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 Número de trabajadores 

 

En el centro histórico de Quito los oferentes de disfraces son almacenes 

pertenecientes a microempresarios del sector esto son un numero de 15 entre 

almacenes de venta y alquiler de disfraces, los cuales tienen una capacidad instalada 

de moderna y utilizada al máximo, la calidad de los productos es variable de acuerdo 

al precio, a mayor precio mejor calidad. 

 

La inversión en el sector es variable de acuerdo la demanda de los productos, las 

microempresas del medio presentan en su mayoría de 2 a 5 trabajadores en 

promedio. 

 

En el medio en el cual se desempeña Variedades T.V. es difícil obtener datos  por 

medio de entrevistas, ya que los expendedores de disfraces están indispuestos a 

proporcionar dicha información, por tal motivo se decidió estudiar a la oferta por 

medio de una pregunta a los compradores de disfraces seleccionados para el estudio 

de mercado, la cual se describe a continuación: 

 

¿Usted ha encontrado el modelo o tipo de disfraz requerido en las tiendas de 

disfraces del centro histórico de Quito?   

Si_____, No_____ 

 

Luego de realizar la encuesta con la pregunta planteada anteriormente, se ha obtenido 

los siguientes resultados como se detallan a continuación: 

 

Pregunta: 

CUADRO N° 28: 

¿Usted ha encontrado el modelo o tipo de disfraz requerido en las tiendas de 

disfraces del centro histórico de Quito? 

DATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 107 78% 

NO 31 22% 

TOTAL 138 100% 

                            FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO                           

                            ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 
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GRAFICO N° 19.  

 

          ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

De acuerdo a los resultados contenidos en el Cuadro N° 19 se puede establecer que 

existe un 78% de clientes satisfechos en el sector, mientas que el restante 22% no 

está satisfecho o que los negocios del medio no han cubierto sus necesidades y 

expectativas.  

 

 

3.8.1 OFERTA HISTÓRICA DEL MERCADO DE DISFRACES EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

 

La oferta histórica del mercado de disfraces en el centro histórico de Quito se obtuvo 

a través de los datos recopilados con la encuesta, mediante la aseveración de que el 

mercado ha ofertado del 22% del total de la demanda, de acuerdo a las cifras 

resultantes del análisis de la oferta.  

 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

¿Usted ha encontrado el modelo o 
tipo de disfraz requerido en las 
tiendas de disfraces del centro 

histórico Quitio?   

107 31
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CUADRO N° 29: OFERTA HISTÓRICA DEL MERCADO DE DISFRACES 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

AÑO 

OFERTA DE 

DISFRACES 

TASA DE 

CRECIMIENTO ANUAL 

  (DÓLARES)   

2007 146092,05   

2008 166760,10 14% 

2009 184766,40 11% 

 

% PROMEDIO 12% 

       FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO 

                ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

El cuadro anterior contiene la oferta histórica del medio en el que se desarrolla la 

empresa, dicha oferta se ha incrementado para el año 2008 en 14% y para el 2009 en 

11%, de lo cual se obtiene un incremento promedio del 12%.  

 

 

3.8.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL MERCADO DE DISFRACES EN 

EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

 

La proyección de la oferta se realizo en base al porcentaje promedio de incremento 

de la oferta en el sector que es del 12% anual, obteniendo de esta manera la oferta del 

medio hasta el año 2015 como se indica en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO N° 30: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL MERCADO DE 

DISFRACES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 

AÑO 

OFERTA 

PROYECTADA 

   (DÓLARES) 

 2009 184766,40 
 2010 206938,37 
 2011 231770,97 

 2012 259583,49 
 2013 290733,51 
 2014 325621,53 

 2015 364696,11 
 * EQ UIVALENTE A UNA TASA DE CRECIMINETO  ANULA DEL 12%. 

                ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 
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3.9 ANLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

CUADRO N° 31: DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 

OFERTA 

PROYECTADA 

OFERTA 

PROYECTADA 

DEMANDA 

INSATIDFECHA 

  (DÓLARES) (DÓLARES) (DÓLARES) 

2009 236880,00 184766,40 52113,60 

2010 265305,60 206938,37 58367,23 

2011 297142,27 231770,97 65371,30 

2012 332799,34 259583,49 73215,86 

2013 372735,27 290733,51 82001,76 

2014 417463,50 325621,53 91841,97 

2015 467559,12 364696,11 102863,01 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

El cuadro anterior presenta los datos proyectados de la oferta y la demanda de 

disfraces en el Centro Histórico de Quito, y como resultado obtenemos la demanda 

insatisfecha del sector proyectada. 

 

 

Perspectiva de Negocio 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos en el cuadro N° se concluye que existe 

una gran demanda insatisfecha en el medio en el que desenvuelve Variedades T.V., 

por lo que existe una muy buena oportunidad de desarrollo de la empresa, si se 

satisface la totalidad o parte de dicha demanda,  para de esta manera generar mayor 

rentabilidad del negocio. 
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING DE 

VARIEDADES T.V. 

 

 

4.1 PLAN ESTRATÉGICO 

Es el punto estratégico el cual define lineamientos tomando como partida ¿Dónde 

estamos? Y ¿Cómo estamos?, y desde allí desarrollar actividades que se van a 

emprender en un periodo de cinco o más años, en donde se da solución a preguntas: 

¿Qué se debe hacer? ¿Hacia dónde vamos? y ¿Cómo se va llegar hasta allá?.  

 

Por lo antes expuesto y en respuesta a las interrogantes planteadas se procede a 

desarrollar en plan estratégico mediante la construcción de varios elementos que lo 

integran y son: 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos corporativos 

 Principios y valores 

 Políticas corporativas 

 Estrategias corporativas. 

 

 

4.1.1 MISIÓN PROPUESTA 

 

La misión se define como la declaración más amplia de la visión, es decir 

convirtiendo el sueño en la razón de ser de la organización. Es la identidad de la 

empresa; es decir, contiene el encargo o responsabilidad macro por el que todos los 

clientes internos lucharán para hacerla realidad.  
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4.1.2 VISIÓN PROPUESTA 

 

Es plasmar en un documento el sueño o el ideal respecto de donde la persona o 

empresa aspira llegar en un periodo de tiempo determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión: 

Variedades T.V. se convertirá en tiempo de 5 años en líder en la 

confección y comercialización de disfraces para niños, con 

eficacia y eficiencia en la que se aprovechará en forma óptima 

sus recursos a fin de servir a la clientela del Centro Histórico 

de Quito. 

 

Misión: 

La empresa Variedades T.V. tiene en su misión mantener un 

liderazgo permanente en la confección y comercialización de 

disfraces, con productos y servicios acorde a las más estrictas 

normas de calidad que satisfagan las expectativas del cliente, 

permitiendo alcanzar adecuados niveles de rentabilidad del 

negocio, garantizar  bienestar para nuestro personal y aportar 

al desarrollo del País. 

Variedades T.V. se convertirá en tiempo de 5 años en líder en 

la confección y comercialización de disfraces para niños, con 

eficacia y eficiencia en la que se aprovechará en forma óptima 

sus recursos a fin de servir a la clientela del Centro Histórico 

de Quito. 
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4.1.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS PROPUESTOS  

 

Los objetivos constituyen la aproximación real o esperada de los contenidos de la 

visión y la misión de la organización. Representan el horizonte temporal de los 

resultados establecidos en todas las aéreas internas: producción, tecnología, 

innovación, clientes, responsabilidad social, finanzas, inversiones, ganancias, 

recursos humanos. 

 

Haciendo referencia a lo descrito anteriormente los objetivos se constituyen en los 

siguientes: 

 

4.1.3.1 Objetivo General 

“Producir y comercializar disfraces de calidad con buen servicio y a precios 

competitivos para brindar satisfacción del cliente, del trabajador, de la sociedad y del 

medio ambiente.” 

 

4.1.3.2 Objetivos Institucionales 

 

Objetivo de Cobertura 

Satisfacer la demanda de Variedades TV en el mercado que existe en el Centro 

Histórico de Quito D.M.  

 

Objetivo de Calidad 

Garantizar la calidad del producto mediante el control de calidad en el proceso de 

producción y en la entrega de su producto, rigiendo su producción en estándares 

de calidad. 

 

Objetivo de Rentabilidad 

Alcanzar un crecimiento del resultado operativo en el corto plazo en un 5 %  que 

permita la rentabilidad para todos los miembros del almacén mediante la 

optimización de los recursos, la productividad en la elaboración y abarcar el 

mercado  objetivo. 

Objetivo de Responsabilidad y Respeto 
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Dar la responsabilidad y el respeto que se merecen a través del cumplimiento de 

las obligaciones, deberes y haberes a cada uno de los miembros de Variedades 

T.V. 

 

4.1.3.3 Objetivos Estratégicos Específicos 

Los objetivos estratégicos específicos se pueden agrupar de la siguiente manera: 

1. Objetivos Administrativos 

2. Objetivos de Crecimiento 

3. Objetivos de Mantenimiento 

4. Objetivos de Disminución 

 

4.1.3.3.1 Objetivos Administrativos 

a) Propender a desarrollar las tareas diarias de producción y comercialización 

con eficiencia y eficacia. 

b) Desarrollar un mejoramiento continuo en los proceso en cada una de las 

áreas. 

c)  Comenzar un desarrollo del talento humano a través de la capacitación 

permanente y del trato no como un empleado más, sino como una familia.  

 

4.1.3.3.2 Objetivos de Crecimiento 

a) Crecimiento en el Mercado 

Captar el mercado del producto en el Centro y Sur de la ciudad de Quito, 

utilizando propagandas por los medios de comunicación demostrando calidad 

tanto en el producto como en el servicio; además de precios cómodos que 

garanticen la confianza del cliente. 

 

b) Crecimiento de la organización. 

Ampliar el local e implantar una distribución de planta que permita optimizar 

los espacios  

 

 

c) Crecimiento de la Tecnología 

Innovar de acuerdo a las necesidades de los clientes nuestro producto que 

permita ser mejor cada día para generar una mayor rentabilidad.  
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d) Crecimiento de la Productividad 

Diversificar los productos a medida de las necesidades de los clientes.  

 

e) Crecimiento del Talento Humano 

Propender el desarrollo de las capacidades y logros del personal a través de 

premios manteniendo una cultura organizacional adecuada.  

 

4.1.3.3.3 Objetivo de Mantenimiento 

a) Mantener la calidad del producto a través de la correcta supervisión de los 

procesos productivos y de control de calidad mejorando cada vez los 

procesos. 

 

b) Lograr una perfecta coordinación entre las distintas áreas mediante el 

mejoramiento continuo de los procesos para mantenernos posicionados en el 

mercado. 

 

c) Sostener la imagen de la empresa a través de un acertado manejo en las áreas 

administrativas, recursos humanos, financieros y de comercialización.  

 

d) Conservar el trato con los trabajadores y dueños como si fueran una sola 

familia mediante un método efectivo de capacitación y una comunicación 

abierta. 

 

e) Sustentar una relación de confianza entre cliente y empresa desarrollando 

incentivos y programas de innovación y asesoramiento para que sea fiel al 

producto. 

 

 

4.1.3.3.4 Objetivos de Disminución 

 

a) Reducir el nivel de error que pueda tener la empresa al producir y 

comercializar el producto. 
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b)  Minimizar costos operativos y administrativos que no influyan en el 

desarrollo de las operaciones mediante el mejoramiento continuo de los 

procesos. 

 

 

4.1.4 PRINCIPIOS Y VALORES PROPUESTOS 

 

 Calidad: Nuestro compromiso es brindar un servicio y producto de calidad a 

los clientes con la finalidad de cubrir sus expectativas.  

 

 Competitividad: Mantener y mejorar la calidad, de los productos y del 

servicio  al cliente a través de la utilización de las herramientas necesarias 

como la tecnológica para garantizar calidad y precios adecuados. 

 

 Eficiencia: Haremos de la eficiencia una característica fundamental de todas 

las tareas, fomentando el manejo optimo de los recursos y la evolución 

continua de los procesos.  

 

 Innovación: Estamos comprometidos con la satisfacción del cliente. Por lo 

que Desarrollamos productos de calidad con variedad en colores y diseños, 

logrando asociarnos con nuestros clientes exitosamente.  

 

 Motivación: Estimular a nuestros empleados a utilizar su potencial y 

creatividad para el éxito común y el logro de los objetivos, fomentando su 

desarrollo y crecimiento, creando las condiciones necesarias para conseguir 

su fidelidad, lealtad, entrega y compromiso, considerando su opinión como 

parte fundamental de la organización.  

 Orientación al cliente: Hacer que el cliente sea la razón de ser de Variedades 

TV enfocando las acciones hacia la generación permanente de valor agregado 

en el producto con el fin de cubrir sus necesidades y expectativas, de tal 

manera que se logre un alto nivel de satisfacción y fidelización.  
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 Integridad: Actuamos en concordancia con nuestras palabras y nuestros 

valores.  

 

 Responsabilidad: Cumplir las obligaciones y compromisos adquiridos sean 

estos legales, fiscales, sociales y financieras, con el estado, los proveedores, 

los clientes, y la comunidad, asumiendo las consecuencias de las acciones y 

omisiones. 

 

 Rentabilidad y Desarrollo: La rentabilidad y el desarrollo son requisitos 

básicos en todas nuestras actividades. Estamos comprometidos con los 

intereses de nuestros clientes y  asumiendo responsabilidades sociales.  

 

 Respeto: Es reconocer y aceptar el valor de los demás, sus derechos y su 

dignidad. Tratamos a todos en forma justa y con respeto. En Variedades TV 

buscamos mantener una comunicación  abierta y confiable con nuestros 

empleados.  

 

 

4.1.5 ESTRATEGIA GENÉRICA 

 

4.1.5.1 Ventaja competitiva de Variedades T.V.  

“Una ventaja competitiva es una característica que diferencia a un producto, servicio 

o empresa de sus competidores, por lo que para que esta característica sea llamada 

ventaja, tiene que ser única, diferencial, estratégicamente valorada por el mercado y 

sobre todo comunicada.”8 

 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene alguna característica 

diferencial respecto de sus competidores, que le confiere la capacidad para alcanzar 

unos rendimientos superiores a ellos, de manera sostenible en el tiempo.  

La ventaja competitiva consiste en una o más características de la empresa, que 

puede manifestarse de muy diversas formas. Una ventaja competitiva puede 

derivarse tanto de una buena imagen, de una prestación adicional de un producto, de 

                                                                 
8
 http://www.laflecha.net/canales/e-administracion/ventajascompetitivasdentrodelaempresa.mht 
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una ubicación privilegiada o simplemente de un precio más reducido que el de los 

rivales.  

 

A continuación se procederá a establecer las ventajas competitivas que posee 

Variedades T.V. 

 

a) La ventaja en precios 

Variedades T.V. se encuentra en la capacidad de competir en el precio de venta al 

público, ya que por ser productores de disfraces pueden mantener un adecuado costo 

de producción y mantener un correcto margen de utilidad, tomando siempre en 

cuenta la calidad de las prendas, sin que se vea afectada la rentabilidad del negocio.  

 

Para la consecución de esta ventaja se pondrá a disposición todos sus recursos y 

capacidades hacia la reducción de costos, manteniendo, tomando en cuenta la óptima 

calidad del producto. 

 

b) Ventaja en diferenciación 

Variedades T.V. se diferenciará en la calidad y diseños exclusivos de sus productos, 

también se diferenciará por la confección de disfraces sobre pedido y mediad, 

además el servicio prestado al momento de atender a sus clientes será cordial y de su 

agrado, con lo cual se puede conseguir fidelidad por parte de los mismos.  

 

4.1.5.2 Propuesta de Ventaja competitiva de Variedades T.V. 

 

La ventaja competitiva que utilizará Variedades T.V. es la excelencia en precios que 

posee, la calidad y exclusividad de sus prendas y diseños.  

 

Precios: los pecios se fijaran en un 10% más bajo del promedio del mercado actual, 

posible de logar ya que Variedades T.V., produce el 70% de los productos que oferta.  

 

Calidad: la calidad es primordial por lo tanto es necesario fabricar los productos con 

materias primas e insumos de excelencia y además adquirir productos de 

características aptas para competir en el medio.  
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Diseños Exclusivos: mantener un stock distintivo de disfraces, con diseños 

originales y únicos de acuerdo a los requerimientos del cliente.  

 

 

4.1.6 POLÍTICAS CORPORATIVAS PROPUESTAS 

 

Participación en el Mercado 

 Participar en licitaciones del portal comparas publicas del Ecuador.  

 Mantener el liderazgo permanente en el medio.  

 

Ventas y Rentabilidad 

 Realizar informes de ventas mensuales para conocer la evolución de las 

ventas. 

 Ofrecer descuentos por notables volúmenes de ventas.  

 

Compras 

 Efectuar tomas físicas de las existencias del inventario de forma mensual.  

 Evaluar las entradas y salidas de existencias de forma mensual.  

 

Producto 

 Mantener calidad en los productos ofertados de acuerdo a estándares 

existentes en el medio.  

 Capacitar al personal para una elaboración eficaz y efectiva  de los productos.  
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4.1.7 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS  

 

MATRIZ FA, FO, DA, DO. 

              

             FACTORES             

               INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FACTORES 

       EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 Atención personalizada por 

parte de sus propietarios 

 Modelos de disfraces para 

niños exclusivos 

 Variedad de modelos de 

disfraces para niños 

 Producción de calidad  

 Confección  de disfraces a 

la medida y de acuerdo a los 

modelos requeridos por los 

clientes. 

 Reconocimiento en el 

mercado 

 Fidelidad de clientes 

DEBILIDADES 

 Carencia de un plan 

estratégico  

 No cuenta con estrategias 

de marketing 

 El nombre del negocio no 

refleja la actividad 

económica a la cual se 

dedica la microempresa 

analizada 

 Falta de liquidez  

 El stock de los productos no 

satisface la demanda 

 

OPORTUNIDADES 

 Campaña de incentivo 

al consumo de 

productos hechos en 

Ecuador 

 El índice inflacionario 

actual permite a los 

compradores tener más 

capacidad adquisitiva 

 Crecimiento de la 

población infantil del 

Distrito Metropolitano 

de Quito 

 La cultura y tradiciones 

existentes en la ciudad 

ESTRATEGIAS FO 

 Ofrecer productos de 

calidad para incrementar 

el prestigio de la 

producción nacional.  

 Aprovechar la capacidad 

adquisitiva de los 

compradores con 

descuentos y promociones 

para incrementar las 

ventas. 

 Incentivar las fiestas y 

tradiciones culturales en 

los centros educativos 

para incrementar la 

ESTRATEGIAS DO 

 Implementar el plan 

estratégico de marketing 

financiando este con el 

crédito 555 del BNF, para 

consolidar a la empresa 

en el mercado.  

 Incrementar el stock de 

productos mediante el 

financiamiento del crédito 

555 del BNF. 
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 Crédito 555 del BNF 

 

demanda de disfraces.  

AMENAZAS 

 Difícil acceso al 

microcrédito 

 Tasas de interés del 

microcrédito demasiado 

altas 

 El volumen de crédito a 

disposición del 

microempresario por 

parte de la banca 

privada es reducido 

 Falta de políticas 

estatales para incentivar 

el sector textil 

 Alquiler de disfraces 

 

ESTRATEGIAS FA 

 Negociar con los 

proveedores tiempos más 

amplios de crédito. 

 Mantener fidelizado al 

50% de nuestra cartera de 

clientes. 

 Aplicar un cálculo de 

costos adecuado para 

competir frente a la 

competencia. 

ESTRATEGIAS DA 

1. Implementar en el corto 

plazo el plan estratégico 

de marketing, para 

sucumbir ante las 

amenazas y mejorar 

nuestras debilidades. 
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4.1.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Es necesario que la microempresa Variedades T.V. cuente con una organizacional, 

para de esta manera acordar y limitar  las funciones y tareas de cada de cada una de 

las aéreas operativas. 

 

GRAFICO N° 20: ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE 

VARIEDADES T.V. 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

Para la microempresa Variedades T.V. se propone una estructura organizacional 

simple, en vista que es una empresa de tipo familiar en la cual sus miembros forman 

parte del personal que trabaja en ella. 

 

En el gráfico anterior se aprecia la estructura propuesta, para de esta manera la 

organización funcione organizada, eficiente y eficaz.  

 

4.1.8.1 Área Administrativa 

Esta área está dirigida por el gerente de la empresa, el cual es el encargado de dirigir 

y administrar el negocio, con el fin de conseguir cumplir con la filosofía de la 

empresa y los objetivos empresariales y de marketing propuestos en el presente 

trabajo. 

 

4.1.8.2 Área de Producción 

En el caso de la microempresa estudiada el área de producción es externa a la 

organización, ya que contrata los servicios de confección, para elabora las diferentes 

prendas de disfraces, de acuerdo a los requerimientos, estándares y necesidades de 

Variedades T.V. 

 

Empresa “VARIEDADES TV”   

Área 

Administrativa   

Área de 

Producción   

Área de 

Comercialización  

Área de Apoyo   
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4.1.8.3 Área de Comercialización 

A esta área le corresponde cumplir con las estrategias de marketing planteadas en la 

presente investigación, de tal manera que sus logros puedan ser cuantificables, de 

acuerdo a los cronogramas planteados.  

 

 

4.1.8.4 Área de Apoyo 

Esta área está conformada por los revivíos de seguridad requeridos por Variedades 

T.V., que actualmente son prestados por la compañía LAARSEGURIDAD.  

 

 

4.1.9 ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

Para mejorar la organización de la microempresa Variedades T.V. es necesario 

establecer las jerarquías de las personas que lo componen, lo que ayudara a mantener 

un ambiente laboral adecuado. 

 

En vista de que la actividad de Variedades T.V. se desarrolla en un almacén, 

únicamente se hacen necesarias dos personas para que el local funcione 

adecuadamente.  

 

 

GRAFICI N° 21: ORGANIGRAMA DE VARIEDADES TV 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

GERENTE 

VENDEDOR 
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4.1.9.2 Funciones de los puestos de trabajo 

 

Gerente: 

Las funciones a ejercer por parte del gerente son las siguientes: 

 Elaborar informes de asistencia del personal 

 Elaborar informes de inventarios 

 Realizar pedidos de mercadería, materia prima e insumos 

 Dirigir, evaluar y controlar el Plan Estratégico de Marketing propuesto  

 Entregar cotizaciones 

 Realizar declaraciones al SRI 

 

Vendedor: 

Las funciones que le corresponden al vendedor son las siguientes: 

 Exhibir los productos  

 Demostrar los productos a los clientes  

 Elaborar notas de venta y facturas  

 Cobrar las facturas y notas de venta  

 Empacar y entregar los productos  

 Contabilizar los inventarios existentes  

 Informar los estados del stock de productos  

 Arreglo y limpieza del local 
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4.2 PLAN DE MARKETING 

 

4.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING PARA LA 

MICROEMPRESA 

El planteamiento de los objetivos de marketing de la empresa se ha llevado a cabo 

tomando en cuenta la filosofía organizacional de Variedades T.V., procurando así 

establecer el vinculo entre los objetivos organizacionales con los correspondientes 

objetivos de marketing, utilizando para este propósito los datos obtenidos del análisis 

externo e interno así como los obtenidos en la investigación de mercado que se 

realizó en tercer capítulo. 

 

Para la formulación de los objetivos de marketing de la empresa se ha considerado el 

problema que sustenta el presente trabajo investigativo así como la razón de ser de la 

empresa para con una adecuada orientación  aprovechar las oportunidades que 

existen en el mercado. 

 

Es así que se plantea los siguientes objetivos de marketing que se relacionan con los 

factores anteriormente analizados: 

 

 Incrementar la cuota de mercado en 10% en el centro histórico de Quito 

atrayendo a nuevos consumidores.  

 Mejorar la imagen y lograr reconocimiento y mayor difusión de la microempresa 

en el mercado de disfraces para niños en el centro histórico de Quito.  

 Desarrollar mecanismos de comunicación en información con el cliente que 

permitan tener conocimiento de sus necesidades.  

 Aumentar los ingresos de la empresa y manejo adecuado de costos.  

 Alcanzar fortalecimiento de relaciones con los clientes e incrementar su 

satisfacción. 

 Aumentar o disminuir el stock de productos en relación a la demanda del 

mercado. 

 Influenciar la decisión de compra de los clientes reales o potenciales.  

 Optimizar las instalaciones la microempresa.  
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 Desarrollar al máximo el potencial de los colaboradores internos a base de sus 

competencias y a la asignación de responsabilidades por procesos hasta la 

finalización del periodo 2010. 

 

 

4.2.2 MIX MARKETING 

Es la combinación de elementos o técnicas sobre las cuales  puede actuar la empresa 

de forma planificada. Dichos elementos son los siguientes: 

 

GRAFICO N° 22: MIX MARTETING 

 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

4.2.2.1 Producto 

Es todo bien o servicio cuya misión principal es la de satisfacer las necesidad de los 

clientes. 

 

Variedades T.V. ofrece  a sus clientes disfraces para niños de entre 0-14 años y 

accesorios complementarios, cuenta además con una amplia gama de diseños, tallas y 

modelos con la finalidad de cubrir las expectativas de los clientes.  

 

Las categorías con las que cuenta Variedades T.V. del producto son:  

 Disfraces de Animalitos 

 Disfraces de Superhéroes 
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 Festivos: Navidad, Carnaval, Fiestas de Quito, Hallowen.  

 Accesorios: Marcaras, Pelucas, Antifaces, Pinturas para la cara, Sombreros  

 

 

4.2.2.1.1 Ciclo de vida del producto 

El Ciclo de Vida de un producto es la evolución de todos los productos que una 

empresa ofrece al mercado. Se trata del clásico ciclo de nacimiento, desarrollo, 

madurez y muerte aplicado a las ventas de un producto.  

 

GRAFICO N° 23: CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

Se puede determinar que los productos que Variedades T.V. ofrece a sus clientes se 

encuentran en etapa de crecimiento ya que:  

 

 Los costos se han ido reduciendo debido a la aplicación de economías de escala. 

 La demanda se va incrementado progresivamente y el volumen de ventas 

aumenta significativamente con el trascurso del tiempo ya que los clientes nos 

van identificando en el mercado. 

 Se empieza a percibir mayores beneficios.  
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4.2.2.1.2 Niveles del Producto 

 

 Nivel genérico: la necesidad de adquirir un disfraz se da cuando se celebran 

ocasiones especiales como cumpleaños, fiestas de navidad, carnaval, fiestas de 

Quito, día de la madre, etc.  

 

 Producto base: El producto base en el cual sustenta su negocio Variedades T.V. 

son disfraces para niños y accesorios (pelucas, antifaces, máscaras, etc.)  

 

 Producto esperado: De acuerdo los datos recopilados en la investigación de 

mercado los consumidores prefieren un producto de calidad y a un precio 

accesible. 

 

 Producto ampliado:  Los productos son de varios tipos y modelos: 

 

 Animalitos 

 Súper héroes 

 Cuentos 

 Pelucas  

 Antifaces 

 Máscaras 

 Pintura facial 

 

 Producto potencial: El producto a futuro se prevé aumentar los modelos de 

acuerdo a los gustos y necesidades de los consumidores, datos que se  recopilaron  

en el estudio de mercado y los más requeridos fueron disfraces de: 

 

 Esterilla 

 Sol 

 Luna 

 Frutas 

Estos son los más factibles a realizar.  
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4.2.2.1.3 Estrategias de Posicionamiento 

 

Posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en la mente del consumidor. Las 

estrategias de posicionamiento consisten en definir la imagen que se quiere conferir  

a la empresa o marca del producto, de manera que el público objetivo comprenda y 

aprecie la diferencia competitiva de la organización o marca con relación a la 

competencia. 

 

Para la definición de las estrategias de posicionamiento utilizaremos los diferenres 

tipos de posicionar una empresa o marca.  

 

a) Posicionamiento basado en las características del producto: 

Los  productos principales de Variedades T.V. son disfraces para niños, los cuales se 

posicionaran a través de sus principales atributos que son: 

 Diseños exclusivos y 

 Confección de calidad 

 

b) Posicionamiento en base a Precio/Calidad 

 Precios cómodos para todo tipo de clientes 

 La calidad del producto es la mejor a precios accesibles para los 

consumidores 

 

c) Posicionamiento con respecto al uso o beneficios del producto: 

 Los disfraces elevan la imaginación de los niños e incentivan su creatividad  

 las prendas pueden ser utilizadas en cualquier ocasión especial o reuniones 

infantiles 

 

d) Posicionamiento orientado al usuario: 

 Los niños son la prioridad al momento de satisfacer sus necesidades con 

nuestros productos 

 Innovar los diseños de las prendas  
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e) Posicionamiento por el estilo de vida: 

 Se creará una marca para su posterior posicionamiento en el mercado  

 Se cubrirá las expectativas de los clientes más exigentes del medio en base al 

valor de la marca 

 

f) Posicionamiento con relación a la competencia: 

 Resaltar los beneficios y atributos con relación a nuestra competencia directa 

y más cercana del medio  

 Los productos de Variedades T.V. poseerán cualidades diferenciadas frente a 

la competencia en el mercado  

Luego de haber detallado las principales estrategias se dará respuesta a cuestiones 

antes del posicionamiento de la empresa y el producto.  

 

1. ¿Quién es la competencia? 

Los principales competidores de Variedades T.V. son los almacenes y tiendas 

de venta y alquiler de disfraces localizados en el centro histórico de Quito. 

 

2. ¿Características del mercado? 

El mercado de disfraces para niños es dinámico e innovador, por lo cual es 

preciso prestar más atributos al producto, para así satisfacer las necesidades 

de todos los clientes y sus expectativas.  

 

3. ¿Quién es nuestro consumidor? 

Los principales compradores son los padres y madres de familia que tienen 

hijos en etapa escolar es decir infantes entre 0 y 14 años de edad, que busquen 

un producto de calidad a un precio accesible, especialmente a familias 

tradicionales que prefieran realizar sus compras en el centro histórico de 

Quito. 

 

4. ¿Cuál es el posicionamiento actual del producto de Variedades T.V.? 

En base al análisis de mercado realizado en el anterior capitulo se determinó 

que Variedades T.V. tiene un reducido posicionamiento, ya que los 

encuestados en su mayoría no recordaron la ubicación del almacén.  



110 
 

5. ¿Cuál es la posición que deseamos ocupar? 

Variedades T.V. buscará posicionar su actividad como empresa líder en la 

venta de disfraces en el centro histórico de Quito. 

6. ¿A quién debemos superar? 

Los esfuerzos de Variedades T.V. se centrarán en la consecución de sus 

objetivos comparativos, para de esta forma cumplir con nuestra visión 

empresarial. 

 

7. ¿De cuántos recursos para actividades de marketing dispone 

Variedades T.V.? 

Para poner en marcha proyectos de marketing Variedades T.V. pondrá a 

disposición los recursos humanos y económicos necesarios para la 

implantación, ejecución  y consecución de los mismos.  

 

8. ¿Variedades T.V. está en condiciones de resistir por largo tiempo el 

posicionamiento elegido? 

En el largo plazo Variedades T.V. buscará la permanencia como líder en el 

mercado mediante un adecuado método de direccionamiento administrativo.  

 

9. ¿La publicidad de Variedades T.V. está en concordancia con el 

posicionamiento? 

Actualmente la publicidad de Variedades T.V. es nula, pero para la 

implantación del las estrategias de posicionamiento propuestas en el presente 

documento, se direccionará anuncios adecuados al nivel de posicionamiento 

al que se quiere llegar, sin dejar de lado la creatividad y atractivo de un  

anuncio.  

 

 

4.2.2.1.4 Concepto de la marca 

 

De las necesidades del sistema capitalista se desprende la existencia de diferenciar 

productos de un mismo género, con idénticas cualidades, de otros ya fabricados, que 

ingresan a competir en el mercado. 
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 Marca  

 

Es un sistema de súper signos o mega signos que gira alrededor de él y lo impregna, 

pero que se independiza y lo transciende.  

 

Para empezar a desmembrar el concepto se entiende que la marca es un signo 

estimulo: porque causa estimulo en el receptor, ingresa en un sistema psicológico de 

asociaciones de ideas. 

 

De esta manera se lleva a una vertiente icónica de la marca, llegando a una 

clasificación de asociatividad en el receptor. 9 

 

 Identidad de Marca 

Una marca está configurada por los siguientes elementos: 

 

 Nombre o fonotipo  

Constituido por la parte de la marca que se puede pronunciar. Es la identidad verbal 

de la marca. 

 

Como ya se dijo anteriormente el nombre de la marca tiene que representar la razón 

de ser de la empresa, por tal motivo se decidió el cambio del nombre Variedades 

T.V., por el de   “MUNDO DE FANTASÍA”, el cual denota una sutil totalización de 

las fantasías que tiene los niños y que pueden ser representadas en un disfraz.  

 

 Logotipo 

Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que éste se escribe.  

 

Para el logotipo de la microempresa se utilizará una letra animada que denote 

diversión, para de esta manera atraer la atención de los niños.  

 

“MUNDO DE FANTASÍA” 

 Isotipo 

                                                                 
9
 www.monografias.com/ marcas, de franklin alejos leyton, peru, 2003  
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Es la representación grafica de un objeto, que es un signo- icono 

 

El isotipo de la marca estará representada por un globo celeste y en el medio las letra 

MF que representan el Mundo de fantasía.  

 

 

 

 

 Gama cromática o cromatismo: es empleo y distribución de los colores.  

El color de fondo de la marca será el amarillo que denota precios cómodos para los 

consumidores. 

 

 

 

 Diseño grafico o grafismo: Son los dibujos, ilustraciones,  no pronunciables, 

que forma parte de la identidad visual de marca 

 

El fondo de la marca será la silueta de una nube que representa las ilusiones de los 

niños y como su mente vuela al pensar en ellas.  

El dibujo principal que se utilizará el un pequeño conjunto de niños disfrazados en 

una fiesta. 
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 Diseño del Logotipo de la Marca propuesta 

 

 

 

 

 

4.2.2.1.5 Frase de posicionamiento propuesta 

Para la propuesta de la frase de posicionamiento se ha tomado en cuenta la calidad de 

los productos prestados por la empresa, así como también el nombre de la marca 

propuesta en el presente trabajo, para de esta manera crear una identidad de marca 

por parte de nuestros clientes actuales y de nuevos compradores, la frase es la 

siguiente: 
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“Vive tus ilusiones en mundo de fantasía, la calidad es nuestra realidad”. 

 

 

4.2.2.1.6 Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

 

Mediante la matriz BCG, se pretende clasificar el producto de acuerdo a su 

participación relativa del mercado, así como al índice de crecimiento del mercado. Es 

así que, se pueden identificar cuatro grupos de unidades estratégicas de productos: 

 

 Estrellas: Son productos de elevado crecimiento y que cuentan con una 

elevada participación del mercado. Con frecuencia se requieren fuertes 

inversiones para financiar su rápido crecimiento. En el largo plazo, el 

crecimiento suele tornarse más lento, transformándose en vacas de efectivo.  

 

Los productos estrella se los  puede considerar a los disfraces de superhéroes 

ya que estos son demandados acorde a su salida en el mercado y utilizan 

grandes cantidades de efectivo, son líderes en el negocio por periodos cortos. 

Por lo tanto, generan también grandes cantidades de efectivo.  

 

 

 Vacas de Efectivo: Son productos de bajo crecimiento y que cuentan con una 

elevada participación de mercado. Generalmente son unidades estratégicas de 

negocios ya establecidas y exitosas que requieren una inversión menor para 

mantener su participación de mercado. Por tanto, producen una cantidad de 

efectivo mayor al que necesita la empresa para pagar sus cuentas y para 

apoyar a otros productos o unidades estratégicas de negocios que demandan 

la realización de un gasto de inversión.  

 

Las vacas lecheras pueden ser considerados los disfraces de animalitos  y 

payasitos ya que estos son los que generan mayores ingresos, es decir que 

tienen mayor participación en el mercado, generan mas efectivo y los 

márgenes de utilidad son mayores a los otros productos que se comercializan 

en el almacén. 
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 Interrogaciones: Son productos de baja participación y elevado crecimiento 

en el mercado. Generalmente estos productos demanda una cantidad 

considerable de efectivo para mantener su actual participación de mercado y 

más que todo incrementarla. Es vital considerar cuáles interrogaciones deben 

de tratar de transformarse en “estrellas” y cuáles deben de ser convertidas en 

“perros”. 

 

Se puede considerar productos interrogantes a los disfraces para fiestas de 

Quito, navidad y hallowen  ya que estos productos se venden en épocas 

específicas y en grandes cantidades es decir que en determinados meses del 

año tienen una elevada demanda (crecimiento) pero que su participación 

dentro del almacén es generalmente es baja ya que es estacional.  

 

 

 Perros: Son aquellos productos de bajo crecimiento y baja participación de 

mercado. Generalmente generan el efectivo suficiente para mantenerse por 

ellas mismas, pero no generan expectativas de convertirse, en un futuro, en 

fuentes significativas de efectivo.  

 

Los productos perros se los considera a los disfraces de personajes de cuentos 

ya que estos tienen baja participación en el mercado, crecimiento lento, 

generan pocas utilidades y no tienen mucha demanda.  
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  MATRIS BCG DE PRODUCTOS DE VARIEDADES T.V.  

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

 

4.2.2.1.7 Matriz Oportunidades Producto-Mercado (Ansoff) 

 

La matriz de Ansoff es un modelo que ha demostrado ser muy útil para evaluar las 

diferentes opciones y oportunidades de crecimiento del negocio.  

 

La matriz tiene dos dimensiones, mercados y productos, y sobre éstas se forman 

cuatro estrategias de crecimiento 

 

 

La matriz de Ansoff permite establecer la estrategia que la compañía deberá seguir, 

acorde a su situación actual en el mercado.  

 

 

ESTRELLA 

DISFRACES DE 

SUPERHEROES 

VACA DE EFECTIVO 

DISFACES DE 

ANIMALITOS Y 

PAYASITOS 

PERRO 

DISFRACES DE 

PERSONAJES DE 

CUENTOS 

Baja 

 

INTERROGANTES 

DISFRACES PARA 
HALLOWEN 

FIESTAS DE QUITO 
Y NAVIDAD 

 

 

 

C
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c
im
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n
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o
 

                   A
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                  B
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Participación Relativa de Mercado 

Elevada 
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MATRIZ DE ANSOFF VARIEDADES T.V. 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

Es así que la Variedades T.V. y sus productos  está en un mercado actual, como es el 

de venta de disfraces, mercado que tiene ya varias años en el ámbito comercial 

nacional. 

 

La situación que atraviesa Variedades T.V. y sus productos se representa en el 

cuadrante superior izquierdo con una estrategia de Penetración de Mercado. 

 

La penetración de un producto en el mercado se logra mediante la correcta aplicación 

de estrategias de marketing, más un correcto seguimiento y control continuo de las 

operaciones de Variedades T.V. 

 

Variedades T.V. puede penetrar más en el mercado ofreciendo una mayor variedad 

en cuanto a sus productos es decir aumentando su gama de colores, tallas y diseños, 

además ofreciendo productos de calidad con precios competitivos mediante una 

campaña de marketing para darse a conocer más en el mercado. 
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Estrategias Ansoff 

Estas estrategias nacen de la matriz de Ansoff, sirven para identificar oportunidades 

de crecimiento en las unidades de negocio de una empresa. En otras palabras expresa 

las posibles combinaciones producto / mercado en que la empresa puede basar su 

desarrollo futuro. 

 

 Estrategia de Penetración 

 

Esta estrategia se basa en aumentar la participación en el mercado que tiene el 

producto actualmente básicamente dando énfasis a la publicidad y 

comercialización. Pretende aumentar el consumo de productos actuales en 

mercados actuales. 

 

Las estrategias de penetración para Variedades T.V. son las siguientes:  

 

1. Aumentar el consumo de los clientes actuales de Variedades TV por 

medio de mayores unidades de compra, dar incentivos económicos como 

descuento en compras para aumentar el consumo.  

 

2. Captar a más clientes de la competencia por medio de la publicidad y 

promoción para Variedades T.V. 

 

3. Realizar una mejor captación de nuevos clientes, por medio de esfuerzos 

promocionales, cambio de imagen y niveles de precios para que 

Variedades T.V. pueda acceder a nuevos segmentos de mercado para 

identificar clientes. 

 

 

 Estrategia del Desarrollo del Mercado 

 

Esta estrategia consiste en introducir los productos actuales en nuevos 

segmentos de mercado las estrategias de desarrollo del mercado para 

Variedades TV son las siguientes: 
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1. Buscar una mejor apertura de mercados geográficos adicionales para 

Variedades T.V. por medio de una expansión es decir la apertura de 

nuevos locales en el Norte y Sur de la ciudad en puntos estratégicos.  

 

2.  Atracción de otros sectores del mercado para Variedades T.V. por 

medio de nuevos canales de distribución e incrementando la 

publicidad.  

 

 Estrategias de Desarrollo del Producto 

 

Esta estrategia busca modificar o mejorar los productos o servicios actuales 

de la empresa y para ello es necesario fortalecer la investigación y el 

desarrollo. Las estrategias del Desarrollo del Producto para Variedades T.V. 

son: 

 

1. Desarrollo de diferencias de calidad es decir Variedades  T.V. puede 

ofertar productos de mejor calidad con respecto a lo que oferta la 

competencia pero con precios competitivos ya que el cliente busca 

calidad y precios cómodos.  

 

2. Desarrollo de nuevos tallas y/o modelos, es decir se pondrá énfasis en 

que el producto satisfaga las necesidades y expectativas que el cliente 

nos presente. 

 

 

4.2.2.2 Precio 

La cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un servicio, en sentido más 

general es la suma de todos los valores que los consumidores intercambian por el 

beneficio de poseer o utilizar productos o servicios. 

 

Variedades T.V. cuenta con una estrategia de precios la cual permite que sus 

productos estén al alcance de todos los grupos socio económico, estos son accesibles 

a todos ellos, por contar con precios accesibles, y con respecto a la competencia, 

estos se mantienen a la par. 
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4.2.2.2.1 Fijación de precios a partir del nivel actual de precios  

Es importante fijar un  precio al producto que se va a ofertar. Variedades T.V. fijará 

sus precios a partir del nivel actual de precios, es decir se basa principalmente, en los 

precios del mercado o toma como referencia los precios de la competencia.  

 

CUADRO N° 32: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE VARIEDADES T.V.  

SUPER 

HEROES TALLA PRECIO 

  TALLA 0 7,00 

  TALLA 2 7,50 

  TALLA 4 8,00 

  TALLA 6 8,50 

  TALLA 8 9,00 

  TALLA 10 9,50 

  TALLA 12 10,00 

ANIMALITOS TALLA PRECIO 

  TALLA 0 8,00 

  TALLA 2 9,00 

  TALLA 4 10,00 

  TALLA 6 11,00 

  TALLA 8 12,00 

  TALLA 10 13,00 

  TALLA 12 14,00 

CUENTOS TALLA PRECIO 

  TALLA 0 8,00 

  TALLA 2 9,00 

  TALLA 4 10,00 

  TALLA 6 11,00 

  TALLA 8 12,00 

  TALLA 10 13,00 

  TALLA 12 14,00 

PAYASOS TALLA PRECIO 

  TALLA 0 8,00 
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  TALLA 2 9,00 

  TALLA 4 10,00 

  TALLA 6 11,00 

  TALLA 8 12,00 

  TALLA 10 13,00 

  TALLA 12 14,00 

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN PRECIO 

  PELUCAS 5,00 

  ANTIFACES 2,00 

  MASCARAS 7,00 

  

PINTURA 

FACIAL 1,50 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

La tabla anterior contiene los precios recomendados para ofertar lpos productos en el 

medio en el que se desenvuelve, la microempresa Variedades T.V., los cuales fueron 

definidos a través de los precios promedios de los productos en el centro histórico, 

para de esta manera el negocio pueda competir en el sector.  

 

 

 

4.2.2.3 Distribución o Plaza  

 

Herramienta del marketing que tiene por objeto trasladar el producto desde el origen, 

de su puesta a punto, la fabrica hasta el consumidor final. 

 

Variedades T.V. tiene como canal de distribución un local arrendado en el Centro 

Histórico de Quito. Su distribución es mixta, ya que el 70% de los productos se 

distribuyen directamente es decir no se trata con ningún mediador pues la empresa se 

encarga de su fabricación y el otro 30% de los productos son adquiridos con 

diferentes proveedores. 
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 Canal Ultracorto 

 Disfraces de animalitos 

 Festivos: Navidad, Carnaval, Fiestas de Quito, Hallowen.  

 

                                                      

 

   FABRICANTE 

 

   CONSUMIDOR 

 

 

 Canal Corto 

 Disfraces de Superhéroes 

 Accesorios: Marcaras, Pelucas, Antifaces, Pinturas para la cara, Sombreros 

 

                                               

                 

 

   FABRICANTE 

   CONSUMIDOR 

  MINORISTA: Compran a fabricantes o a otros intermediarios y venden a los 

consumidores 
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4.2.2.3.1 Estrategias de push y pull 

 

 Estrategias Push 

 

o Crear un sistema de ventas por catalogo 

o Elaborar una base de datos de consumidores potenciales 

o Visitar planteles escolares para publicitar los productos entre los niños  

 

 Estrategias Pull 

 

o Vender la identidad de marca 

o Patrocinar campañas de rescate de la cultura e identidad ecuatoriana  

o Buscar entrevistas en los medios de comunicación radial, televisión y prensa 

escrita 

 

 

4.2.2.3.2 Merchandising 

 

Para una correcta exhibición de los productos se utilizará la técnica del 

Merchandising, mediante la cual se determinará el correcto manejo de los espacios 

en el almacén, vitrinas y perchas.  

 

 Exhibición de Disfraces 

Para la exhibición de los disfraces en primer lugar se los agrupará por tipo como se 

detalla en el siguiente cuadro. 
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TABLA N° 5: EXHIBICIÓN DE DISFRACES 

GRUPO TIPO 

A SUPERHEROES 

B ANIMALITOS 

C PAYASOS 

D CUENTOS 

E DE TEMPORADA 

 CARNAVAL 

 HALLOWEN 

 FIESTAS DE QUITO 

 NAVIDAD 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

 Distribución en mostrador de pared 

 

GRAFICO N° 24: PARED LADO OCCIDENTE 

GRUPO A 

(SUPER HERO ES) 

 

GRUPO B 

(ANIMALITOS) 

 

GRUPO C 

(PAYASOS) 

 

GRUPO D 

(CUENTOS) 

 

GRUPO E 

(DE TEMPO RADA) 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

La exhibición en el mostrador de pared se lo hará con se demuestra anteriormente, en  

exposición se encontrarán 5 modelos por grupo, todos los modelos en talla 6.  

Luego de la demostración del disfraz al cliente, se procederá a ubicar la talla correcta 

para el niño o niña según su estatura y contextura.  
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 Exhibición de accesorios 

De igual manera los accesorios se clasificarán en grupos como se indica en el 

siguiente cuadro. 

 

TABLA N° 6: EXHIBICIÓN DE ACCESORIOS 

GRUPO TIPO 

A ANFIFACES 

B MÁSCARAS 

C PELUCAS 

D PINTURA FACIAL 

E OTROS 

 NARIZ DE PAYASO 

 GAFAS DE FANTASIA 

 BIGOTES DE FANTASIA 

 PESTANAS DE FANTASIA 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 
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 Distribución en vitrina mostrador 

 

GRAFICO N° 25: VIRINA LADO ORIENTE 

GRUPO A 

 

 

GRUPO B 

 

GRUPO E 

 

GRUPO C 

 

GRUPO D 

 

 

 

 ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

La exhibición de los accesorios se realizará como de muestra en el grafico anterior, 

se expondrá 1 modelo por cada grupo y en un color por grupo, posteriormente para la 

venta se indicarán todos los colores, tallas y el modelo de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

 

 

4.2.2.4 Promoción  

 

Conjunto de acciones diversas de tipo comercial cuya utilización se sitúa en el marco 

de una política general de marketing dirigida principalmente al desarrollo de las 

ventas a corto plazo. 

 

El primer paso para desarrollar un programa publicitario es fijar los objetivos de la 

publicidad.  
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 Informar 

Informar al mercado de la existencia del producto        

Resaltar los atributos más importantes               

 

 Persuadir 

Crear preferencia de la marca           

Convencer a los clientes de comprar ahora 

 

 Recordar 

Recordar a los clientes donde comprar el producto 

 

 Establecimiento del presupuesto de publicidad: 

Variedades T.V. se encuentra en la etapa de crecimiento en el ciclo de vida de sus 

productos, por lo cual se requiere un presupuesto de publicidad moderado para lograr 

que los consumidores compren el producto. Lo que se quiere lograr es  una mayor 

participación en el mercado ya que cuenta con un significativo número de 

competidores directos y algunos han sabido definir muy bien su imagen, para ello 

necesita invertir dinero en publicidad  para hacerse notar por encima de la 

competencia. Para lo cual se invertirá USD $ 50 mensualmente.  

 

 Estrategia publicitaria. 

Una estrategia publicitaria consta de 2 elementos principales: Crear mensajes 

publicitarios y seleccionar medios de difusión publicitarios. 

 

 Establecimiento de la mezcla de promoción.  

Los productos serán publicitados en diferentes medios de comunicación pero en los 

que se hará mayor énfasis son: 

 

Publicidad: Material POP 

 

Promoción de ventas: Descuentos por cantidad comparada es decir por la compra 

de 3 unidades del mismo producto el precio del mismo es inferior al de la compra por 

una sola unidad. 
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Selección de los medios publicitarios: 

 

 Material POP: 

Se entregara material POP con el objetivo de informar y recordar a los clientes sobre 

los productos y donde pueden encontrar los mismos. Este material será diseñado con 

imágenes y colores acordes al tipo de producto que Variedades TV vende.  

 

Selección de alcance, frecuencia e impacto: 

Queremos llegar en una medida del 80% del mercado meta en los 4 primeros meses 

de la campaña, estableciendo un impacto en el mensaje e imagen del producto.  

 

La frecuencia:  

 Material POP 

Se ha decidido invertir en material POP como hojas volantes, tarjetas de 

presentación, calendarios, etc., los cuales serán entregados periódicamente.  

 

 

4.2.2.4.1 Estrategias de apoyo a eventos en planteles escolares: 

 

 Fiestas patronales 

 Inauguraciones de deportes 

 Fiestas de Quito  

 Fiestas de Navidad 

 Carnaval 

 

El cuento a la celebración de los diferentes eventos antes mencionados en escuelas 

del centro Histórico de Quito, Variedades T.V. patrocinará dichos progarmas 

ofreciendo un premio para el mejor acto con niños disfrazados, previamente 

acordando la intervención de por lo menos tres actos con niños vistiendo prendas de 

disfraz, como parte de programa.  
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Por el patrocinio del programa Variedades T.V. negociará la exhibición de una 

gigantografía con el logotipo de la microempresa y la entrega de material pop en el 

evento. 

 

 

4.2.2.4.2 Campaña de BTL 

La campaña de BTL que Variedades T.V. llevará a cabo se la realizará como se 

describe a continuación. 

 

Lugar: Busetas de transporte escolar 

Sitio Estratégico: Parte posterior de los asientos  

Estrategia: Disfrazar con máscaras y otros accesorios a los asientos de los buses 

escolares. 

Características de la buseta de transporte escolar: Los automotores en los que se 

realizará la campaña de BTL son de 12 pasajeros, los mismos que están distribuidos 

en 3 filas de 4 asientos cada una, pero se colocaran los BTLs únicamente en tres de 

ellos porque uno de los asientos es móvil, además se colocará piezas del BTL en el 

asiento del chofer y el del ayudante.  

 

El siguiente grafico ilustra la forma en que están distribuidos los asientos en la 

buseta. 

 

 

GRAFICO N° 26: DISTRIBUCIÓN DE LOS ASIENTOS EN LA BUSETA DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

      ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 
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Los gráficos de color azul y rojo representan los asientos en los cuales se van a 

colocar las piezas del BTL. 

 

BTL EN ASIENTOS DEL CHOFER Y AYDANTE FILA DE LA BUSETA 

En los asientos del chofer y del ayudante se colocaran piezas de BTL como son las 

mascaras de superhéroes, para así promocionar los estos disfraces.  

 

GRAFICO N° 27: BTL EN ASIENTOS DEL CHOFER Y AYDANTE FILA DE 

LA BUSETA 

 

               ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

BTL EN ASIENTOS DE LA PRIMERA FILA DE LA BUSETA  

Se colocaran las cabezas de los disfraces de animalitos, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 
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GRAFICO N° 28: BTL EN ASIENTOS DE LA PRIMERA FILA DE LA 

BUSETA 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

BTL EN ASIENTOS DE LA SEGUNDA FILA DE LA BUSETA 

En los asientos de la segunda fila de la buseta de transporte escolar se colocarán 

antifaces, para promocionar los accesorios, tal como se indica en el siguiente gráfico. 

 

 

GRAFICO N° 29: BTL EN ASIENTOS DE LA SEGUNDA FILA DE LA 

BUSETA 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

 



132 
 

BTL EN ASIENTOS DE LA TERCERA FILA DE LA BUSETA 

En la tercera fila se colocarán otros accesorios como son las diademas con orejita y 

cachos de animalitos, como se indica en el siguiente gráfico.  

GRAFICO N° 30: BTL EN ASIENTOS DE LA TERCERA FILA DE LA 

BUSETA 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

 

4.2.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS MIX 

 

4.2.3.1 Estrategias Producto 

 Crear una identidad de marca entre los consumidores  

 Mantener un inventario variado de productos  

 Incentivos económicos como descuento en compras para aumentar el consumo.  

 Cambio de imagen y niveles de precios para que Variedades T.V. pueda acceder 

a nuevos segmentos de mercado para identificar clientes.  

 Desarrollo de diferencias de calidad  

 Desarrollo de nuevos tallas y/o modelos 

 

4.2.3.2 Estrategias Precio 

 Fijar precios a partir del nivel actual de precios de la competencia del medio  

 Reducir los precios de los productos 

 Ofrecer descuentos por volúmenes de compra y por temporada  
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4.2.3.3 Estrategias Plaza 

 Ampliación del mercado.  

 Crear un sistema de ventas por catalogo 

 Elaborar una base de datos de consumidores potenciales 

 Visitar planteles escolares para publicitar los productos entre los niños 

 Vender la identidad de marca 

 Patrocinar campañas de rescate de la cultura e identidad ecuatoriana  

 Buscar entrevistas en los medios de comunicación radial, televisión y prensa 

escrita 

 Implementar Merchandising en el almacén  

 

 

4.2.3.4 Estrategias Promoción 

 Informar al mercado de la existencia del producto        

 Resaltar los atributos más importantes               

 Crear preferencia de la marca           

 Convencer a los clientes de comprar ahora 

 Recordar a los clientes donde comprar el producto 

 Campaña de BTL 

 

 

4.2.4 PIEZAS PUBLICITARIAS A INCORPORAR  

 

4.2.4.1 Rotulo principal del almacén 
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El letreo principal del almacén será el detallado gráficamente, cual se lo ubicara 

sobre la puerta del frente del almacén. 

 

Detalles del Rotulo 

La dimensiones del letreo serán de 3 metros de largo por 1 metro de ancho, fabricado 

en lona translucida (gigantografía), e iluminado. El precio de éste se especifica en los 

anexos de proformas. 

 

 

4.2.4.2 Hojas Volantes 

 

 

Detalles de las hojas volantes: 

Las hojas volantes se realizarán en papel bond de 75 gramos, del tamaño de un 

cuarto de hoja A4. El precio de éstas se especifica en los anexos de proformas.  
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4.2.4.3 Tarjeta de Presentación 

 

 

Detalles de las tarjetas de presentación: 

Las tarjetas de presentación se realizaran en papel couche a full color, de acuerdo al 

modelo detallado anteriormente. El precio de éstas se especifica en los anexos de 

proformas. 
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4.2.6 Planes de Acción Estrategias del Mix Marketing 

 

  

PLAN DE ACCION N° 1 

 

OBJETIVO: Aumentar o disminuir el stock de productos en relación a la demanda del 

mercado. 

 

ESTRATEGIA: Mantener un inventario variado.  

 

PROYECTO: Producto 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACION 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Realizar reportes de inventario 

 

Rotar los inventarios de acuerdo a las 

existencias y la demanda existente.  

 

Producir disfraces de acuerdo a la 

temporada y festividad. 

 

Vendedor 

 

Gerente - vendedor 

 

 

Gerente - costurera 

 

Semanal 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

PRESUPUESTO: --------------------------------------------------------------- 

 

INDICADOR: Periodo de rotación de inventarios 
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PLAN DE ACCION N° 2 

 

OBJETIVO: Alcanzar fortalecimiento de relaciones con los clientes e incrementar su 

satisfacción. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Acoger las peticiones de los compradores en cuanto a sus gustos y preferencias en la 

adquisición de disfraces. 

 Desarrollo de nuevos tallas y/o modelos 

 

PROYECTO: Producto 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACION 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Establecer estimación de la demanda de 

nuevos modelos y diseños de disfraces 

para niños. 

 

Diseñar y confeccionar nuevos diseños 

de disfraces. 

 

Ofertar los nuevos productos. 

 

Gerente - vendedor 

 

 

 

Gerente - costurera  

 

 

Vendedor principal 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

PRESUPUESTO:  $ 600,00 

 

INDICADOR: Satisfacción del cliente. 
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PLAN DE ACCION N° 3 

OBJETIVO: Retener la totalidad de los actuales clientes, tanto desde el punto de vista 

del número de clientes como de compras realizadas en el año lectivo.  

ESTRATEGIAS:  

 Informar a los clientes sobre la calidad, utilización y beneficios de los disfraces 

ofertados. 

 Cambio de imagen y niveles de precios para que Variedades T.V. pueda acceder a 

nuevos segmentos de mercado para identificar clientes.  

 

PROYECTO: Producto 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACION 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Informar a clientes sobre la ventaja de 

la calidad de los productos en cada 

compra. 

 

Dar a conocer que los productos que la 

microempresa comercializa son 100% 

ecuatorianos y hechos con materia 

prima de calidad. 

 

Informar a clientes sobre modelos y 

tallas cuando lo requieran. 

 

Gerente -  Vendedor 

 

 

 

Gerente -  Vendedor 

 

 

 

 

Vendedor 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

PRESUPUESTO:  ------------------------------------------------------------------------------- 

 

INDICADOR: Cartera de clientes. 
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PLAN DE ACCION N° 4 

 

OBJETIVO: Entregar a los clientes productos complementarios con precios atractivos 

frente a la competencia. 

 

ESTRATEGIA: Proporcionar productos mejorados y adicionales a los clientes.  

 

PROYECTO: Producto 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACION 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Establecimiento de políticas de 

distribución (volúmenes de compra, 

plazos de pagos). 

 

Establecimiento de nuevas formas de 

distribución de los productos. 

 

Realizar controles periódicos de 

calidad. 

 

Gerente - vendedor 

 

 

 

Gerente - costurera  

 

 

Gerente 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

PRESUPUESTO:  $ 30,00 

 

INDICADOR: Satisfacción del cliente. 
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PLAN DE ACCION N° 5 

 

OBJETIVO: Influenciar la decisión de compra de los clientes reales y potenciales. 

 

ESTRATEGIAS:  

 Reducir precios. 

 Fijar precios a partir del nivel actual de precios de la competencia del medio.  

 

 

PROYECTO: Precio 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACION 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Establecer productos de rápida rotación.  

 

Indagar precios que ofrece la 

competencia. 

 

Establecimiento de políticas de precios.  

 

Gerente - vendedor 

 

Gerente - costurera  

 

Vendedor  

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

PRESUPUESTO:  $ 50,00 

 

INDICADOR: Rotación de inventarios. 
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PLAN DE ACCION N° 6 

 

OBJETIVO: Aumentar los ingresos de la empresa y manejo adecuado de costos.  

 

ESTRATEGIA: Ofrecer descuentos por volúmenes de compra y por temporada.  

 

PROYECTO: Precio 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACION 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Establecimiento de volúmenes mínimos 

de compra y productos para aplicar 

descuentos. 

 

Establecer un porcentaje de descuentos 

para productos que han tenido una 

rotación bastante lenta. 

 

Realizar un adecuado manejo del 

cálculo de costos adecuado. 

 

Gerente  

 

 

 

Gerente  

 

  

 

Gerente  

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Trimestral 

 

 

PRESUPUESTO:  --------------------------------------------------------------------------- 

 

INDICADOR: Evolución en ventas. 
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PLAN DE ACCION N° 7 

 

OBJETIVO: Incrementar la cuota de mercado en 10% en el centro histórico de Quito. 

 

ESTRATEGIAS:  

 Ampliación del mercado. 

 Crear un sistema de ventas por catalogo 

 

 

PROYECTO: Plaza o Distribución. 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACION 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Establecer canales de distribución para 

el segmento de mercado propuesto. 

 

Explorar nuevos canales de mercado y 

correspondientes canales de 

distribución. 

 

Fortalecer el canal directo de 

distribución. 

 

Gerente  

 

 

Gerente  

 

 

 

Gerente 

 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

PRESUPUESTO:  $ 200,00 

 

INDICADOR: Participación en el mercado. 
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PLAN DE ACCION N° 8 

 

OBJETIVO: Optimizar el espacio de las instalaciones de la microempresa.  

 

ESTRATEGIAS:  

 Implementar Merchandising en el almacén  

 Mantener óptima organización de bodega y actualización de inventarios.  

 

PROYECTO: Plaza o Distribución. 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACION 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Establecer políticas de almacenamiento.  

 

Optimizar espacios de almacenamientos 

definidos para productos. 

 

Reportes periódicos de inventarios.  

 

Gerente  

 

Gerente  

 

 

Vendedor 

 

 

Mensual 

 

Mensual 

 

 

Quincenal 

 

 

PRESUPUESTO:  --------------------------------------------------------------------- 

 

INDICADOR: Tiempo promedio de localización de producto.  
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PLAN DE ACCION N° 9 

 

OBJETIVO: Mejorar la imagen y lograr reconocimiento y mayor difusión de la 

microempresa en el mercado de disfraces para niños en el centro histórico de Quito.  

 

ESTRATEGIA:  

 Difundir la imagen de la microempresa y su actividad.  

 Elaborar una base de datos de consumidores potenciales.  

 Visitar planteles escolares para publicitar los productos entre los niños.  

 Vender la identidad de marca. 

 Patrocinar campañas de rescate de la cultura e identidad ecuatoriana.  

 Buscar entrevistas en los medios de comunicación radial, televisión y prensa escrita.  

 Campaña de BTL. 

 

PROYECTO: Promoción. 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACION 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

Elaboración de símbolos que den a 

conocer a Variedades T.V. 

 Logotipo de la microempresa 

 Lema comercial 

Recopilación de datos para la base de 

clientes potenciales 

Realizar campañas publicitarias en 

planteles escolares 

Participar en eventos culturales de 

Quito. 

Salir en medios de comunicación a 

manera de publirreportajes 

 

Gerente 

 

 

 

Gerente 

 

Gerente 

 

Gerente 

 

Gerente 

 

 

Anual 

 

 

 

Mensual 

 

Trimestral 

 

Mensual 

 

Trimestral 
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Realizar la campaña de BTL. Gerente Trimestral 

 

PRESUPUESTO:  $320,00 

 

INDICADOR: Satisfacción del cliente. 

 

 

 

4.2.4 Presupuesto de marketing  

Uno de los aspectos más importantes de la estructuración del Plan Estratégico de 

Marketing es el establecimiento del Presupuesto de Marketing. 

 

Para determinar el presupuesto se plantea la utilización del método permisible, es 

decir se determina el presupuesto de promoción en el nivel que se cree que puede 

permitir Variedades T.V. 

 

Por ser Variedades T.V. un negocio de carácter microempresarial es apropiado la 

utilización de este método para el establecimiento de su presupuesto, debido a que se 

destinará un  presupuesto previamente analizado para la publicidad.  

 

Para la elaboración del presupuesto de Marketing de Variedades T.V., se ha tomado 

en cuenta los montos de las inversiones en los que la empresa debe incurrir para 

poder ejecutar las estrategias que se plantean.  

 

El cuadro N° 33 muestra el Presupuesto General de Marketing que ha sido elaborado 

tomado en cuenta los requerimientos que se han establecido para las estrategias y 

para sus correspondientes Planes de acción.  
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CUADRO N° 33: PRESUPUETO DE MARKETING 

RUBRO PRECIO (EN DÓLARES) 

1 Sistema de tinta continua para: reportes de 
inventarios, cotizaciones, hojas de información, 

listas de precios, notas de información. Documentos 
varios. 

45,00 

1 Caja de papel A4 53,60 

Hojas volantes (10000 unidades) 60,00 

Letrero luminoso 75,00 

Tarjetas de presentación (5000 unidades) 150,00 

Plan de acción 2 600,00 

Plan de acción 4 30,00 

Plan de acción 5 50,00 

Plan de acción 7 200,00 

Plan de acción 9 320,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE MARKETING 1583,60 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

 

4.2.5 Evaluación, control y retroalimentación 

 

 

4.2.5.1 Evaluación 

Las organizaciones tienen la necesidad de evaluar las estrategias que aplican, en el 

caso de Variedades T.V. la evaluación que se plantea para las estrategias propuestas 

es la evaluación de forma continua para evitar problemas al final del cierre de los 

periodos. Para la evaluación periódica de las estrategias que se propone implantar es 

necesaria la participación en conjunto de gerencia y los empleados, para que de esta 

manera la microempresa avance de forma segura hacia el alcance de sus objetivos. 

Como una forma de llevar a cabo la evaluación de las estrategias se plantea la 

utilización de una matriz EFE y de la matriz EFI revisadas; es decir, se plantea la 

elaboración de estas matrices tomando en cuenta los factores que han cambiado en lo 

referente a fuerzas y debilidades, oportunidades y amenazas, esto corresponde a la 

revisión de las bases fundamentales de la estrategia.  

 

Se plantea además la utilización de una matriz para la evaluación de las estrategias a 

través de lo cual se analizan los cambios experimentados por los factores externos 
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como los factores internos y el correspondiente avance de la empresa relacionado de 

forma directa con el alcance de los objetivos.  

 

En la siguiente matriz se muestra el formato de la matriz que se plantea utilizar, en 

donde se indican como ejemplo los resultados que se podrían obtener, pero para el 

caso de Variedades T.V. se deberá analizar de forma particular cada caso y establecer 

los resultados y posteriores acciones a llevar a cabo.  

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS 

¿Han ocurrido 

cambios 

importantes en 

la posición 

estratégica de 

Variedades 

T.V.? 

¿Han ocurrido 

cambios 

importantes en 

la posición 

estratégica 

externa de 

Variedades 

T.V.? 

¿Ha avanzado 

Variedades T.V. 

satisfactoriamente 

para alcanzar los 

objetivos 

definidos? 

 

 

 

RESULTADO 

NO NO NO TOMAR MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

SI SI SI TOMAR MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

SI SI NO TOMAR MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

NO SI NO  TOMAR MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

NO NO SI SEGUIR CON EL 

CURSO PRESEDENTE. 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

Una actividad importante que se plantea para evaluar las estrategias consiste en 

medir el desempeño organizacional. Se considera la comparación de los resultados 

esperados con los resultados reales pero a largo plazo.  
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Los medios de evaluación que se plantean utilizar son criterios cuantitativos como 

son las razones financieras que sirven para comparar el desempeño de la empresa en 

diferentes períodos.  

 

 

4.2.5.2 Control 

Un plan de marketing bien desarrollado debe tener su control, con esto se expresa 

que el plan debe tener cuantificados los objetivos es su mayoría para poder ser 

controlado sobre la marcha, De esta forma podemos saber si se están cumpliendo los 

objetivos parciales y finales, y si no es así, cuales son las correcciones que debemos 

adoptar para llegar al destino pretendido.  

 

La única forma en que será posible cumplir con las estrategias de emrcadotecnia de 

manera eficiente, es estableciendo medidas de control que permitan verificar el 

correcto desarrollo de las mismas. En cada proyecto establecido se propone realizar 

el control a través de los indicadores propuestos, después de un adecuado análisis 

FODA la empresa puede establecer las posteriores acciones correctivas para la 

empresa. 

 

Entre los aspectos que se plantea tomar en cuenta son la distribución y las ventas en 

este negocio son aspectos de trascendental importancia por lo que deben ser fuertes y 

confiables, Además los servicios adicionales que la empresa brinda a sus clientes de 

forma complementaria se deben tomar en cuenta para evitar insatisfacciones de los 

clientes. 

 

Dentro de los controles que se propone para Variedades T.V. se citan los siguientes: 

 

 Se propone llevar a cabo la observación personal por parte del Gerente sobre la 

actividad que la microempresa lleva acabo de forma habitual. Se propone este 

medio de control y medición debido a que proporciona un conocimiento 

profundo y de primera mano de la actividad real, información que no es filtrada 

por terceros, Se podrá obtener una cobertura intensa (tanto de actividades de 

desempeño pequeñas como importantes), en lo referente a las actividades que 
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lleva a cabo la empresa como parte de su gestión a nivel interno así como 

también de la satisfacción que los clientes de la empresa pueden mostrar.  

 Los informes estadísticos son otro instrumento que se plantea, Variedades T.V. 

puede obtener diversos reportes como ventas, inventario, se plantea este medio 

como fuente de control y que sirvan como medio de verificación de que los 

objetivos planteados se están cumpliendo. 

 Se propone que se lleve a cabo un análisis de ventas, analizando de forma 

detallada las ventas netas del estado de pérdidas y ganancias de Variedades 

T.V.de forma trimestral, para de esta manera analizar el volumen total de ventas 

y también el volumen por tipos de productos. Las ventas deben ser comparadas 

con las metas de la empresa. 

 Toda empresa debe mantener un estricto control sobre sus resultados, debe tener 

indicadores de gestión y financieros, con los cuales se puedan desarrollar los 

análisis de desempeño correspondientes a la empresa, observando la parte de 

mercadeo y el funcionamiento global de la misma.  

 

A través de los controles que se lleven a cabo se determinará el grado de evaluación 

entre el desempeño real y lo que se desea alcanzar.  

 

Cuando se establezcan los factores que no cumplen con lo deseado los sueños de la 

empresa deberán llevar acciones correctivas o la correspondiente modificación de las 

estrategias iníciales propuestas. 

 

 

4.2.5.3 Retroalimentación 

A medida que se implemente el plan estratégico de marketing puede darse la 

circunstancia de que algunas condiciones iníciales cambien. Por ejemplo alguna 

reacción de la competencia, entada al mercado de nuevos productos, etc.  

 

Esto implica que debe llevase a cabo una corrección del Plan propuesto según 

convenga es por eso que el plan muestra flexibilidad en su aplicación.  

 

El proceso de retroalimentación es de suma importancia, ya que la opción del cliente, 

sus gustos y preferencias y conocer sobre los productos que la empresa ofrece son los 
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que en definitiva nos van a dar la certeza de que Variedades T.V. esté llevando a 

cabo una gestión administrativa y de mercadotecnia eficiente.  

La retroalimentación en el caso de la venta de disfraces que corresponde a esta 

actividad dentro de la empresa se plantea a través de la realización de encuestas a los 

compradores, lo cual servirá como medio para conocer la opinión de los clientes.  

 

La retroalimentación presenta la ventaja de proporcionar a la empresa información 

importante sobre lo efectivo del esfuerzo de planificación.  

 

El medio de la retroalimentación de la microempresa en lo que a los proyectos que se 

ha propuesto en el presente trabajo se verán reflejadas de forma directa sobre las 

ventas que Variedades T.V. realice por lo que el medio de verificación más idóneo 

son los reportes de ventas y el estado de pérdidas y ganancias.  

 

Además se puede contar con reportes sobre el incremento del número de clientes y 

rotación de inventarios. 
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CAPITULO V 

5. EVALIACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

La evaluación técnica del proyecto tiene como objetivo, realizar los procesos de cada 

una de las actividades antes descritas en los planes de acción, para de esta manera 

poder identificar la ruta crítica del proyecto.  

 

5.1 PROCESOS DE LOS PLANES DE ACCIÓN  

 

 

5.1.2 SIMBOLOGÍA DE PROCESOS 

 

 

                                                     INICIO - FIN 

 

 

                                                    OPERACIÓN 

 

 

                                                     DECISIÓN 

 

 

                                                     DOCUMENTACIÓN 
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PROCESO PLAN DE ACCIÓN Nº 1 

 

PROYECTO: Producto 

 

OBJETIVO: Aumentar o disminuir el stock de productos en relación a la demanda 

del mercado. 

 

ESTRATEGIA:  

 Mantener un inventario variado. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Realizar reportes de inventario 

2. Rotar los inventarios de acuerdo a las existencias y la demanda existente. 

3. Producir disfraces de acuerdo a la temporada y festividad.  

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1 

2 

3 

 

FIN 
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ESTANDARIZACIÓN 

 

1. Realizar reportes de inventario 

 

 Estándar de calidad 

 Indicar las cantidades exactas 

 Contabilizar y reafirmar lo contabilizado 

 Datos exactos 

 

 Estándar de cantidad 

 Reporte por semana 

 

 Estándar de costo 

 Imprimir el reporte únicamente en 1 hoja A4 y dos copias adicionales  

 

 Estándar de tiempo 

 El proceso se reporte de inventarios no se debe demorar más de 3 horas. 

 Tiempo estimado: 1 día. 

 

 

2. Rotar los inventarios de acuerdo a las existencias y la demanda existente. 

 

 Estándar de calidad 

 Analizar la demanda de acuerdo a la temporada 

 Ofertar los productos en base a la demanda 

 

 Estándar de cantidad 

 Poner a disposición de los compradores las cantidades de productos 

requeridos. 

 Establecer la cantidad necesaria exacta.  

 

 Estándar de costo 

 Adquirir el stock necesario 
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 Estándar de tiempo 

 La rotación de inventarios se realizara el último día de cada mes o temporada 

 Tiempo estimado para la ejecución: 3 días.  

 

 

3. Producir disfraces de acuerdo a la temporada y festividad 

 

 Estándar de calidad 

 Seguir las normas de calidad para la producción de disfraces 

 

 Estándar de cantidad 

 Producir la cantidad necesaria de acuerdo a la demanda proyectada. 

 

 Estándar de costo 

 Producir el stock necesario 

 

 Estándar de tiempo 

 Producir un 1 mes antes de la temporada o festividad 

 Tiempo estimado para la ejecución: 20 días.  

 

 

PROCESO PLAN DE ACCION Nº 2 

 

PROYECTO: Producto 

 

OBJETIVO: Alcanzar fortalecimiento de relaciones con los clientes e incrementar 

su satisfacción. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Acoger las peticiones de los compradores en cuanto a sus gustos y preferencias 

en la adquisición de disfraces.  

 Desarrollo de nuevos tallas y/o modelos  
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ACTIVIDADES: 

 

1. Establecer estimación de la demanda de nuevos modelos y diseños de disfraces 

para niños. 

2. Diseñar y confeccionar nuevos diseños de disfraces.  

3. Ofertar los nuevos productos. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARIZACIÓN 

 

1. Establecer estimación de la demanda de nuevos modelos y diseños de 

disfraces para niños. 

 

 Estándar de Calidad 

 Determinar cuáles son los requerimientos de calidad que exige el cliente.  

 

 Estándar de Cantidad 

 Establecer cuáles son las cantidades necesarias por grupo de disfraces para 

cubrir la demanda 

INICIO 

 
1 

2 

3 

FIN 
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 Estándar de Costo 

 Determinar un rango de precios competitivos que nos permita generar 

rentabilidad 

 

 Estándar de Tiempo 

 Determinar tiempo y temporadas exactas para ofertar los diferentes tipos de 

productos. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 20 días  

 

 

2. Diseñar y confeccionar nuevos diseños de disfraces. 

 

 Estándar de Calidad 

 Ofertar productos de calidad que sean aceptados en el mercado.  

 

 Estándar de Cantidad 

 Producir las cantidades exactas que demanda el mercado. 

 

 Estándar de Costos 

 Investigar cuales son los mejores precios de los materiales en el mercado  

 Adquirir materiales de bajo costo pero de buena calidad 

 

 Estándar de Tiempo 

 Realizar un estudio de tiempo que nos permita maximizar los tiempos y 

recursos 

 Determinar el tiempo promedio para la fabricación de cada disfraz.  

 Aplicar el tiempo promedio a la producción diaria.  

 Tiempo estimado para la ejecución: 20 días 
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3. Ofertar los nuevos productos. 

 

 Estándar de calidad 

 Escoger los productos a exhibir 

 Determinar los lugares estratégicos para exhibir el producto  

 Exhibir los productos  

 Rotar la exhibición de los productos 

 

 Estándar de cantidad 

 Contar con la cantidad suficiente para satisfacer la demanda 

 Ofertar productos de diferentes tallas 

  

 Estándar de Costos 

 Ofertar productos con precios atractivos para los clientes.  

 

 Estándar de tiempo 

 Ofertar y exhibir los productos acorde a la temporada 

 Rotar los productos en exhibición. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 3 días 

 

 

PROCESO PLAN DE ACCIÓN Nº 3 

 

PROYECTO: Producto 

 

OBJETIVO: Retener la totalidad de los actuales clientes, tanto desde el punto de 

vista del número de clientes como de compras realizadas en el año lectivo.  

 

ESTRATEGIAS:  

 Informar a los clientes sobre la calidad, utilización y beneficios de los disfraces 

ofertados. 

 Cambio de imagen y niveles de precios para que Variedades T.V. pueda acceder 

a nuevos segmentos de mercado para identificar clientes.  
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ACTIVIDADES: 

 

1. Informar a clientes sobre la ventaja de la calidad de los productos en cada 

compra. 

2. Dar a conocer que los productos que la microempresa comercializa son 100% 

ecuatorianos y hechos con materia prima de calidad.  

3. Informar a clientes sobre modelos y tallas cuando lo requieran.  

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARIZACIÓN 

 

1. Informar a clientes sobre la ventaja de la calidad de los productos en cada 

compra. 

 

 Estándar de Calidad 

 Dar la bienvenida al cliente  

INICIO 

1 

2 

3 

FIN 
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 Atender de manera inmediata al cliente 

 Ser cordial en la atención al cliente 

 Tratar con respeto al cliente 

 Cubrir las inquietudes que tenga el cliente con respecto al producto  

 Despedir de manera cálida y respetuosa al cliente.  

  

 Estándar de cantidad 

 Mostrar las tallas reales que se ofertan 

 

 Estándar de Costo 

 Ofertar los productos a los precios reales de venta 

 

 Estándar de tiempo 

 Atender de manera inmediata al cliente, apenas este ingrese en el local.  

 Dedicarle el tiempo necesario al cliente sin ser ni muy rápidos ni muy 

aburridores. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 días 

 

 

2. Dar a conocer que los productos que la microempresa comercializa son 

100% ecuatorianos y hechos con materia prima de calidad.  

 

 Estándar de Calidad 

 Mostrar al cliente cuales son los productos que verdaderamente va a adquirir.  

 

 Estándar de cantidad 

 Mostrar las tallas reales que se ofertan 

 

 Estándar de Costo 

 Ofertar los productos a los precios reales de venta 

 

 

 



160 
 

3. Informar a clientes sobre modelos y tallas cuando lo requieran.  

 

 Estándar de Calidad 

 Ser amable con los clientes 

 

 Estándar de tiempo 

 Atender al cliente inmediatamente este lo requiera.  

 Informar de manera rápida y eficaz.  

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 días 

 

 

 

PROCESO PLAN DE ACCIÓN Nº 4 

 

PROYECTO: Producto 

 

OBJETIVO: Entregar a los clientes productos complementarios con precios 

atractivos frente a la competencia.  

 

ESTRATEGIA:  

 Proporcionar productos mejorados y adicionales a los clientes.  

 

ACTIVIDADES: 

1. Establecimiento de políticas de distribución (volúmenes de compra, plazos de 

pagos). 

2. Establecimiento de nuevas formas de distribución de los productos. 

3. Realizar controles periódicos de calidad.  
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARIZACIÓN 

 

1. Establecimiento de políticas de distribución (volúmenes de compra, plazos 

de pagos). 

 

 Estándar de calidad 

 Determinar políticas específicas para una distribución eficaz y eficiente.  

 

 Estándar de cantidad 

 Establecer políticas necesarias para optimizar la distribución.  

 

 Estándar de costo 

 Establecer políticas que permitan optimizar y disminuir costos de la  

distribución. 
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 Estándar de tiempo 

 Establecer políticas que permita optimizar y reducir loas tiempo de la 

distribución. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 3 días.  

 

 

2. Establecimiento de nuevas formas de distribución de los productos. 

 

 Estándar de calidad 

 Entrega del producto acorde a las especificaciones que tomo en cuenta el 

cliente al momento de la compra. 

 

 Estándar de costo 

 Indicar el precio real de venta del producto al cliente sin cargos adicionales 

(servicios de entrega, impuestos, etc.) 

 

 Estándar de tiempo 

 Entregar los productos en el tiempo acordado con el cliente.  

 Tiempo estimado para la ejecución: 2 días.  

 

 

3. Realizar controles periódicos de calidad. 

 

 Estándar de calidad 

 Determinar que características debe tener el producto  

 Determinar el % de productos defectuosos 

 Determinar las causas para que el producto sea defectuoso.  

 Disminuir el % de productos defectuosos en un 100%. 

 

 Estándar de cantidad 

 Establecer si los productos están siendo fabricados acorde a las tallas 

establecidas. 
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 Estándar de costo 

 Verificar si los materiales utilizados en la elaboración del producto tienen 

costos bajos y no hayan perdido su calidad.  

 

 Estándar de tiempo 

 Realizar un control de calidad aleatoriamente.  

 Tiempo estimado para la ejecución: 2 días 

 

 

 

PROCESO PLAN DE ACCIÓN Nº 5 

 

PROYECTO: Precio 

 

OBJETIVO: Influenciar la decisión de compra de los clientes reales y potenciales.  

 

ESTRATEGIAS:  

 Reducir precios. 

 Fijar precios a partir del nivel actual de precios de la competencia del medio.  

 

ACTIVIDADES: 

1. Establecer productos de rápida rotación. 

2. Indagar precios que ofrece la competencia.  

3. Establecimiento de políticas de precios 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARIZACIÓN 

 

1. Establecer productos de rápida rotación.  

 

 Estándar de calidad 

 Ofertar productos de calidad  

 

 Estándar de costo 

 Ofertar productos a precios competitivos 

 

 Estándar de tiempo 

 Ofertar productos de temporada 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 día  
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2. Indagar precios que ofrece la competencia.  

 

 Estándar de cantidad 

 Investigar de cada 10 competidores a 3 los precios a los que expenden sus 

productos. 

 

 Estándar de tiempo 

 Realizar la investigación trimestralmente.  

 Tiempo estimado para la ejecución: 3 días 

 

3. Establecimiento de políticas de precios 

 

 Estándar de calidad 

 Determinar políticas específicas y eficaces 

  

 Estándar de cantidad 

 Determinar un número de políticas comprensibles 

 

 Estándar de costo 

 Determinar políticas de precios competitivas 

 

 Estándar de tiempo 

 Revisión de las políticas trimestralmente 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 día 

 

 

 

PROCESO PLAN DE ACCION Nº 6 

 

PROYECTO: Precio 

 

OBJETIVO: Aumentar los ingresos de la empresa y manejo adecuado de costos.  

 



166 
 

ESTRATEGIA:  

 Ofrecer descuentos por volúmenes de compra y por temporada.  

 

ACTIVIDADES: 

1. Establecimiento de volúmenes mínimos de compra y productos para aplicar 

descuentos. 

2. Establecer un porcentaje de descuentos para productos que han tenido una 

rotación bastante lenta. 

3. Realizar un adecuado manejo del cálculo de costos adecuado.  

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
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ESTANDARIZACIÓN 

 

1. Establecimiento de volúmenes mínimos de compra y productos para aplicar 

descuentos. 

 

 Estándar de costo 

 Determinar el % de descuento en el precio de venta que no perjudique nuestra 

rentabilidad. 

 

 Estándar de tiempo 

 Determinar el tiempo exacto en que se realizarán los descuentos  

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 día.  

 

 

2. Establecer un porcentaje de descuentos para productos que han tenido una 

rotación bastante lenta. 

 

 Estándar de calidad 

 Realizar oferta en productos aceptables para la venta (buenas condiciones).  

 

 Estándar de cantidad 

 Determinar el número de productos a los que se aplicara el descuento.  

 

 Estándar de costo 

 Determinar el % de descuento en el precio de venta que no perjudique nuestra 

rentabilidad. 

 

 Estándar de tiempo 

a. Determinar el tiempo exacto en que se realizarán los descuentos  

b. Tiempo estimado para la ejecución: 1 día 
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3. Realizar un adecuado manejo del cálculo de costos. 

 

 Estándar de calidad 

 Aplicar técnicas de costeo para los cálculos.  

 

 Estándar de costo 

 Realizar el cálculo tomando en consideración todos los costos en los que se 

incurre. 

 

 Estándar de tiempo 

 Revisar mensualmente si el cálculo de los costos ha sufrido alguna 

modificación. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 3 días 

 

 

 

PROCESO PLAN DE ACCION Nº 7 

 

PROYECTO: Plaza o Distribución. 

 

OBJETIVO: Incrementar la cuota de mercado en 10% en el centro histórico de 

Quito. 

 

ESTRATEGIAS:  

 Ampliación del mercado. 

 Crear un sistema de ventas por catalogo 

 

ACTIVIDADES: 

1. Establecer canales de distribución para el segmento de mercado propuesto.  

2. Explorar nuevos canales de mercado y correspondientes canales de distribución.  

3. Fortalecer el canal directo de distribución.  
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARIZACIÓN 

 

1. Establecer canales de distribución para el segmento de mercado propuesto. 

 

 Estándar de cantidad 

 Determinar por lo menos 3 canales de distribución eficientes.  

 

 Estándar de costo 

 Establecer canales que no hagan incurrir en costos innecesarios.  

 

 Estándar de tiempo 

a. Mensualmente analizar si los canales de distribución están siendo efectivos.  

b. Tiempo estimado para la ejecución: 3 días 

 

2. Explorar nuevos canales de mercado y correspondientes canales de 

distribución. 

 

 

 Estándar de cantidad 
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 Determinar por lo menos 3 canales de distribución eficientes.  

 

 Estándar de costo 

 Establecer canales que no hagan incurrir en costos innecesarios.  

 

 Estándar de tiempo 

 Mensualmente analizar si los canales de distribución están siendo efectivos. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 5 días 

 

 

3. Fortalecer el canal directo de distribución.  

 

 Estándar de calidad 

 Estimar un rango de eficiencia del canal directo de distribución.  

 

 Estándar de costo 

 Los costos que genera el canal de distribución deberán ser compensados por 

los ingresos generados por el mismo. 

 

 Estándar de tiempo 

 Evaluar mensualmente el desempeño del canal de distribución.  

 Tiempo estimado para la ejecución: 3 días  

 

 

PROCESO PLAN DE ACCION Nº 8 

 

PROYECTO: Plaza o Distribución. 

 

OBJETIVO: Optimizar el espacio de las instalaciones de la microempresa.  

 

ESTRATEGIAS:  

 Implementar Merchandising en el almacén  

 Mantener óptima organización de bodega y actualización de inventarios.  
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ACTIVIDADES: 

1. Establecer políticas de almacenamiento. 

2. Optimizar espacios de almacenamientos definidos para productos.  

3. Reportes periódicos de inventarios.  

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARIZACIÓN 

 

 

1. Establecer políticas de almacenamiento.  

 

 Estándar de calidad 

 Designar áreas de almacenamiento específicas que permitan tener los 

productos en buenas condiciones.   

 Estándar de cantidad 

 Asignar las cantidades de producto que se debe mantener en almacenamiento.  
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 Estándar de costo 

 Estimar el costo que incurre tener almacenado el producto.  

 Almacenar los productos que requiere la demanda.  

 

 Estándar de tiempo 

 Establecer las temporadas de mayor demanda del producto  

 Almacenar el producto acorde a la demanda de temporada.  

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 día 

 

 

2. Optimizar espacios de almacenamientos definidos para productos. 

 

 Estándar de calidad 

 Contar con espacio físico en excelentes condiciones para el producto.  

 

 Estándar de cantidad 

 Contar con el espacio suficiente para almacenar el producto.  

 

 Estándar de costo 

 Estimar el costo que incurre tener almacenado el producto.  

 Almacenar los productos que mas requiere la demanda 

 

 Estándar de tiempo 

 Establecer las temporadas de mayor demanda del producto  

 Almacenar el producto acorde a la demanda de temporada. 

 Tiempo estimado para la ejecución:  2 días 

 

3. Reportes periódicos de inventarios. 

 

 Estándar de calidad 

 Realizar reportes claros que faciliten la información de inventarios  
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 Estándar de cantidad 

 Realizar un reporte semanalmente  

 Determinar cuales ha sido los productos que más se han vendido 

 

 Estándar de costo 

 Realizar un reporte conciso, corto y claro en una hoja de papel bon A4  y dos 

coipas adicionales. 

 

 Estándar de tiempo 

 Realizar el reporte semanalmente 

 Tiempo de estimado de ejecución: 1 día 

 

 

PROCESO PLAN DE ACCION Nº 9 

 

PROYECTO: Promoción. 

 

OBJETIVO: Mejorar la imagen y lograr reconocimiento y mayor difusión de la 

microempresa en el mercado de disfraces para niños en el centro histórico de Quito.  

ESTRATEGIAS:  

 Difundir la imagen de la microempresa y su actividad. 

 Elaborar una base de datos de consumidores potenciales.  

 Visitar planteles escolares para publicitar los productos entre los niños.  

 Vender la identidad de marca. 

 Patrocinar campañas de rescate de la cultura e identidad ecuatoriana.  

 Buscar entrevistas en los medios de comunicación radial, televisión y prensa 

escrita. 

 Campaña de BTL. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Elaboración de símbolos que den a conocer a Variedades T.V.  
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2. Logotipo de la microempresa 

3. Lema comercial 

4. Recopilación de datos para la base de clientes potenciales 

5. Realizar campañas publicitarias en planteles escolares 

6. Participar en eventos culturales de Quito.  

7. Salir en medios de comunicación a manera de publirreportajes  

8. Realizar la campaña de BTL.  

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARIZACIÓN 
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1. Elaboración de símbolos que den a conocer a Variedades T.V.  

 

 Estándar de calidad 

 Deber ser símbolos claros, coloridos y que identifiquen a la empresa.  

 

 Estándar de cantidad 

 Se realizara un Logotipo que identifique a la empresa 

 

 Estándar de costo 

 Deben ser símbolos sencillos, coloridos pero con estilo que no incurran en 

costos muy altos. 

  

 Estándar de tiempo 

 Se debe mantener los símbolos por un largo tiempo, y renovarlo solo si es 

necesario. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 5 días 

 

 

2. Recopilación de datos para la base de clientes potenciales 

 

 Estándar de calidad 

 Establecer una base de datos con clientes que verdaderamente puedan 

adquirir el producto. 

 

 Estándar de cantidad 

 Establecer un número adecuado de clientes no sobre estimar 

 

 Estándar de costo 

 Recolectar datos de manera económica.  

 

 Estándar de tiempo 

 Renovar trimestralmente la información.  
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 Tiempo estimado para la ejecución: 20 días  

 

 

3. Realizar campañas publicitarias en planteles escolares 

 

 Estándar de calidad 

 Deben ser campañas que cubran el mercado infantil.  

 

 Estándar de cantidad 

 Se realizará la campaña cada dos meses en diferentes escuelas  

 

 Estándar de costo 

 Destinar el material pop adecuado para cada campaña.  

 Entregar el material pop destinado para cada campaña únicamente a personas 

del mercado objetivo planteado. 

 

 Estándar de tiempo 

 Acudir en las horas de mayor afluencia del mercado objetivo  

 En un día se visitaran dos planteles, uno matutino y otro vespertino.  

 Tiempo estimado para la ejecución: 15 días.  

 

 

4. Participar en eventos culturales de Quito.  

 

 Estándar de calidad 

 Proporcionar y participar en eventos auspiciados por el municipio de Quito. 

 

 Estándar de cantidad 

 Participar en todos los eventos que se realicen en el centro histórico de Quito.  

 

 Estándar de costo 

 Definir el material pop optimo para cada evento 
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 Estándar de tiempo 

 Participar en todas las programaciones del evento 

 Tiempo estimado para la ejecución: 15 días 

 

 

5. Salir en medios de comunicación a manera de publirreportajes  

 

 Estándar de calidad 

 Realizar un publirreportaje haciendo énfasis en el rescate de la cultura a 

través de los disfraces. 

 Estándar de cantidad 

 Elaborar un publirreportaje anual en la revista dominical La Familia.  

 Ubicar el anuncio en una plana completa.  

 

 Estándar de costo 

 Negociar el mejor precio para la publicación del reportaje.  

 

 Estándar de tiempo 

 Únicamente un domingo en el año 

 Tiempo estimado para la ejecución: 15 días 

 

 

 

6. Realizar la campaña de BTL 

 

 Estándar de calidad 

 Cumplir con el guión para la campaña de BTL. 

 

 Estándar de cantidad 

 Determinar el número de piezas de BTL necesarias para captar la mayor 

cantidad de posibles clientes. 

 

 Estándar de costo 
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 Cumplir con el presupuesto de marketing 

 

 Estándar de tiempo 

 Respetar el cronograma programado para la ejecución de la campaña de BTL 

 Tiempo estimado para la ejecución: 30 días 

 

 

 

5.2 ANALISIS DE LA RUTA CRÍTICA 

 

 El método de ruta crítica es un proceso administrativo (planeación, organización, 

dirección y control) de todas y cada una de las actividades componentes de un 

proyecto que debe desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo.  

 

El objetivo del Análisis de la Ruta Crítica es estimar los tiempos para cada actividad, 

de los procesos que conforman los planes de acción para la ejecución del Plan 

Estratégico de Marketing. 

 

El procedimiento para llevar a cabo el análisis de la ruta crítica es el siguiente: 

 

 

5.2.1 LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta la lista con las actividades que se deben realizar para la 

consecución del presente proyecto.  

 

La tabla siguiente muestra cada una de las actividades del proyecto con su respectiva 

numeración y código, para la identificación de las mismas en el gráfico de la red 

proyecto. 
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TABLA N° 8: ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS.  

 

5.2.2 TIEMPOS PARA CADA ACTIVIDAD 

Los tiempos para las actividades del los planes de acción se trasladan de los 

estándares de tiempo de los procesos realizados para de cada uno de ellos.  

La siguiente tabla indica la duración en días por cada actividad.  

 

 

 

 

CODIGO N° ACTIVIDAD

A1 1 Realizar reportes de inventario

A2 2 Rotar los inventarios de acuerdo a las existencias y la demanda existente.

A3 3 Producir disfraces de acuerdo a la temporada y festividad.

B1 4 Establecer estimación de la demanda de nuevos modelos y diseños de disfraces para niños.

B2 5 Diseñar y confeccionar nuevos diseños de disfraces.

B3 6 Ofertar los nuevos productos.

C1 7 Informar a clientes sobre la ventaja de la calidad de los productos en cada compra.

C2 8 Dar a conocer que los productos que la microempresa comercializa 

C3 9 Informar a clientes sobre modelos y tallas cuando lo requieran.

D1 10 Establecimiento de políticas de distribución (volúmenes de compra, plazos de pagos).

D2 11 Establecimiento de nuevas formas de distribución de los productos.

D3 12 Realizar controles periódicos de calidad.

E1 13 Establecer productos de rápida rotación.

E2 14 Indagar precios que ofrece la competencia.

E3 15 Establecimiento de políticas de precios. 

F1 16 Establecimiento de volúmenes mínimos de compra y productos para aplicar descuentos.

F2 17 Establecer un porcentaje de descuentos para productos que han tenido una rotación bastante lenta.

F3 18 Realizar un adecuado manejo del cálculo de costos.

G1 19 Establecer canales de distribución para el segmento de mercado propuesto.

G2 20 Explorar nuevos canales de mercado y correspondientes canales de distribución.

G3 21 Fortalecer el canal directo de distribución.

H1 22 Establecer políticas de almacenamiento.

H2 23 Optimizar espacios de almacenamientos definidos para productos.

H3 24 Reportes periódicos de inventarios.

I1 25 Recopilación de datos para la base de clientes potenciales

I2 26 Elaboración de símbolos que den a conocer a Variedades T.V.

I3 27 Realizar campañas publicitarias en planteles escolares

I4 28 Participar en eventos culturales de Quito.

I5 29 Salir en medios de comunicación a manera de publirreportajes

I6 30 Realizar la campaña de BTL.

J1 FIN DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING.
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TABLA N° 9: TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVDADES 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS.  

 

CODIGO N° EVENTO N° DURACIÓN 

ACTIVIDAD 

EN DÍAS

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION 1

A1 1 1 1

A2 2 2 3

A3 3 3 20

PLAN DE ACCION 2

B1 4 4 3

B2 5 5 20

B3 6 6 3

PLAN DE ACCION 3

C1 7 7 1

C2 8 8 1

C3 9 9 1

PLAN DE ACCION 4

D1 10 10 3

D2 11 11 3

D3 12 12 2

PLAN DE ACCION 5

E1 13 13 1

E2 14 14 3

E3 15 15 1

PLAN DE ACCION 6

F1 16 16 1

F2 17 17 1

F3 18 18 3

PLAN DE ACCION 7

G1 19 19 3

G2 20 20 5

G3 21 21 3

PLAN DE ACCION 8

H1 22 22 1

H2 23 23 2

H3 24 24 1

PLAN DE ACCION 9

I1 25 25 5

I2 26 26 20

I3 27 27 15

I4 28 28 15

I5 29 29 15

I6 30 30 30
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5.2.3 ACTIVIDADES PREDECESORAS INMEDIATA 

TABLA N° 10: ACTIVIDADES PREDECESORAS INMEDIATAS 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

La tabla anterior muestra las actividades que preceden a la otra y dependencia para la 

ejecución de las mismas en algunos casos.  

 

 

CODIGO N° ACTIVIDAD

 PREDECEDORA

INMEDIATA

ACTIVIDAD

A1 1 NINGUNA

A2 2 A1

A3 3 A2

B1 4 NINGUNA

B2 5 B1

B3 6 B2

C1 7 NINGUNA

C2 8 NINGUNA

C3 9 NINGUNA

D1 10 NINGUNA

D2 11 D1

D3 12 D2

E1 13 NINGUNA

E2 14 NINGUNA

E3 15 E2

F1 16 NINGINA

F2 17 F1

F3 18 NINGUNA

G1 19 NINGUNA

G2 20 G1

G3 21 G1

H1 22 NINGUNA

H2 23 H1

H3 24 NINGUNA

I1 25 NINGUNA

I2 26 NINGUNA

I3 27 I2

I4 28 I2

I5 29 I2

I6 30 I2
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5.2.4 RED DEL PROYECTO 

Es necesario graficar la red del proyecto para identificar la trayectoria de las 

actividades y su incidencia en el plan.  

 

GRAFIC 

GRAFICO N° 31: RED DEL PROYECTO: RED DEL PROYECTO 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS.  
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5.2.5 ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PROYECTO 

Para la identificación de las actividades críticas del proyecto se procede a sumar las 

que sean predecesoras o correspondan a un mismo camino para llegar al fin del 

proyecto. 

Con la identificación de las actividades críticas del proyecto se procede a cuantificar 

el tiempo para la culminación del proyecto, que para el presente plan es de 50 días 

como se indica en la siguiente tabla.  

 

TABLA N° 11: ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PROYECTO 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS.  

 

5.2.6 RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO 

La ruta crítica es el camino más amplio que se demoran determinadas actividades 

para cumplir ciertos objetivos, en el caso analizado el camino crítico está conformada 

por las actividades I2 e I6, con tiempos de 20 y 30 días respectivamente, los cuales se 

consideran críticos ya que si uno de ellos se demora o adelanta cambia el tiempo de 

culminación del proyecto. 

 

El siguiente grafico permite identificar la trayectoria del camino crítico del proyecto, 

que de cumplir con las actividades sin demora el tiempo óptimo de terminación del 

proyecto sería de 50 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO N° ACTIVIDAD EVENTO DURACIÓN 

ACTIVIDAD 

PLAN DE ACCIÓN 9 EN DÍAS

I2 26 Elaboración de símbolos que den a conocer a Variedades T.V. 20

I6 30 Realizar la campaña de BTL. 30

TOTAL 50
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GRAFICO N° 32: RUTA CRTICA DEL PROYECTO 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS.  
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CAPITULO VI 

6. ANALISIS FINANCIERO  

 

El análisis financiero de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se 

puede incurrir al pretender realizar una inversión u alguna otro movimiento, en 

donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones 

referente a actividades de inversión.  

 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en 

lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación 

financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. El 

análisis financiero se empleara  para determinar la viabilidad de la inversión del 

proyecto. 

 

6.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Para poder realizar las estimaciones de las ventas, costos y gastos que conlleva la 

inversión del presente proyecto, es necesario establecer las actividades como por 

ejemplo niveles de ventas, costos, gastos y si la empresa cuenta con capital o activos 

como maquinaria, muebles y enseres, etc., ya que son estos la base para realizar las 

proyecciones.   

 

Variedades TV.,  ha proporcionado estados de cuentas de años anteriores con la 

finalidad de tener información exacta de los ingresos y egresos realizados.  

 

6.2 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Un estudio del capital de trabajo  es muy importante dentro del análisis financiero ya 

que este refleja las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. 

A la totalidad del dinero que se acumula y estaciona en cada ciclo de operación se lo 

conoce como capital de trabajo, este pasa a formar parte de las inversiones 

permanentes de la empresa. El detalle del capital de trabajo se especifica en el cuadro 

Nº  33. 

http://www.mujeresdeempresa.com/finanzas/finanzas001201.shtml
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Un capital de trabajo insuficiente o la mala administración del mismo es una causa 

importante del fracaso de las empresas.  

 

Los rubros que contiene el capital de trabajo son: 

 

6.2.1 COSTOS DIRECTOS 

 

Son aquellos que se identifican claramente en un producto o proceso productivo, tal 

es el caso de la materia prima directa y mano de obra directa.  

 

 Materia Prima Directa 

Se denomina también materiales directos y constituyen el elemento básico 

que se somete a transformación o modificación de fondo o de forma con el 

fin de obtener un producto terminado. 

 

 Mano de Obra Directa 

Es la fuerza de trabajo que interviene directamente en la transformación de 

las materias primas en productos terminados ya sea que esta intervenga 

manualmente o manejando  maquinas.  

 

6.2.2 COSTOS INDIRECTOS 

 

Son aquellos que se pueden identificar fácilmente en un producto o proceso 

productivo sino que más bien inciden indistintamente de una u otra forma en el 

producto o proceso. Este rubro está constituido por los gastos de fabricación. 

 

 Gastos de Fabricación 

Este rubro es conocido como gastos indirectos de fabricación y engloba aquellos 

gastos que siendo necesarios para la producción no se identifican con un solo 

producto o proceso productivo, sino que más bien intervienen, en forma indirecta 

en el proceso. 
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Forman parte de estos gastos los materiales indirectos, mano de obra indirecta, 

depreciaciones, etc. 

 

6.2.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Son todos los egresos incurridos en la planificación, organización, dirección y 

control general de la empresa, teniendo como finalidad primordial el mejor 

desenvolvimiento y desarrollo en la administración de las operaciones.  

 

6.2.4 GASTOS DE VENTAS 

 

Son aquellos gastos ocasionados por la ejecución de la función de ventas, tales como 

pagos al personal de ventas, comisiones sobre venta, promoción y propaganda.  

 

CUADRO Nº 33: CAPITAL DE TRABAJO 

 

                          ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

6.3  INVERSION TOTAL  

 

Antes de realizar la descripción de los elementos que intervienen en el presupuesto 

de inversión, se procede a definir lo que es inversión.  

 

CUENTAS Valor Total

Mano de obra 

Sueldos 611,83

Personal operativo 611,83

Materia prima 430

Tela y  Tricot 430

Gastos de fabricación 80

Insumos 80

Gastos Administrativos 1.008,92

Sueldos 704,92

Agua 5

Luz 35

Teléfono 15

Suministros de oficina 5

Arriendo 244

Gastos de Ventas 131,97

Publicidad 131,97

Total 2.262,72

CAPITAL DE TRABAJO
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Inversión es el empleo de capital en la producción general de bienes o el aumento de 

la reserva de bienes producidos. La inversión significa siempre un aumento de la 

cantidad física de capital.  

 

El presupuesto de inversión puede ser realizado con recursos propios o con 

financiamiento de terceros.  

 

6.3.1 PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

En el cuadro Nº 34, se establece la inversión total requerida para el proyecto, la 

misma que asciende a USD $1583,60. 

 

CUADRO N° 34: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

CONCEPTO VALOR TOTAL 

CAPITAL DE OPERACIONES  

Plan de Marketing 1.583,60 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

6.4 FINANCIAMIENTO 

 

Para poder poner en marcha el proyecto es necesario hacer algunos gastos en 

efectivo, ya que se deberá realizar  varias actividades. El proyecto será financiado de 

dos maneras; recursos propios y financiamiento externo.  

 

Recursos Propios: Se destinara un porcentaje de los ingresos para la inversión en 

publicidad. 

Financiamiento externo: Al momento la empresa no cuenta con los suficientes 

recursos para poner en marcha el proyecto por lo que para cubrir los recursos 

faltantes y para obtener mayor disponibilidad de efectivo se recurrirá a un crédito 

bancario. 
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Cabe recalcar que en el sector bancario existen varias restricciones para acceder a un 

crédito por tal motivo se analizara cual es la mejor alternativa de financiamiento para 

la microempresa Variedades T.V. 

 

TABLA N° 11: OPCIONES DE FINANCIAMIENTO  

ENTIDAD 

FINANCIERA 

TASA DE 

INTERES 

DOCUMENTACION 

CREDIFE 29,5  RUC 

 NEGOCIO COMO MINIMO 1 

AÑO 

PROCREDIT 39,29  RUC 

 GARANTE 

 NEGOCIO COMO MINIMO 1 

AÑO 

BANCO NACIONAL 

DE FOMENTO 

12,6  RUC 

 GARANTE 

 NEGOCIO COMO MINIMO 1 

AÑO 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

La empresa toma como la mejor alternativa a Credife ya que este tiene una tasa de 

interés media y no requiere de garante lo que facilita el crédito.  

 

6.5 ESTRUCTURA DE LOS COSTO Y GASTOS 

 

Para simplificar el análisis se separaran  el mismo en costos operativos y 

administrativos.  
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6.5.1 COSTOS OPERATIVOS  

 

Los costos operativos a su vez se dividen en dos grupos: los costos fijos, es decir 

aquellos egresos que se realizan de manera continua y permanente, sin importar la 

producción por ejemplo el arriendo del local es fijo y constante será que tenga éxito 

el proyecto o fracase, los costos variables, o costos de producción, por ejemplo los 

honorarios de la costurera, a quien se le paga por la elaboración del enterizo para el 

disfraz. 

 

6.5.1.1 Costos Fijos 

 

Son aquellos costos constantes, independiente del nivel de actividad de la empresa. 

Se pueden identificar y llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de 

manera tal que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería, dichos 

costos igual deben ser solventados por la empresa.  

 

Los costos fijos de la microempresa en la producción de los disfraces son los 

siguientes: 

 

CUADRO Nº 35: COSTO FIJOS 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

 

 

RUBRO VALOR

Administrativos 658,7

ARRIENDOS

Arriendo local 150

SERVICIOS BASICOS

Luz 14

Teléfono 11

GASTO PUBLICIDAD

Publicidad 131,96 

OTROS GASTOS

Honorarios profesionales 3

Útiles de oficina 4,2

Depreciación acumulada 15,83

TOTAL COSTOS FIJOS 988,69
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6.5.1.2 Costos Variables 

 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de 

producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender".  

 

CUADRO Nº 36: COSTO VARIABLES 

Materia Prima  

Tela y tricot  2,25 

Gastos de Fabricación   

Insumos 0,30 

Gasto de Confección   

Confección disfraz 0,65 

TOTAL DISFRAZ 3,20 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

6.5.1.3 Costos Totales  

Los costos totales son la suma de los costos fijos mas los costos variables. 

 

6.5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

 

Gastos de Ventas: son desembolsos que están relacionados con las actividades de 

comercialización de los productos.  

 

CUADRO N° 37: GASTOS DE VENTAS 

GASTO DE VENTAS  

Publicidad 131,96 

TOTAL MENSUAL  

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

Gastos Administrativos: son desembolsos que están relacionados con las actividades 

de gestión. 
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CUADRO N° 38: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

6.6 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros de Variedades TV., se desarrollan como persona natural no 

obligada a llevar contabilidad con RUC 1717186728001, realiza operación como 

microempresa oficialmente desde  Marzo  del 2006 con venta de disfraces para niños 

y  accesorios. 

 

La empresa ha carecido de una estructura contable, solamente lleva registro de los 

ingresos y egresos, por lo que para el Análisis Financiero es necesario realizar 

estados proformas que faciliten la investigación.  

 

De acuerdo a su actividad desde el año 2006 y en base a datos presentados por el 

propietario de Variedades TV se elaboró el Balance General y Estado de Resultados 

por el año 2009, año que se está tomando como referencia para realizar análisis, 

cálculos de costos, ventas, ingresos y egresos con lo cual se realiza la proyección  

para 5 años.  

 

El Estado de Resultados, permite visualizar los ingresos y egresos que tiene la 

empresa durante un determinado periodo, es decir aquí podemos determinar si la 

empresa tiene utilidad o pérdida. 

 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Sueldos y salarios 5.616,00

Gasto Beneficios sociales 2.288,34

Servicios de confección 962

Honorarios profesionales 36

Servicios básicos 300

Útiles de oficina 50

Arriendo 1.800,00

Depreciación Activos Fijos 190

TOTAL 11.242,34
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El balance general de Variedades TV., permite conocer el valor que tiene en activos, 

pasivos y capital, y cuanto se han incrementado año tras año, generando una visión 

de con que cuenta la microempresa para operar como tal.  

 

6.6.1 ESTADO DE RESULTADOS 

 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la compra-

venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio en ventas. 

Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costo y de venta de las mercancías 

vendidas. 

 

El estado de pérdida y ganancia de Variedades TV se basará en el año de análisis, 

siendo el periodo 2009, en donde la microempresa a más de ser comerc ializadora es 

productora de los disfraces, dando movimiento al negocio de modelos inclusivos.  

 

Variedades T.V. en el periodo del 2009 generó una utilidad de USD$1.781,44, 

siendo la diferencia del total de ingresos (USD$23.688,00) y egresos 

(USD$21.906,56) de la microempresa.  

 

Los ingresos son por venta de disfraces para niños y accesorios. Los Egresos están 

compuestos por los Gastos Administrativos y Gasto de Ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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VARIEDADE T.V.  

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

 

6.6.2 BALANCE GENERAL 

 

“Es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de 

una empresa en un momento determinado.”10 

El estado de situación se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el 

activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de 

                                                                 
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial 

AÑO 

INGRESOS: 2009

Ventas 23.688,00

Costo de ventas 6.206,00

Mercaderías (inventario inicial) 5.240,00

Compras netas 5.746,00

Mercaderías (inventario final) -4.780,00

Utilidad bruta en ventas 17.482,00

GASTOS OPERACIONALES 15.016,34

Gastos Operativos 3.774,00

GASTOS DE ADMINISTRACION 11.242,34

Sueldos y salarios 5.616,00

Gasto Beneficios sociales 2.288,34

Servicios de confección 962

Honorarios profesionales 36

Servicios básicos 300

Útiles de oficina 50

Arriendo 1.800,00

Depreciación Activos Fijos 190

GASTOS DE VENTAS 0

Publicidad 0

Utilidad Operacional 2.465,66

Gastos Financieros 0

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.465,66

Impuesto a la renta 369,85

UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRAB. 2.095,81

15% participación trabajadores 314,37

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.781,44

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales.  Es decir este Balance  

nos muestra la verdadera situación en la que se encuentra la empresa.  

 

Se presenta el Balance General de Variedades TV del periodo 2009. Este balance 

refleja con lo que cuenta la microempresa hasta diciembre del 2009.  

 

VARIEDADE T.V. 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

6.6.3 BALANCES PROYECTADOS 

 

Los Estados Financieros Proyectados son Estado financiero a una fecha o periodo 

futuro, basado en cálculos estimativos de transacciones que aún no se han realizado; 

 CUENTA SALDO

A C T I V O S: 2009

Activo corriente 7.670,57

Caja 1.260,57

Bancos 1.630,00

Inventarios 4.780,00

Activo Fijo 880

Muebles y Enseres 1.000,00

Equipos de Computación 450

Depreciación Acumulada -570

TOTAL ACTIVOS 8.550,57

PASIVOS

Pasivo Corriente 2.972,56

Obligaciones Financieras 0

IESS 682,34

Beneficios Sociales 1.606,00

IMPUESTO A LA RENTA 369,85

15% TRABAJADORES 314,37

 TOTAL PASIVO 2.972,56

 PATRIMONIO 

 Capital 3.796,57

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.781,44

Resultados

 TOTAL PATRIMONIO 5.578,01

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.550,57
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es un estado estimado que acompaña frecuentemente a un presupuesto; un estado 

proforma. 

 

 

6.6.4 BALANCE DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

Es un informe económico financiero donde se muestra en forma ordenada los 

ingresos  y gastos proyectados, con el fin de obtener la utilidad neta durante el un 

periodo futuro determinado. 

 

De acuerdo al Estados de Resultados  Proyectado de Variedades TV, la 

microempresa tendrá inclinación al crecimiento debido que las utilidades se irán 

incrementado año tras año, y esto se deberá a una mayor aceptación del producto en 

el mercado y también por entrar en el negocio de modelos exclusivos es decir que la 

ventas se incrementaran en un 12% anual (sin proyecto) y 22% anual (con proyecto), 

en el cual a más obtener ingresos por la comercialización del producto la utilidad es 

mayor debido a la confección del mismo. 

 

También se tendrán cambios en los Egresos ya que estos se verán afectados por una 

tasa  de inflación promedio de 4,48% anual.  

 

El balance de resultados proyectado de Variedades TV se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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BALANCE DE RESULTADOS SIN PROYECTO 

 

BALANCE GENERAL CON PROYECTO 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

INGRESOS: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas Netas 26.530,56 29.714,23 33.279,93 37.273,53 41.746,35 46.755,91

Ventas 26.530,56 29.714,23 33.279,93 37.273,53 41.746,35 46.755,91

Costo de ventas 7.784,81 7.725,70 8.652,78 9.691,12 10.854,05 12.156,54

Mercaderías (inventario inicial) 6.573,06 6.489,59 7.268,34 8.140,54 9.117,40 10.211,49

Compras netas 7.207,78 7.184,90 8.047,09 9.012,74 10.094,27 11.305,58

Mercaderías (inventario final) -5.996,03 -5.948,79 -6.662,64 -7.462,16 -8.357,62 -9.360,53

Utilidad bruta en ventas 18.745,75 21.988,53 24.627,15 27.582,41 30.892,30 34.599,37

GASTOS OPERACIONALES 16.051,25 16.761,83 17.504,26 18.279,92 19.090,36 19.937,09

Gastos Operativos 3.943,08 4.119,72 4.304,29 4.497,12 4.698,59 4.909,09

GASTOS DE ADMINISTRACION 12.108,17 12.642,10 13.199,97 13.782,80 14.391,77 15.028,00

Sueldos y salarios 6.120,00 6.394,18 6.680,64 6.979,93 7.292,63 7.619,34

Gasto Benerficios sociales 2.498,58 2.610,51 2.727,48 2.849,65 2.977,33 3.110,71

Servicios de confección 1.005,10 1.050,13 1.097,17 1.146,32 1.197,68 1.251,34

Honorarios profesionales 37,61 39,30 41,06 42,90 44,82 46,83

Servicios basicos 324,00 338,52 353,68 369,53 386,08 403,38

Utiles de oficina 52,24 54,58 57,03 59,58 62,25 65,04

Arriendo 1.880,64 1.964,89 2.052,92 2.144,89 2.240,98 2.341,38

Depreciacion Activos Fijos 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00

GASTOS DE VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad Operacional 2.694,51 5.226,70 7.122,90 9.302,49 11.801,94 14.662,28

Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA2.694,51 5.226,70 7.122,90 9.302,49 11.801,94 14.662,28

Impuesto a la renta 404,18 784,01 1.068,43 1.395,37 1.770,29 2.199,34

Utilidad antes de parti trab 2.290,33 4.442,70 6.054,46 7.907,12 10.031,65 12.462,94

15% participación trabajadores 343,55 666,40 908,17 1.186,07 1.504,75 1.869,44

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.946,78 3.776,29 5.146,29 6.721,05 8.526,90 10.593,50
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A C T I V O S: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activo corriente 9.733,40 16.697,37 27.481,51 43.044,77 64.558,91 93.446,82

Caja 1.011,09 5.257,64 9.291,54 13.734,59 19.263,06 26.120,66

Bancos 1.607,76 4.381,23 9.578,60 18.804,32 32.478,69 51.689,24

Inventarios 7.114,55 7.058,50 8.611,36 10.505,86 12.817,15 15.636,93

Activo Fijo 690,00 500,00 310,00 120,00 -70,00 -260,00

Muebles y Enseres 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Equipos de Computacion 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

Depreciación Acumulada -760,00 -950,00 -1.140,00 -1.330,00 -1.520,00 -1.710,00

TOTAL ACTIVOS 10.423,40 17.197,37 27.791,51 43.164,77 64.488,91 93.186,82

PASIVOS

Pasivo Corriente 3.476,61 4.730,63 6.223,22 8.051,90 10.302,97 13.070,23

IESS 743,58 776,89 811,70 848,06 886,05 925,75

Beneficios Sociales 1.755,00 1.833,62 1.915,78 2.001,59 2.091,28 2184,96

Impuesto a la renta 284,18 1.146,01 1.889,59 2.812,02 3.959,81 5.383,53

15% Trabajadores 241,55 974,11 1.606,15 2.390,22 3.365,83 4.576,00

Obligaciones Bancarias 452,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 3.476,61 4.730,63 6.223,22 8.051,90 10.302,97 13.070,23

PATRIMONIO

Capital 3.796,57 3.796,57 3.796,57 3.796,57 3.796,57 3.796,57

Utilidad del ejercicio 1.368,78 5.519,95 9.101,54 13.544,59 19.073,06 25.930,66

Utilidad Acumuladas 1.781,44 3.150,22 8.670,17 17.771,71 31.316,30 50.389,36

TOTAL PATRIMONIO 6.946,79 12.466,74 21.568,28 35.112,87 54.185,93 80.116,59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.423,40 17.197,37 27.791,51 43.164,77 64.488,91 93.186,82

ESTADO GENERAL
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6.6.5 BALANCE GENERAL 

 

Antes de proyectar el Balance General es importante determinar cuál es la situación 

inicial es decir establecer el Balance Inicial de la empresa antes de poner en marcha el 

proyecto. 

 

Es así que a continuación se presenta el mismo. 

 

BALANCE DE SITUACION INICIAL 

AL 1 DE JULIO DEL 2010 

 

 

6.6.6 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

Muestra la situación financiera proyectada una vez desarrollado todos los presupuestos 

de la empresa a una determinada fecha, detallando los bienes y derechos, obligaciones 

con terceros y el patrimonio de la misma. 

BALANCE

A C T I V O S: INICIAL

Activo corriente 7.610,55

Caja 2.107,70

Bancos 1.945,57

Inventarios 3.557,28

Activo Fijo 1.165,00

Muebles y Enseres 1.000,00

Equipos de Computacion 450,00

Depreciación Acumulada -285,00

TOTAL ACTIVOS 8.775,55

PASIVOS

Pasivo Corriente 2.512,15

IESS 371,79

Beneficios Sociales 877,50

Impuesto a la renta 142,09

15% Trabajadores 120,77

Obligciones Bancarias 1.000,00

TOTAL PASIVO 2.512,15

PATRIMONIO

Capital 3.797,57

Utilidad del ejercicio 684,39

Resultados 1.781,44

TOTAL PATRIMONIO 6.263,40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.775,55
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En cuanto al balance general, se sabe que este es un estado financiero que refleja la 

situación de los activos bienes y valores a favor de la empresa, así como de los pasivos u 

obligaciones que tiene la misma además de las aportaciones de capital y los diferentes 

conceptos que corresponden a este rubro de cuentas de capital. En otras palabras, el 

balance general refleja la situación financiera en cuanto derecho y obligaciones de una 

empresa una fecha determinada. En este caso se están proyectando los balances 

generales a un plazo de 6 años de operación. 

 

Cabe destacar que una de las cuentas que tienen mayor movimiento en el balance 

general es la cuenta de activo circulante, en cuanto a la caja, ya que esta cuenta cambia 

su saldo permanentemente creciente de tal manera que coincide con el saldo final de 

efectivo que establece el estado de flujo de efectivo proyectado.  

 

Otra de las cuentas que más movimiento tiene  en el balance general el primer año es la 

cuenta Obligaciones financiera, ya que  se amortiza una cantidad importante a este 

crédito, lo que hace que el primer año tenga una disminución a su haber y a partir del 

tercer año ya no se registre ninguna obligación financiera. De la misma manera, las 

cuentas de capital también tienen un importante cambio en cada uno de los cinco años 

proyectados, sobre todo la cuenta de utilidad del ejercicio la que refleja la utilidad que se 

tiene en cada uno de los años. Esta utilidad coincide con la utilidad neta que se refleja en 

el estado de resultados proyectados para los cinco años.  

 

En cuanto a la cuenta resultados que encontramos en el Patrimonio, esta cuenta también 

tiene movimiento constante ya que en ella se van acumulando las utilidades de los años 

anteriores para que en la cuenta de utilidad del ejercicio se refleje sólo la utilidad de ese 

año. De esta manera, las utilidades del ejercicio para el siguiente año pasan a acumularse 

a resultados. 

 

 

 

 



201 
 

BALANCE DE RESULTADOS SIN PROYECTO 

 

 

BALANCE DE RESULTADOS CON PROYECTO 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

INGRESOS: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas Netas 26.530,56 29.714,23 33.279,93 37.273,53 41.746,35 46.755,91

Ventas 26.530,56 29.714,23 33.279,93 37.273,53 41.746,35 46.755,91

Costo de ventas 7.784,81 7.725,70 8.652,78 9.691,12 10.854,05 12.156,54

Mercaderías (inventario inicial) 6.573,06 6.489,59 7.268,34 8.140,54 9.117,40 10.211,49

Compras netas 7.207,78 7.184,90 8.047,09 9.012,74 10.094,27 11.305,58

Mercaderías (inventario final) -5.996,03 -5.948,79 -6.662,64 -7.462,16 -8.357,62 -9.360,53

Utilidad bruta en ventas 18.745,75 21.988,53 24.627,15 27.582,41 30.892,30 34.599,37

GASTOS OPERACIONALES 16.051,25 16.761,83 17.504,26 18.279,92 19.090,36 19.937,09

Gastos Operativos 3.943,08 4.119,72 4.304,29 4.497,12 4.698,59 4.909,09

GASTOS DE ADMINISTRACION 12.108,17 12.642,10 13.199,97 13.782,80 14.391,77 15.028,00

Sueldos y salarios 6.120,00 6.394,18 6.680,64 6.979,93 7.292,63 7.619,34

Gasto Benerficios sociales 2.498,58 2.610,51 2.727,48 2.849,65 2.977,33 3.110,71

Servicios de confección 1.005,10 1.050,13 1.097,17 1.146,32 1.197,68 1.251,34

Honorarios profesionales 37,61 39,30 41,06 42,90 44,82 46,83

Servicios basicos 324,00 338,52 353,68 369,53 386,08 403,38

Utiles de oficina 52,24 54,58 57,03 59,58 62,25 65,04

Arriendo 1.880,64 1.964,89 2.052,92 2.144,89 2.240,98 2.341,38

Depreciacion Activos Fijos 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00

GASTOS DE VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad Operacional 2.694,51 5.226,70 7.122,90 9.302,49 11.801,94 14.662,28

Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA2.694,51 5.226,70 7.122,90 9.302,49 11.801,94 14.662,28

Impuesto a la renta 404,18 784,01 1.068,43 1.395,37 1.770,29 2.199,34

Utilidad antes de parti trab 2.290,33 4.442,70 6.054,46 7.907,12 10.031,65 12.462,94

15% participación trabajadores 343,55 666,40 908,17 1.186,07 1.504,75 1.869,44

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.946,78 3.776,29 5.146,29 6.721,05 8.526,90 10.593,50
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AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

INGRESOS: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas Netas 28.899,36 35.257,22 43.013,81 52.476,85 64.021,75 78.106,54

Ventas 28.899,36 35.257,22 43.013,81 52.476,85 64.021,75 78.106,54

Costo de ventas 9.237,01 9.166,88 11.183,59 13.643,98 16.645,66 20.307,70

Mercaderías (inventario inicial) 7.799,22 7.700,18 9.394,22 11.460,94 13.982,35 17.058,47

Compras netas 8.552,35 8.525,20 10.400,74 12.688,90 15.480,46 18.886,16

Mercaderías (inventario final) -7.114,55 -7.058,50 -8.611,36 -10.505,86 -12.817,15 -15.636,93

Utilidad bruta en ventas 19.662,35 26.090,34 31.830,22 38.832,87 47.376,10 57.798,84

GASTOS OPERACIONALES 17.634,85 18.416,37 19.232,92 20.086,03 20.977,39 21.908,66

Gastos Operativos 3.943,08 4.119,72 4.304,29 4.497,12 4.698,59 4.909,09

GASTOS DE ADMINISTRACION 12.108,17 12.642,10 13.199,97 13.782,80 14.391,77 15.028,00

Sueldos y salarios 6.120,00 6.394,18 6.680,64 6.979,93 7.292,63 7.619,34

Gasto Benerficios sociales 2.498,58 2.610,51 2.727,48 2.849,65 2.977,33 3.110,71

Servicios de confección 1.005,10 1.050,13 1.097,17 1.146,32 1.197,68 1.251,34

Honorarios profesionales 37,61 39,30 41,06 42,90 44,82 46,83

Servicios basicos 324,00 338,52 353,68 369,53 386,08 403,38

Utiles de oficina 52,24 54,58 57,03 59,58 62,25 65,04

Arriendo 1.880,64 1.964,89 2.052,92 2.144,89 2.240,98 2.341,38

Depreciacion Activos Fijos 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00

GASTOS DE VENTAS 1.583,60 1.654,55 1.728,67 1.806,11 1.887,03 1.971,57

Publicidad 1.583,60 1.654,55 1.728,67 1.806,11 1.887,03 1.971,57

Utilidad Operacional 2.027,50 7.673,97 12.597,29 18.746,83 26.398,71 35.890,18

Gastos Financieros 133,00 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA1.894,51 7.640,07 12.597,29 18.746,83 26.398,71 35.890,18

Impuesto a la renta 284,18 1.146,01 1.889,59 2.812,02 3.959,81 5.383,53

Utilidad antes de parti trab 1.610,33 6.494,06 10.707,70 15.934,81 22.438,90 30.506,65

15% participación trabajadores 241,55 974,11 1.606,15 2.390,22 3.365,83 4.576,00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.368,78 5.519,95 9.101,54 13.544,59 19.073,06 25.930,66
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6.7 INDICADORES FINANCIEROS 

 

La utilización de razones financieras es la aplicación de diferentes formulas que nos 

permite tener un resultado o índice financiero, lo cual a su vez mediante su 

interpretación nos indicara la situación de la empr4esa en diferentes aspectos.  

 

6.7.1 INDICE DE LIQUIDEZ 

 

Se utiliza para determinar la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo.  

 

1. LIQUIDEZ: Este índice permite saber si los Activos Circulantes de la empresa 

pueden servir para cumplir las obligaciones de Pasivos Circulantes.  

 

2. PRUEBA ACIDA: Mide con mayor severidad el grado de liquidez de las empresas 

ya que, en algunas circunstancias, los inventarios y otros activos a corto plazo 

pueden ser difíciles de liquidar.  

 

3. CAPITAL NETO DE TRABAJO: Una compañía que tenga un capital de trabajo 

adecuado está en capacidad de pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo 

tiempo satisfacer contingencias e incertidumbres. Un capital de trabajo insuficiente 

es la causa principal de morosidad en pagos y, lo que es peor, de serias dificultades 

financieras. 

 

6.7.2 INDICE DE SOLIDEZ 

 

1. ENDEUDAMIENTO: permite conocer como la empresa financia sus activos con 

deudas a terceros. 

 

2. PROPIEDAD:  

3. APALANCAMIENTO 

4. CARGA FINANCIERA 
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6.7.3 INDICE DE RENTABILIDAD 

 

Permite expresar las utilidades obtenidas en el periodo como un porcentaje de las ventas, 

de los activos o del patrimonio. 

 

1. MERGEN NETO: Mide la rentabilidad después de impuestos de todas las 

actividades de la empresa, independientemente de si corresponden al desarrollo 

de su objeto social. 

2. MERGEN BRUTO: El margen bruto de utilidad refleja la capacidad de la 

empresa en la generación de utilidades antes de gastos de administración y 

ventas, otros ingresos y egresos e impuestos. Al comprarlo con estándares 

financieros de su actividad, puede reflejar compras o costos laborales excesivos.  

3. MARGEN PATRIMONIAL: Muestra la rentabilidad de la inversión de los 

socios o accionistas. 

 

6.7.4 INDICE  DE ACTIVIDAD O ROTACION 

 

1. ROTACION INVENTARIOS: Días requeridos para que la empresa convierta 

sus inventarios en cuentas por cobrar o efectivo.  

2. ROTACION ACTIVOS: Mide la relación que existe entre el monto de los 

ingresos y el monto de la inversión total.  
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CUADRO Nº 39: INDICES FINANCIEROS 

 

    ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

Luego de realizar los cálculos respectivos de los índices financieros para un periodo de 5 

años podemos determinar qué: 

 

Índice de Liquidez: Variedades T.V. es capaz de cubrir con sus compromisos de deuda 

pero en el corto plazo. Ya que las razones calculadas nos dan valores por encima de lo 

aceptable en los 5 años establecidos para el estudio.  

  

Índice de Apalancamiento: Se puede determinar que el primer  y segundo año el 

endeudamiento de la empresa es mayor al reto de los años debido al préstamo que se 

realiza para la inversión del proyecto.  

 

INDICES FORMULAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INDICE DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ AC/PC 3,45 4,35 5,30 6,23 7,12

PRUEBA ACIDA (AC-INV)/PC 1,96 2,97 3,99 4,99 5,92

CAPITAL NETO DE TRABAJO AC-PC 11586,74 20878,28 34612,87 53875,93 79996,59

INDICE DE APALANCAMIENTO

ENDEUDAMIENTO (PAS/AC)*100 27,51 22,39 18,65 15,98 14,03

PROPIEDAD (PAT/AC)*100 72,49 77,61 81,35 84,02 85,97

APALANCAMIENTO FINANCIERO PAS/PATR 0,38 0,29 0,23 0,19 0,16

CARGA FINANCIERA UTIL. ANT. TRABA E IMP./UTIL. NET 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

INDICE DE RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO UTIL. BRUT./VENTA 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

MARGEN NETO UTIL. NETA/VENTAS 0,16 0,21 0,26 0,30 0,33

MARGEN PATRIMONIAL UTIL. NETA / PATRIMONIO 0,44 0,42 0,39 0,35 0,32

ROA UTIL. NETA/ACT. TOTAL 0,32 0,33 0,31 0,30 0,28

S. DUPONT (UTIL. NETA / VENTAS)*(VENTAS/ AC. T) 0,32 0,33 0,31 0,30 0,28

INDICE DE ACTIVIDAD O ROTACION

ROTACION INVENTARIOS CV/((INV. INI + INV FIN)/2) 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57

ROTACION DE ACTIVOS VENTAS/AC. TOTAL 2,05 1,55 1,22 0,99 0,84
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Índice de Rentabilidad: El margen de utilidad va incrementándose año tras año es así 

que el primer año se cuanta con un margen de utilidad del  16 % hasta llegar en el quinto 

año al 33% incremento que se debe al aumento favorable de los ingresos.  

 

Índice de Rotación: La rotación de los inventarios se estima que se mantendrá. Con lo 

referente a la rotación de activos esta va decreciendo esto se debe a que no está 

planificado adquirir más activos por el momento y no se tienen planificado hacerlo ene 

le futuro situación que puede variar.  

 

6.8 FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja representa los flujos de entrada y salida de efectivo de una empresa 

durante un periodo determinado; además estima los fondos que se necesita para cubrir 

las obligaciones operacionales y financieras.  

 

El objetivo principal de un flujo es analizar la capacidad que tiene una empresa para 

generar efectivo. Además el análisis del flujo de caja nos permite analizar la viabilidad 

del proyecto de inversión, ya que se obtiene un flujo de fondos que es la base de cálculo 

del Valor actual neto y la Tasa interna de retorno.  

 

La principal fuente de Ingresos de Variedades TV proviene de la venta de disfraces para 

niños ya que estos son la parte fundamental del negocio.  

 

Dentro de los ingresos también se cuanta con la venta de accesorios con una 

participación menor de los mismos en el mercado.  

 

Entre los egresos que se generan dentro de Variedades TV tenemos; los originados por 

publicidad que se contratara ya que este es el proyecto principal del presente trabajo, 

también cuenta con los gastos efectuados por las actividades administrativas y operativas 

entre otros. Además también se tiene los gastos originados por el préstamo bancario, es 

decir el pago del capital de la deuda e interés originados por la misma.  
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FLUJO DE CAJA SIN PROYECTO 

 

 

 

FLUJO DE CAJA CON PROYECTO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos 26.530,56 29.714,23 33.279,93 37.273,53 41.746,35 46.755,91

(-) Costo de Ventas 7.784,81 7.725,70 8.652,78 9.691,12 10.854,05 12.156,54

(=) Utilidad Bruta 18.745,75 21.988,53 24.627,15 27.582,41 30.892,30 34.599,37

(-) Gastos operativos 3.943,08 4.119,72 4.304,29 4.497,12 4.698,59 4.909,09

(-) Gastos Administrativos 12.108,17 12.642,10 13.199,97 13.782,80 14.391,77 15.028,00

Sueldos y salarios 6.120,00 6.394,18 6.680,64 6.979,93 7.292,63 7.619,34

Gasto Benerficios sociales 2.498,58 2.610,51 2.727,48 2.849,65 2.977,33 3.110,71

Servicios de confección 1.005,10 1.050,13 1.097,17 1.146,32 1.197,68 1.251,34

Honorarios profesionales 37,61 39,30 41,06 42,90 44,82 46,83

Utiles de oficina 52,24 54,58 57,03 59,58 62,25 65,04

Servicios basicos 324,00 338,52 353,68 369,53 386,08 403,38

Arriendo 1.880,64 1.964,89 2.052,92 2.144,89 2.240,98 2.341,38

Depreciacion Activos Fijos 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00

(-) Gastos de Venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Utilidad Operacional 2.694,51 5.226,70 7.122,90 9.302,49 11.801,94 14.662,28

(-) Impuesto a la Participacion de los trabajadores 404,18 784,01 1.068,43 1.395,37 1.770,29 2.199,34

(-) Impuesto a la Renta 343,55 666,40 908,17 1.186,07 1.504,75 1.869,44

(=) Utilidad Neta Después Imptos. 1.946,78 3.776,29 5.146,29 6.721,05 8.526,90 10.593,50

(+) Depreciación de Activos 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00

(-) Amortización de la deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Compra Activo Fijo 0,00

(=) FLUJO DE CAJA del periodo 0,00 2.136,78 3.966,29 5.336,29 6.911,05 8.716,90 10.783,50

FLUJO DE CAJA
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos 28.899,36 35.257,22 43.013,81 52.476,85 64.021,75 78.106,54

(-) Costo de Ventas 9.237,01 9.166,88 11.183,59 13.643,98 16.645,66 20.307,70

(=) Utilidad Bruta 19.662,35 26.090,34 31.830,22 38.832,87 47.376,10 57.798,84

(-) Gastos operativos 3.943,08 4.119,72 4.304,29 4.497,12 4.698,59 4.909,09

(-) Gastos Administrativos 12.108,17 12.642,10 13.199,97 13.782,80 14.391,77 15.028,00

Sueldos y salarios 6.120,00 6.394,18 6.680,64 6.979,93 7.292,63 7.619,34

Gasto Benerficios sociales 2.498,58 2.610,51 2.727,48 2.849,65 2.977,33 3.110,71

Servicios de confección 1.005,10 1.050,13 1.097,17 1.146,32 1.197,68 1.251,34

Honorarios profesionales 37,61 39,30 41,06 42,90 44,82 46,83

Utiles de oficina 52,24 54,58 57,03 59,58 62,25 65,04

Servicios basicos 324,00 338,52 353,68 369,53 386,08 403,38

Arriendo 1.880,64 1.964,89 2.052,92 2.144,89 2.240,98 2.341,38

Depreciacion Activos Fijos 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00

(-) Gastos de Venta 1.583,60 1.654,55 1.728,67 1.806,11 1.887,03 1.971,57

(-) Intereses 133,00 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Utilidad Operacional 1.894,51 7.640,07 12.597,29 18.746,83 26.398,71 35.890,18

(-) Impuesto a la Participacion de los trabajadores 284,18 1.146,01 1.889,59 2.812,02 3.959,81 5.383,53

(-) Impuesto a la Renta 241,55 974,11 1.606,15 2.390,22 3.365,83 4.576,00

(=) Utilidad Neta Después Imptos. 1.368,78 5.519,95 9.101,54 13.544,59 19.073,06 25.930,66

(+) Depreciación de Activos 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00

(-) Amortización de la deuda 547,69 452,31 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Compra Activo Fijo 0,00

Inversión Inicial -1.583,60

(=) FLUJO DE CAJA del periodo -1.583,60 1.011,09 5.257,64 9.291,54 13.734,59 19.263,06 26.120,66

FLUJO DE CAJA
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6.9 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

La Evaluación Financiera es un análisis que permitirá determinar la factibilidad del 

proyecto, así como establecer si es aconsejable la asignación de recursos para la 

inversión en este.  

 

6.9.1 TASA MINIMA DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

Es también conocida como tasa de descuento. Sirve para aquellos proyectos a largo 

plazo cuya rentabilidad está determinada por los rendimientos futuros y es necesario 

calcular para aplicarse a los flujos proyectados. Permitirá expresarlos en términos de 

valor actual neto y compararlos con la inversión inicial.  

 

Para su cálculo se toma en cuenta el crecimiento inflacionario y el premio al riesgo.  

Su fórmula de cálculo es:  

 

 

11  

 

0,112925 

 

La tasa de descuento que se aplica a cada uno de los indicadores para determinar la 

viabilidad del proyecto es de 11,29 %. 

 

Donde: i = premio al riesgo 

f = inflación anual 

 

6.9.2 VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los egresos 

actualizados al periodo actual. Según el criterio del valor actual neto el proyecto debe 

aceptarse si su valor actual neto es positivo.  

                                                                 
11 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/fin/evaproivan.htm 
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El VAN es un indicador del valor del proyecto que tiene en cuenta la influencia del 

tiempo (es decir, que comprende la actualización). La operación de ajustar valores 

futuros al momento actual se denomina actualización. Específicamente el valor 

actual neto, mide el valor actual de los beneficios netos del proyecto, nos brinda 

información adicional a  la que nos provee la TIR.  Si el VAN es positivo, la 

inversión puede generar ganancias después de reportar el capital y pagar los intereses 

incurridos. Si el VAN es negativo, el rendimiento de la inversión no es insuficiente 

para reponer el capital invertido y pagar los interés.  

 

Es decir el VAN expresa la ganancia o utilidad al día de hoy en dólares.  

 

CUADRO Nº 40: CALCULO DEL VAN 

AÑOS INVERSION 

FLUJO 

DE CAJA 

% 

APLICADO  FACTOR   

2010 -1.583,60         

2011   1.011,09 11,29% 1,11 908,52 

2012   5.257,64 11,29% 1,24 4.245,01 

2013   9.291,54 11,29% 1,38 6.740,92 

2014   13.734,59 11,29% 1,53 8.953,46 

2015   19.263,06 11,29% 1,71 11.283,52 

2015 

 

26.120,66 11.29% 1,90 13.748,24 

  

VAN $ 44.296,08  

  ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

El VAN obtenido es de USD$ 44.296,08 que nos indica que el proyecto es rentable.  

 

 

6.9.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Es un instrumento de evaluación del rendimiento de una inversión, basado en los 

flujos netos. Dicha tasa hace que el valor actual de las entradas de fondos sea igual al 

valor actual de las salidas, es decir, que el valor actual del flujo de fondos netos sea 

cero. 
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La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto en el transcurso 

del tiempo. 

 

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR; es que cuando la TIR es 

mayor que la TMAR el proyecto es viable, lo que quiere decir que la inversión 

generará rentabilidad. 

 

En la presente investigación luego de determinar la TMAR, se procede a calcular la 

TIR del proyecto, considerando los flujos de efectivo durante un periodo de 5 años, 

obteniendo como resultado una TIR de 197%.  

 

CUADRO Nº 41: CALCULO TIR 

AÑOS 

FLUJO 

DE CAJA %APLICADO FACTOR 

 

 

-1.583,60       

2010 1.011,09 11,29% 1,11 908,52 

2011 5.257,64 11,29% 1,24 4.245,01 

2012 9.291,54 11,29% 1,38 6.740,92 

2013 13.734,59 11,29% 1,53 8.953,46 

2014 19.263,06 11,29% 1,71 11.283,52 

2015 26.120,66 11.29% 1,90 13.748,24 

 

TIR 197% 

  ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS 

 

Como podemos observarla TIR esa mayor que la TMAR que es de 11,29%, lo que 

hace al proyecto factible de llevarse a cabo.  

 

6.9.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de Equilibrio es aquel nivel en el cual los Ingresos son iguales a los costos y 

gastos, y por ende no existe utilidad, también se puede decir que es el nivel en el cual 

desaparecen las perdidas y comienzan las utilidades o viceversa.  
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El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre 

los costos fijos, los costos variables y los beneficios, el punto de equilibrio es el nivel 

de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma 

de los costos fijos y variables hay que mencionar que no es una técnica para evaluar 

la rentabilidad de una inversión, sino como una referencia del número mínimo de 

abonados requeridos. 

 

A continuación se resumen los costos fijos y variables en los que Variedades TV 

incurre para la  producción de 123 disfraces mensuales.  

 

CUADRO Nº 42: COSTO FIJOS Y VARIABLES 

RUBRO VALOR  

COSTOS FIJOS  988,69 

Sueldos 658,70  

Arriendo local 150,00  

Luz 14,00  

Teléfono  11,00  

Publicidad 131,96  

Honorarios profesionales 3,00  

Útiles de oficina 4,20  

Depreciación acumulada 15,83  

COSTOS VARIABLES 

  

393,60 

 

Materia Prima 276,75  

Gastos de Fabricación  36,90  

Gasto de Confección  79,95  

 COSTO TOTAL 

 

1382,29 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

6.9.4.1 Calculo del punto de Equilibrio 

 

El precio de venta unitario de los productos es USD $12.  
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A continuación se calcula el punto de equilibrio para la empresa en cuando a 

cantidades e ingresos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO CANTIDADES 

 

 

 

 

  

La empresa debería vender 26 unidades mensuales para obtener un punto de 

equilibrio, es decir con estas cantidades vendidas no genera ni perdida ni utilidad.  

                                                

PUNTO DE EQUILIBRO DE LOS INGRESOS 

       

PUNTO DE EQUILIBRIO =                 COSTOS     FIJOS 

                                                  1 – COSTOS VARIABLES TOTALES 

                                                                      VENTAS 

                                       =        988,69___ 

                                                   1 –   393,60 

                                                         1.476,00 

 

                                      =    1.348,22 

 

La empresa debería vender USD $ 1.348,22 mensuales es decir para que los ingresos 

cubran los gastos en que incurre la venta de los productos sin generar ni perdida ni 

utilidad. 

 

6.9.5 PERIODO DE RECUPERACION 

 

Es una técnica que tienen las empresas para hacerse una idea aproximada del tiempo 

que tardara en recuperar el desembolso inicial de una inversión. Es un método muy 

utilizado cuando no se tiene claro el tiempo que se a poder explotar la inversión.  

 



214 
 

Así nos proporciona información sobre el tiempo mínimo necesario para recuperar la 

inversión y consiste en dividir la inversión inicial más los gastos que origine entre los 

distintos flujos de caja positivos que origine el proyecto.  

 

Este método es otro de los criterios que se ha implementado para la evaluación de 

este proyecto, el mismo que nos ha proporcionado el plazo en el que se recuperara la 

inversión inicial a través de los flujos de caja netos, que según los cálculos realizados 

será en 1 año y 9 meses   contados a partir de la puesta en marcha del proyecto.  

 

CUADRO Nº 43: PERIODO DE RECUPERACIÓN 

  RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

TMAR 

PERIODO(AÑOS) 
SALDO 

INVERSIÓN 

FLUJO 

DE 

CAJA 

RENTABILIDAD 

EXIGIDA 

RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN 

11,29% 1 $1.584 $1.011 $179 $832 

  2 $751 $5.258 $85 $5.173 

  3 -$4.422 $9.292 -$499 $9.791 

  4 -$14.212 $13.735 -$1.605 $15.339 

  5 -$29.551 $19.263 -$3.336 $22.599 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

 

6.9.6 RELACION COSTO BENEFICIO 

 

“La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado 

de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se invierte 

en el proyecto.”12 

 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que 

efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los egresos 

presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente generarán salidas de 

efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del proyecto.  Como se puede 

                                                                 
12

 http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html  



215 
 

apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la herramienta que suministra los datos 

necesarios para el cálculo de este indicador.  

La relación costo / beneficio es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar a una empresa.  

 

CUADRO Nº 44: RELACION COSTO / BENEFICIO 

PERIODO INGRESOS VAN EGRESOS VAN 

          

2010 28.899,36 25.967,62 27.004,85 24.265,30 

2011 35.257,22 28.466,61 26.934,72 21.747,04 

2012 43.013,81 31.206,10 30.416,51 22.066,88 

2013 52.476,85 34.209,22 33.730,01 21.988,31 

2014 64.021,75 37.501,34 37.623,05 22.038,05 

2015 78.106,54 41.110,29 42.216,36 24.728,63 

TOTAL 

 

198.461,18 

 

136.834,23 

ELABORADO POR: EL AUTOR DE TESIS  

 

 

     

 

  =    

 

COSTO/BENEFICIO = 1,43 

 

La relación costo / beneficio a una tasa de descuento del 11,29% es del 1,43, lo cual 

significa que el proyecto es viable financieramente ya que logra recuperar los costos 

y la inversión así como generar un excedente del 43% sobre los costos. 
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CAPITULO VI 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad el mercado empresarial se ha tornado muy competitivo, es por 

esta razón que los consumidores están expuestos a mucha información sobre todo 

tipo de productos, pero en contraparte tiene menos tiempo para procesar toda la 

información que dispone. Esta característica es la que obliga a las empresas y tal 

es el caso de Variedades T.V. a preocuparse más de la información como 

elemento de diferenciación pero esta debe contener un mensaje claro que 

estimule la acción del consumidor y por lo tanto su decisión de compra.  

 

 Internamente la empresa posee fortalezas acertadas como oferta de productos de 

calidad, atención personalizada, fidelidad y preferencia de sus clientes, los 

mismos que permiten crecer progresivamente al mismo tiempo que padecen 

debilidades como la falta de procesos estratégicos de marketing frente a 

evolución de la competencia. Externamente hay oportunidades que favorecen al 

desarrollo de la microempresa Variedades T.V. como el crecimiento de la 

población infantil de Quito y las culturas y tradiciones existentes en la ciudad, 

por otra parte existen amenazas que limitan el libre desenvolvimiento de la 

empresa como la fuerte competencia de alquiler de disfraces, el reducido acceso a 

microcrédito y sus tasas de interés demasiado altas. 

 

 No existe un direccionamiento estratégico, por lo tanto los integrantes de la 

microempresa desconocen los objetivos que la organización pretende alcanzar.  

 

 Con relación a la investigación de mercado se cumplió con la principal finalidad 

establecida que consistió en dar respuestas a las necesidades de información que 

se establecieron en el proceso de la investigación. Entre los resultados más 

relevantes que se obtuvieron de la investigación de mercado se establecen los 

siguientes aspectos: 

o Perfección de los clientes actuales sobre el producto adquirido.  

o La frecuencia de compra de los consumidores 
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o Preferencias y gustos de los clientes.  

o Las marcas comercializadas 

o Segmentación de mercado 

o Mercado objetivo 

o Otros proveedores donde los cliente adquieren los productos 

o Percepción frente a las formas de distribución 

o Nuevas demandas 

 

 Del análisis que se llevo acabo en el mercado se conoció que existen 

productos sustitutos que pueden afectar las ventas de la empresa y por otro 

lado existen competidores bastante fuertes los cuales lideran el mercado a 

través de un menor precio, pero sus productos no son de buena calidad.  

 

 Después de haber analizado a la microempresa Variedades T.V. y los 

resultados obtenidos se concluye que a pesar del poco tiempo que esta tienen 

operando, si posee bases firmes para la actividad que realiza y puede 

aprovechar las oportunidades que el entorno le presenta. Además los 

objetivos que Variedades T.V. posee son factibles y pueden llegarse a 

alcanzar a través de una orientación estratégica adecuada que permita la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del negocio y el cliente.  

 

 Como se puede observar en el capítulo cuarto se formularon estrategias de 

marketing orientadas al cumplimiento de los objetivos de marketing 

desarrollados,  las mismas que permiten atacar las debilidades y amenazas de 

la empresa, así como aprovechar las fortalezas y oportunidades.  

 

 El plan estratégico de marketing será útil si es llevado acabo de forma 

eficiente, por lo tanto ayudara al cumplimiento de los objetivos de la empresa 

con la ayuda de las estrategias formuladas.  

 

 La empresa debe llevar a cabo esfuerzos de marketing a nivel operativo de 

forma continua en el mediano y largo plazo para el mejoramiento del éxito en 

los resultados de dichas inversiones. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario educar al consumidor durante las primeras veces que adquiere el 

producto, haciéndole ver que los productos que la empresa comercializa son de 

alta calidad, con lo que se incrementará el porcentaje de personas que conoce el 

producto, para de esta manera aumentar el porcentaje de personas que lo 

compren. 

 

 Hay que tener presente que no es posible conocer si los resultados obtenidos son 

a causa directa de las medidas de marketing realizadas o existentes factores 

externos que distorsionen el mercado. Aún en esta situación el análisis es 

fundamental. 

 

 El acceso a la información constituye un factor de enorme ventaja competitiva 

entre las personas que lo tienen y las que no, virtud de que una persona 

informada puede tomar más y mejores decisiones para cumplir con los objetivos 

y por lo tanto es necesario que las personas de la empresa conozcan la filosofía 

empresarial y las estrategias que se van a ejecutar.  

 

 Es recomendable realizar un análisis de ventas antes, durante y después de las 

actividades de marketing. 

 

 Los datos de ventas anteriores a la ejecución servirán como punto de referencia, 

los resultados durante el periodo de ejecución permitirán calibrar la efectividad 

de las actividades llevadas a cabo, es decir el impacto producido. Por último los 

datos obtenidos después de la ejecución de las actividades de marketing darán a 

conocer si las estrategias ejecutadas han sido correctas.  

 

 La retroalimentación del plan estratégico de marketing debe realizarse lo antes 

posible, ya que los resultados que se van produciendo modificarán las acciones 

futuras. Este proceso debe ser amplio y dinámico.  
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 Es relevante que Variedades T.V. centre su atención en conocer las expectativas 

y necesidades de los clientes, ya que estas cambian constantemente debido a la 

globalización de los mercados, y el medio en el que se desarrolla la empresa.  

 

 En general se recomienda que la empresa no olvide lo importante del marketing, 

para permitir el constante crecimiento de ella y su permanenc ia en el mercado, 

por lo que se sugiere que tome en cuenta la importancia de propuesta de este Plan 

Estratégico de Marketing para llevarlo a su aplicación y evaluar de forma 

periódica los resultados de cada operación.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

ANEXO 2: PROFORMAS PUBLICIDAD 

ANEXO 3: INFORMACION FINANCIERA 

 


