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RESUMEN 

 

Hoy en día vivimos en un mundo competitivo donde las organizaciones buscan 

liderar el mercado en el que se desenvuelven, deseando afianzar las relaciones con 

sus empleados y proveedores, con el fin de entregar un producto o servicio que 

permita fidelizar y satisfacer a los clientes.  

 

Por esta razón la presente investigación está destinada a la realización de un Plan de 

Marketing a la Juguetería Alemana Asiri dedicada a la compra- venta de juegos y 

juguetes europeos, ubicada en el Centro Comercial Naciones Unidas, con el objetivo 

de posicionarla en la mente de los consumidores como una juguetería que no solo 

ofrece juegos y juguetes sino como una empresa que entrega calidad, seguridad, 

diseños únicos, y sonrisas a la hora de aprender jugando, además de otorgar un 

servicio personalizado que permita que los clientes se sientan identificados con los 

productos que se expenden en la juguetería. 

 

Este Plan de Marketing estará compuesto por cinco capítulos en los cuales se 

realizará un diagnóstico interno y externo de la juguetería para identificar sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas, luego se hará una 

Investigación de Mercado para conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores, de manera que permita diseñar estrategias innovadoras para captar 

más clientes, aumentar sus ventas y posicionarla, finalizando con un presupuesto 

donde se detalla los gastos que implicarían su implementación. 

 

Con este plan de marketing se pretende ayudar a la Juguetería Alemana “ASIRI”  a 

tener mayor participación en el mercado de juguetes, que le permitan alcanzar 

mayores beneficios económicos.   

 



  
 

ABSTRACT  

 

Now a day, we live in a competitive world where organizations seek to lead the 

market in which they operate, wanting to strengthen relations with its employees and 

suppliers, with the purpose of delivering a product or service that allows retain and 

satisfy customers. 

 

For this reason this research is aimed at performing a Marketing Plan to the 

Juguetería Alemana “ASIRI” dedicated to buying and selling Europeans toys and 

games, located in the Centro Comercial Naciones Unidas, in order to position it in 

the minds of consumers as a toy that not only offers games and toys but as a 

company that delivers quality, safety, unique designs, and smiles when the children 

learn to playing, in addition to providing a personalized service that allow customers 

to identify themselves with the products that are sold in the toy store. 

 

This Marketing Plan will consist of five chapters which will be an internal and 

external diagnosis of the toy store to identify their Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats, after that there will be a market research to know the 

tastes and preferences of consumers so that allows to design innovate strategies to 

attract more customers, increase sales and position, ending with a quote which details 

the costs involved in its implementation. 

 

With this marketing plan we wish to help to Juguetería Alemana “ASIRI" to be more 

involved in the toy market, enable it to achieve greater economic benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, los consumidores son más exigentes a la hora de realizar sus compras y 

en especial si están destinadas para los más pequeños de casa, pues buscan productos 

que sean seguros, de calidad y que permitan a los niños aprender y  razonar. 

 

La Juguetería Alemana “ASIRI” es un almacén que importa directamente los juegos 

y juguetes de Alemania, Francia, Holanda, Italia, entre otros países europeos, esta 

juguetería cumple con todos los requerimientos que buscan los clientes en un 

juguete, ya que los productos que ésta ofrece están destinados a desarrollar en los 

niños la motricidad, el lenguaje y un sinnúmero de destrezas y habilidades. 

 

Cabe recalcar que todos estos productos están avalados por la Comunidad Europea, 

rigiéndose a normas de calidad y seguridad, que les obliga a usar materiales 

duraderos, no tóxicos y además orgánicos que contribuyen con el ambiente y no 

representan ninguna clase de peligro en los usuarios. 

 

“ASIRI” durante los cuatro años y medio que ha ofrecido juegos y juguetes 

didácticos europeos, no ha realizado inversión en lo que se refiere a publicidad y 

propaganda, impidiendo de esta manera captar la atención de más personas y 

posicionarse en la mente de los usuarios como una juguetería diferente que brinda 

calidad y seguridad en sus productos.  

 

Por esta razón se ha decidido realizar un Plan de Marketing con el objetivo de 

diseñar estrategias eficientes que sirvan de base para la toma de decisiones futuras y 

no hacerlas empíricamente como hasta el momento. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Mercadotecnia 

“La Mercadotecnia es una actividad humana que está relacionada con los mercados, 

significa trabajar con ellos para actualizar los intercambios potenciales con el objeto 

de satisfacer necesidades y deseos humanos”. (Philip Kotler, pág. 12). 

 

En otro de sus libros denominado: Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales; 

Kotler indica que “La Mercadotecnia adopta una perspectiva de afuera hacia adentro; 

es decir, comienza con un mercado bien definido, se concentra en las necesidades de 

los clientes, coordina todas las actividades que afectarán a los clientes y produce 

utilidades al satisfacerlos”. (Kotler, Philip)  

 

1.1.1 Importancia de la mercadotecnia 

La mercadotecnia permite la creación de empresas más competitivas puesto que 

conocen muy bien el mercado en el que se desenvuelven, haciendo de esta manera 

que la empresa enfoque  más su atención al cliente para desarrollar nuevos y mejores 

productos que ayuden a satisfacer de manera óptima  sus necesidades.  

 

Por otro lado, la creación de nuevos productos mejora la calidad de vida de las 

personas, ya que al tener variedad de artículos, cualquiera que sea su función, hace 

que las personas lleven una vida más placentera. 
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1.2 Plan de marketing 

“El plan de marketing es un documento compuesto por un análisis de la situación de 

mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de 

mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos 

proyectados (el estado proyectado de pérdidas y utilidades)”. (Asociation, American 

Marketing) 

 

“Un plan de marketing es la planificación de cómo llevar a cabo una comunicación 

de forma efectiva desde la empresa hasta el público y que éste se convierta en cliente 

al conocer el beneficio que puede obtener al decidirse por el producto o servicio”. 

(PUBLICOMUNICACION, 2012) 

 

1.2.1 Proceso del plan de marketing 

 

Según Muñiz (Muñiz, Rafael, págs. http://www.marketing-xxi.com/) debido a los 

diferentes tamaños y actividades a las que se dedican las empresas, no existe un 

esquema estándar para facilitar la realización de un plan de marketing; por eso es 

importante que al momento de elaborarlo la empresa tome en cuenta sus necesidades 

y cultura en la que ésta se desenvuelve. 

 

A continuación se presenta el Gráfico N°1 Donde se presenta las etapas de un Plan 

de Marketing. 
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Gráfico 1.  Etapas del plan de marketing 

 

 

Fuente: Rafael Muñiz González, Marketing en el siglo XXI. 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera. 

 

1.2.2 Propósito del plan de marketing 

El Plan de Marketing busca analizar tanto la situación interna como externa de la 

empresa, determinando metas, objetivos, fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, de tal manera que este estudio sirva de base para el diseño de nuevas e 

innovadoras estrategias que permitan describir acciones concretas, lo cual ayudará a  

renovar procesos, mejorar características físicas de productos, llevar una relación 

más directa y personalizada con el cliente aprovechando eficientemente los recursos.  

 

1.3 Situación actual de la empresa 

En esta sección se deberá hacer un análisis de información relevante acerca de la 

empresa, de tal manera que permita realizar un estudio tanto interno como externo de 

1.-
• Análisis de la Situación

2.-
• Determinación de Objetivos

3.-
• Elaboración y Selección de Estrategias

4.-
• Plan de Acción

5.-
• Establecimiento de Presupuesto

6.-
• Métodos de control
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su entorno, información que servirá como antecedente para formular estrategias 

diferentes e innovadoras  que conlleven a una acertada y correcta toma de decisiones. 

 

1.4 Determinación de objetivos 

La determinación de objetivos refleja hacia dónde queremos llegar y de qué forma se 

los quiere alcanzar; éstos además deben ser acordes a la planificación general de la 

empresa. 

 

1.5 Investigación de mercados 

“La investigación de mercados es la planeación, recopilación y el análisis de datos 

pertinentes para la toma de decisiones de marketing y la comunicación de los 

resultados de este análisis a la gerencia”. (Gates, 2005, pág. 5)  

 

1.5.1 Objetivo de la investigación de mercados 

Proporcionar información necesaria a través de un estudio previo del mercado 

al que se quiere llegar, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente con 

los requerimientos y deseos exigidos,  de tal manera que nos permitan obtener 

resultados para mejorar a la empresa en cuanto a su planeación, organización, 

control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las 

necesidades del mercado, en el tiempo oportuno. (Programa de Capacitación y 

Modernización del Comercio Detallista ) 

 

1.6 Segmentación de mercado 

Es el “proceso por medio del cual se divide el mercado en porciones menores de 

acuerdo con una determinada característica, que le sea de utilidad a la empresa para 

cumplir con sus planes. Al segmentar el mercado se pueden maximizar los esfuerzos 
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de marketing en el segmento elegido y se facilita su conocimiento”. (Patrico Bonta y 

Mario Farber, pág. 525). 

 

1.6.1 Beneficios de la segmentación de mercado 

Según Stanton, Walker y Etzel, la segmentación del mercado ofrece los 

siguientes beneficios a las empresas que la practican: 

 Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al orientar sus 

productos, precios, promoción y canales de distribución hacia los clientes. 

 Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia 

segmentos realmente potenciales para la empresa. 

 Compiten más eficazmente en determinados segmentos donde puede 

desplegar sus fortalezas. 

 Sus esfuerzos de mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin potencial, de 

esta manera, pueden ser mejor empleados en aquellos segmentos que posean 

un mayor potencial.  

 Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor adaptados a sus 

necesidades o deseos. (Stanton, Etzel y Walker) 

1.6.2 Requisitos para una óptima segmentación de mercado 

Según Kotler y Armstrong, para que los segmentos de mercado sean útiles a los 

propósitos de una empresa, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser medibles: Es decir, que se pueda determinar (de una forma precisa o 

aproximada) aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los 

componentes de cada segmento. 

 Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la 

mezcla de mercadotecnia. 
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 Ser sustanciales: Es decir, que sean los suficientemente grandes o rentables 

como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande 

posible al que vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la medida.  

 Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto de otro, de tal 

manera que responda de una forma particular a las diferentes actividades de 

marketing. ( Kotler y Armstrong, pág. 254) 

 

 

1.7 Estrategias 

Es un conjunto de acciones encaminadas a la consecución de una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, 

mediante la educación entre los recursos y capacidades de la empresa y el 

entorno en cual opera, y a fin de satisfacer los objetivos de los múltiples grupos 

participantes en ella. (José Luis Manuera Alemán, 2007, pág. 33) 

 

1.8 Posicionamiento 

El posicionamiento es la percepción que tiene el segmento de consumidores al 

que está dirigido, sobre cierto producto o servicio,  en función de las variables 

importantes que el segmento de consumidores toma en cuenta para la elección y 

uso de la clase de productos. (Arellano, 2000) 

 

1.8.1 Tipos de posicionamiento 

 

1.8.1.1 Posicionamiento basado en las características del producto 

Esta estrategia se basa en uno o varios atributos físicos del producto, diferenciándolo 

de la competencia, haciendo énfasis en una sola característica física del producto, 

pues de esta manera será mucho más fácil llegar al usuario. 
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1.8.1.2 Posicionamiento en base a precio/calidad 

Este tipo de estrategia hace que el cliente conozca la importancia de la calidad de los 

productos, la misma que va de la mano con el precio,  reflejando en el futuro el buen 

funcionamiento y durabilidad. 

 

1.8.1.3 Posicionamiento con respecto al uso o beneficios que reporta el producto 

Esta estrategia muestra al usuario la infinidad de beneficios que el producto le puede 

otorgar, satisfaciendo necesidades específicas.  

 

1.8.1.4 Posicionamiento orientado al usuario 

Este tipo de posicionamiento conlleva a direccionar el producto a un nicho de 

mercado específico, ya que este posee características homogéneas las cuales se 

pueden satisfacer. 

 

1.8.1.5 Posicionamiento por el estilo de vida 

Este tipo de posicionamiento analiza los estilos de vida de sus clientes con el 

objetivo de conocer más sus gustos y preferencias, para ofrecer productos que 

satisfagan sus requerimientos. 

 

1.8.1.6 Posicionamiento a través del nombre 

Esta estrategia permite posicionarse en la mente de sus usuarios, haciendo que el 

cliente identifique el producto con tal solo escuchar la marca de la empresa. 

 



  
 

9 
 

1.9 Marca 

Marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, 

asignado a un producto o a un servicio, por el que es su directo responsable. Ésta  

es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe 

garantizar su calidad y asegura su mejora constante. (Gonzalez, Luis) 

 

1.9.1 Características de la marca  

 

Gráfico 2. Características de la marca 

 

Fuente: Página web, Luis González, 

http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/conceptodemarca/ 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera. 

 

1.9.2 Posicionamiento de la marca 

“El posicionamiento de una marca significa enfatizar las características distintivas 

que la hacen atractiva para el público. Posicionar consiste en relacionar una marca 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA MARCA

NOMBRE: 
Indentidad 

verbal

LOGOTIPO: 
Identidad 

visual

GRAFISMOS:  
Representaciones 
no pronunciables 
(dibujos, colores)

BREVEDAD:  
Palabras cortas, 
fáciles de leer, 

recordar y 
pronunciar

DISTINCIÓN: 

Mejor que la 
competencia

http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/conceptodemarca/
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con un conjunto de expectativas del consumidor, necesidades y deseos”. (Ana Isabel 

Jiménez, 2004, pág. 84) 

 

El Posicionamiento es la imagen percibida en la mente del consumidor de la 

compañía en relación con la competencia, no solo cuentan las acciones que 

desde la empresa desarrollemos, sino que también dependerá de los públicos 

de interés que afecten a nuestra comunicación y de las percepciones del 

consumidor, así como de las acciones desarrolladas por la 

competencia. (Fajardo, Oscar, 2008) 

 

1.9.3 Importancia del posicionamiento de la marca 

 

El posicionamiento de la marca es importante, ya que este va más allá del simple 

hecho de que los usuarios reconozcan la marca, sino que también les permite asociar 

con experiencias pasadas, recordando acontecimientos que van marcando la vida de 

las personas, donde la nostalgia juega un papel importante, ya que crea fidelidad a la 

marca y permite que se expanda el conocimiento a más personas.  

 

 

1.10 Marketing mix  

 

1.10.1 Producto  

“Es un conjunto de elementos tangibles, intangibles y psicológicos, en una 

determinada forma, fácil de reconocer, que el cliente desea adquirir para satisfacer 

sus necesidades”. (Muñoz, María Luisa, 2009) 
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1.10.2 Precio 

Es el único elemento del marketing mix que aporta ingresos a la empresa. No 

solo consiste en la cantidad de dinero que el consumidor paga para obtener el 

producto, sino que también engloban todos los esfuerzos que le supone 

adquirirlo, como los costes de buscar y comprar información sobre productos 

alternativos, el tiempo y las molestias que implica desplazarse hasta el 

establecimiento donde se hace la compra. (Rodríguez, 2006, pág. 70) 

 

 

1.10.3 Distribución  

Engloba todas las actividades que se posibilitan el flujo de productos desde la 

empresa que los fabrica o produce hasta el consumidor final. Los canales de 

distribución, de los que pueden formar parte varias organizaciones externas a 

la empresa, intervienen en este proceso al encargarse de poner los bienes y 

servicios a disposición del consumidor en el lugar y en el momento que más 

le convienen. Las decisiones acerca de los canales de distribución son 

complejas y difíciles de modificar, dado que suelen involucrar a terceras 

partes, como mayoristas y minoristas, que desarrollan un papel importante  en 

la comercialización del producto. (Rodríguez, 2006, pág. 71) 

 

1.10.4 Comunicación 

Engloba las actividades mediante las cuales la empresa informa de que el 

producto existe, así como de sus características y de los beneficios que se 

derivan de su consumo, persuade a los consumidores para que lleven a cabo 

la elección de comprarlo y facilita el recuerdo del producto y una imagen 

favorable de la organización. (Rodríguez, 2006, pág. 70) 
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“Dado que los servicios son intangibles, los clientes requieren de algún elemento 

tangible que les facilite la comprensión de la naturaleza de la experiencia de 

servicio”. (Lovelock, 2009) 

 

Por esta razón se han implementado 4 P’s las cuales se enfocan más al servicio que 

se debe brindar al usuario, así como también buscan incrementar el valor percibido 

por el cliente hacia los productos que la empresa ofrece, estas son: 

 

1.10.5 Personas 

Esta variable hace referencia hacia el personal que labora en la empresa, haciendo 

énfasis en la capacitación, entrenamiento y motivación que los empleados deben 

recibir y que son elementos claves para garantizar la eficiente entrega del servicio, la 

satisfacción del cliente haciendo más intensa la experiencia. 

 

1.10.6 Procesos  

“Políticas, procedimientos, nivel de participación de los clientes, nivel de 

participación de los integrantes del equipo, interacción, formas de resolver 

problemas, previsión de problemas, planes de contingencia”. (Cruen, 2010) 

 

1.10.7 Evidencia física (Physical evidence) 

La decoración de las áreas donde se recibe u otorga la experiencia de servicio 

debe recibir un tratamiento bien analizado y procesado pues ejerce un fuerte 

impacto en la impresión de lo que será la experiencia de servicio, dada la ingente 

necesidad del cliente de elementos tangibles en todas las etapas de la experiencia 

de servicio. (PESANED, 2011) 
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1.11 Marketing digital 

Hoy en día todas las empresas y profesionales deben mantener una reputación y 

confianza que responda al estilo de vida actual, para posicionarse y consolidarse en 

el mercado digital (ebranding). 

 

“El marketing digital es una forma del marketing que se basa en la utilización de 

recursos tecnológicos y de medios digitales para desarrollar comunicaciones directas, 

personales, y que provoquen una reacción en el receptor”. (marketingexpress) 

1.12 Tiendas online  

Se encuentra dentro  del comercio electrónico, son páginas con dominios propios y el 

objetivo es la venta a terceras personas de sus productos o servicios. 

 

Dependiendo de quién sea el destinatario de sus productos y servicios, se habla de 

ventas de empresas a: 

 

 B2C (Business to Consumer): venta a consumidores finales 

 B2B (Business to Business): venta a otras empresas 

 B2A (Business to Administration): venta a administraciones públicas 

 

1.13 Página web 

La página web es un conjunto de documentos electrónicos que contiene 

diversos tipos de información como textos, animaciones, imágenes, videos, 

entre otros.  La característica principal es que están enlazadas mediante 

Hipervínculos que se los conoce como links o enlaces y vincula a una página 

con otra. (Karim, 2011) 
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Al momento de la creación de una página web se debe tener en cuenta varios 

aspectos como: la petición y aceptación del Dominio, si se va a tener la opción de 

compra se debe contratar el servicio de cobro, diseñar la página web de acuerdo a los 

criterios que se deseen transmitir a los usuarios, exponer información adecuada, 

colores que influyan  psicológicamente en los visitantes web, una forma fácil y 

dinámica de interactuar y conocer a la empresa, entre otras, además de tener un 

control constante y mantenimiento apropiado para poder categorizar entre las páginas 

más visitadas a la página diseñada, esto se logra con palabras claves que permitirán 

encontrar lo que el usuario busca cuando digite palabras asociadas al negocio. 

 

1.14 Redes sociales 

Gracias a las Redes Sociales y sus diversas herramientas se pueden efectuar un 

sinnúmero de campañas de marketing, ya que la información llega a millones de 

personas a nivel mundial, mejorando e incrementando la publicidad, logrando tener 

buenas relaciones comerciales, alianzas con nuevas empresas y una relación directa 

con futuros clientes. 

 

Es imprescindible mantener activa y actualizada la información ofrecida a 

través de la página web y redes sociales, sin censurar la información recibida, 

sin saturar de correos “no deseados” a los clientes, evitar proporcionar 

información no confirmada o falsa para lograr una venta.  (PEREZ, 2010) 

 

En el mundo en el que nos desenvolvemos la tecnología avanza diariamente a pasos 

agigantados, tal es el caso de las redes sociales que permiten interactuar con otras 

personas de manera virtual, obteniendo información, entretenimiento, la oportunidad 

de comunicarse y de compartir contenidos. 
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Han surgido cambios en cuanto a la manera de relacionarse con otras personas, 

razón que ha obligado a evolucionar los distintos modelos de negocio, siendo 

objetivos de la empresa el incorporar nuevas tecnologías para interactuar con el 

cliente, poder tener un feedback de los productos, optimizar el presupuesto de 

marketing (al ser más efectivas las campañas publicitarias), entre otros. (Oscar 

Rodríguez Fernández, 2011, pág. 38) 

 

El posicionamiento en las redes sociales aporta mucha información sobre la 

percepción de la empresa en el mercado, además que genera experiencia y 

conocimiento ya que participa y descubre  potencialidades y oportunidades que 

pueden ayudar a estar por delante de los competidores, también permite dar a 

conocer un negocio, ya que a través de la red se permiten conocer preguntas y 

respuestas, dialogando con todo tipo de clientes, competencia, proveedores, 

entre otros, facilitando la ampliación de la red de contactos, para conocer 

opiniones, preferencias, posibles clientes, captar talento, generar nuevas ideas. 

(Human Level Comunications, 2012) 

 

1.14.1 Facebook 

Facebook es la red social con mayor números de usuarios, en julio 

del 2009 Mark Zuckerbeg, fundador de la empresa, hizo público que 

había alcanzado los 250 millones de usuarios, y  con un  aumento en 

el número de usuarios, esta plataforma ofrece aplicaciones 

amigables con el usuario, que permiten tener comunicación multidireccional, 

contar experiencias, visualizar contenidos, comentar experiencias, etc. (Oscar 

Rodríguez Fernández, 2011, pág. 40) 

 

Facebook ofrece la oportunidad de crear páginas corporativas o de marca y una serie 

de utilidades para gestionar la presencia profesional social, facilitando la 

comunicación tanto interna como externa. 
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1.14.1.1 Ventajas de utilizar Facebook en la empresa 

 

Tabla 1. Ventajas de utilizar Facebook en la empresa 

RED 

SOCIAL 
PERFIL OBJETIVOS 

USUARIO -

PRODUCTO 
BENEFICIOS 

Facebook Empresa 

Información, 

audiencia y 

notoriedad 

Producto 

Posicionar Líneas, 

marketing, on-line, 

dirigir atención y 

gestión directa. 

Marca 

Mostrar ventajas, 

buscar notoriedad, 

segmentar campaña y 

rentabilizar ID. 

Servicio 

Aumentar audiencia, 

mejorar reputación, 

fidelizar clientes y 

seguimiento directo. 

 

Comunidad y 

viralidad 

Evento 

Informar ventajas, 

sumar  participación, 

facilitar datos y 

mostrar ponencias. 

 

Sitio Web 

Conseguir visitas, 

manejar audiencias y 

personalizar datos. 

Blog 

Concretar visitas, 

socializar opinión, 

sumar técnicas y 

posicionar ideas. 

 

Fuente: Óscar Rodríguez, Sagrario Bravo de Pablo, Roberto Troncoso Egea, Facebook: Aplicaciones 

profesionales y de empresa, Ediciones “Anaya” Multimedia, página 63 
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1.14.2 Twitter 

Twitter es una red de información en tiempo real que conecta con 

las últimas historias, ideas, opiniones y noticias sobre lo que se 

considere interesante, localiza las cuentas que  resulten más 

atractivas y sigue sus conversaciones, además a los mensajes de 

información se los conoce como Tweets., cada Tweet tiene 140 

caracteres de longitud, adicional, permite ver fotos, videos y conversaciones. 

(TWITTER) 

 

1.14.2.1 Twitter para empresas 

Twitter conecta a empresas con clientes en tiempo real, permite compartir 

rápidamente información con personas interesadas en sus productos y 

servicios, para reunir inteligencia empresarial y retroalimentación en tiempo 

real, y para construir relaciones con clientes, socios y personas influyentes. 

 

Una de las ventajas que ofrece Twitter a las empresas que poseen una cuenta en 

esta Red Social, es la oportunidad de comunicarse informalmente con los 

clientes en sus propios términos, dando como resultado un mayor número de 

seguidores y por consiguiente una mayor retroalimentación.  (MARQUINA, 

2010) 

 

Para tener mayor éxito en Twitter, se deben tener en cuenta ciertos términos 

claves, como:  

 Following. Son las personas a las que sigues y de los cuales puedes ver los 

mensajes que ellos publican. 

 Tweet. Mensaje que se escribe dentro de Twitter. 

http://twitter.com/invitations/suggestions
http://www.google.com.ec/imgres?q=logo+de+facebook&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&rlz=1R2ADSA_esEC505&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=-9pcu7db62D6WM:&imgrefurl=http://www.daad.co/&docid=nveK8BbrYNhjNM&imgurl=http://www.daad.co/imperia/md/images/informationszentren/icbogota/twitter-logo-1.jpg&w=1153&h=1129&ei=WGXsUL_AAoO68ATRnoEY&zoom=1&iact=hc&vpx=288&vpy=60&dur=312&hovh=222&hovw=227&tx=106&ty=143&sig=105027369723508078239&page=1&tbnh=146&tbnw=150&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0,i:157
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 @username. Poner una @ delante del nombre de usuario de Twitter hará que 

el mensaje que escribamos sea dirigido a la persona en cuestión y esta se 

percate que nos estamos refiriendo a ella.  

 DM, o Direct Message. Los DMs permiten enviar a otros usuarios tweets 

privados y que solo podrá leer el receptor. 

 RT, o ReTweet. Se utiliza para volver a decir lo que otra persona ya ha dicho 

en Twitter. Se formula de la siguiente manera: RT @username [texto] 

 Trending Topics. Son los temas de los que más se está hablando dentro de 

Twitter. 

 Hashtag (#). Es la etiqueta para poder categorizar los temas. Se formula de la 

siguiente manera, por ejemplo: #RecBib, #empleo 

 Tweetup. Reunión de personas a través de Twitter. 

 Acortador de URLs. Como en Twitter solo se pueden utilizar 140 caracteres 

existen infinidad de herramientas que nos permiten acortar las URLs para 

poder aprovechar el poco espacio habilitado.  (TWITTER) 

 

1.15 Branding 

Define como una organización o un profesional se presenta a sí mismo y a sus 

productos o servicios, y cómo el público (usuario/cliente/consumidor) percibe 

todo ello, se diferencia de la competencia y en este proceso se vincula con los 

clientes para crear lealtad. (Oscar Rodríguez Fernández, 2011, pág. 78) 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES 

 

2.1  Mercado ecuatoriano de juguetes 

 

En el Ecuador existen 598 establecimientos económicos dedicados a actividades 

relacionadas a esta industria: Fabricación de juegos y juguetes (106) y Venta al por 

menor de juegos y juguetes en comercios especializados (492)  (INEC, 2013) 

 

La demanda en nuestro país está motivada por pequeños comercios de juguetes, y, 

sobre todo, por grandes cadenas como Juguetón, de la Corporación Favorita 

(Supermaxi), Mi Juguetería, de la Corporación El Rosado (Mi Comisariato), 

Almacenes Tía y la Importadora Estuardo Sánchez, quienes importan juguetes 

principalmente de países procedentes como Estados Unidos y China. (DIARIOHOY) 

 

2.2 Análisis externo 

 

El Ambiente Externo permite “conocer todas las fuerzas relevantes fuera del límite 

de la compañía, tales como: competidores, clientes, gobierno y economía”(Bateman, 

2004, pág. 7), razón por la cual se hace necesario el análisis de cada uno de los 

entornos, que ayudan a determinar las situaciones que se pueden tornar en fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 
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2.2.1 Macroambiente 

 

2.2.1.1 Análisis demográfico 

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en Ecuador el 

número de hijos por hogar disminuyó de 2,3 en 1990 y 1,8 en 2001, a 1,6 en la 

actualidad. De igual forma, las familias ecuatorianas tienen menos integrantes. 

Mientras que en el 2001 cada hogar se componía de 4,2 personas en promedio, hoy el 

número es de 3,8. (Erazo, 2011) 

 

En base a la experiencia que “ASIRI” ha obtenido durante este  tiempo en el mercado 

se ha podido identificar que la disminución de número de hijos por hogar permite 

que los usuarios gasten más en un juguete o juego para su/s hijo/os/as; haciendo que 

los padres concienticen más en la calidad y en funcionalidad del producto que 

adquieren y como se ha mencionado antes, la Juguetería Alemana “ASIRI” se 

especializa en vender productos que sean adecuados para las diferentes edades de los 

niños brindando confianza en los padres al momento de obtener el producto.   

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda en el año 

2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la fabricación y 

comercialización de juguetes en el país está incentivada por una población de 4,31 

millones de niños, cuyas edades están entre 0-12 años. (INEC, 2013) 

 

De esta cantidad se encuentra que “en la población infantil existen más niños que 

niñas siendo los porcentajes 51% y 49% respectivamente”, (Noticiasenlinea.com.ec) 

a diferencia de lo que sucede con el porcentaje nacional, donde existen más mujeres 

que hombres. 

 

Dichos datos nos llevan a tener presente que  la Juguetería dispone de toda clase de 

juguetes para ambos sexos, permitiéndole expender variedad de juguetes como 
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rompecabezas de princesas, juegos de arte y pintura,  juegos de cocina, hogar, entre 

otros, para niñas, y trenes, bancos carpinteros, carros, constructores, rompecabezas 

de piratas caballeros, para niños. 

 

2.2.1.2 Análisis económico 

Ecuador es un país que presenta una balanza comercial donde las importaciones 

tienen más peso que las exportaciones; el saldo de la Balanza Comercial no Petrolera 

del primer bimestre del año 2012, manifestó un déficit comercial de 47.9% con 

respecto al valor que se reflejó en los meses de enero y febrero del año 2011, al pasar 

de USD -1,054.4 millones a USD -1,559.2 millones; esto se debe al incremento en el 

valor FOB de las importaciones, principalmente, Bienes de Capital (25.3%), Bienes 

de Consumo (23.5%); y, Materias Primas (18.1%); siendo  Estados Unidos, China 

Colombia, Brasil, Corea, Perú, México, Alemania, Japón y Chile los 10 principales 

países abastecedores de  los productos.(Banco Central del Ecuador, 2012) 

 

El valor FOB es igual a la suma del valor de las mercaderías más los gastos internos 

hasta ubicarlas sobre el medio de transporte que lo llevará a su destino final.   

 

A continuación se presenta la Tabla N°2, donde se puede observar  la Balanza 

Comercial, medida en Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles), entre los 

años 2009 y 2012. 
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Tabla 2. Balanza comercial (enero 2009- enero 2012) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En cuanto, a lo que se refiere al total de importaciones de juguetes en el Ecuador 

entre enero-octubre de 2011, fue de 73 millones con una participación del 27% del 

total importado en los últimos 5 años (2007-2011).  Por otro lado, el mayor índice de 

volumen de las importaciones de juguetes se concentra en el mes de Octubre con el 

73% en relación a meses anteriores del mismo año.(Cámara de Comercio de 

Guayaquil) 

 

En la Tabla N° 3 se puede observar las unidades de Importaciones Ecuatorianas por 

tipo de Juguete, en el período de Enero a Octubre de 2011. 
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Tabla 3.Importaciones ecuatorianas de juguetes período 2007-2011 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil 

 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al 

realizar la Encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico a 9744 hogares 

urbanos de las ciudades de Quito, Guayaquil Cuenca, Ambato y Machala muestra 

que el 1,9% de los hogares pertenece al grupo A (Alto), el 11,2% corresponde al 

grupo B (Medio Alto), mientras que el 23,8% de hogares concierne al grupo C+ 

(Medio Típico), el 49,3% de hogares pertenece al grupo C- (Medio Bajo) y 

finalmente un 14,9% corresponde al grupo D (Bajo), de estos 2364 hogares 

pertenecen a Quito. ( Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

A continuación se presenta el Gráfico N°3, donde se refleja los niveles socio-

económicos con sus correspondientes porcentajes, basados en la Encuesta de 

Estratificación de Nivel Socioeconómico 2011. 
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Gráfico 3. Niveles socioeconómicos en el Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y  Paola Herrera 

 

 

En base a estos resultados podemos concluir que la Juguetería Alemana “ASIRI” 

expende sus productos para un mercado de un nivel socioeconómico A (Alto), B 

(Medio Alto) y C+ (Medio Típico) que en su totalidad representa el 36,9% de los 

hogares, deduciendo que los compradores usuales que acuden a la Juguetería poseen 

un alto poder adquisitivo. 

 

Debido a varios factores, uno de ellos a la capacidad adquisitiva que poseen estas 

personas se ha observado que las compras mayoritariamente se las realiza mediante 

Tarjetas de Crédito, siendo las más utilizadas Diners Club, Visa, Mastercard, y 

tarjetas internacionales de propiedad de extranjeros que acuden al almacén, otro de 

los factores que se menciona es la seguridad que existe en el país, puesto que se 

presentan índices altos de delincuencia diariamente y las personas prefieren no llevar 

efectivo en sus carteras. 

A (ALTO) 1,9%

B (MEDIO ALTO) 11,2%

C + (MEDIO TÍPICO) 23,8% 

C - (MEDIO BAJO) 49,3%

D (BAJO) 14,9%
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2.2.1.2.1 Inflación 

“La inflación es el incremento en el nivel de precios que da lugar a una disminución 

del poder adquisitivo del dinero” (Diccionario on line) 

 

Durante el año 2012 la inflación ha sido fluctuante debido a diferentes factores como 

el tipo de cambio en la zona del Euro, Colombia y Perú, el gasto del gobierno central, 

inflación de productos administrados, el clima, precios internacionales, entre otros. 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 

 

Los valores de la inflación en porcentaje a partir de enero del 2012 a diciembre del 

2012 fueron los siguientes:  

 

Tabla 4. Inflación en el año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

     Mes    Porcentaje 

Enero 31-2012 5.29% 

Febrero 29-2012 5.53% 

Marzo 31-2012 6.12% 

Abril 30-2012 5.42% 

Mayo 31-2012 4.85% 

Junio 30-2012 5.00% 

Julio 31-2012 5.09% 

Agosto 31-2012 4.88% 

Septiembre 31 - 2012 5.22% 

Octubre 31- 2012 4.94% 

Noviembre 30 - 2012 4.77% 

Diciembre 31 – 2012 4.16% 
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Para “ASIRI” la inflación influye en la pérdida del poder adquisitivo del dinero, 

reduciendo el pago y el poder de compra de los diferentes juegos y juguetes 

didácticos por parte de los compradores.  

 

2.2.1.3 Análisis político-legal 

El entorno Político - Legal debe ser analizado debido a que el gobierno tanto local 

como extranjero tiene injerencia en las empresas, y puede presentarse como 

oportunidades o amenazas de acuerdo a las diferentes leyes emitidas y a otros 

factores políticos. 

 

Para “ASIRI” este análisis es importante, puesto que depende de países europeos 

para poder obtener los diferentes juegos y juguetes, y todas las leyes que sean 

establecidas pueden afectarle o beneficiarle. 

 

Por otro lado, a pesar de que el Gobierno ha colocado tantas restricciones 

modificando los aranceles y los cupos de los productos que se importan, para 

“ASIRI” Juguetería Alemana, no ha sido un impedimento seguir importando juguetes 

europeos, puesto que a raíz de la actual crisis europea el euro se devalúa, permitiendo 

así mantener e incluso reducir precios en los juegos y juguetes.  

 

Cabe recalcar que en junio del 2008 cuando se abrió la juguetería al realizar las 

importaciones se enfrentaba a un euro poderoso siendo 1€ equivalente a 1,60 USD y 

actualmente en la última importación 1€ equivalía 1,32 USD;  teniendo que 

considerar que en el segundo trimestre del año 2012, se modificó el Impuesto a la 

Salida de Divisas (impuesto que se carga sobre el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior) que está representado por el 5%.  



  
 

27 
 

En Ecuador  pueden importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras radicadas en el país que hayan sido registrados como Importador ante la 

Aduana del Ecuador (Aduana del Ecuador) 

 

Para obtener este registro se deben ingresar los datos en la página web de la aduana y 

enviarlo electrónicamente, después se deberá llenar la Solicitud de 

Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra en la misma página web y 

presentarla en cualquiera de las ventanillas de Atención al Usuario del SENAE, 

firmada por  el Importador  o Representante legal de la Cía. Importadora.   Una vez 

recibida la solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario 

electrónico, de no existir novedades se acepta el registro inmediatamente. 

 

Obtenida la clave de acceso para ingresar a la página de la Aduana se deberá ingresar 

y registrar la o las firmas autorizadas para la Declaración Andina de Valor (DAV), 

cumplidos estos pasos  se podrá realizar la importación de mercancías revisando 

previamente  las restricciones que tuvieren. (Aduana del Ecuador) 

 

En Ecuador, la Partida Arancelaria que corresponde a juguetes está ubicada en el 

Capítulo 95 de la Nandina, denominado: Juguetes, juegos y artículos para recreo o 

deporte; sus partes y accesorios; que pertenece a la Sección 20 llamada: Mercancías 

y Productos Diversos.  

 

En el Capítulo 95 de la Nandina se encuentran las partidas relacionadas a juegos y 

juguetes, lo que se debe hacer es identificar el producto y colocarlo en la partida que 

más empareje; y así cada juguete tendrá la partida que le corresponda.  

 

“ASIRI” ubica toda su importación en la partida arancelaria Juegos y Juguetes, 

incluso pese a que existen otros accesorios como imanes, pinturas para arte, entre 
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otros, que pagan menos arancel, pero la Aduana del Ecuador dictamina que todo 

artículo sea tomado como Juego y Juguete pagando así el 30% de arancel por cada 

juguete importado.  

 

2.2.1.4 Análisis tecnológico 

La tecnología es el motor principal de la industria en nuestra sociedad, puesto que 

permite ser competitivos e innovadores, es de vital importancia, ya que, permite 

modificar nuestra vida, en muchos de los casos ayuda a minimizar tiempo y  recursos 

sean estos materiales, humanos, financieros o técnicos. 

 

En Ecuador, lamentablemente no existen empresas que posean tecnología de última 

generación, que puedan competir con grandes empresas a nivel mundial en lo que se 

refiere a la elaboración de juegos y juguetes principalmente, debido a diferentes 

motivos, ya sean estos por la falta de inversión, leyes ambientales, etc., o 

simplemente por el miedo a incursionar en proyectos que demanden capacidad 

laboral, grandes infraestructuras y grandes inyecciones de capital. 

 

2.2.1.4.1 Tecnología en el Ecuador  

De acuerdo a investigaciones realizadas por el Foro Económico Mundial y al Reporte 

Global de Tecnología 2010-2011 en cuánto al desarrollo tecnológico de 138 países, 

Ecuador se encuentra en el puesto Nº 108, esta posición se debe a diversos factores, 

entre los que se destacan la ausencia de políticas de apertura para fomentar la 

inversión extranjera para la producción de elementos tecnológicos  en diferentes 

áreas como electrónica, electromecánica, robótica y  comunicaciones.(HOY, 2011) 
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2.2.1.4.2 Tecnología europea 

Según el Reporte Global de Tecnología 2010-2011 entre los países mejor puntuados 

y que tienen mejor tecnología se encuentran: Suecia, Singapur, Finlandia, Suiza, 

Estados Unidos, China, Dinamarca, Canadá, Noruega y República de Corea. 

(PODERES, 2011) 

 

 

Teniendo en cuenta que en países Asiáticos el costo de la mano de obra es favorable, 

algunas empresas europeas prefieren enviar su materia prima y manufacturar sus 

productos en estos países, controlando aquellas fases de la cadena de producción que 

generan un mayor valor añadido. 

 

 

La Comisión Europea (CE) se encarga de impulsar las normas europeas de seguridad  

que son las más exigentes a nivel mundial, y aseguran al consumidor que se han 

realizado todas las evaluaciones de sanidad, seguridad y medio ambiente antes de 

que cualquier producto salga al mercado. (UNIONEUROPEA) 

 

En Europa las políticas gubernamentales están enfocadas a impulsar tecnología de 

punta, debido al apoyo existente en toda  la Comunidad Europea, que enfoca sus 

esfuerzos e inversión para ser reconocidos a nivel mundial, creando plazas de 

trabajo, seguridad, fidelidad de los clientes hacia los productos europeos,  y debido a 

su producción en serie precios competitivos a nivel mundial. 

 

Debido a esto,  Ecuador  importa tecnología del exterior, como es el caso puntual de 

“ASIRI” que importa los juegos y juguetes principalmente de países como Alemania, 

Francia, Italia, Holanda y Suecia, puesto que la materia prima como es el caso de 

pinturas, algodones y telas utilizadas para obtener el producto final son fabricadas 

bajo estrictas normas de calidad y en serie, lo cual permite sacar al mercado mundial 

grandes cantidades de juegos y juguetes e incluso existe una mayor variedad y 



  
 

30 
 

diseños de estos productos enfocados en mejorar la motricidad, inteligencia, rapidez, 

destreza, imaginación y creatividad en los usuarios. 

 

2.2.1.5 Análisis ecológico  

Actualmente vivimos en un mundo donde la sociedad concientiza más el daño que se 

causa  a la naturaleza, es por esta razón que mucha gente prefiere consumir productos 

ecológicos, biológicos, orgánicos, biodegradables, no tóxicos, etc., que contribuyan 

con  el desarrollo del ecosistema.  

 

Cada vez existen más empresas que  se ven en la necesidad de satisfacer mercados 

que exigen ciertos requerimientos ecológicos, mercados denominados “consumidores 

ecológicos o consumidores  verdes” que se preocupan por las condiciones medio-

ambientales.  La intranquilidad de estos consumidores no está exclusivamente por el 

nivel de contaminación actual, sino por las condiciones del planeta que dejarán para 

generaciones futuras.  

 

En el ámbito ecológico Ecuador no se queda atrás, puesto que en su Carta Magna (La 

Constitución Ecuatoriana) en el  Art. 86 declara: "El Estado protegerá el derecho de 

la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza". (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008)  

 

La  Juguetería Alemana “ASIRI”  cuenta con proveedores que le suministran de 

productos que cumplen requerimientos ecológicos, iniciando con la madera, puesto 

que la mayoría de juegos y juguetes están elaborados en base a este material, 

permitiendo así que el juguete sea duradero y reciclable, además este material no es 

tóxico ya que es un producto natural, y sobre todo agradable al tacto del usuario. 
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Así mismo brinda productos que están hechos a base de algodón orgánico, lo que 

significa que los productos de tela (la mayoría para bebés) son producidos con un 

algodón libre de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos sintéticos, y es hilado 

y producido sin químicos tóxicos.  

 

Por otra parte, los juguetes de plástico con los que cuenta la juguetería, son plásticos 

no perjudiciales para la salud, flexibles, duraderos y seguros, que garantizan una alta 

seguridad y calidad al momento de jugar con ellos.   

 

2.2.2 Microambiente 

 

Gráfico 4. Microambiente 

 .  

Fuente: Kotler&Armstrong, Fundamentos de Marketing, Octava Edición 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y  Paola Herrera. 

 

Para “ASIRI” es imprescindible tener el conocimiento necesario de todos aquellos 

factores cercanos a ella que pueden incidir en su normal funcionamiento y en una 

correcta satisfacción de los clientes. 

Microambiente

Empresa

Proveedores

Competencia

Clientes
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2.2.2.1 Juguetería Alemana “ASIRI” 

 “ASIRI” fue creada el 26 de junio de 2008, por la Sra. Ulrike Rota, de procedencia 

alemana, quien se desempeña como dueña actual del negocio, con la idea de 

expender al público juegos y juguetes didácticos europeos, que ayuden al desarrollo 

de motricidad, destrezas, imaginación y creatividad en los usuarios 

 

La Sra. Rota decide ubicar sus instalaciones en la zona comercial de Quito, en el 

Centro Comercial Naciones Unidas, entre la Av. Naciones Unidas y Japón, 

principalmente debido a que el almacén contiguo expendía diversos artículos 

alemanes, y era conveniente ya que se iba a contar con el mismo tipo de clientela que 

acudía a este almacén, puesto que han tenido la oportunidad de conocer la calidad y 

diversidad de los productos europeos. 

 

La Juguetería Alemana “ASIRI” está ubicada en un lugar poco estratégico ya que se 

encuentra en el segundo piso, en la parte posterior del Centro Comercial (Mezzanine, 

local M-24), cuenta con un almacén y una bodega, cada uno de ellos ocupa un 

espacio físico de 55 m2 de construcción, los mismos que permiten exhibir la distinta 

gama de juegos y juguetes didácticos europeos, así como el tener un correcto 

inventario y orden del stock en bodega. 

 

A pesar del espacio condicionado, la juguetería cuenta con 15 estanterías, las cuales 

están colocadas alrededor de todo el almacén exhibiendo los juguetes que se 

organizan y exponen según las edades. También posee dos mesas giratorias en el 

centro donde se colocan todos los juguetes pequeños (en tamaño y en precio) como: 

pulseras, collares, juegos de paciencia, rompecabezas pequeños, carros de colección, 

cajas para guardar dientes etc., de manera que los usuarios puedan tocar y ver todo el 

género que se puede ofrecer.  
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“ASIRI” ha venido desarrollando sus actividades y toma de decisiones gerenciales de 

una manera empírica y en base a la experiencia,  ya que no existe ningún tipo de 

planeación adecuada, como estudios de mercado para poder maximizar el valor de la 

empresa. 

 

La Juguetería no ha realizado publicidad, todos sus clientes han llegado a conocerla 

mediante otras personas (comunicación de boca a boca) y como se mencionó 

anteriormente, por los visitantes del local comercial alemán que se encuentra junto al 

almacén, lo cual no le permite llegar a ser conocida de manera masiva en la ciudad 

de Quito. 

 

A lo que se refiere a estructura organizacional, en “ASIRI” como Representante 

Legal figura la dueña del almacén la Sra. Ulrike Rota, la cual se encarga de realizar 

los pedidos, contactar a los proveedores, recibir el contenedor, contratar el agente 

aduanero, ayudar con las ventas en el almacén, entre otras funciones. 

 

Por otro lado, la Sra. Rota tiene bajo a su mando a la Srta. Jeanneth Bustamante y la 

Srta. Valeria Cardona las mismas que son responsables de las ventas en el almacén, 

de calcular el costo y precio respectivo, atención al cliente, traducir facturas, entre 

otras actividades, dichas señoritas  prestan sus servicios en la jornada de la mañana y 

de la tarde respectivamente, bajo la modalidad de medio tiempo cada una; la parte 

tributaria y contable de la empresa bajo la figura de prestación de servicios la brinda 

la empresa Ecuasertfin. 

 

“ASIRI” no se encuentra constituida legalmente como lo expresan las normas 

jurídicas dictaminadas por la Ley de Compañías, no obstante su representante legal 

consta como persona natural obligada a llevar contabilidad, debiendo acatarse a las 

normas y leyes que rigen en el Ecuador para poder llevar a cabo un negocio, razón 

por la cual cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que corresponde 
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a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que 

realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional 

o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. (SRI) 

 

Además, cuenta con la Licencia Metropolitana de Funcionamiento que es el 

documento que habilita a las personas naturales y jurídicas para el ejercicio de 

las actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, autorizando 

el funcionamiento de sus establecimientos, en razón de que se ha cumplido con 

los requisitos exigidos de acuerdo a su categoría, y las inspecciones y controles 

realizados por el Cuerpo de Bomberos, Dirección Metropolitana de Salud, 

Publicidad Exterior y Dirección Metropolitana Ambiental. 

(EXPERTISEABOGADOSASOCIADOS) 

 

Esta licencia comprende los siguientes componentes: Patente Municipal y los 

Permisos de Prevención y Control de incendios, de Publicidad Exterior.  

 

“ASIRI”, se encuentra registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI) tal como lo dictaminan las leyes ecuatorianas acerca de Marcas y Patentes, 

donde el objetivo es diferenciar y determinar tanto el nombre como el logotipo y 

slogan que identifica a un lugar comercial y las actividades que este desarrolla. 

 

Todos los factores expuestos anteriormente han llevado a elaborar un Plan de 

Marketing en la Juguetería Alemana “ASIRI”, con el fin de mejorar su 

posicionamiento en el mercado ecuatoriano, para lo cual se ha de realizar un estudio 

de mercado, obteniendo información relevante, la cual será útil para elaborar 

estrategias adecuadas que permitan una correcta toma de decisiones, con el fin de  

enfrentar los diferentes retos del mercado, para garantizar un  aumento en las ventas, 

alcanzar un buen posicionamiento del negocio en el mercado, así como dar a conocer 

los innumerables beneficios mediante la didáctica de sus productos. 
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2.2.2.2 Clientes  

2.2.2.2.1 Clientes potenciales 

Son aquellas (personas, empresas u organizaciones) que no le realizan compras 

a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como posibles clientes 

en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la 

autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un 

determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y 

por tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros. 

(PROMONEGOCIOS) 

 

Con base al análisis que realiza la juguetería anualmente tanto de sus ingresos como 

de sus clientes principales, se puede evidenciar que ha incrementado las ventas a 

centros educativos que van conociendo la calidad, seguridad y funcionalidad que 

ofrecen dichos juguetes, se puede vislumbrar que un mercado potencial son otras 

instituciones educativas que no adquieran productos que expenda “ASIRI” 

actualmente, como centros infantiles, centros de estimulación temprana, escuelas 

privadas ubicadas en el Norte y Valles de la ciudad, como La Condamine, Spellman 

Mixto y Femenino, Colegio Menor, Colegio Einstein, Colegio Americano,  

Academia Cotopaxi, Escuela y Colegio Pachamama, Colegio Farina, entre otros. 

 

Adicionalmente, como clientes potenciales podemos citar a otras provincias que 

deseen colocar sucursales de “ASIRI”, las cuales ayudarían a posicionar la marca a 

través del conocimiento de los beneficios que tienen los juguetes. 

 

2.2.2.2.2 Clientes actuales 

Son aquellas (personas, empresas u organizaciones) que le hacen compras a la 

empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo 

de clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente 
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de los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite 

tener una determinada participación en el mercado. (PROMONEGOCIOS) 

 

A lo largo de los 4 años y medio que “ASIRI” ha estado en el mercado ha logrado 

consolidar su grupo de clientes, donde se puede observar como principales a algunos 

centros infantiles, escuelas, fundaciones, centros de estimulación temprana, centros 

de terapias infantiles y familiares, entre otros, sin dejar de lado a todas las demás 

personas que comúnmente la visitan, las mismas que en su mayoría pertenecen a un 

nivel socioeconómico Medio-Alto, como lo hemos enfatizado anteriormente, dicha 

información se ha obtenido mediante un sondeo realizado año a año por la juguetería.  

 

A continuación se presenta la Tabla N° 5 con el porcentaje y total de ventas 

realizadas a los diferentes tipos de clientes, en la Juguetería Alemana “ASIRI” a 

partir del año 2008 hasta el año 2012. 
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Tabla 5. Tipos de clientes y su porcentaje de participación en compras en “ASIRI” de 2008-2012  

  

Fuente: Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

TIPO DE CLIENTE 

AÑO 

2008 

% CON 

RESPECTO 

A VENTAS 

ANUALES 

2009 

% CON 

RESPECTO 

A VENTAS 

ANUALES 

2010 

% CON 

RESPECTO 

A VENTAS 

ANUALES 

2011 

% CON 

RESPECTO 

A VENTAS 

ANUALES 

2012 

% CON 

RESPECTO 

A VENTAS 

ANUALES 

PUBLICO EN GENERAL 119485,69 98.54% 257205,28 94,68% 314456,06 83.31% 342537,73 76.94% 325064,48 66.88% 

CENTROS INFANTILES 825 0,68% 800 0.29% 1168 0.31% 11823 2.66% 17876,25 3.68% 

CENTROS DE TERAPIA 

FAMILIAR 
200 0.16% 235 0.09% 539,25 0.14% 2428 0.55% 7890,43 1,62% 

CENTROS DE EST.   

TEMPRANA 
500,45 0.41% 390,34 0.14% 29410,4 7.79% 1997 0.45% 4709,75 0.97% 

OTRAS CIUDADES 0 0% 12531,01 4.61% 29410,4 7.79% 81863,28 18.39% 82136,59 16.90% 

OTROS 250 0,21% 500 0.18% 2477,21 0.66% 4569 1.03% 48348,79 9.95% 

TOTAL VENTAS 121261,14 100% 271661,63 100% 377461,32 100% 445218,01 100% 486026,29 100% 
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2.2.2.3 Competencia 

“Las empresas tienen éxito a largo plazo en un mercado competitivo debido a que 

pueden hacer mejor que sus competidores ciertas cosas que valoran sus clientes”. 

(Rober Hayes, Gary Pisano, David Upton) 

 

Para “ASIRI” es importante analizar la competencia, puesto que en base a esto se   

podrán determinar acciones estratégicas enfocadas a satisfacer los gustos y 

necesidades del mercado de manera más eficiente.  

 

Como lo señala Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for 

Analyzing Industries and Competitors, existen 5 fuerzas de la competitividad, las 

cuales son el ingreso potencial de nuevos competidores, la rivalidad entre los 

competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de los 

proveedores y el de los compradores o clientes.  

Gráfico 5. Las cinco fuerzas competitivas que guían la competencia industrial 

PORTER 1980 

Fuente: Michael E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors, 1980. 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera. 
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 Ingreso potencial de nuevos competidores: 

 

El ingreso potencial de nuevos competidores al mercado que expendan juegos y 

juguetes europeos se vería limitado con barreras de entrada, puesto que “ASIRI” 

posee la exclusividad en ciertas marcas, tales como Gollnest&Kiesel, Ses Holanda, 

Sigikid, por lo que toda juguetería que deseara vender este tipo de juegos y juguetes 

deberían hacerlo mediante la Juguetería Alemana, tal como ha sucedido con un par 

de jugueterías ubicadas en Guayaquil y Galápagos respectivamente, las cuales 

realizan su pedido cuando ASIRI planifica la traída de su contenedor, haciendo que 

esta gane un 25% sobre el costo de la mercadería, lo cual significa una desventaja en 

costos para incursionar en este negocio.  

 

En cuanto se refiere a la Diferenciación del Producto se ha observado que los 

juguetes alemanes tienen muy buena acogida en el país, gracias a todas las ventajas 

que se han mencionado, además de que todo producto Alemán es valorado por el 

prestigio que posee. 

 

“ASIRI” al ser la primera juguetería que ofrece juegos y juguetes didácticos 

europeos ha logrado consolidarse en la mente de los compradores, creando en ellos 

lealtad a la marca, puesto que han recibido satisfacción por parte del producto de tal 

manera que siempre desearán adquirir otro juguete ya sea para uso personal o de 

terceros. 

 

Por otro lado, si se desea empezar con un negocio como “ASIRI”, se deberá tomar en 

cuenta que los requerimientos de recursos financieros son elevados debido a la 

constante volatilidad del euro en el mercado, ya que se debe considerar la realización 

del cambio de moneda de dólares a euros, para poder pagar la mercadería a los 

proveedores europeos, además de costos adicionales como  aduana, fletes, seguros, 

entre otros. 
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 La rivalidad entre competidores: 

“La rivalidad competitiva se intensifica cuando los actos de un competidor son un 

reto para una empresa o cuando esta reconoce una oportunidad para mejorar su 

posición en el mercado” (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2004, pág. 61) 

 

Mediante un sondeo realizado en octubre del 2012, se ha determinado que en Quito 

existen tres jugueterías dedicadas a la venta de  juegos y juguetes didácticos 

europeos, las mismas que se dan a conocer en la siguiente tabla:  

 

Tabla 6. Jugueterías que expenden juegos y juguetes didácticos europeos en 

Quito 

NOMBRE DE LA 

JUGUETERÍA 
UBICACIÓN 

Juguetería Quebú 

Galería Comercial 

Paseo del Parque 

(Cumbaya). 

Juguetería 

Alemana Pagliacci 

Green Toys 

Centro Comercial 

Ventura Mall 

(Tumbaco) 

Imaginarium 

Centro Comercial 

Quicentro Shopping 

(Av. Naciones 

Unidas y Shyris, 

Quito) 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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Juguetería Quebú: Es una juguetería pequeña, ubicada en la galería comercial 

paseo del parque Cumbayá, posee poca variedad en juegos y juguetes para ofrecer al 

público, además que expende sus productos a un precio más elevado que el de 

“ASIRI”, no cuenta con una página web que  la caracterice, pero realizan publicidad 

a través de su perfil de facebook, el mismo que ha sido creado en octubre de 2010 

alcanzando desde esa fecha hasta el mes de abril de 2013 un total de  313 “Me 

Gusta”. 

 

Juguetería “Pagliacci Green Toys”: Es una juguetería con un espacio físico 

reducido, ubicada en el Centro Comercial Ventura Mall, sin bien es cierto ofrece 

juegos y juguetes europeos, pero no cuenta con proveedores que ofrezcan la misma 

calidad y diseño  que brinda “ASIRI”. En Febrero de 2012 crearon su perfil de 

facebook el mismo que cuenta con 16 “Me Gusta” hasta el mes de abril de 2013. Al 

igual que Quebú no posee una página web que le ayude a posicionarse.  

 

Imaginarium: Es una franquicia española, que cuenta con más de 340 tiendas en 30 

países alrededor del mundo, en Ecuador existe una sola tienda ubicada en la ciudad 

de Quito, en el Quicentro Shopping; posee una página web donde da a conocer los 

productos que ofrece, las edades adecuadas para cada uno de estos, los  precios de los 

juegos y juguetes, e información adicional sobre la tienda. 

 

En el caso de Ecuador, Imaginarium no cuenta con una extensa variedad de juegos y 

juguetes, además de que sus precios son elevados con relación a los precios de 

“ASIRI”. 

 

A pesar de la presencia de estas jugueterías, los clientes de  “ASIRI” pueden percibir 

claramente la diferencia que existe tanto en la calidad de los productos como en el 

servicio que se ofrece, ya que satisfacen sus necesidades y generan seguridad y en el 

cliente. 



  
 

42 
 

 Amenaza de productos sustitutos: 

En el mercado de juguetes existe presión de productos sustitutos, por ejemplo se 

puede encontrar competidores que ofrecen productos europeos similares, que si bien 

es cierto pueden satisfacer las necesidades del usuario pero no se comparan con las 

características físicas, calidad, precio y seguridad de los juegos y juguetes que la 

Juguetería Alemana ofrece.  

 

Por otro lado, según el Censo Económico Nacional realizado en el año 2010, indica 

que de 598 establecimientos dedicados a la venta de juguetes 186 pertenecen a la 

provincia de Pichincha, entre ellos se encuentran jugueterías como: Juguetón, Mi 

Juguetería, Almacenes Pycca, y otros establecimientos nacionales dedicados a la 

fabricación de juguetes. 

  

 Poder de negociación de los proveedores: 

La propietaria de “ASIRI” viaja todos los años en el mes de febrero a Alemania, a la 

Feria del Juguete de Núremberg en busca de nuevos proveedores que ofrezcan 

productos innovadores.  

 

Esta feria ofrece alrededor de 2500 stands llenos de juegos y juguetes de todo tipo de 

material y de diferentes países de procedencia europeos, por esta razón los 

proveedores de “ASIRI” tienen un bajo poder de negociación ya que en dicha feria 

abundan juguetes (con características requeridas por “ASIRI”) y se puede encontrar 

otro proveedor/es que ofrezcan productos similares o sustitutos. 

 

2.2.2.4 Proveedores 

“ASIRI” al ser una empresa que importa productos desde Europa cuenta con una 

gran variedad de Proveedores, los cuales se encargan de suministrar los juegos y 

juguetes didácticos. 
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Dichos proveedores han sido contactados a través de la presentación de sus 

productos en la Feria del Juguete de Núremberg, como se ha detallado anteriormente. 

 

Cada proveedor tiene la responsabilidad de enviar su mercadería al Puerto de 

Hamburgo, (lugar de donde se envía la mercadería hacia Ecuador), una vez que se 

haya cancelado el total del valor de la mercadería; dichos proveedores otorgan un 

descuento de pronto pago por realizar el desembolso por anticipado. 

 

Muchos productos de estos proveedores son fabricados en países donde la mano de 

obra es barata, como es el caso de Indonesia, China, Taiwán, entre otros países 

asiáticos, esto no significa que dichos productos dejen de elaborarse bajo reglas 

estrictas que impone la Unión Europea, como normas de sanidad y seguridad 

aplicadas a juegos y  juguetes infantiles. 

 

“ASIRI”  cuenta con 13 proveedores los cuales los detallaremos a continuación en la 

tabla 7: 
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Tabla 7. Proveedores de “ASIRI” 

PROVEEDOR PAÍS 

DJECO Francia 

VILAC Francia 

GOLLNEST & KIESEL Alemania 

KLEIN Alemania 

LILALU Alemania 

QUERCETTI Italia 

SES Holanda 

SIGIKID Alemania 

BELEDUC (HAPE, EDUCO) Alemania 

EITECH Alemania 

BIGJIGS TOYS Alemania 

TRULLALA Alemania 

ANDREU España 

 

Fuente: Juguetería Alemana “ASIRI” 

 Elaborado por: Jeanneth Bustamante y  Paola Herrera 

 

A continuación se da a conocer a tres de las empresas que proveen a “ASIRI” de 

juegos y juguetes didácticos: 

 

2.2.2.4.1 Djeco 

Es un proveedor francés que lleva en el mercado alrededor 

de 50 años, pero ha logrado consolidarse a partir del año 

2000, este proveedor toma su nombre debido a que hace 

referencia al lagarto Gecko considerado como un amuleto 

de suerte en las casas del sudeste de Asia. 
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Djeco se especializa en ofrecer productos para todas las edades, para los más 

pequeños encontramos rompecabezas para encajar, cubos para apilar, bloques para 

construir, sets de construcción, juegos magnéticos, y para los más grandes juegos de 

mesa, diseños para hacer arte, manualidades, entre otros. 

 

En los últimos años han implementado una gama de decoración donde se encuentran 

lámparas de papel, adornos para cunas, stickers para pared, medidores de talla para 

niños, entre otros. 

 

Djeco al ser una empresa que brinda una gran variedad en diseños, realizados 

responsablemente y con seguridad expende sus juegos y juguetes a un precio 

relativamente alto. 

 

2.2.2.4.2 Vilac 

Es una tradicional marca francesa que lleva produciendo juguetes 

de madera por más de 100 años, entre los juguetes que fabrican se 

encuentran carritos de madera, instrumentos musicales, arcos  y 

flechas, juegos de mesa, entre otros.  

 

“ASIRI” cuenta con este proveedor desde hace 2 años, el cual fue contactado en la 

Feria del Juguete Núremberg y tiene precios  relativamente accesibles. 

 

2.2.2.4.3 Gollnest & Kiesel 

Proveedor alemán encargado de distribuir otras marcas europeas 

como son: Anker, Heimess, Goki, Holztiger y Cause, desde hace 

muchos años atrás. 
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Gollnest&Kiesel es el proveedor que cuenta con una amplia gama de juegos y 

juguetes, que van desde carros de colección pequeños, hasta supermercados de 

madera, cocinas, casa de muñecas, y demás juguetes; éste se ha convertido para 

“ASIRI” en su principal proveedor, no solo por la extensa gama que ofrece, sino 

también porque la calidad y precio van de la mano, lo cual permite que el usuario lo 

adquiera a un precio módico. 
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2.3 Análisis interno 

2.3.1  Marketing mix actual 

2.3.1.1 Producto 

Un conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le 

dan la capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una 

combinación de aspectos tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser 

una idea, una entidad física (un bien), un servicio o cualquier combinación de 

los tres. El producto existe para propósitos de intercambio y para la 

satisfacción de objetivos individuales y de la organización. (Diccionario 

Términos de Marketing) 

 

“ASIRI” a pesar del espacio reducido que posee, cuenta con más 1000 productos en 

stock, permitiendo de esta manera ofrecer  una gran variedad de juegos y juguetes a 

los usuarios en todos los tamaños, tipos, colores, y diseños; para todas las  edades, y 

especialmente fabricados con materiales seguros y duraderos. 

 

2.3.1.1.1 Juegos 

 

El juego es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del niño, se considera el 

mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje, fortaleciéndose con él todo el 

desarrollo físico y psicomotor, el desarrollo intelectual, el socio-afectivo, etc. 

 

Normalmente requieren del uso mental o físico, y a menudo de ambos. Muchos 

de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y 

sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo 

educacional, psicológico, de estimulación, o de simulación. (EpA VIRTUAL) 
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2.3.1.1.2 Juguetes 

Según P.Borotav, afirma que "el juguete es el accesorio que constituye por sí mismo 

el elemento suficiente del juego". (Los juguetes y su ciencia) 

 

2.3.1.1.3 Tipos de juguetes 

2.3.1.1.3.1 Por el tipo de destreza que desarrollan 

 

Motricidad gruesa: Aquí se encuentran aquellos juegos y juguetes que van de la 

mano con el crecimiento del usuario especialmente en el desarrollo del cuerpo y de 

las habilidades psicomotrices, es decir todos aquellos movimientos de locomoción o 

del desarrollo postural, como andar, correr, saltar. 

 

Ejemplos: caminadores, triciclos, bicicletas, juegos de puntería y cualquier juguete 

que incite al niño a moverse y a desarrollar con precisión y coordinación sus 

movimientos. 

 

Motricidad fina: Juegos y juguetes que implican realizar actividades, donde el niño 

necesita de  precisión y  elevado nivel de coordinación.  

 

Ejemplos: juegos de construcción, juegos de habilidad, muñecas, miniaturas y 

cualquier juguete que proponga al niño manipular pequeñas piezas y le ayude a 

aprender a mover los dedos de manera cada vez más precisa. 

 

Sociabilidad: Juegos y juguetes que impliquen la intervención de dos o más 

personas. 
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Ejemplos: juegos de imitación como cocinitas, vehículos, carpinteros, tiendas, 

médicos, juegos de mesa. 

  

Inteligencia: Aquí se encuentran todos aquellos juegos que motiven al usuario a 

pensar de forma más lógica y ordenada. 

Ejemplos: juegos de asociar, diferenciar formas y colores, establecer relaciones 

lógicas, memorizar, reflexionar, construir. 

 

Creatividad e imaginación: Juegos y juguetes que invita al niño a dejar volar la 

imaginación creando, imaginando e inventando objetos o situaciones en donde él se 

encuentre inmerso.  

 

Ejemplos: juegos de imitación, expresión, construcción, manualidades, disfraces, 

pintura y arte. 

 

Afectividad: En este grupo se encuentran los juegos y juguetes que despiertan en los 

niños sentimientos de apego. 

 

Ejemplos: muñecas de trapo, doudous etc.  

 

Lenguaje: Comprende aquellos productos que desarrollan en los niños vocabulario, 

a través de la expresión correcta de su lenguaje. 

Ejemplos: juegos de imitación, juegos de mesa de vocabulario, juegos de preguntas y 

respuestas, títeres, etc. (Los juguetes y su ciencia) 
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2.3.1.1.3.2 Por el tipo de material 

2.3.1.1.3.2.1 Juegos y juguetes  en madera 

Gran parte de los juegos y juguetes que  ofrece la Juguetería Alemana “ASIRI” están  

hechos en base a la madera, puesto que este material es duradero, natural y desarrolla 

sentidos en los niños, haciendo que esto sea un atractivo para las personas que lo 

adquieren. 

 

Al ser la madera un material que brinda grandes beneficios; con ella se pueden lograr 

variedad de diseños, por esta razón “ASIRI” ofrece Juguetes de Imitación en madera 

como: supermercados, balanzas, casas, cunas y carritos de muñecas, cajas 

registradoras, cocinitas, bancos de carpintero y otros juguetes, los cuales ayudan a 

desarrollar en los niños el lenguaje y a socializarse con los demás. 

 

Asimismo se puede encontrar en madera juegos de mesa como: solitarios, damas 

chinas, ajedrez, juegos de equilibrio, juegos para descomponer números, juegos de 

memoria  etc. Los mismos que están hechos en madera con la única finalidad de que 

todos estos juegos puedan heredarse es decir, que pasen de generación en generación.  

 

No se puede dejar de mencionar a los juguetes tradicionales que también están 

hechos sobre éste material entre ellos encontramos: las pistas de tren y de carros, los 

trenes con bloques de madera, rompecabezas para los más pequeños, figuras para 

enhebrar, juguetes para enroscar, apilar y encajar, entre otros. 

 

2.3.1.1.3.3.1 Juegos y juguetes en plástico 

Como se ha mencionado ya en el análisis ecológico, “ASIRI” ofrece a sus usuarios 

juegos y juguetes que están fabricados en plástico no tóxico, suaves, duraderos, y 

seguros,  los mismos que permiten al usuario disfrutar del juguete con tranquilidad. 
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Entre ellos se puede encontrar para los más pequeños carritos de carrera, de 

construcción, de bombero, ambulancias, helicópteros, aviones, motos, parkings, 

estación de policía, pista de carros, juegos de playa etc., y para los más grandes: 

accesorios de cocina, planchas, vajilla, escobas, trapeadores, caja de herramientas, 

juegos de jardinería, aspiradora, carrito de compras, cajas registradoras etc. 

 

2.3.1.1.3.3.2  Juegos en cartón y papel 

“ASIRI” cuenta con una variedad de juegos que están hechos en cartón grueso de 

excelente calidad, los mismos que son suministrados por DJECO un proveedor 

francés. Este material es muy duradero ya que al ser cartón prensado permite que los 

niños puedan usarlos varias veces sin la preocupación de que estos se desgasten, 

además que el diseño y los colores que caracterizan a  estos juguetes son realmente 

fantásticos. 

 

Entre los juguetes que son fabricados en cartón se hallan: rompecabezas en siluetas, 

rompecabezas en cubos, juegos de memoria, dominós, juegos de ronda, juegos de 

observación y asociación, set de arte y pintura, origami, kirigami lámparas de papel y 

stickers de decoración. 

 

2.3.1.1.3.3.3 Juguetes  de tela 

Generalmente los juguetes que están hechos de tela son para los más pequeñitos, es 

decir para los bebés y en “ASIRI” no es la excepción, pues se podrá encontrar 

juguetes de tela con diferentes tactos como un doudou que son muñecos que tienen 

nudos para morder, musicales, baberos, libros con diferentes texturas, mordedores 

etc. Habitualmente usan este tipo de juguetes ya que son suaves y desarrollan 

motricidad (por los diferentes tactos) en los bebés  
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2.3.1.2 Precio  

Es (en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

producto o servicio(Philip Kotler y Gary Armstrong) 

 

“ASIRI” al importar directamente los juegos y juguetes desde Europa, depende 

mucho de la valoración del euro para fijar los precios, sobretodo en el momento del 

cambio de dólares por euros, de tal manera que si el euro se devalúa los precios 

tienden a bajar y por el contrario, cuando éste incrementa los precios de los 

productos suben. 

 

Para calcular el precio se toma en cuenta muchas variables, entre ellas encontramos: 

el valor de aduana (el mismo que por disposición de la Aduana del Ecuador deberá 

ubicarse dentro de la partida arancelaria Juegos y Juguetes, pagando así el 30% de arancel 

por cada artículo importado sin excepción), así como también, el valor de los seguros, el 

valor del flete y transporte, los gastos locales, los honorarios del agente aduanero y 

de las demás personas que ayudan con la descarga y etiquetación de los productos. 

 

Una vez establecidas las variables, se procede a determinar el porcentaje que le 

corresponde a cada una de ellas para, inmediatamente multiplicar el valor en dólares 

de los productos por el porcentaje proporcionado anteriormente; a este valor se le 

agrega el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y se obtiene el costo, al mismo que se 

le añade un margen de ganancia para fijar Precio del Valor al Público (P.V.P). 

 

A continuación se presenta un ejemplo sobre los precios y sus diferentes costos de la 

última importación realizada por ASIRI, donde se podrá observar de mejor manera 

todo el proceso que se lleva a cabo para obtener el precio de venta al público.  
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Tabla 8. Cambio de euro a dólares más costos adicionales 

 

 

Fuente: Juguetería Alemana ASIRI 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

Tabla 9. Ejemplo de establecimiento de precio de venta al público más costos 

adicionales 

 

Fuente: Juguetería Alemana ASIRI 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 

 

VALOR DEL EURO 

EN DÓLARES AL 

15/SEPT/2012 

PORCENTAJE 

DE SALIDA DE 

DIVISAS 

PORCENTAJE POR 

REALIZAR 

TRANSFERENCIAS 

BANCARIAS 

VALOR 

TOTAL POR 

CADA EURO 

EN DÓLARES 

1,2855 5% 0,50% 1,3562 

CÓD DETALLE PRECIO € PRECIO $ ADUANA Y 

OTROS 

COSTOS 

IVA PVP 

45678 TITERE 

DINOSAUR

IO REX 

3,25 4,40765 6,6745 7,48 14,9

5 

62825 TROMPO 

ANIMALES 

0,42 0,569604 0,8626 0,97 1,93 

43821 COCHE 

METAL 

CARRERAS 

30,25 41,02505 62,1242 69,58 139,

16 
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Desglosando la tabla se puede apreciar que el precio en dólares se lo obtiene de la 

siguiente manera: 

 

Se procede a multiplicar el valor en euros de la mercadería por el valor del euro en 

dólares que en este caso es de $1,3562 obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 10. Valor en dólares de la mercadería 

DETALLE PRECIO € CÁLCULO PRECIO $ 

TITERE 

DINOSAURIO 

REX 

3,25 3,25 X 1,3562 = 4,40765 

TROMPO 

ANIMALES 

0.42 0,42 X 1,3562 = 0,569604 

COCHE 

METAL 

CARRERAS 

30,25 30,25X 1,3562 = 41,02505 

 
Fuente: Juguetería Alemana ASIRI 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

Una vez obtenido el precio de la mercadería en dólares se identifican los costos con 

sus respectivos porcentajes: 
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COSTOS:  

Seguro 

Flete interno (Europa) 

Flete (Quito) 

Guardia custodia 

Bodegaje Aduanero 

Agente Aduanero 

Cargadores/Bodegueros 

Gastos Locales  

 

De tal manera que permita multiplicar el precio en dólares por el porcentaje 

correspondiente a los costos, más el porcentaje del Arancel Aduanero en Ecuador, 

que corresponde al 30% (juguetes) obteniendo así el siguiente resultado: 

 

Tabla 11. Precio en dólares de la mercadería más costos de desaduanización 

DETALLE PRECIO $ % COSTOS (21,43%) + 

% ADUANA (30%) 

ADUANA 

Y OTROS 

COSTOS 

TITERE 

DINOSAURIO  

4,40765 4,40765 X 51.43% 6,6745 

TROMPO 

ANIMALES 

0,56960 0,56960 X 51,43% 0,8626 

COCHE 

METAL 

CARRERAS 

41,02505 41,02505 X 51,43% 62,1242 

 

Fuente: Juguetería Alemana ASIRI 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

Representan aproximadamente 

entre el 18% y 22% del costo 

de la mercadería 
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A este valor se le incluye el Impuesto al Valor Agradado (IVA) que en el país es del 

12%  y por último el margen de utilidad que en el caso de “ASIRI” es del 100%, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Tabla 12. Precio de venta al público incluido iva y ganancia 

DETALLE ADUANA Y 

OTROS 

COSTOS 

GANANCIA 

(100%) 

I.V.A 

(12%) 

P.V.P 

TITERE 

DINOSAURIO 

6,6745 6,6745 

X100% = 

13,349 

13,34

9 X 

12% 

14,95 

TROMPO 

ANIMALES 

0,8626 0,8626 

X100% = 

1,725 

1,725 

X 

12% 

1,93 

COCHE 

METAL 

CARRERAS 

62,1242 62,1242 

X100% = 

124,248 

124,2

48 X 

12% 

139,16 

 
      Fuente: Juguetería Alemana ASIRI 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

“ASIRI” ofrece a los usuarios juegos y juguetes en precios que oscilan de 1 USD a 

250 USD, cada precio depende de los costos que proporcionan los proveedores y de 

los descuentos que éstos otorgan, permitiendo de esta manera ofrecer una gran 

variedad de precios para que los clientes puedan acceder fácilmente a los productos.  
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2.3.1.3 Distribución 

“Es la acción que necesita ejecutar la empresa para poner a los consumidores en 

contacto con sus productos y servicios”.(MAPCAL S.A, 1990, pág. 12) 

 

Para que un producto pueda llegar a su consumidor final debe pasar por una serie de 

procesos, en el caso de ASIRI es fundamental el entablar relaciones no solo con el 

cliente sino también con sus proveedores, razón por la cual la propietaria de la 

Juguetería realiza viajes anuales a la Feria del Juguete en Núremberg, con el afán de 

que la relación sea cordial y poder conocer la empresa con la que se establece 

contacto, todo esto se traduce en una cadena de distribución que permiten tener en lo 

posterior una conexión fundamental entre la empresa y su público objetivo, de 

manera que se pueda lograr la compra-venta de los juegos y juguetes entregando toda 

la información necesaria mediante una atención personalizada por parte de su 

personal de ventas. 

 

2.3.1.3.1 Canales de distribución 

Mediante los Canales de Distribución “ASIRI” se convierte en Distribuidor en el 

Ecuador ya que se encarga de poner los juegos y juguetes  en manos del consumidor 

o de terceras personas para su uso. 

 

La Juguetería Alemana se encuentra dentro un canal de Marketing  indirecto de 

consumo, Canal 2, que según lo menciona Kotler es aquel que tiene un intermediario, 

(Kotler&Armstrong, 2008, pág. 303) puesto que su proceso de distribución es el 

siguiente:  
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Gráfico 6. Canal de marketing de consumo 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentos de Marketing, Kotler & Armstrong, Octava Edición. 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

“ASIRI” importa la totalidad de sus juguetes desde Europa, de sus diferentes 

proveedores ubicados en los países de Alemania, Holanda, Italia, Suecia y España, 

que en este caso dichos países se convertirían en Fabricantes.  

 

Estos proveedores son responsables  del envío de todos los productos que realiza 

mediante pedido vía internet la Juguetería Alemana “ASIRI” hacia el Puerto de 

Hamburgo, en donde la empresa alemana Schryver dedicada al transporte, seguro, y 

flete de mercadería, se encarga de consolidar todos los productos que cada proveedor 

envía al puerto y la coloca en la Naviera para su traslado a Ecuador. 

 

Una vez  arribado el barco al Puerto de Guayaquil, el agente aduanero en conjunto 

con la Aduana del Ecuador, se encargan de desaduanizar la mercadería, que será 

transportada a Quito mediante contenedores con su respectiva seguridad. 

 

Cuando la mercadería se encuentra ya en Quito, el personal de la Juguetería Alemana 

“ASIRI” se hace responsable de llevar el control de que todos los artículos lleguen en 

óptimas condiciones y en la cantidad correcta, para finalmente ser expuesta en el 

almacén, para la venta al público en general.  

 

 

Fabricante             
( Proveedores)

Detallista   (ASIRI)
Consumidor 

(Cliente final)
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2.3.1.4 Comunicación  

“Son las actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que 

tienen como objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas 

competitivas con el fin de provocar la inducción de compra entre los consumidores o 

usuarios”.(MAPCAL S.A, 1990, págs. 13-14) 

 

Las relaciones públicas y publicidad  en “ASIRI” se las han realizado únicamente de 

boca a boca,  gracias a sus compradores que la han dado a conocer por la calidad, 

diseño, y seguridad  de sus juegos y juguetes didácticos. 

 

Como se ha mencionado antes “ASIRI” no ha invertido en publicidad y propaganda, 

sin embargo, medios de comunicación han realizado reportajes tanto escritos como 

televisados, lo cual le permite darse a conocer por un grupo más amplio de personas. 

 

Es importante mencionar, que pese a la no realización de publicidad y propaganda 

por parte de “ASIRI”, ésta lleva una base de datos, la misma que consta de nombre 

del cliente, su correo electrónico y teléfono; información que es útil puesto que 

permite estar en contacto con los clientes para dar a conocer  la llegada de nueva 

mercadería, descuentos, actividades etc., mediante el envío de un correo electrónico. 

 

También se realiza un Merchandising, puesto que la juguetería realiza actividades 

que estimulan a la compra del producto en el local comercial, ofreciendo descuentos 

de temporada, nueva mercadería exclusiva, presentando sus juegos y juguetes en 

estanterías, nuevos diseños, entre otros. 
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2.3.1.5 Personas 

“ASIRI” cuenta con un personal reducido, compuesto por 2 personas dedicadas a dar 

a conocer el producto (Ventas), las cuales prestan su servicio de media jornada cada 

una, con iguales responsabilidades que básicamente son: vender el producto y llevar 

la caja e inventario diariamente, además parte del apoyo en el área de ventas, lo 

brinda la propietaria de la juguetería controlando las actividades que se realizan. 

 

El servicio personalizado que se brinda a los clientes es parte importante de la 

productividad, puesto que en el caso de “ASIRI” su objetivo es disminuir el tiempo 

de espera de los clientes al momento de realizar la compra, de manera que el cliente 

perciba un servicio óptimo de calidad. 

 

2.3.1.6 Procesos 

“ASIRI” no realiza un proceso de transformación de materia prima en productos 

terminados, puesto que su actividad se centra en la importación de juegos y juguetes 

didácticos desde Europa.  

 

Por esta razón el proceso que  lleva a cabo actualmente es en el servicio al cliente, el 

cual se es empírico, puesto que no se basa en ningún proceso predeterminando para 

realizar la venta. 

 

2.3.1.7 Evidencia física (Physical evidence) 

El diseño de los juegos y juguetes, así como los colores llamativos de éstos y su 

ubicación en las estanterías  hace que el  ambiente físico de la Juguetería Alemana 

“ASIRI” sea acogedor, tanto para personas adultas como para los más pequeños, 

teniendo éstos un área destinada al juego y diversión mediante el aprendizaje. 
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La forma en que las estanterías están colocadas permite que el usuario tenga un 

mejor acceso a todos los artículos de manera más rápida, puesto que los juegos y 

juguetes se encuentran ubicados por edades, facilitando el proceso de elección del 

juguete. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Es un proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y presentación de datos 

pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta una organización”. 

(Kotler&Armstrong, 2008, pág. 102) 

 

3.1  Propósito de la investigación de mercado 

La presente investigación de mercado a la Juguetería Alemana “ASIRI”, tiene como 

fin conocer los gustos y preferencias de sus clientes potenciales en cuanto a juegos y 

juguetes didácticos, impulsando tanto  la compra como la utilización de éstos y 

convertir de esta manera a dichos clientes potenciales en futuros clientes de la 

empresa.  

 

Los resultados de esta investigación servirán de base para proponer estrategias y 

adoptarlas para el buen funcionamiento de la Juguetería en el futuro, mediante una 

correcta toma de decisiones. 

 

3.2 Objetivos de la investigación de mercado 

3.2.1 Objetivo general de la investigación de mercado 

 Analizar el mercado de juguetes en Ecuador con el fin de poder determinar 

las mejores estrategias para satisfacer las necesidades que buscan y 

persiguen los clientes.  
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3.2.2 Objetivos específicos de la investigación 

 Identificar el medio por el cual las personas han tenido conocimiento de la 

presencia de la Juguetería Alemana “ASIRI” en el Centro Comercial 

Naciones Unidas (CCNU). 

 Conocer si las personas tienen acceso a los juegos y juguetes de “ASIRI”  que 

desencadenen en la decisión de compra. 

 Averiguar el motivo principal que los clientes toman en cuenta a la hora de 

elegir juegos y juguetes didácticos para sus niños/as. 

 Determinar la importancia que otorgan los padres de familia al comprar 

juegos y juguetes en “ASIRI”.  

 Conocer la aceptación que tendría la creación de una página Web de “ASIRI” 

en los clientes y futuros clientes. 

 Identificar los gustos y preferencias en cuanto a juegos y juguetes didácticos 

de los clientes actuales y de los clientes potenciales. 

 Determinar qué medio de elección de compra es más aceptable y conveniente 

para los usuarios. 

 Analizar el valor que los padres de familia de niños de centros infantiles de 

Cumbayá están dispuestos a erogar por los juegos y juguetes didácticos de 

“ASIRI” y  así mismo la frecuencia al comprar dichos juguetes.  

 

3.3 Tipos de investigación 

3.3.1 Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación tiene como objetivo principal describir 

características o funciones del mercado, se distingue por la formulación previa 

de hipótesis específicas y por el Diseño planeado y estructurado de antemano. 

Entre los métodos que usa este tipo de investigación se encuentran los datos 
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secundarios (analizados cualitativamente), encuestas, paneles, datos por 

observación y otros. (Malhotra, 2008, pág. 81) 

 

Este tipo de investigación permitirá conocer tanto las características de los clientes 

actuales, como de clientes potenciales de “ASIRI”, permitiendo identificar de mejor 

manera sus gustos y preferencias, y así establecer estrategias para poder satisfacerlas. 

 

3.3.2 Investigación histórica 

Se usará este tipo de investigación porque la información que proporcionará “ASIRI” 

está basada en la experiencia que como Juguetería ha tenido a lo largo de estos 4 

años y medio de funcionamiento, información que será de vital importancia para la 

correcta toma de decisiones futura. 

 

3.4 Fuentes de recolección de datos 

3.4.1 Fuentes secundarias 

“Es todo tipo de datos e información que ha sido recopilada por otros investigadores, 

con otros fines, pero que se pueden adaptar a nuestro trabajo”. (Prieto, 2009, pág. 75) 

 

Para recolectar la información secundaria haremos uso de diferentes datos externos a 

la empresa, los mismos que serán proporcionados por instituciones gubernamentales, 

tales como: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otros; así 

como datos que serán recopilados a través de libros, internet, boletines, 

enciclopedias, revistas, publicaciones, etc. Además, se usará información interna que 

será facilitada por “ASIRI”, como por ejemplo Balances Contables, datos 

correspondientes a las ventas, información acerca de proveedores, etc. 
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3.4.2 Fuentes primarias 

“Son todo tipo de datos e información que genera el investigador y su equipo, en el 

estudio que actualmente realiza; es decir, aquella recopilada específicamente para el 

proyecto investigativo actual”. (Prieto, 2009, pág. 77) 

 

Esta información se ha de recopilar principalmente, a través, de las encuestas que 

serán realizadas a los padres de familia de niños de centros infantiles, ubicados en el 

Valle de Cumbayá, información que ha de servir de base para determinar el mejor 

plan de acción a ejecutar. 

 

3.5 Segmentación de mercado 

La segmentación de mercados es indispensable puesto que ha de ayudar a dividir el 

mercado en subconjuntos, los cuales estarán estructurados de acuerdo a variables 

homogéneas y características comunes. 
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3.5.1 Variables de segmentación de mercado 

Tabla 13. Variables geográficas 

CARACTERÍSTICAS 

REGIÓN DEL MUNDO América del Sur 

PAIS Ecuador 

CIUDAD Quito 

SECTOR NORTE (Administración Zonal 

Eugenio Espejo y la Delicia) 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

588847 (Según Censo de 

Población y Vivienda 2010, 

Administración Zonal Norte) 

NÚMERO DE FAMILIAS 154959,74 

DENSIDAD Urbana 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Censo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 

Tabla 14. Variables demográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

CARACTERÍSTICAS 

EDAD De 18 a 60 años 

GÉNERO Femenino, Masculino 

EDUCACIÓN Secundaria, Superior, Posgrado, y 

otros niveles superiores 

CICLO DE VIDA 

FAMILIAR 

Soltero, casado, viudo, divorciado, en 

unión. 

RELIGIÓN Todas (católica, protestante, 

musulmana, judía, etc.) 

ETNIA Todas (Negro, mulato, mestizo, 

latino, etc.) 

NACIONALIDAD Todas (Ecuatoriano, mexicano, 

alemán, etc.) 
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Tabla 15. Variables psicográficas 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 

Tabla 16. Variables conductuales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

CLASE SOCIAL Media, Media Alta, Alta 

ESTILO DE VIDA Cultos, sofisticados, intelectuales, 

satisfechos, etc.  

PERSONALIDAD Sociable, compulsivo, creativo, 

curioso, innovador, etc.   

CARACTERÍSTICAS 

OCASIÓN Especiales y Habituales 

BENEFICIOS Servicio, calidad, seguridad  

NIVEL DE USO No usuario, usuario potencial, 

usuario habitual, ex usuario 

FRECUENCIA DE 

USO 

Esporádico, medio, frecuente 

NIVEL DE 

FIDELIDAD 

Poca, normal, mucha, total 

ACTITUD HACIA EL 

PRODUCTO 

Entusiasta, positiva, indiferente 
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3.6  Tipo y tamaño de la muestra 

3.6.1 Población  

En la presente investigación se ha determinado como Población al número de 

familias que residen en el Sector Norte de Quito, el mismo que está conformado por 

dos Administraciones Zonales que son Eugenio Espejo y La Delicia, debido a que 

“ASIRI” está ubicada en este sector y gran parte de sus ventas se las realiza a clientes 

de esta zona. 

 

Dentro del Área Urbana se encuentran 5 Administraciones Zonales en el Distrito 

Metropolitano de Quito, de las cuales dos pertenecen al Norte de la ciudad (La 

Delicia y Eugenio Espejo), a continuación se presenta una tabla donde se puede 

observar a cada Administración zonal con el respectivo número de habitantes. 
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Tabla 17. Administraciones zonales dentro del área urbana de Quito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,  Censo de Población y Vivienda 2011 

 

El número total de habitantes de las dos Administraciones zonales del Norte de Quito 

es de 588847, valor que al ser dividido para 3,8 que es el número promedio de 

habitantes por familia según datos entregados por el INEC, arroja un valor de 

154959,74 familias en este sector. 
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3.6.2 Prueba piloto 

En toda investigación de mercado es imprescindible realizar una prueba piloto, la 

misma que será de gran ayuda, puesto que en base a sus resultados se podrá conocer 

si las preguntas del cuestionario realizado han sido redactadas de una manera 

comprensible y ordenada,  permitiendo tomar los correctivos necesarios para 

establecer una encuesta definitiva que nos proporcione la información requerida. 

 

Para la presente investigación (VER ANEXO A) se han aplicado 30 encuestas piloto 

a personas que reúnan las características del segmento de población establecido 

anteriormente (familias en el sector norte de Quito), los resultados obtenidos ayudan 

a establecer las probabilidades de éxito (p) que en este caso corresponden al 90%, lo 

cual representa a 27 personas; mientras que el 10% que representa a 3 personas,  

reflejan las probabilidades de fracaso (q). 

 

La pregunta que ha servido como base para determinar dichas probabilidades es la 

siguiente: 

¿Compraría usted en la Juguetería Alemana “ASIRI” juegos y juguetes 

didácticos que desarrollen varias destrezas en los niños/as? 

SI ____                                                                        NO ____ 

 

Luego de haber realizado la prueba piloto, se ha podido observar que dos de las 

preguntas no fueron de total entendimiento para los encuestados, puesto que las  

respuestas arrojadas no satisfacían el objetivo buscado en la pregunta determinada, 

además se ha eliminado una de las preguntas debido a que ésta  no proporcionaba 

información relevante, adicionando otra que ha de ser de gran ayuda al momento de 

tomar decisiones y plantear estrategias; por dicha razón el cuestionario final queda 

establecido tal como se lo muestra en Anexo B (VER ANEXO B) 
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3.6.3 Muestreo 

En toda investigación de mercado el muestreo es imprescindible, ya que permite 

analizar y sacar conclusiones de una parte de la Población, permitiendo obtener 

información acertada para llegar a resultados cercanos a la realidad.  

 

Para determinar la muestra se ha de utilizar el muestreo aleatorio simple, para una 

población infinita,  el mismo que se obtiene de la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

Dónde: 

n = tamaño muestra  

z = nivel de confianza 95% = 1.96 

p = probabilidad de éxito  

q = probabilidad de fracaso 

e = error muestral deseado  (0.05) 

 

𝒏 =
1,962 ∗ 90% ∗ 10%

0.052
 

𝒏 =
0,345744

0,0025
 

𝒏 = 138,29 
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Al aplicar la fórmula, ésta reflejó como resultado una muestra de 138 encuestas, las 

mismas que serán realizadas aleatoriamente a un representante por cada familia de la 

Zona Norte de Quito.  
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1. ¿Conoce usted de la presencia  de la  Juguetería 

Alemana  “ASIRI” que expende  juegos y juguetes 

europeos didácticos en el CCNU?

3.7 Análisis e interpretación de resultados 

1. ¿Conoce usted de la presencia  de la  Juguetería Alemana  “ASIRI” que 

expende  juegos y juguetes europeos didácticos en el CCNU? 

 

Alternativas Frecuencia Ponderación 

SI 11 7,97% 

NO 127 92,03% 

TOTAL 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Con relación a esta pregunta, se obtuvo como resultado que 11 personas conocen la 

presencia de la Juguetería Alemana “ASIRI” lo que representa el 7,97% del total de 

personas encuestadas; mientras que 127 personas afirmaron no conocer la presencia 

de “ASIRI” lo que equivale al 92,03%.  

 

De los datos encuestados se concluye que el porcentaje mayoritario de personas, no 

conoce la presencia de la  Juguetería Alemana “ASIRI”, debido a  la falta de 

comunicación y publicidad por parte de la juguetería hacia el mercado. 
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Por otro lado el almacén de la Juguetería Alemana “ASIRI” se encuentra ubicado en 

el segundo piso, en el pasillo posterior del Centro Comercial Naciones Unidas 

(CCNU), lo cual significa que no todas las personas que visitan este centro comercial 

tengan la oportunidad de conocer la presencia de éste. 
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2. ¿Cómo se enteró usted de la existencia de esta juguetería? 

Alternativas Frecuencia Ponderación 

Por medios propios  3 27,27% 

A través de familiares/amigos 6 54,55% 

A través de Redes Sociales 1 9,09% 

Otros 1 9,09% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Con relación a esta pregunta, se obtuvo como resultado mayoritario que 6 personas 

conocen la Juguetería Alemana “ASIRI” gracias a familiares o amigos/as, lo que 

representa el 54,54% del total de personas encuestadas; mientras que un 27,27% la 

conoce por medios propios, un 9,09% a través de las Redes Sociales y otro 9,09% de 

otras maneras, como son a través de reportajes realizados por revistas, radios, 
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periódicos y canales de televisión en temporada navideña, publicidad que se ha 

realizado gratuitamente a la juguetería. 

 

Con los datos reflejados se ha concluido que las personas tienen conocimiento de la 

presencia de “ASIRI” por referidos, gracias a conversaciones y  comentarios 

realizados por éstos; observando el gráfico se puede analizar que en menor 

proporción se encuentra el conocimiento a través de  redes sociales, mediante 

anuncios realizados en  Facebook, que permiten que las personas  usuarias de esta 

red social puedan visualizar el perfil de la juguetería y conocer más acerca de ésta.  
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3. ¿Adquiere usted productos de esta Juguetería? 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Analizando esta pregunta se puede observar que 7 personas representadas por el 

63,64%, no adquiere juegos y juguetes de “ASIRI” mientras que el 36,36%  

equivalente 4 personas, realiza sus compras en esta juguetería. 
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3. ¿Adquiere usted productos de esta Juguetería?

Alternativas Frecuencia Ponderación 

SI 4 36,36% 

NO 7 63,64% 

TOTAL 11 100% 



  
 

78 
 

4. ¿Compraría usted en la Juguetería Alemana “ASIRI” juegos y juguetes 

didácticos que desarrollen varias destrezas en los niños/as? 

Alternativas Frecuencia Ponderación 

SI 132 95,65% 

NO 6 4,35% 

TOTAL 138 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos arrojados dan como resultado que el 95,65% que corresponde a 132 

personas, del total de encuestadas, compraría juguetes didácticos en la Juguetería 

Alemana “ASIRI”; mientras que un 4,35% correspondiente a 6 personas contestan 

que no adquirirían este tipo de juegos y juguetes “ASIRI”. 

De los datos encontrados, se concluye que la mayoría de personas estarían dispuestas 

a comprar en la juguetería Alemana “ASIRI”, ya que el tipo de juguetes que ésta 

expende ayuda a desarrollar habilidades y destrezas en los niños, y según el análisis 

de la competencia realizado, existen únicamente 3 jugueterías que ofrecen la 

variedad de productos que ésta brinda. Por otro lado, basados en la experiencia de 

“ASIRI” en el mercado, se determina que existe un porcentaje minoritario de 

personas que no estarían dispuestas a comprar estos juguetes en “ASIRI”, ya que 

muchas de ellas con poder adquisitivo alto prefieren viajar al extranjero para traer 

nuevos y novedosos juguetes para sus hijos.  
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5. ¿Cuál sería su  motivo para adquirir este tipo de juegos y juguetes en ASIRI? 

Marque con una X su preferencia 

 

Alternativas Frecuencia Ponderación 

 Didácticos 91 65,94% 

Diferentes  18 13,04% 

 Características 

físicas (Diseño, 

calidad, etc.) 

26 18,84% 

Por hacer la 

diferencia y ganar 

status. 

3 2,17% 

TOTAL 138 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según los datos encuestados correspondientes a esta pregunta, se encuentra que el 

65,94% de personas adquirirían juegos y juguetes en “ASIRI” por ser didácticos, el 

18,84% por las características físicas que presenta, como diseño, calidad, etc., el 
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13,04% por ser diferentes a otros juguetes comunes y el 2,17% por hacer la 

diferencia y ganar status entre sus conocidos. 

 

Con estos datos se concluye que la mayoría de personas adquirirían este tipo de 

juguetes en “ASIRI” porque son didácticos, desarrollando una infinidad de 

habilidades y destrezas en los niños, además porque que cumplen con normas de 

calidad y seguridad que hacen de los juegos y  juguetes confiables, exclusivos y 

diferentes.  
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7,25%

49,28%

57,25%

0,00%

68,84%

0,00%

13,77%

Nada Importante Poco Importante Importante

Muy Importante Realmente Importante

6. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta usted para la elección correcta de juegos y 

juguetes para su niño/a? Evalúe del 1 al 5 de manera ascendente (siendo 1 

nada importante y 5 realmente importante) 

 

Alternativas 

Fr   Fr   Fr   Fr   Fr     

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

%
 T

O
T

A
L

 

CALIDAD 0 0,00% 0 0,00% 23 16,67% 36 26,09% 79 57,25% 100% 

DISEÑO 27 19,56% 73 52,89% 32 23,19% 6 4,35% 0 0,00% 100% 

SEGURIDAD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 43 31,16% 95 68,84% 100% 

PRECIO 17 12,32% 37 26,81% 74 53,62% 10 7,25% 0 0,00% 100% 

FUNCIONALIDAD 0 0,00% 15 10,87% 36 26,09% 68 49,28% 19 13,77% 100% 
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Análisis e interpretación: 

De los datos encontrados, se concluye que el 68,84% de las personas encuestadas, 

eligen a la seguridad como la característica más importante que debe cumplir un 

juego o juguete, para que éste pueda ser entregado con confianza a los niños/as; por 

otro lado, los datos reflejan que la Calidad se ubica en segundo lugar de importancia 

representando el 57,25%. Adicionalmente, el precio es el tercer factor de importancia 

para los padres de familia, siendo este el equivalente a 53,62%, seguido del Diseño 

que representa el 52,89% de las personas encuestadas y terminando con la 

funcionalidad con un 49,28% de importancia en esta encuesta.  
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7. ¿Le gustaría contar con una página web de “ASIRI”?  

 

Alternativas Frecuencia Ponderación 

SI 126 91,30% 

NO 12 8,70% 

TOTAL 138 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Analizando esta pregunta, se puede observar que el porcentaje mayoritario que es de 

91,30% equivalente a 126 personas les gustaría contar con una página web de la 

Juguetería Alemana “ASIRI”, mientras que al 8,70% de personas no les gustaría 

contar con dicha página web.  

Con base a estos resultados se concluye que a la mayoría de personas les gustaría 

contar con una página web de “ASIRI”, permitiendo una interacción más directa 

entre el cliente y la Juguetería, así como poder conocer más acerca de la variedad de 

juegos didácticos que ésta expende.  
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8. Desearía usted que la página web de “ASIRI” le ayude a:  Marque con una X 

su preferencia 

Alternativas Frecuencia Ponderación 

Escoger el juguete adecuado 

según la edad del niño/a 

61 44,20% 

 Identificar el tipo de 

destreza que desarrolla el 

juguete  

39 28,26% 

Observar la cantidad 

disponible de los juguetes en 

stock 

14 10,14% 

Conocer el precio del 

juguete 

24 17,39% 

TOTAL 138 100% 
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Análisis e interpretación: 

Según los datos encontrados, se analiza que el 44,20% de personas encuestadas 

desearían que la página Web de “ASIRI” les ayude a escoger el juguete adecuado de 

acuerdo a la edad del niño, seguido del 28,26% que prefieren que ésta página les 

permita identificar el tipo de destreza que desarrolla el juego o juguete en el usuario; 

mientras que el 17,39% prefiere conocer el precio del juguete a través del uso de ésta 

página; y por último un porcentaje minoritario de 10,14% de personas encuestadas 

prefieren observar cual es el stock de juguetes para poder adquirir los productos en el 

momento adecuado.  
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9. ¿Mediante qué medio preferiría usted realizar la compra de juegos y 

juguetes de “ASIRI”? Marque con una X su preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Con relación a esta pregunta, se puede observar que el porcentaje mayoritario que es 

de 75,36% corresponde a la preferencia de las personas por realizar la compra 

directamente en el almacén de la Juguetería Alemana “ASIRI”; mientras que el 

18,12% de personas encuestadas prefiere escoger el juguete en la página web y 

acercarse a comprarlo en la Juguetería;  adicionalmente y con el menor valor se 

identifica al 6,52% de personas que prefieren hacer la elección del producto y su 

compra mediante la página Web. 
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9. ¿Mediante qué medio preferiría usted realizar la

compra de juegos y juguetes de “ASIRI”?

Alternativas Frecuencia Ponderación 

Uso de la Página Web 9 6,52% 

Compra en la Juguetería Alemana 

“ASIRI” 

104 75,36% 

Escoger en la página web y acercarse 

a comprar en la juguetería 

25 18,12% 

TOTAL 138 100% 
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10. ¿Cuántas veces al año usted adquiriría juegos y juguetes de “ASIRI” y 

cuánto estaría dispuesto a gastar en cada compra?  

 

 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a la pregunta, se puede observar que el porcentaje mayoritario de 

personas encuestadas, representadas por el 29,71%, comprarían de 1 a 3 veces al año 

juegos y juguetes que estén dentro del rango de $20 a $50; mientras que el 19,57% 

de personas encuestadas, comprarían de 4 a 6 veces en el año,  dentro del mismo 

rango. 

Dentro del rango de $51 a $80, el porcentaje de personas que compraría de 1 a 3 

veces los juegos y juguetes en “ASIRI” corresponde al 22,46%, seguido del 13,04% 

que adquiriría de 3 a 6 veces al año los productos que expende la Juguetería Alemana 

 

Alternativas $20 a 

$50 

% $51 a 

$80 

% $81 o 

más 

% 

1 a 3 veces 41 29,71% 31 22,46% 7 5,07% 

4 a 6 veces 27 19,57% 18 13,04% 0 0% 

7 o más veces 0 0% 9 6,52% 5 3,62% 

TOTAL   49,28%   42,02%   8,69% 
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3.8 Análisis de la encuesta 

Observando la información proporcionada por los encuestados, podemos analizar 

que pese a que existe un gran porcentaje (92,03%) de desconocimiento de la 

presencia de la Juguetería Alemana “ASIRI” dentro del Centro Comercial Naciones 

Unidas por parte de los padres de familia de niños que asisten a Centros de 

Desarrollo Infantil, el 95,65% de éstos, estarían dispuestos a comprar juegos y 

juguetes en la Juguetería Alemana “ASIRI”, puesto que su interés como muestran los 

datos proporcionados por los encuestados (65,94%) es adquirir productos didácticos 

que  ayuden a desarrollar habilidades y destrezas en los niños y que cumplan 

requisitos indispensables como calidad, seguridad y diseño. 

 

Se ha observado que la mayor fuente de comunicación por la que se ha dado a 

conocer la Juguetería Alemana “ASIRI” ha sido a través del Marketing Viral (de 

persona a persona) representado por un alto porcentaje de 54,55%; por otro lado, el 

conocimiento que tienen las personas sobre  la presencia de la Juguetería Alemana a 

través de las Redes Sociales, ha reflejado un porcentaje menor al observado en el 

Marketing Viral, el mismo que a pesar de ser 9,09%  indica que es un factor 

importante que debe ser tomado en cuenta para mejorar la comunicación entre la 

juguetería y los clientes actuales y potenciales. Cabe recalcar, que a pesar de la poca 

publicidad que la juguetería ha realizado, han existido medios de comunicación que 

de manera gratuita la han dado a conocer a través de  reportajes, transmitiendo 

información para que nuevas personas tengan la posibilidad de conocerla, 

convirtiéndose así en una fuente de transmisión de información valedera. 

 

Se ha analizado también que el 91,30% de encuestados desearían interactuar con la 

Juguetería Alemana “ASIRI” a través de una Página Web, la misma que les 

proporcione variedad de información acerca de juegos y juguetes adecuados según la 

edad de cada niño  representando el 44,20% dentro de las encuestas realizadas, así 

como también identificar el tipo de destreza que ayuda a desarrollar cada juego o 

juguete en el usuario. 
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En la actualidad, la tecnología es una herramienta que forma parte de la vida diaria 

de las personas, especialmente al momento de buscar artículos de interés para poder 

adquirirlos, en el caso de “ASIRI” a pesar de que las personas desearían contar con 

una Página Web, su uso no sería para realizar la compra final, sino que interactuarían 

con ésta para conocer la variedad de productos que ofrece y poder acercarse a hacer 

la compra personalmente en la juguetería. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING 

 

4.1  Misión propuesta 

“Ser una juguetería que ofrezca alegría y diversión a los niños mediante el uso de 

juegos y juguetes didácticos europeos, ayudando a desarrollar sus destrezas y 

habilidades para que tenga la oportunidad de aprender jugando”. 

 

4.2 Visión propuesta 

“Ser líderes en el mercado ecuatoriano de juegos y juguetes didácticos europeos, en 

el 2018, ofreciendo y garantizando calidad y seguridad en cada producto que recibe 

el cliente”.  

 

4.3 Objetivos del plan de marketing 

4.3.1 Objetivo general del plan de marketing 

Posicionar a la Juguetería Alemana “ASIRI” en la ciudad de Quito, dando a conocer 

los diferentes juegos y juguetes que expende gracias a las diferentes estrategias 

propuestas con el fin de incrementar las ventas. 

 

4.3.2 Objetivos específicos del plan de marketing 

 Dar a conocer a clientes actuales y clientes potenciales los beneficios que cada 

juego y juguete posee. 

 Ser reconocidos como una empresa que fomenta el cuidado y preservación del 

ambiente por ofrecer juegos y juguetes hechos a base de materiales no tóxicos 

y duraderos.  
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 Mejorar la interacción de los clientes con la juguetería, a través del diseño de 

su  página web y  redes sociales. 

 Determinar mecanismos que permitan obtener y expender los juegos y 

juguetes de manera oportuna y con mejores beneficios. 

 Delimitar los montos de venta  que realiza “ASIRI”, con el fin de otorgar 

descuentos y mejorar el sistema de crédito. 

 Desarrollar actividades publicitarias con el fin de atraer a más clientes, 

otorgando beneficios y buen servicio. 

 Diseñar el uniforme para el personal de ventas que sea acorde con lo que 

desea transmitir la juguetería y llamativo para los clientes. 

 Brindar un servicio de calidad a las personas que visitan la Juguetería 

Alemana “ASIRI”  y ofrecer un valor agregado en cada compra que se realice. 

 Ofrecer un ambiente agradable tanto para trabajadores como para clientes. 

 Incrementar las ventas anuales en un 10%, ya que con la puesta en marcha del 

Plan de Marketing se espera que la juguetería acoja a más clientes. 

 Del total de ventas del año 2012 destinar el 2% anual para gastos de 

publicidad y propaganda, la misma que se realizará a partir del 2013. 

 

4.4 Filosofía corporativa propuesta 

4.4.1 Principios corporativos propuestos 

 Compromiso 

Ofrecer productos de calidad garantizando la seguridad y el aprendizaje en el usuario 

mediante el uso de los juegos y juguetes que se ofertan. 

 Innovación 

Encontrar  proveedores que ofrezcan novedosos juegos y juguetes que sean del 

agrado del usuario, generando exclusividad en “ASIRI”.  
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 Trabajo en equipo 

Crear sinergia en los trabajadores para mejorar el ambiente laboral y brindar una 

atmósfera de calidez a los clientes. 

 

 Superar la expectativa del cliente 

Sorprender al cliente ofreciéndole más de lo que espera, creando una satisfacción 

adicional y motivándolo a una compra futura. 

 

4.4.2 Valores corporativos propuestos 

 Actitud positiva 

Es la forma con la que deben proceder los trabajadores de “ASIRI”, de tal forma que 

se comprometan con la compañía y se mejore la calidad del servicio. 

 Eficiencia  

Atender de manera oportuna y con rapidez las exigencias del cliente. 

 Responsabilidad 

Ofrecer un servicio de calidad a las personas que visiten “ASIRI”, asesorándolos 

para expender el producto adecuado y según sus necesidades y gustos. 

 Solidaridad 

Estar  siempre prestos a ayudar a los compañeros cuando necesiten apoyo; regidos 

por la cooperación para lograr los objetivos propuestos por la empresa. 

 Honestidad 

Inspirar confianza y respeto en los demás dentro de la compañía. 
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4.4.3 Políticas de la empresa propuestas 

 Expender solamente juegos y juguetes de  origen europeo, que desarrollen en 

los usuarios diferentes destrezas y habilidades. 

 Asistir todos los años a la Feria de Juguete que se realiza en Núremberg – 

Alemania, para estar a la vanguardia de  nuevos y mejores productos. 

 Capacitar constantemente al personal de ventas para que sean la mejor 

herramienta de comunicación directa con el cliente.  

 Contratar personal a medio tiempo de manera que se divida el trabajo en dos 

turnos (mañana y tarde). 

 La persona responsable de Caja deberá realizar el cierre de ésta de acuerdo al 

turno que le corresponda. 

 La persona encargada de la bodega deberá llevar el control del Inventario y de 

los movimientos que existan en éste. 

 La persona responsable de las Relaciones Públicas de la Juguetería deberá 

suministrar información semanal en las Redes Sociales y Página Web acerca 

de juegos y juguetes y artículos de interés al usuario. 

 Los trabajadores deberán utilizar correctamente sus uniformes, de manera que 

puedan ser fácilmente identificados por los clientes de la juguetería. 

 La ganancia que obtendrá la Juguetería Alemana “ASIRI”  por cada producto 

será del 100% sobre el costo del mismo. 
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4.4.4 Organigrama propuesto  

Gráfico 7. Organigrama propuesto 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

4.5 Aplicación F.O.D.A 

4.5.1 Matriz EFI 

En esta matriz se detallarán a los factores internos, es decir, Fortalezas y Debilidades 

de la empresa, con el objetivo de analizar y escoger las más importantes según su 

ponderación y determinar estrategias futuras. 

 

Una vez identificadas las Fortalezas y Debilidades se procede a asignar un valor de 

ponderación entre 0,0 (No importante) y 1,0 (Muy importante) a cada uno de los 

factores, el mismo que indica la importancia que tiene el factor para alcanzar el éxito 

de la organización. 

 

También se deberá asignar una calificación entre 1 a 4 a cada factor con el fin de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad 

menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 

(calificación = 4) 
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Luego se procede a multiplicar la ponderación de cada factor por su correspondiente 

calificación, con el objeto de identificar que factor tiene mayor puntuación y así 

poder realizar las estrategias.  

 

Por último se suma los valores ponderados para determinar el puntaje total de la 

organización. 

 

Tabla 18. Evaluación de factores internos 

 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

F1 

Asesoramiento profesional y  

personalizado por parte del 

personal de ventas hacia los 

clientes. 

0,07 4 0,28 

F2 Exclusividad en ciertas marcas. 0,03 3 0,09 

F3 
Incremento constante de 

clientes en la juguetería. 
0,08 4 0,30 

F4 

Calidad y seguridad en los 

juegos y juguetes que se 

expende. 

0,08 4 0,32 

F5 Opera con capital propio. 0,05 3 0,15 

F6 
Experiencia de la propietaria en 

el mercado de juguetes. 
0,055 3 0,165 

F7 
Ser importadores directos, sin 

intermediarios. 
0,04 3 0,12 

F8 

Elección libre por parte de 

“ASIRI” al momento de 

escoger los productos de los 

diferentes proveedores. 

0,03 3 0,09 

F9 

Poseer una base de datos con 

información básica (emails) de 

los clientes para comunicar 

noticias acerca de la Juguetería. 

0,06 3 0,18 

Total Fortalezas 0,49 
 

1,695 
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DEBILIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

D1 

Ubicación inadecuada del 

almacén dentro del Centro 

Comercial. 

0,06 1 0,06 

D2 
Espacio físico limitado del 

almacén. 
0,07 2 0,14 

D3 
Stock reducido para ofertar  

grandes cantidades. 
0,05 1 0,05 

D4 

No existe una persona 

dedicada exclusivamente a 

llevar el control de la bodega e 

inventarios. 

0,06 2 0,12 

D5 

No existe conocimiento 

masivo de la juguetería en el 

mercado ecuatoriano. 

0,085 2 0,17 

D6 
No se ha realizado ningún tipo 

de publicidad. 
0,085 2 0,17 

D7 

No existe una página web 

donde se dé a conocer los 

juegos y juguetes que ofrece 

"ASIRI". 

0,05 1 0,05 

D8 

Base de Datos ineficiente que 

refleje el comportamiento de 

compra del cliente. 

0,05 1 0,05 

Total Debilidades 0,51 
 

0,81 

TOTAL 1,00   2,51 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera. 

 

Una vez sumados los valores de ponderación se puede determinar que la Juguetería 

Alemana “ASIRI” debe trabajar y mejorar su posición interna, puesto que su puntaje 

refleja que está en el promedio que es de 2,5. 

 

4.5.2 Matriz EFE 

La evaluación de los factores externos permite hacer un análisis de elementos como 

el aspecto legal, económico, tecnológico, ambiental, demográfico, entre otros que 

inciden en la organización. 
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En primer lugar se deberá enlistar a factores importantes para la organización y la 

industria, en el cual deberán constar en primer lugar las Oportunidades y luego las 

Amenazas, seguido de esto se debe asignar un peso a cada factor, que va de 0,0 (no 

importante) a 1,0 (muy importante), el peso asignado indica la importancia del factor 

para alcanzar logros en la empresa, comúnmente las oportunidades tienen pesos más 

altos que las amenazas, aunque si estas afectan gravemente al negocio también 

tendrán pesos altos. 

 

Luego se da una calificación a cada factor que representará a la eficacia de las 

estrategias actuales de la empresa y va de 1 a 4, donde 4 = una respuesta superior, 3 

= una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. 

 

Adicionalmente, se procede a multiplicar el peso o ponderación y la calificación para 

obtener la puntuación ponderada de cada factor, una vez obtenidos los resultados se 

escogen a los factores que tengan mayor puntuación ponderada para establecer 

estrategias que permitan mejorar las oportunidades y evitar las amenazas. 

  

Finalmente, se debe sumar la puntuación ponderada tanto de las Oportunidades como 

de las Amenazas para obtener el resultado que tendrá como valor mínimo a 1 y valor 

máximo a 4. 
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Tabla 19. Evaluación de factores externos 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

O1 

Aumento de importaciones de juegos y 

juguetes en el mercado ecuatoriano en 

los últimos 5 años. 

0,05 1 0,05 

O2 

Incremento del interés por parte de los 

compradores de juguetes hacia juguetes 

didácticos 

0,15 4 0,60 

O3 

Incursionar en segmentos insatisfechos, 

que busquen crear una conciencia 

ambiental, fomentando el uso de juegos 

y juguetes duraderos y biodegradables. 

0,1 3 0,30 

O4 

Visitar anualmente la Feria de Juguetes 

en búsqueda de innovación en juegos y 

juguetes 

0,05 2 0,10 

O5 

Falta de inversión en el país para 

incentivar la producción nacional de 

calidad y en serie  de juegos y juguetes 

didácticos. 

0,06 2 0,12 

O6 

Incursionar en nuevos segmentos como 

Centros Infantiles, Ecuelas, Centro de 

Estimulación en otros, que estén 

interesados en adquirir material 

didáctico. 

0,07 3 0,21 

O7 

En la actualidad las familias 

ecuatorianas tienen menos hijos, lo que 

permite que los padres gasten más en 

un juguete didáctico que desarrolle 

destrezas y habilidades en ellos. 

0,06 3 0,18 

Total Oportunidades 0,54   1,56 

AMENAZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

A1 Cambio fluctuante del valor del euro. 0,1 4 0,40 

A2 

Estrategias agresivas de empresas que 

ofrezcan productos sustitutos en el 

mercado. 

0,05 2 0,10 

A3 
Políticas gubernamentales con relación 

a las importaciones de juguetes. 
0,06 2 0,12 
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A4 

Riesgo en el transporte de los juguetes 

tanto desde el exterior como dentro del 

país 

0,05 1 0,05 

A5 

Estudio por parte de la competencia 

hacia productos y marcas que “ASIRI” 

ofrece. 

0,05 2 0,10 

A6 

Apertura de un nuevo almacén por 

parte de la competencia que ofrezca 

productos europeos en la ciudad de 

Quito y que posea un espacio físico 

más grande que el de “ASIRI”. 

0,08 3 0,24 

A7 
Incremento del interés por parte de los 

niños hacia juegos y juguetes de moda. 
0,07 3 0,21 

Total Amenazas 0,46   1,22 

TOTAL 1,00   2,78 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera. 

 

En el caso de “ASIRI” el total ponderado es 2,78, lo que indica que la empresa está 

por encima de la media con 0,28 puntos, y hace esfuerzos medios por mejorar las 

oportunidades y mitigar el riesgo evitando las amenazas. 
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4.6 Matriz F.O.D.A 

Tabla 20.  Matriz F.O.D.A 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 

Asesoramiento profesional y  

personalizado por parte del personal 

de ventas hacia los clientes. 

D2 Espacio físico limitado del almacén. 

F3 
Incremento constante de clientes en 

la juguetería. 
D4 

No existe una persona dedicada 

exclusivamente a llevar el control de 

la bodega e inventarios. 

F4 
Calidad y seguridad en los juegos y 

juguetes que se expende. 
D5 

No existe conocimiento masivo de la 

juguetería en el mercado 

ecuatoriano. 

 

 

D6 
No se ha realizado ningún tipo de 

publicidad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O2 

Incremento del interés por parte de 

los compradores de juguetes hacia 

juguetes didácticos 

A1 
Cambio fluctuante del valor del 

euro. 

O3 

Incursionar en segmentos 

insatisfechos, que busquen crear una 

conciencia ambiental, fomentando el 

uso de juegos y juguetes duraderos y 

biodegradables. 

A6 

Apertura de un nuevo almacén por 

parte de la competencia que ofrezca 

productos europeos en la ciudad de 

Quito y que posea un espacio físico 

más grande que el de “ASIRI”. 

O6 

Incursionar en nuevos segmentos 

como Centros Infantiles, Ecuelas, 

Centro de Estimulación en otros, 

que estén interesados en adquirir 

material didáctico. 

A7 

Incremento del interés por parte de 

los niños hacia juegos y juguetes de 

moda. 

O7 

En la actualidad las familias 

ecuatorianas tienen menos hijos, lo 

que permite que los padres gasten 

más en un juguete didáctico que 

desarrolle destrezas y habilidades en 

ellos. 

  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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Tabla 21. Oportunidades VS Fortalezas y Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

OPORTUNIDADES FO (Maxi-Maxi) DO(Maxi-Mini) 

O2 

Incremento del interés por parte de los 

compradores de juguetes hacia juguetes 

didácticos 

Explicar los beneficios del producto requerido 

por el cliente por parte del personal de ventas 

de "ASIRI"(F1,F3,F4,O2,O6,O7) 

Buscar un local más amplio donde se pueda 

exponer de mejor manera los juegos y 

juguetes(D2,D5,O2,O6,O7) 

O3 

Incursionar en segmentos insatisfechos, que 

busquen crear una conciencia ambiental, 

fomentando el uso de juegos y juguetes 

duraderos y biodegradables. 

Incentivar a  los clientes a la compra de 

productos didácticos, de calidad y amigables 

con el medio ambiente. (F3,F4,O3,O6,O7) 

Ofrecer accesorios adicionales ( bolsas 

ecológicas) que sean llamativas y que cumplan 

con la preservación del ambiente(D5,D6,O2,O3) 

O6 

Incursionar en nuevos segmentos como 

Centros Infantiles, Ecuelas, Centro de 

Estimulación en otros, que estén interesados 

en adquirir material didáctico. 

Posicionar los juegos y juguetes didácticos 

europeos en Ecuador, como productos 

importantes para el desarrollo de destrezas en 

el usuario. (F1,F3,F4,O2,O6,O7) 

Realizar anuncios en revistas como: La Familia, 

La Cometa para dar a conocer a la juguetería y 

captar nuevos clientes( D5,D6,O2,O6,O7) 

O7 

En la actualidad las familias ecuatorianas 

tienen menos hijos, lo que permite que los 

padres gasten más en un juguete didáctico que 

desarrolle destrezas y habilidades en ellos. 

Comunicar la importancia que tiene el 

material ecológico en los juegos y juguetes y 

los beneficios de éstos. (F1,F3,F4,O3,O6,O7) 

  

  

Diseñar flyers donde se exponga información 

y fotos de los juegos y juguetes recalcando la 

calidad y funcionalidad de los mismos. 

(F3,F4,O6,O7) 

 

 
 
 

 
 
 

Diseñar la página web de "ASIRI" y publicar 

información de los juegos y juguetes, así 

como su material, diseño y la edad 

recomendada para usarlo. (F3,F4, O2,O6,O7) 
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Tabla 22. Amenazas VS Fortalezas y Debilidades 

AMENAZAS FA (Maxi- Mini) DA (Mini - Mini) 

A1 
Cambio fluctuante del valor del 

euro. 

Expender juegos y juguetes a precios accesibles 

que vayan de la mano de la calidad y atención 

garantizada. (F1,F3,A6) 

Mantener la cantidad del pedido necesario,  cuando 

exista un incremento en el valor del euro. 

(D2,D4,A1) 

A6 

Apertura de un nuevo almacén por 

parte de la competencia que ofrezca 

productos europeos en la ciudad de 

Quito y que posea un espacio físico 

más grande que el de “ASIRI”. 

Mantener la cantidad del pedido necesario,  

cuando exista un incremento en el valor del euro. 

(F3,A1) 

Exponer de mejor manera los juegos y juguetes en 

las diferentes estanterías y vitrinas, rotándolos para 

que de esta forma los clientes puedan apreciar la 

gran variedad de artículos que "ASIRI" ofrece. 

(D2, D6,A6,A7) 

A7 

Incremento del interés por parte de 

los niños hacia juegos y juguetes de 

moda. 

Hacer campañas publicitarias dando a conocer 

los beneficios de los productos que expende, así 

como sus características y precios. (F1,F3,F4,A7) 

Contratar personal capacitado y capacitar al 

personal existente con el fin de entregar una mejor 

atención al cliente. (D4, A6) 

  

Realizar publicidad con el fin de vender  artículos 

que se han obtenido y se encuentran en stock y 

que debido a la imposición de políticas 

gubernamentales se tornaría más complicado 

adquirirlos nuevamente. (F3,F4,A1) 

Atraer más clientes mediante la venta de tarjetas de 

regalo de diferente denominación. (D5,D6,A7) 

   

Publicar semanalmente información en la página 

web sobre la funcionalidad y beneficios de los 

productos que "ASIRI" ofrece, con el objetivo de 

atraer más usuarios. (D5,D6,A7) 

Fuente: Investigación de campo 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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4.7 Estrategias propuestas del marketing mix  

4.7.1 Estrategias del producto 

En el caso de “ASIRI”, al ser una juguetería que se dedica a la importación de 

juegos y juguetes didácticos directamente desde Europa, resulta complicado realizar 

modificaciones en el producto especialmente en sus características físicas, sin 

embargo no es un limitante para poder crear estrategias que permitan hacer más 

llamativa la venta de los juegos y juguetes.  

 

La principal variable estratégica para dar a conocer el producto de “ASIRI” es la 

Diferenciación, pues se deseará resaltar la funcionalidad, calidad, durabilidad, 

diseño, seguridad, servicio y demás características, que según los resultados de las 

encuestas realizadas, son aspectos importantes que las personas tomarían en cuenta 

para la selección de juegos y juguetes.  

 

A continuación se presentan las estrategias propuestas y su respectiva codificación: 

 

P1. Con el objeto de que los clientes puedan identificar de una mejor manera la 

funcionalidad del producto, se procederá a exponer y cambiar los juegos y juguetes 

en la vitrina, escogiendo semanalmente una variedad de juegos enfocados a 

desarrollar una destreza específica en los usuarios.  

 

P2. Al momento de realizar la venta, el personal encargado de éstas deberá explicar 

al cliente los beneficios que cada juego o juguete posee, recalcando el material del 

que está hecho (madera, plástico no tóxico, algodón orgánico, pintura no tóxica, 

etc.), la o las destrezas que éste desarrollara en el usuario; así como también su 

funcionabilidad, es decir, explicar la temática del juego o juguete. 
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P3. Recalcar en la página web la funcionalidad, diseño, edad apropiada para usar el 

juguete, y demás características de los juegos y juguetes que ofrece la juguetería. 

 

P4. Con el fin de mejorar el servicio al cliente se procederá a realizar una 

evaluación de satisfacción del servicio otorgado por “ASIRI”, la misma que se la 

realizará una vez terminada la compra, entregando una ficha de satisfacción del 

servicio, que estará diseñada de la siguiente manera: 

 

¿Cómo se sintió con el servicio que recibió? 

Muy 
Insatisfecho 

Algo 
Insatisfecho  Algo Satisfecho Muy Satisfecho 

1 2 4 5 

Si no está muy satisfecho ¿En qué podríamos mejorar? 

  

  

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera. 

 

 

4.7.2 Estrategias de precio  

 

R1. Con el fin de rotar el inventario, se procederá a realizar rebajas y ofertas de 

juegos y juguetes que han permanecido por un largo período en stock. 

 

R2. Adquirir los juegos y juguetes en tiempos de promoción, es decir cuando algún 

proveedor otorgue descuentos en un producto que tenga muy buena acogida en 

“ASIRI” comprarlo y venderlo al precio actual que maneja la Juguetería, 

obteniendo mayores ganancias.    
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R3. El monto común de compra en “ASIRI” por cada cliente va dentro del rango de 

$50 a $60, razón por la cual, se realizará un descuento por pago en efectivo, 

siempre y cuando la compra sea mayor de $85 y será del 5%, y cuando las compras 

sean mayores a $150 el valor de descuento será del 7% que es el porcentaje de 

comisión que cobran las entidades financieras por el uso de tarjetas de crédito.  

 

R4. Actualmente la juguetería cuenta con un solo Plan de Pago a Diferido que es de 

3 meses sin intereses, es por eso que se mejorará el sistema de crédito, adicionando 

un Plan Diferido con intereses de hasta 6 meses, siempre y cuando la compra sea 

mayor a $100, de manera que el cliente tenga más posibilidades de pago. 

 

4.7.3 Estrategias de plaza 

D1. En temporada alta se  extenderán los horarios de atención del almacén (de 

lunes a sábado de 10:00 am a 20:00 pm y domingos de 11:00 a 18:00 

ininterrumpidamente), de manera que exista la oportunidad de que más personas 

visiten la juguetería a la hora más apropiada para realizar su compra. 

 

 

4.7.4 Estrategias de comunicación. 

 

C1. Interactuar de forma directa con el cliente mediante el envío de mails masivos, 

haciendo uso de la Base de datos que posee la Juguetería Alemana “ASIRI”, dando 

a conocer información relevante sobre ésta, como llegada de productos nuevos, 

descuentos, o eventos a realizarse. 

 

C2. Crear el día “ASIRI”, es decir, cuando la juguetería este de aniversario otorgar 

descuentos en toda la mercadería, de manera que se atraiga a más compradores, 

haciendo que los usuarios tengan presente y recuerden la existencia de la “ASIRI”. 



  
 

106 
 

 

C3. Crear una tarjeta de regalo de “ASIRI” cuyos montos serán de: $25, $50, $75, 

$100, la misma que podrá ser adquirida en la juguetería por los clientes y estos a su 

vez tendrán la oportunidad de regalárselas a terceras personas, para que hagan uso 

de ésta, adquiriendo y conociendo más sobre los juegos y juguetes que “ASIRI” 

ofrece.  

 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 

C4. Para brindar al cliente un mayor disfrute del producto, se procederá a diseñar 

una bolsa ecológica de tela con el logo y eslogan de “ASIRI”, la misma que tendrá 

dos funcionalidades; la primera: servirá para guardar fichas, piezas, u objetos de los 

juegos y juguetes; y la segunda: como bolsa reutilizable para que los clientes 

puedan realizar cualquier tipo de compra.   

 

C5. Para comodidad tanto de los padres de familia como de los invitados a fiestas 

infantiles, se implementará un buzón de cuentas específico para un niño,  donde las 

personas que asistirán a la fiesta tendrán la oportunidad de colocar dinero en 

efectivo, días antes de la celebración, con el fin de que los padres del niño 

homenajeado realicen la compra de los regalos con dicho dinero, basándose en el 

criterio de ellos y los gustos del niño.  
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C6. Escoger un juego o juguete semanal, subir fotos e información relevante a la 

página web y redes sociales, recalcando sus beneficios y funcionabilidad, tratando 

así de captar nuevos clientes y dar a conocer la variedad de productos que “ASIRI” 

expende.  

 

C7. Diseñar un afiche que dé a conocer información de “ASIRI”, de manera que se 

tenga la oportunidad de llegar a más personas, dicho afiche estará formado por 

texto que describe el giro del negocio, productos que se ofrecen y una invitación a 

interactuar con la juguetería a través de las redes sociales y la página web, además 

el afiche constará de una imagen y el logo de la juguetería. Éstos serán repartidos 

en centros infantiles, centros de estimulación temprana y en el almacén de la 

juguetería. 

 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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C8. Publicar en la Revista Pandilla, propiedad de Grupo El Comercio S.A, una 

publicación cada 3 meses, la misma que estará compuesta por fotos de juguetes que 

llamen la atención de los niños, además de información para contactar a la 

juguetería como teléfonos, dirección, e-mail y página web. 

 

C9. En las salas de Multicines S.A, en las funciones de cine destinadas al público 

infantil, se publicará anuncios visuales, escogiendo a productos llamativos, los 

mismos que harán que los niños y sus padres se interesen en acudir al almacén y 

adquirir los juegos y juguetes. 

 

C10. Tomando en consideración los resultados obtenidos en las Encuestas 

realizadas, el 95,16% de personas dijeron que les gustaría contar con una Página 

Web de “ASIRI”, razón por la cual se diseñará ésta Página, donde se dará la opción 

a las personas que la visiten de conocer los juegos y juguetes que se expenden en 

“ASIRI”, sus características y funcionamiento. 

 

Se diseñará la página web de la Juguetería Alemana “ASIRI”, para lo cual se ha 

tomado como base una plantilla predeterminada de Wix (Programa para la 

realización de Páginas Web gratis), la misma que estará compuesta por un fondo 

infantil de naturaleza en color verde con dibujos amigables y llamativos; existirá 

una mezcla de colores cálidos y fríos como el verde, naranja, azul, turquesa,   

puesto que estos representan energía positiva, frescura, felicidad, paz y calma. 

Siendo el verde y el turquesa los colores predominantes, ya que permiten expresar 

emociones y fomentar  la lealtad en las personas hacia la marca.  

 

También estará compuesta por un menú desplegable donde se podrá acceder a las 

diferentes opciones que la página web ofrece, estas son:  

 Inicio: Se encuentra dividido en 3 secciones: 
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1. Portada de inicio que muestra una imagen que representa a la juguetería  

donde se encuentra el logo y el slogan de “ASIRI”. 

 

Imagen 1. Primera parte: encabezado de la portada de la página web de 

“ASIRI” 

 

Fuente: Tomado de www.myshopping.com.au; toptoys.es; Logo Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

2. Una galería de imágenes de juegos y juguetes que expende “ASIRI”, que se 

reproducen automáticamente, haciendo que la persona que lo visite pueda 

interactuar de forma más dinámica y amigable con la página web. 

 

Imagen 2. Segunda parte de la portada: galería de imágenes con 

reproducción automática 

 

Fuente: Tomado de www.demartina.com 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

http://www.myshopping.com.au/
http://www.demartina.com/
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1. Una foto galería donde se muestran los productos más vendidos en un 

tiempo específico (15 días). 

Imagen 3. Tercera parte: foto galería de juguetes más vendidos por la 

juguetería 

 

Fuente: Tomado de página web de Sigikid, Djeco, Beleduc y Gollnest & Kiesel 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 

 ¿Quiénes Somos?: Misión y visión de la juguetería 

Imagen 4. Misión y visión de la juguetería 

 

Fuente: Tomado de www.aliexpress.com 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 Juegos y juguetes: Al dar click en el ícono juegos y juguetes se despliega 

información acerca de su importancia en el desarrollo de los niños. 
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Imagen 5. Información sobre juegos y juguetes 

 

Fuente: Tomado de http://www.juegosrecrea.cl/noticias/rovio-lanza-bad-piggies/ 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

Al poner el mouse sobre el ícono juegos y juguetes se despliega una lista de 

destrezas y habilidades a desarrollar con los productos que expende la juguetería, 

los mismos que pueden ser visualizados a través de una fotografía, junto con la 

edad al que corresponde el juego o juguete, una breve descripción y la opción de 

agregar el producto al carrito de compras. 

 

Imagen 6. Menú desplegable juegos y juguetes 

 

Fuente: Tomado de www.myshopping.com.au; toptoys.es 

 Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 

http://www.juegosrecrea.cl/noticias/rovio-lanza-bad-piggies/
http://www.myshopping.com.au/


  
 

112 
 

Imagen 7. Menú desplegable: juegos y juguetes: de motricidad 

 

Fuente: Tomado de www.alibaba.com; www.espaciologopedico.com; www.demartina.com; 

www.aukinkochile.com 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 

Imagen 8. Información del producto  

 

Fuente: www.aukinkochile.com 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 Más: Ícono que despliega las siguientes opciones: 

Marcas: Lista de marcas de los productos que ofrece “ASIRI” junto con una breve 

descripción de éstas. 

 

 

http://www.alibaba.com/
http://www.espaciologopedico.com/
http://www.aukinkochile.com/
http://www.aukinkochile.com/
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Imagen 9. Marcas de proveedores de “ASIRI” 

 

Fuente: Tomado de página web de Sigikid, Djeco, Beleduc y Gollnest & Kiesel 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

Novedades: Se escogerá semanalmente un juego o juguete y se colgará 

información y la fotografía correspondiente a éste, al cual se lo denominará “El 

juguete de la Semana”; además, información sobre la llegada de productos nuevos, 

eventos a realizarse en la juguetería, entre otros.  

Imagen 10. Novedades de la Juguetería Alemana “ASIRI” 

 

Fuente: Tomado de página web de Sigikid y Galería de fotos del perfil de “ASIRI” de Facebook  

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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Contáctanos: Invitación a seguir a “ASIRI”  a través de las redes sociales de 

facebook y twitter, además la opción de enviar mediante mail comentarios y 

sugerencias por parte de las personas que visitan la página web.  

 

Imagen11. Información y enlace para visitar Facebook y Twitter y la opción 

de enviar mail a la Juguetería Alemana “ASIRI” 

 

Fuente: Tomado de página web de “ASIRI” formato Wix 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

Imagen 12. Opción de redactar el mail para enviar a la Juguetería Alemana 

“ASIRI” 

 

Fuente: Tomado de página web de “ASIRI” formato Wix 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

Una vez diseñada la página web de “ASIRI” es importante que se facilite su 

encuentro en la web, para esto Wix cuenta con una herramienta de Optimización de 

Motores de Búsqueda (Search Engine Optimization)  que permite mejorar la 
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visibilidad de la página en los motores de búsqueda de Google, además de hacer 

más legible y atractivo el anuncio para el usuario. 

 

Una parte primordial de la optimización de los motores de búsqueda son las 

palabras claves, que hacen que el sitio web se encuentre dentro de los primeros 

resultados de búsqueda, haciendo que la página pueda darse a conocer a más 

usuarios.  

 

La actualización de  las configuraciones de SEO en Wix por lo general suele tomar 

entre 1 y 3 meses para que el motor de búsqueda (GOOGLE) indexe la página de 

“ASIRI”  y actualice la base de datos. 

 

Para lograr una mayor difusión de la página web creada en Wix se deberá: 

Crear meta etiquetas: son elementos de textos que no son visibles para los 

visitantes de tu sitio web, sino que proporcionan información importante para los 

rastreadores de los motores. (WIX, 2006) 

Estas etiquetas están compuestas de la siguiente manera: 

 

- Título del sitio: Encabezado de la página web.  

El título del sitio web que dará la oportunidad de encontrar a la juguetería Alemana 

en los motores de búsqueda de Google será: 

Juguetería Alemana “ASIRI” | Juegos y juguetes didácticos | Quito, Ecuador 

 

- Descripción del sitio: Resumen de la información del sitio web. 

El texto que describirá a la Juguetería Alemana “ASIRI” es: 
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Ofrecemos en el mercado ecuatoriano juegos y juguetes didácticos europeos, que 

ayudan a desarrollar destrezas y habilidades en los usuarios, para que tengan la 

oportunidad de aprender jugando. 

 

- Palabras claves: Son frases cortas que detallan la información que la 

página web contiene, además deben ser palabras que las personas 

comúnmente utilizarían al buscar el sitio web.  

 

Las palabras claves que ayudarán a encontrar el sitio web de la juguetería son: 

juguetes didácticos, juguetes de madera, juguetes para niños, jugueterías en Quito, 

Juguetes educativos, juguetes que desarrollen destrezas. 

 

Elección y organización de las palabras clave 

Google ofrece una herramienta que permite desarrollar adecuadamente palabras 

clave, para poder posicionar de mejor manera el sitio web y alcanzar un alto 

ranking en comparación de la competencia, para esto se debe tener en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

1.- Crear una lista con sugerencias de palabras clave: Identificar términos o 

frases que describan y representen la empresa y los productos que se ofrecen, 

clasificándolos por grupos de anuncios y sus respectivas posibles palabras claves. 

En el caso de “ASIRI”, la lista de sugerencias de palabras clave está determinada de 

la siguiente manera: 
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Tabla 23. Lista de sugerencias de palabras claves para el caso de “ASIRI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

2.- Escoger las palabras claves más adecuadas según el objetivo y el número 

apropiado de éstas: Seleccionar palabras claves específicas que estén vinculadas 

directamente con lo que se desea anunciar, teniendo en cuenta el no usar palabras 

muy específicas que no permitan llegar a varios usuarios como se estima. 

 

El número apropiado a escoger de palabras claves es de 5 a 10 frases, tomando en 

cuenta que cada frase debe estar compuesta por un máximo de 4 palabras. 

 

Para poder encontrar a la Juguetería Alemana “ASIRI” en el buscador web se han 

elegido a las siguientes como palabras claves: 

Grupo de Anuncios Palabras Claves 

Juguetería Alemana Asiri Juguetes didácticos 

Juguetes educativos 

Juguetes para niños 

Juguetes para bebés 

Jugueterías en Quito 

Juguetes de madera Pistas de tren 

Juegos de mesa 

Cocinitas de madera 

Bicicletas de madera 

Juguetes para desarrollar 

destrezas 

Juguetes para motricidad 

Juguetes para lenguaje 

Juguetes para el pensamiento 

lógico 

Material didáctico 
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 Juguetes didácticos 

 Juguetes de madera 

 Juguetes para niños  

 Jugueterías en Quito 

 Juguetes educativos 

 Juguetes para desarrollar destrezas. 

 

3.- Identificar las palabras claves negativas: son aquellas, que al introducirlas 

dentro del sistema con dicha etiqueta (negativas), impide que nuestro anuncio se 

muestre cuando un usuario utiliza dicha palabra dentro de su cadena de búsqueda. 

(Morales, 2007) 

Además, estas palabras sirven para reducir costos, puesto que el cobro se realiza en 

base a cada clic con el que la persona da en el título del sitio web (link). 

 

Las palabras claves negativas a usarse son: 

 Videojuegos  

 Electrónicos  

 De Moda  

 Barbies 

 

4.- Utilizar la herramienta de Google (Informe de términos de búsqueda) para 

mejorar la lista de las palabras clave: El Informe de términos de búsqueda es una 

herramienta que Google ofrece para conocer cuál de las palabras claves han sido las 

menos utilizadas por los usuarios para encontrar el sitio web y modificarlas por 

nuevas palabras que sean comunes y usuales en el criterio de búsqueda del usuario. 
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4.7.5 Estrategias de personal  

S1. El personal de ventas, bodeguero y relacionista público recibirán una constante 

capacitación de todo lo correspondiente a la funcionalidad de juegos y juguetes así 

como el trato que se debe dar al cliente y todo lo que implica el proceso de ventas. 

 

S2. Parte de la imagen corporativa que transmite la juguetería es gracias a los 

uniformes del personal, éstos permiten que los clientes puedan identificarlos 

rápidamente para poder interactuar entre sí, este uniforme constará de un pantalón 

tipo licra de color negro (leggins), zapatos negros bajos estilo muñeca, un buzo de 

algodón manga larga en color verde, un blusón tipo mandil en color blanco, tela 

tipo poliéster y algodón, cuello en V,  estampado referente a la juguetería en la 

parte derecha posterior y en la parte izquierda inferior, con toques en los bolsillos 

en tonalidades verdes, este modelo será para la utilización del personal de ventas, 

los colores elegidos son característicos de la juguetería, ya que a lo largo de este 

tiempo, “ASIRI” se ha posicionado con este color en la mente de las personas a 

través de su logo, uniformes, tarjetas de presentación, etc., además que es un color 

representan frescura, armonía y va relacionado con el cuidado del ambiente. 

 

Además se otorgará uniformes al Bodeguero, el mismo que constará de un jean azul 

y un mandil con el logo de la Juguetería. 
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Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 S3. Con el fin de mejorar la productividad, en temporada alta se contratará 

personal adicional que posea conocimientos en el área de ventas de manera que 

se ofrezca un mejor servicio, y de manera permanente y a tiempo completo se 

contratará a un Bodeguero y a un Relacionista Público. 
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4.7.6 Estrategias de procesos 

 

O1. Con el fin de que los clientes se sientan satisfechos en el momento de realizar 

su compra personalmente en “ASIRI”, se ha decidido mejorar el proceso de venta 

actual (VER CAPÍTULO II, Marketing Mix Actual), de manera que permita 

brindar una mejor atención personalizada y conocer las expectativas que el cliente 

busca.  

 

Dicho proceso estará estructurado de la siguiente manera:  

 

Primer paso: ingreso del cliente a la juguetería y su recibimiento. 

Este paso inicia con la llegada del cliente a la juguetería, el cual es recibido por un 

integrante del personal de ventas, el mismo que le dará la bienvenida con un saludo 

estándar preestablecido por la juguetería: “Buenos días/ tardes/noches, bienvenido a 

la Juguetería Alemana “ASIRI”, mi nombre es… y voy a ser la persona encargada 

de asesorarle en su compra”, teniendo en cuenta ser siempre servicial, utilizar un 

correcto tono de voz, sonreír, y ser espontáneo, de manera que el cliente se sienta 

satisfecho desde el momento en que ingresa a la juguetería. 

 

Segundo paso: asesoramiento de la compra 

Una vez que el cliente ha sido recibido en la juguetería, el empleado le preguntará 

si busca algo en específico o si necesita asesoría en la elección del juguete más 

adecuado a la edad del niño, una vez conocida la respuesta del cliente, se procederá 

a dar información sobre el funcionamiento, tipo de material, tipo de destreza que 

desarrolla en el niño, precio, etc., dicha información servirá para que el cliente 

pueda discernir sobre cuál será la mejor opción a elegir. 
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Tercer paso: realización de la compra 

Cuando el cliente ha escogido el producto se acercará a Caja y cancelará el valor 

del mismo, en este momento la persona encargada de la facturación dará a conocer 

las formas de pago y emitirá la factura, posteriormente el cliente deberá erogar la 

cantidad descrita ya sea en efectivo o mediante tarjeta de crédito. 

 

Cuarto paso: envoltura en papel regalo del juguete  

Para ir más allá de las expectativas del cliente, la juguetería otorgará un servicio 

gratuito de envoltura de regalos de los juegos y juguetes adquiridos en el almacén, 

para esto la persona encargada de facturación indicará al cliente que en la parte 

exterior del almacén le ayudarán con la envoltura del producto, una vez que el 

cliente haya cancelado su producto y entregado el comprobante de pago a la 

persona encargada de realizar esta actividad, luego se pondrá a disposición del 

cliente una tarjeta de regalo de la juguetería, la misma que servirá de decoración en 

conjunto con una letra en foamy con la inicial del destinatario del regalo. 

 

Quinto paso: despedida del cliente 

Para finalizar, el encargado de las ventas de “ASIRI” deberá despedir al cliente de 

la siguiente manera: “Ha sido un gusto atenderle, esperamos su pronta visita, suerte 

con sus regalos”  e invitar a interactuar con la página web y redes sociales, sitios 

donde se podrá obtener toda la información acerca de la juguetería y de los juegos y 

juguetes que se expenden. 
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Gráfico 8. Diagrama de flujo del proceso de compra personalmente en 

“Asiri” 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                SI 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

INICIO 

 
SOLICITUD DEL CLIENTE 

JUGUETE 

ESPECÍFICO SUGERENCIA 

OTORGAR INFORMACIÓN 

SOBRE FUNCIONAMIENTO 

DEL JUGUETE 

  NO 

SI 

COMPRA 

JUGUETE  

INDICAR OTRAS OPCIONES 

NO 

   

SI 

EMISIÓN Y COBRO DE LA 

FACTURA 

FIN 

ENVOLTURA DE 

REGALO 
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Tabla 24. Secuencia del proceso de venta directa en “ASIRI” 

Distribución 

Temporal 
Primer Paso Segundo Paso 

  

Estándares 

y Libretos 

establecidos 

Saludo establecido 

por la juguetería  

Libreto para conocer 

el requerimiento del 

cliente 

Asesoramiento de 

la compra 

  
  

 

Evidencia 

Física - Tono de voz - Tono de voz - Tono de voz 

 
- Sonrisa -Servicialidad - Espontaneidad 

  

-Apariencia y 

comportamiento de 

los empleados   

- Decoración del 

almacén y 

estanterías 

 

  

 

  

Persona de 

contacto 

(acciones 

visibles) 

Dar la bienvenida a 

los clientes  

Preguntar el 

requerimiento del 

cliente 

-Información 

general sobre los 

juegos o juguetes.                                    

- Acompañar a los 

clientes a recorrer 

la juguetería 

Persona de 

contacto 

(acciones 

invisibles) 

Mantenimiento de 

las instalaciones 

Constatación de 

Stock del juego 

requerido 

______ 
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Tercer Paso Cuarto Paso Quinto Paso 

Información de formas de 

pago 

Información del servicio 

de envoltura 

Saludo de despedida 

establecido por la 

juguetería 

 

 

 

 

  

- Tono de voz 

-Factura 

-Tarjeta de Crédito/Efectivo 

-Juguete escogido 

-Tono de voz 

-Servicialidad 

-Factura 

-Juguete escogido 

-Tono de voz                  

-Servicialidad 

-Recibimiento de la tarjeta de 

crédito/ efectivo                            

-Entregar la factura                     

-Entregar el voucher y tarjeta                               

-Entregar el cambio 

-Constatación de Factura  

-Envoltura del Regalo          

-Colocación de la letra 

de foamy y la tarjeta de 

regalo 

-Despedir al cliente 

-Preparación de la factura                       

-Mantenimiento del Sistema 

de Facturación  

Mantener abasto de 

papel regalo, tarjetas y 

letras 

______ 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

4.7.7 Estrategias de physical evidence  

F1. Decorar la pared del arco ubicado en la parte central del almacén, con el logo 

que representa a la juguetería, el mismo que tiene colores como el naranja, fucsia, 

celeste y verde, colores que proporcionan energía, están relacionados con el 
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aprendizaje y hacen que las personas experimenten nuevas sensaciones y 

emociones.  

 

F2. Escoger música infantil suave con un nivel de volumen moderado, puesto que 

según Christopher Lovelock y Jochen Wirtz, éste tipo de música hace que las 

personas que visitan un almacén permanezcan durante un mayor tiempo en la 

elección del producto más adecuado, de manera que permita que los clientes 

conozcan más sobre la variedad de juegos y juguetes que “ASIRI” ofrece. ( 

Christopher Lovelock y Jochen Wirtz, 2009, pág. 296) 

 

F3. El aroma ambiental  tiene un efecto importante sobre las percepciones, 

actitudes, y gustos de los clientes, por eso se ha escogido a la Lavanda como aroma 

característico de “ASIRI”, puesto que éste ayuda a crear una sensación de 

seguridad, comodidad, placer a la hora de realizar compras. ( Christopher Lovelock 

y Jochen Wirtz, 2009, pág. 299). 
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4.8 Planes de acción  

Tabla 25. Planes de acción 

OBJETIVO N° 1  Dar a conocer a clientes actuales y clientes potenciales los beneficios que cada juego y juguete posee. 

ESTRATEGIA CÓD ACCIONES INDICADORES RECURSOS RESPONSABLE 

Posicionamiento 

por beneficios 

P1  Exponer y cambiar los juegos y 

juguetes en la vitrina, 

escogiendo semanalmente una 

variedad de juegos enfocados a 

desarrollar una destreza 

específica en los usuarios.  

 

Ventas en productos 

expuestos * semana. 

Materiales: Scotch, 

tachuelas, hilo de 

nylon, cartulina.         

Tiempo del 

vendedor: 3 horas 

Cajero- 

Vendedor 

Posicionamiento 

por beneficios 

P2  Explicar al cliente los beneficios 

que cada juego o juguete posee, 

destacando su funcionabilidad, 

diseño, material (madera, 

plástico no tóxico, algodón 

orgánico, pintura no tóxica, 

etc.), y la temática de cada uno 

de ellos. 

# de personas 

satisfechas / # de 

personas que evalúan la 

satisfacción del 

servicio. 

Tiempo del 

vendedor: 15 

minutos. 

Cajero- 

Vendedor 
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Estrategia de 

venta 

S1  Capacitar al personal de ventas, 

bodeguero y relacionista 

público sobre todo lo 

correspondiente a la 

funcionalidad de juegos y 

juguetes nuevos, así como el 

trato que se debe dar al cliente y 

todo lo que implica el proceso 

de ventas. 

 

# capacitaciones * año Materiales: 

Suministros de 

oficina (libreta, 

lapicero, borrador.  

Tiempo del 

Administrador: 2 

horas 

Administrador 

Estrategia de 

venta 

O1  Mejorar el proceso de venta 

actual, que permita brindar una 

mejor atención personalizada y 

conocer las expectativas que el 

cliente busca.  

# de personas 

satisfechas / # de 

personas que evalúan la 

satisfacción del 

servicio. 

Materiales: Papel 

regalo, scotch, 

tarjeta, letra de 

foamy, esferos, 

tijeras, facturas.    

Tiempo del 

Vendedor: 15 

minutos            

Tiempo del Cajero: 

Cajero- 

Vendedor 
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10 minutos 

 

OBJETIVO N° 2 Mejorar la interacción de los clientes con la juguetería, a través del diseño de su  página web y  redes sociales. 

Estrategia de 

penetración de 

mercado 

C10  Diseñar la página web de la 

Juguetería Alemana “ASIRI”  

# de personas que 

visitan la página web* 

mes 

Tiempo del 

Relacionista Público: 

4 horas 

Relacionista 

Público 

Posicionamiento 

por beneficios 

P3  Recalcar en la página web la 

funcionalidad, diseño, edad 

apropiada para usar el juguete, y 

demás características de los 

juegos y juguetes que ofrece la 

juguetería. 

# de personas que 

visitan la página web / 

# de ventas on-line 

Tiempo del 

Relacionista Público: 

2 horas x 4 

contenedores al año 

Relacionista 

Público 

Posicionamiento 

por beneficios 

C6  Escoger un juego o juguete 

semanal, subir fotos e 

información relevante a la 

página web y redes sociales, 

recalcando sus beneficios y 

funcionabilidad, tratando así de 

Venta del juguete 

escogido * semana 

Tiempo de 

Relacionista Público: 

1 hora semanal  

Relacionista 

Público 
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captar nuevos clientes y dar a 

conocer la variedad de 

productos que “ASIRI” 

expende. 

OBJETIVO N °3 Determinar mecanismos que permitan obtener y expender los juegos y juguetes de manera oportuna y con 

mejores beneficios. 

Estrategia de 

precio 

R1  Con el fin de rotar el inventario, 

se procederá a realizar rebajas y 

ofertas de juegos y juguetes que 

han permanecido por un largo 

período en stock, dicho 

descuento se lo realizará durante 

15 días. 

 

(Venta de productos 

con rebaja / Total de 

Ventas) * 15 días 

Materiales: Etiquetas 

de descuentos.          

Tiempo del 

Bodeguero: 4 horas. 

Bodeguero 

Estrategia de 

precio 

R2  Adquirir los juegos y juguetes 

en tiempos de promoción, es 

decir cuando algún proveedor 

otorgue descuentos en un 

producto que tenga muy buena 

-   Costo Real del 

producto en rebaja   

-   Costo del 

producto en rebaja  

 

Tiempo del 

Administrador: 3 

horas * 4 veces al 

año. 

 

Administrador 
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acogida en “ASIRI” comprarlo 

y venderlo al precio actual que 

maneja la Juguetería, 

obteniendo mayores ganancias.  

 

 

 

OBJETIVO N°4 Delimitar los montos de venta  que realiza “ASIRI”, con el fin de otorgar descuentos y mejorar el sistema de 

crédito. 

Estrategia de 

precio 

R3  El monto común de compra 

en “ASIRI” por cada cliente va 

dentro del rango de $50 a $60, 

razón por la cual, se realizará un 

descuento por pago en efectivo, 

siempre y cuando la compra sea 

mayor de $85 y será del 5%, y 

cuando las compras sean mayores a 

$150 el valor de descuento será del 

7% que es el porcentaje de 

comisión que cobran las entidades 

financieras por el uso de tarjetas de 

crédito. 

Total de ventas en 

efectivo diario / Total 

de ventas diario  

Tiempo del Cajero: 2 

minutos 

Cajero-

Vendedor 
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Estrategia de 

precio 

R4  Mejorar el sistema de crédito, 

adicionando un Plan  Diferido 

con intereses de hasta 6 meses, 

siempre y cuando la compra sea 

mayor a $100, de manera que el 

cliente tenga más posibilidades 

de pago. 

Total de ventas con 

tarjeta de crédito diario/ 

Total de ventas diario  

Tiempo del 

Administrador:    3 

horas 

Administrador 

OBJETIVO N°5 Desarrollar actividades publicitarias con el fin de atraer a más clientes, otorgando beneficios y buen servicio. 

Estrategia de 

promoción 

C1  Interactuar de forma directa con 

el cliente mediante el envío de 

mails masivos, haciendo uso de 

la Base de datos que posee la 

Juguetería Alemana “ASIRI”. 

# de mails contestados / 

# de mails enviados. 

Tiempo de 

Relacionista Público: 

1 hora 

Relacionista 

Público 

Estrategia de 

promoción 

C2  Crear el día “ASIRI”, es decir, 

cuando la juguetería este de 

aniversario (26 de junio)  

otorgar descuentos (15%) en 

toda la mercadería, de manera 

que se atraiga a más 

Total de ventas del mes 

de junio del presente 

año / Total de ventas 

del mes de junio del 

año anterior. 

Tiempo del 

Administrador: 2 

horas 

Administrador 
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compradores, haciendo que los 

usuarios tengan presente y 

recuerden la existencia de 

“ASIRI”. 

Estrategia de 

promoción 

C3  Crear una tarjeta de regalo de 

“ASIRI” cuyos montos serán 

de: $25, $50, $75, $100, la 

misma que podrá ser adquirida 

en la juguetería por los clientes 

y estos a su vez tendrán la 

oportunidad de regalárselas a 

terceras personas, para que 

hagan uso de ésta, adquiriendo y 

conociendo más sobre los 

juegos y juguetes que “ASIRI” 

ofrece.  

- # Ventas con la 

tarjeta de regalo de 

“ASIRI”  * mes.    

 

- Total de ventas con 

tarjeta de “ASIRI”/ 

Total de ventas. 

Materiales: Tarjetas    

Tiempo de 

Relacionista Público: 

3 horas  

Relacionista 

Público 
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Estrategia de 

promoción 

C5  Implementar un buzón de 

cuentas para fiestas infantiles, 

específico para un niño,  donde 

las personas que asistirán a la 

fiesta tendrán la oportunidad de 

colocar dinero en efectivo, días 

antes de la celebración, con el 

fin de que los padres del niño 

homenajeado realicen la compra 

de los regalos con dicho dinero, 

basándose en el criterio de ellos 

y los gustos del niño. 

-Monto recaudado en el 

buzón / Total de ventas.          

-Promedio recaudado 

por cumpleañero. 

Materiales: Buzones 

con seguridad, hojas 

de papel bond.      

Tiempo de 

Vendedor: 1 hora                   

Tiempo de 

Administrador: 1 

hora 

Relacionista 

Público 

Estrategia de 

promoción 

C7  Diseñar un afiche que dé a 

conocer información de 

“ASIRI”, de manera que se 

tenga la oportunidad de llegar a 

más personas, dicho afiche 

estará formado por texto que 

describe el giro del negocio, 

# de afiches diseñados * 

mes 

Materiales: Afiches 

Tiempo de 

Relacionista Público: 

2 horas.      

Relacionista 

Público 
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productos que se ofrecen y una 

invitación a interactuar con la 

juguetería a través de las redes 

sociales y la página web, 

además el afiche constará de 

una imagen y el logo de la 

juguetería, éstos serán 

repartidos en centros infantiles, 

centros de estimulación 

temprana y en el almacén de la 

juguetería. 

Estrategia de 

promoción 

C4  Diseñar una bolsa ecológica de 

tela con el logo y eslogan de 

“ASIRI”, la misma que tendrá 

dos funcionalidades; la primera: 

servirá para guardar fichas, 

piezas, u objetos de los juegos y 

juguetes; y la segunda: como 

bolsa reutilizable para que los 

# de bolsas entregadas / 

# de ventas mayores a 

$25,00. 

Materiales: bolsas 

diseñadas.           

Tiempos del 

Relacionista Público: 

1 hora 

Tiempo del 

Administrador:       

1 hora. 

Relacionista 

Público 
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clientes puedan realizar 

cualquier tipo de compra.  

Estrategia de 

promoción 

C8  Publicar en la Revista Pandilla, 

propiedad de Grupo El 

Comercio S.A, una publicación 

cada 3 meses, la misma que 

estará compuesta por fotos de 

juguetes que llamen la atención 

de los niños, además de 

información para contactar a la 

juguetería como teléfonos, 

dirección, e-mail y página web. 

- # publicaciones en la 

revista Pandilla * año 

Tiempo del 

Relacionista Público: 

1 hora. 

 

Tiempo del 

Diseñador Gráfico: 2 

horas. 

 

Relacionista 

Público 

Estrategia de 

promoción 

C9  En las salas de Multicines S.A, 

en las funciones de cine 

destinadas al público infantil, se 

publicará anuncios visuales, 

escogiendo a productos 

llamativos, los mismos que 

harán que los niños y sus padres 

- # de anuncios visuales 

publicados * año 

Tiempo del 

Relacionista Público: 

1 hora. 

 

Tiempo del 

Diseñador Gráfico: 2 

horas 

Relacionista 

Público 
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se interesen en acudir al 

almacén y adquirir los juegos y 

juguetes. 

OBJETIVO N°6 Diseñar el uniforme para el personal de ventas que sea acorde con lo que desea transmitir la juguetería y 

llamativo para los clientes. 

Posicionamiento 

de marca 

S2  Modificar el uniforme del 

personal de “ASIRI”, el mismo 

que constará de un pantalón tipo 

licra de color negro (leggins), 

zapatos negros bajos estilo 

muñeca, un buzo de algodón 

manga larga en color verde, un 

blusón tipo mandil en color 

blanco, tela tipo poliéster y 

algodón, cuello en V,  

estampado referente a la 

juguetería en la parte inferior y 

la palabra “ASIRI” en diferentes 

áreas del mismo en dos 

# de uniformes * 

persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: Leggins, 

zapatos, buzo de 

algodón, tela para el 

blusón.                   

Tiempo de 

Administrador: 3 

horas 

Administrador 
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tonalidades (verde agua y verde 

oscuro. 

Además se otorgará uniformes 

al Bodeguero, el mismo que 

constará de un jean azul y un 

mandil con el logo de la 

Juguetería. 

 

 

OBJETIVO N° 7 Brindar un servicio de calidad a las personas que visitan la Juguetería Alemana “ASIRI”  y ofrecer un valor 

agregado en cada compra que se realice. 

Estrategia de 

personal 

S3  Contratar personal adicional  en 

temporada alta, que posea 

conocimientos en el área de 

ventas y de manera permanente 

y a tiempo completo a un 

Bodeguero y a un Relacionista 

Público. 

 

 

# de personas 

contratadas * 

temporada alta  

 

# de personas 

contratadas / Total de 

Ventas 

SBU de octubre, 

noviembre y 

diciembre.           

Tiempo del 

Administrador: 5 

horas 

Administrador 
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Estrategia de 

plaza 

D1  Extender los horarios de 

atención del almacén en 

temporada alta (de lunes a 

sábado de 10:00 am a 20:00 pm 

y domingos de 11:00 a 18:00 

ininterrumpidamente), de 

manera que exista la 

oportunidad de que más 

personas visiten la juguetería a 

la hora más apropiada para 

realizar su compra. 

Total de ventas en los 

días adicionales /Total 

de ventas. 

Materiales: Letreros 

de horario.          

Tiempo del 

Administrador: 1 

hora. 

Administrador 

Estrategia de 

servicio 

P4  Mejorar el servicio al cliente  

realizando una evaluación de 

satisfacción del servicio 

otorgado por “ASIRI”, la misma 

que se la realizará una vez 

terminada la compra. 

 

-  # de clientes 

satisfechos/ # de 

clientes que evalúan la 

satisfacción del 

servicio.                     - 

# de clientes que 

evalúan el servicio/ # 

de clientes que 

Materiales: hojas de 

papel bond pre-

impresas.         

Tiempo del Cajero: 5 

minutos. 

Cajero- 

Vendedor 
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realizan la compra. 

OBJETIVO N°8 Ofrecer un ambiente agradable tanto para trabajadores como para clientes. 

Posicionamiento 

de marca 

F1  Decorar la pared del arco 

ubicado en la parte central del 

almacén, con el logo que 

representa a la juguetería. 

 

 

Espacio Físico * año Materiales: Pintura, 

pinceles gruesos, 

pliego de lijas.               

Tiempo 

Administrador: 1 

hora                   

Tiempo del Pintor: 1 

día (domingo). 

Administrador 

Estrategia de 

servicio 

F2  Escoger música infantil suave 

con un nivel de volumen 

moderado. 

 

Número de Cd´s * año  Materiales: Cd´s de 

música infantil.      

Tiempo del 

Relacionista Público: 

1 hora 

Relacionista 

Público 
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Estrategia de 

servicio 

F3 El aroma ambiental  tiene un efecto 

importante sobre las percepciones, 

actitudes, y gustos de los clientes, 

por eso se ha escogido a la 

Lavanda como aroma característico 

de “ASIRI”. 

# de aromatizante de 

lavanda * año 

Materiales: 

Aromatizante de 

lavanda.                   

Tiempo del 

Relacionista Público: 

1 hora 

Relacionista 

Público 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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4.9 Costeo de estrategias 

 

Tabla 26. Costeo de estrategias 

 

CÓD. 

ESTRA

TEGIA 
CANT 

RECURSOS 

MATERIALES 

COSTO 

RECURSOS 

MATERIALES 

TOTAL 

COSTO 

MATERIALES 

ANUAL 

OBSERVACIONES 

P1 

2 Caja de scotch x 10 12,59 

17,24 

3 horas 

semanales * 52 

semanas al año 

3 Caja tachuelas 1,18 

2 
Paquete de Hilo de 

nylon 
2,40 

1 
Paquete de cartulinas x 

20 
1,08 

P2 --- --- --- --- 
costeado en 

nómina 

S1 

10 Libretas 9,86 

417,47 

3 Capacitaciones 

al año para 2 

vendedores 

1 Caja de lápices 3,92 

15 Borradores 3,70 

10 Capacitaciones 400,00 

O1 

3000 Pliegos de papel regalo 1.300,00 

1.524,03 

Para el costeo de 

esta estrategia se 

tomará en cuenta 

solo el valor de 

los materiales, ya 

que la mano de 

obra consta en la 

nómina 

2 Cajas de scotch x10 12,59 

300 Tarjetas de regalo 102,00 

20 Cajas de letras foamy 94,00 

1 Caja de esferos 4,76 

3 Tijeras 10,68 

C10 1 Diseño de Página Web 750,00 990,00   
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3 
Mantenimiento de la 

página web 
240,00 

P3   --- --- --- Costeado en C10 

C6 --- --- --- --- Costeado en C10 

R1 1 
Paquete de Etiquetas de 

descuento 
6,08 6,08   

R2 --- --- --- --- 
costeado en 

nómina 

R3 --- --- --- --- 
costeado en 

nómina 

R4 --- --- --- --- 
costeado en 

nómina 

C1  10 
Soluciones 

Tecnológicas 
500,00 500,00 

En el año se 

enviaran 10 

mails a los 

clientes 

C2 1 

Paquete de stickers de 

información de 

descuentos 

6,08 6,08   

C3 300 
Tarjetas de regalo de 

"ASIRI" 
0,34 102,00 2 veces al año 

C5 3 Buzones 27,00 27,00   

C7 1000 Afiches 0,05 45,00   

C4 1000 Bolsa diseñada 0,75 750,00   

C8 20 
Publicidad en revista 

Pandilla 
170 3400 

1 publicación 

todos los 

sábados  

C9 6 

Cuñas de publicidad 

audiovisual en 

Multicines S.A 

509,6 3057,60 

Se publicarán 4 

cuñas diarias los 

días viernes, 

sábados y 

domingos 

S2 

6 Licras 71,97  

 

 

 

  

6 Buzos de algodón 75,00 
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4 
Blusones tipo mandil 

con estampado 
52,01 

 

431,98 

3 Pares de zapatos 135,00 

2 
Mandiles 3/4 manga 

larga 
28,00 

2 Jeanes azules 70,00 

S3 2 Vendedores ----- ----- 
costeado en 

nómina 

 

D1 
2 Letreros de horario 7,00 7,00   

  
Horas Extras por 

extensión de horario 
48,00 144,00  

P4 2 Resmas de  papel bond 10,08 10,08   

F1 

3 Litros de pintura 19,05 

60,08   

7 Pinceles gruesos 9,33 

2 Pliegos de lija 1,70 

1 Pintor 30,00 

F2 8 Cd's de música infantil 72,00 72,00   

F3 12 Glade aroma lavanda 46,64 46,64 1 glade mensual 

    
$ 11.614,29 

 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Para la realización del estudio financiero del Plan de Marketing propuesto a la 

Juguetería Alemana “ASIRI” se analizará el estado de resultados, los mismos que 

servirán de base para la proyección tanto de Ingresos como de Gastos. 

 

5.1   Presupuesto de marketing 

La presente propuesta de Plan de Marketing tiene por objetivo posicionar a “ASIRI” 

en el mercado a través de las diferentes estrategias planteadas, de manera que 

permita captar un mayor número de clientes e incitarlos a la compra de juegos y 

juguetes didácticos europeos, reflejando así un incremento de ingresos de la 

juguetería. 

 

El presupuesto de Marketing propuesto para la Juguetería Alemana “ASIRI” es el 

siguiente: 
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Tabla 27. Presupuesto del plan de marketing 

PRESUPUESTO DE MARKETING  

JUGUETERÍA ALEMANA "ASIRI" 

CÓD ESTRATEGIA FRECUENCIA 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

OBSERVACIÓN TIPO DE GASTO 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO: 

P1 

Exponer en la vitrina juegos y juguetes 

enfocados en desarrollar una habilidad 

específica Semanal 17,24   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

P2 

Explicar al cliente los beneficios que cada 

juego o juguete posee Diario 0,00 

Costeado en 

nómina 
  

P3 

Recalcar en la página web la funcionalidad y 

atributos de los juegos y juguetes 4 veces al año 0,00 

Costeado en 

nómina 
  

P4 

Mejorar el servicio al cliente  realizando una 

evaluación de satisfacción del servicio 

otorgado por “ASIRI” 3 veces al año 10,08   

GASTOS 

MATERIALES 

ESTRATEGIAS DE PRECIO: 

R1 

Realizar rebajas y ofertas de juegos y juguetes 

que han permanecido por un largo período en 

stock 3 veces al año 6,08   

GASTO 

MATERIALES 



  
 

147 
 

R2 

Adquirir los juegos y juguetes en tiempos de 

promoción 4 veces al año 0,00 

Costeado en 

nómina 
  

R3 Realizar descuentos por pago en efectivo Diario 0,00 

Costeado en 

nómina 
  

R4 

Mejorar el sistema de crédito, adicionando un 

Plan  Diferido con intereses de hasta 6 meses Una sola vez 0,00 

Costeado en 

nómina 
  

ESTRATEGIA DE PLAZA: 

D1 

Extender los horarios de atención del almacén 

en temporada alta  Una sola vez 7,00   

GASTOS 

MATERIALES 

 

Horas Extras por extensión de Horarios 

 3 veces al año 144,00  
GASTO SUELDO  

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: 

 

C1 

Interactuar de forma directa con el cliente 

mediante el envío de mails masivos 10 veces al año 500,00   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

C2 

Crear el Día "ASIRI" y otorgar descuentos del 

15%  1 vez al año 6,08   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

C3 

Crear una tarjeta de regalo de “ASIRI” cuyos 

montos serán de: $25, $50, $75, $100 2 veces al año 102,00   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

C4 

Diseñar una bolsa ecológica de tela con el logo 

y eslogan de “ASIRI” 1 vez al año 750,00   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
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C5 

Implementar un buzón de cuentas para fiestas 

infantiles, específico para un niño Una sola vez 27,00   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

C6 

Escoger un juego o juguete semanal, subir fotos 

e información relevante a la página web y redes 

sociales Semanal 0,00 

Costeado en 

nómina 

  

C7 

Diseñar un afiche que dé a conocer 

información de “ASIRI 2 veces al año 45,00   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

C8 

Publicar en la Revista Pandilla un anuncio con 

información y fotos de juegos y juguetes de 

“ASIRI” 3 veces al año 3400,00  

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

C9 

Hacer anuncios visuales en las pantallas de 

Multicines S.A en películas que sean 

destinadas al público infantil. 2 veces al año 3057,60  

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

C10 

Diseño de la página web de la Juguetería 

Alemana “ASIRI” con la opción de la compra 

en línea Una sola vez 750,00   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

 Mantenimiento de la página web 4 veces al año 240,00   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

ESTRATEGIAS DE PERSONAL: 

S1 

Capacitar al personal de ventas, bodeguero y 

relacionista público sobre todo lo 

correspondiente a la funcionalidad de juegos y 

juguetes nuevos y servicio al cliente 10 veces al año 417,47   

GASTO 

CAPACITACION 

S2 Modificar el uniforme del personal de “ASIRI" 1 vez al año 431,98   

GASTO 

UNIFORMES 
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S3 

Contratar personal adicional  en temporada alta 

y de manera permanente y a tiempo completo a 

un Bodeguero y a un Relacionista Público. 1 vez al año 0 

Costeado en  

nómina 

  

ESTRATEGIAS DE PROCESOS: 

O1 

Mejorar el proceso de venta actual, que permita 

brindar una mejor atención personalizada 1 vez al año 1.524,03   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

 

ESTRATEGIA DE PHYSICAL ENVIRONMENT (CALIDAD): 

F1 

Decorar la pared del arco ubicado en la parte 

central del almacén, con el logo que representa 

a la juguetería. Una sola vez 60,08   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

F2 

Escoger música infantil suave con un nivel de 

volumen moderado 2 veces al año 72,00   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

F3 

Escoger un aroma característico de “ASIRI" 

(Lavanda) 1 vez al mes 46,64   

GASTO 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING $ 11614,29   
  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera. 
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5.2 Financiamiento del plan de marketing  

La inversión del Plan de Marketing será financiada con medios propios de la  

Juguetería Alemana “ASIRI”, dichos medios serán tomados de la utilidad neta que 

genere “ASIRI”, sin que exista la necesidad de realizar préstamos bancarios ya que la 

inversión total no representa una cantidad demasiado elevada y la propietaria de 

“ASIRI” está dispuesta a realizar esta inversión. 

 

 

 

 

El valor a destinar para el Plan de Marketing es de $ 11.614,29, el mismo que 

representa el 13,77% del total de la Utilidad Neta generada por “Asiri” en el año 

2012. 

  

5.3 Presupuesto de ingresos sin plan de marketing 

Los ingresos que se obtienen en “ASIRI” son producto de la venta de los juegos y 

juguetes que esta ofrece al  mercado, con objeto de proyectar los ingresos de la 

Juguetería Alemana “ASIRI” se ha tomado como base a los datos históricos 

(ingresos desde el año 2008 al año 2012), los mismos que serán proyectados para 5 

años. 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD GENERADA 

EN ASIRI AÑO 2012 

$ 84.355,83  

 

13,77% PRESUPUESTO PLAN DE 

MARKETING 

$ 11.614,29 
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Tabla 28. Ingresos históricos de la  Juguetería Alemana “ASIRI” 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

Para tener un panorama más claro sobre el futuro de la juguetería en cuanto a sus 

ingresos, se ha procedido a evaluar mediante  dos tipos de regresión: la Lineal y 

Exponencial.  

 

A continuación se presenta  la proyección de Ingresos y los gráficos de las 

regresiones correspondientes: 

Gráfico 9. Proyección de ingresos con regresión lineal 

 
 

Fuente: Estado de Resultados Juguetería Alemana “ASIRI” 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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Gráfico 10. Proyección de ingresos con regresión exponencial 

 

Fuente: Estado de Resultados Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

Una vez analizados los gráficos se ha concluido que el método más acertado es el de 

Regresión Lineal, ya que su coeficiente de determinación nos da como resultado 

0,9975 que es el que tiene mayor proximidad a 1, pudiendo observar que las dos 

variables (x y y) están perfectamente relacionadas y sus datos se encuentran 

formando una línea recta con pendiente positiva. 

 

La ecuación de la Regresión Lineal es la siguiente: 

y = 75766x + 329690 

 

Una vez encontrado el valor de a=329690 y b=75766, se procede a reemplazar la 

variable x según los datos que se muestra en la tabla para obtener los ingresos 

proyectados hasta el año 2017. 

 

y = 311479e0,2419x
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Tabla 29. Proyección de los ingresos sin plan de marketing 

AÑO INGRESOS X xy x2 

2008 183611,74 -2 -367223,49 4 

2009 252957,11 -1 -252957,11 1 

2010 320065,93 0 0,00 0 

2011 405786,44 1 405786,44 1 

2012 486026,29 2 972052,58 4 

2013 556988,00 3 1670964,00 9 

2014 632754,00 4 2531016,00 16 

2015 708520,00 5 3542600,00 25 

2016 784286,00 6 4705716,00 36 

2017 860052,00 7 6020364,00 49 

TOTAL ∑ 5191047,51 25 19228318,42 145 

 

Fuente: Estado de Resultados Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

5.4 Presupuesto de gastos sin plan de marketing 

 

Para realizar la proyección de Gastos se ha tomado como referencia en unos rubros a 

la Inflación al término del año 2012, la misma que fue de 4,16% según información 

obtenida del Banco Central del Ecuador, y en otros, a porcentajes que normalmente 

suelen ser incrementados año a año en el país y en la empresa. 
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Tabla 30. Presupuesto de gastos sin plan de marketing 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

COSTO DE VENTAS 251.213,76 261.664,25 272.549,49 283.887,54 295.697,27 307.998,27 

  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 45.699,41 49.265,54 53.159,72 57.413,77 62.062,64 67.144,73 

SUELDOS 22.548,88 24.803,77 27.284,14 30.012,56 33.013,82 36.315,20 

APORTE PATRONAL 2.739,69 3.013,66 3.315,02 3.646,53 4.011,18 4.412,30 

FONDOS DE RESERVA 1.785,03 1.963,53 2.159,89 2.375,87 2.613,46 2.874,81 

DECIMO TERCER SUELDO 1.879,07 2.066,98 2.273,67 2.501,04 2.751,15 3.026,26 

DECIMO CUARTO SUELDO 584,00 642,40 706,64 777,30 855,03 940,54 

PATENTES 146,76 152,87 159,22 165,85 172,75 179,93 

CAMARA DE COMERCIO 192,50 200,51 208,85 217,54 226,59 236,01 

ENERGIA ELECTRICA 518,93 540,52 563,00 586,42 610,82 636,23 

TELEFONO 1.036,09 1.079,19 1.124,09 1.170,85 1.219,55 1.270,29 

GASTOS MEDICOS 2.043,71 2.128,73 2.217,28 2.309,52 2.405,60 2.505,67 

ASESORIA ECUASERTFIN 1.650,00 1.815,00 1.996,50 2.196,15 2.415,77 2.657,34 

DEPRECIACION 836,60 836,60 836,60 836,60 836,60 836,60 

UTILES SUMINISTROS 5.623,29 5.735,76 5.850,47 5.967,48 6.086,83 6.208,57 

OTRAS COMPRAS ALIMENTOS 3.758,17 3.914,51 4.077,35 4.246,97 4.423,65 4.607,67 
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OTRAS COMPRAS VESTIMENTA 356,69 371,53 386,98 403,08 419,85 437,32 

GASTOS DE VENTAS 56.790,26 60.146,93 63.742,71 67.597,50 71.733,03 76.172,99 

ARRIENDO LOCAL 5.173,92 5.691,31 6.260,44 6.886,49 7.575,14 8.332,65 

ARRIENDO BODEGA 4.200,00 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 6.764,14 

ARRIENDO DPTO 4.200,00 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 6.764,14 

ALICUOTA 3.460,20 3.806,22 4.186,84 4.605,53 5.066,08 5.572,69 

DATAFAST 300,00 312,48 325,48 339,02 353,12 367,81 

SUMINISTROS 1.174,62 1.223,48 1.274,38 1.327,40 1.382,62 1.440,13 

PUBLICIDAD 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 

GASTOS DE VIAJE 8.481,65 8.834,49 9.202,00 9.584,80 9.983,53 10.398,85 

COMISIONES TARJETAS 9.748,78 10.154,33 10.576,75 11.016,74 11.475,04 11.952,40 

IMPUESTO A LA SALIDA DE 

DIVISAS 3.900,00 4.062,24 4.231,23 4.407,25 4.590,59 4.781,56 

GASTOS IMPORTACIONES 16.136,63 16.807,91 17.507,12 18.235,42 18.994,01 19.784,16 
 

Fuente: Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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5.5 Nómina de empleados sin plan de marketing 

Tabla 31. Nómina de empleados sin plan de marketing 

 

CARGO  N°  
JORNADA 

LABORAL 
SUELDO  

HORAS 

EXTRAS  

IESS 

(9,35%) 

SUELDO 

A 

RECIBIR 

IESS 

PATRONAL 

(12,15%) 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

ADMINISTRADOR 

(PROPIETARIA) 
1 Completo 1200,00 0,00 112,20 1087,80 145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

VENDEDOR - 

CAJERO 1 1 

Medio 

Tiempo 160,00 80,00 29,73 210,27 38,64 20,00 13,33 6,67 13,33 

VENDEDOR - 

CAJERO 2 
1 

Medio 

Tiempo 160,00 80,00 29,73 210,27 38,64 20,00 13,33 6,67 13,33 

  

TOTAL ANUAL 
    18240,00 1920,00 2059,99 18100,01 2676,89 480,00 320,00 160,00 320,00 

Fuente: Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

. 

 El cargo de Administrador lo desempeñaba la Propietaria de "ASIRI", percibiendo mensualmente el sueldo que le corresponde, 

dicha persona tiene una afiliación voluntaria al IESS, por lo cual realiza sus aportes mensuales, sin percibir los sueldos 

adicionales según la ley, ya que no consta como empleada de la juguetería. 
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5.6 Estado de resultados sin plan de marketing  

 

Tabla 32. Estado de resultados sin plan de marketing 

  2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS           

VENTAS NETAS 556988,00 632754,00 708520,00 784286,00 860052,00 

(-) COSTO DE VENTAS 261.664,25 272.549,49 283.887,54 295.697,27 307.998,27 

UTILIDAD BRUTA 295323,75 360204,51 424632,46 488588,73 552053,73 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

SUELDOS 24.803,77 27.284,14 30.012,56 33.013,82 36.315,20 

APORTE PATRONAL 3.013,66 3.315,02 3.646,53 4.011,18 4.412,30 

FONDOS DE RESERVA 1.963,53 2.159,89 2.375,87 2.613,46 2.874,81 

DECIMO TERCER SUELDO 2.066,98 2.273,67 2.501,04 2.751,15 3.026,26 

DECIMO CUARTO SUELDO 642,40 706,64 777,30 855,03 940,54 

CONTRIBUCIONES           

PATENTES 152,87 159,22 165,85 172,75 179,93 

CAMARA DE COMERCIO 200,51 208,85 217,54 226,59 236,01 

SERVICIOS BASICOS           

ENERGIA ELECTRICA 540,52 563,00 586,42 610,82 636,23 

TELEFONO 1.079,19 1.124,09 1.170,85 1.219,55 1.270,29 

OTROS SERVICIOS           

GASTOS MEDICOS 2.128,73 2.217,28 2.309,52 2.405,60 2.505,67 

ASESORIAS           

ECUASERTFIN 1.815,00 1.996,50 2.196,15 2.415,77 2.657,34 

DEPRECIACION 836,60 836,60 836,60 836,60 836,60 

UTILES SUMINISTROS 5.735,76 5.850,47 5.967,48 6.086,83 6.208,57 
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OTRAS COMPRAS ALIMENTOS 3.914,51 4.077,35 4.246,97 4.423,65 4.607,67 

OTRAS COMPRAS VESTIMENTA 371,53 386,98 403,08 419,85 437,32 

GASTOS DE VENTAS           

ARRIENDOS           

ARRIENDO LOCAL 5.691,31 6.260,44 6.886,49 7.575,14 8.332,65 

ARRIENDO BODEGA 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 6.764,14 

ARRIENDO DPTO 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 6.764,14 

ALICUOTA 3.806,22 4.186,84 4.605,53 5.066,08 5.572,69 

SUMINISTROS           

DATAFAST 312,48 325,48 339,02 353,12 367,81 

OTROS 1.223,48 1.274,38 1.327,40 1.382,62 1.440,13 

ASESORIA           

PUBLICIDAD 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 

GASTOS DE VIAJE 8.834,49 9.202,00 9.584,80 9.983,53 10.398,85 

COMISIONES TARJETAS 10.154,33 10.576,75 11.016,74 11.475,04 11.952,40 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 4.062,24 4.231,23 4.407,25 4.590,59 4.781,56 

GASTOS IMPORTACIONES 16.807,91 17.507,12 18.235,42 18.994,01 19.784,16 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012 185911,28 243302,08 299621,18 354793,07 408736,00 

(-)REPARTO UTI. TRABAJADORES 

15% 27886,69 36495,31 44943,18 53218,96 61310,40 

BASE IMPONIBLE DE RENTA 158024,59 206806,77 254678,00 301574,11 347425,60 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 25% 39506,15 51701,69 63669,50 75393,53 86856,40 

UTILIDAD NETA 118518,44 155105,08 191008,50 226180,58 260569,20 

 

Fuente: Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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5.7 Flujo de fondos 

El flujo de Fondos es un indicador de liquidez de la empresa, pues nos permite 

conocer cuáles han sido los ingresos y los gastos en que se ha incurrido, de manera 

que permita tener una visión de futuro y tomar decisiones acertadamente.  
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Tabla 33. Flujo de fondos proyectado sin plan de marketing 

DETALLE 
AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos 486026,29 556988,00 632754,00 708520,00 784286,00 860052,00 

(-) Costo de Ventas 251213,76 261664,25 272549,49 283887,54 295697,27 307998,27 

= Utilidad Bruta en Ventas 234812,53 295323,75 360204,51 424632,46 488588,73 552053,73 

(-) Gastos Administrativos 44.862,81 48.428,94 52.323,12 56.577,17 61.226,04 66.308,13 

(-) Gastos de Venta 56.790,26 60146,93 63742,71 67597,50 71733,03 76172,99 

=Utilidad Antes de 

participación a trabajadores 133159,46 186747,88 244138,68 300457,78 355629,67 409572,60 

(-) 15% Participación 

Trabajadores 19973,92 28012,18 36620,80 45068,67 53344,45 61435,89 

= Utilidad Antes de Impuesto 

a la Renta 113185,54 158735,70 207517,88 255389,11 302285,22 348136,71 

(-) 25% Impuesto a la Renta 28296,39 39683,92 51879,47 63847,28 75571,31 87034,18 

=Utilidad Neta del Ejercicio 84889,16 119051,77 155638,41 191541,84 226713,92 261102,53 

(+) Depreciaciones 836,60 836,60 836,60 836,60 836,60 836,60 

= Flujo de Fondos  85725,76 119888,37 156475,01 192378,44 227550,52 261939,13 

 
Fuente: Juguetería Alemana Asiri 

 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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5.8  Ingresos proyectados con plan de marketing 

 

Para realizar la proyección de ingresos con Plan de Marketing se analizarán los datos 

históricos de las ventas de la Juguetería Alemana “ASIRI”, con el fin de determinar 

la tasa de crecimiento de año a año y poder establecer un porcentaje estimado que 

permita proyectar los ingresos hasta el año 2017. 

 

A continuación se presenta la tabla con los ingresos y sus porcentajes de crecimiento 

correspondientes para cada año: 

 

Tabla 34. Tasa de crecimiento de ingresos en el período 2008-2012 

AÑO INGRESOS TASA DE 

CRECIMIENTO 

2008 183611,74   

2009 252957,11 37,77% 

2010 320065,93 26,53% 

2011 405786,44 26,78% 

2012 486026,29 19,77% 

 

Fuente: Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

Una vez establecidas las tasas de crecimiento año a año se determina que en un 

escenario Optimista el porcentaje será de 38%, en un escenario Moderado un 26,78% 

y en un escenario Pesimista un 19,77%, dichos datos permitirán establecer un 

porcentaje estimado para la proyección de ingresos con Plan de Marketing. 

 

Se ha decidido trabajar con el escenario Pesimista que es del 19,77%, porcentaje con 

el que la empresa crece normalmente y que se espera que con la puesta en marcha del 
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Plan de Marketing y la ejecución de sus diferentes estrategias exista un incremento 

del 20% en los ingresos esperados. 

 

Dicha proyección está dada de la siguiente manera: 

Tabla 35. Ingresos proyectados con plan de marketing 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Estado de Resultados Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 

 

5.9  Presupuesto de  gastos con plan de marketing 

 

Para realizar la proyección de Gastos poniendo en marcha el Plan de Marketing, se 

ha tomado como referencia la Inflación al término del año 2012, la misma que fue de 

4,16% según información obtenida del Banco Central del Ecuador, además 

porcentajes que normalmente suelen ser incrementados año a año en el país y en la 

empresa y  los gastos que se van a incurrir para la implementación de estrategias. 

AÑO INGRESOS 

2012 486026,29 

2013 583231,55 

2014 699877,86 

2015 839853,43 

2016 1007824,11 

2017 1209388,94 
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Tabla 36. Presupuesto de gastos con plan de marketing 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

COSTO DE VENTAS 251.213,76 276.335,14 303.968,65 334.365,51 367.802,07 404.582,27 

  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 45.699,41 58.076,29 63.000,47 68.380,40 74.260,12 80.688,03 

SUELDOS 22.548,88 32.064,00 35.270,40 38.797,44 42.677,18 46.944,90 

APORTE PATRONAL 2.739,69 3.895,78 4.285,35 4.713,89 5.185,28 5.703,81 

FONDOS DE RESERVA 1.785,03 1.612,00 1.854,87 2.122,03 2.415,90 2.739,16 

DECIMO TERCER SUELDO 1.879,07 1.644,00 1.808,40 1.989,24 2.188,16 2.406,98 

DECIMO CUARTO SUELDO 584,00 1.115,00 1.226,50 1.349,15 1.484,07 1.632,47 

PATENTES 146,76 152,87 159,22 165,85 172,75 179,93 

CAMARA DE COMERCIO 192,50 200,51 208,85 217,54 226,59 236,01 

ENERGIA ELECTRICA 518,93 540,52 563,00 586,42 610,82 636,23 

TELEFONO 1.036,09 1.079,19 1.124,09 1.170,85 1.219,55 1.270,29 

GASTOS MEDICOS 2.043,71 2.128,73 2.217,28 2.309,52 2.405,60 2.505,67 

ASESORIA ECUASERTFIN 1.650,00 1.815,00 1.996,50 2.196,15 2.415,77 2.657,34 

DEPRECIACION 836,60 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00 

UTILES SUMINISTROS 5.623,29 5.857,22 6.100,88 6.354,68 6.619,03 6.894,38 

OTRAS COMPRAS ALIMENTOS 3.758,17 3.914,51 4.077,35 4.246,97 4.423,65 4.607,67 
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OTRAS COMPRAS VESTIMENTA 356,69 371,53 386,98 403,08 419,85 437,32 

GASTO CAPACITACIÓN   417,47 434,84 452,93 471,77 491,39 

GASTO UNIFORMES   431,98 449,95 468,67 488,16 508,47 

GASTOS DE VENTAS 56.790,26 71.923,44 77.071,70 83.529,36 90.580,80 98.283,25 

ARRIENDO LOCAL 5.173,92 5.691,31 6.260,44 6.886,49 7.575,14 8.332,65 

ARRIENDO BODEGA 4.200,00 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 6.764,14 

ARRIENDO DPTO 4.200,00 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 6.764,14 

ALICUOTA 3.460,20 3.806,22 4.186,84 4.605,53 5.066,08 5.572,69 

DATAFAST 300,00 312,48 325,48 339,02 353,12 367,81 

OTROS SUMINISTROS 1.174,62 1.223,48 1.274,38 1.327,40 1.382,62 1.440,13 

PUBLICIDAD 14,46 10.597,67 10.820,36 11.902,39 13.092,63 14.401,90 

GASTOS DE VIAJE 8.481,65 8.834,49 9.202,00 9.584,80 9.983,53 10.398,85 

COMISIONES TARJETAS 9.748,78 10.154,33 10.576,75 11.016,74 11.475,04 11.952,40 

IMPUESTO A LA SALIDA DE 

DIVISAS 3.900,00 4.290,00 4.719,00 5.190,90 5.709,99 6.280,99 

GASTOS IMPORTACIONES 16.136,63 17.750,29 19.525,32 21.477,85 23.625,64 25.988,20 

GASTO MATERIALES   23,16 17,12 17,84 18,58 19,35 

 

Fuente: Estado de Resultados Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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5.10 Nómina de empleados con plan de marketing 

Tabla 37. Nómina de empleados con plan de marketing 
 

CARGO  N°  
JORNADA 

LABORAL 
SUELDO  

HORAS 

EXTRAS 

IESS 

(9,35%) 

SUELDO 

A 

RECIBIR 

IESS 

PATRONAL 

(12,15%) 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

ADMINISTRADOR 

(PROPIETARIA) 1 Completo 1200,00 0,00 112,20 1087,80 145,80 0,00 0,00 0,00 100,00 

VENDEDOR - 

CAJERO 1 1 

Medio 

Tiempo 160,00 46,00 14,96 191,04 19,44 20,00 13,33 6,67 17,17 

VENDEDOR - 

CAJERO 2 1 

Medio 

Tiempo 160,00 46,00 14,96 191,04 19,44 20,00 13,33 6,67 17,17 

RELACIONISTA 

PÚBLICO 1 Completo 650,00 0,00 60,78 589,23 78,98 54,17 26,50 27,08 0,00 

BODEGUERO 1 Completo 330,00 0,00 30,86 299,15 40,10 27,50 26,50 13,75 0,00 

TOTAL ANUAL 
  

  30000,00 1104,00 2805,00 28299,00 3645,00 1460,00 956,00 650,00 1612,00 
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NÓMINA DE EMPLEADOS POR TEMPORADA ALTA 

Vendedor 1 1 Completo 320,00 46,00 29,92 290,08 38,88 30,67 26,50 13,33 0,00 

Vendedor 2 1 Completo 320,00 46,00 29,92 290,08 38,88 30,67 26,50 13,33 0,00 

TOTAL POR LOS 

3 MESES 
    1920,00 276,00 179,52 1740,48 233,28 184,00 159,00 80,00 0,00 

  

   

  

       
TOTAL A PAGAR 

    31920,00 1380,00 2984,52 30039,48 3878,28 1644,00 1115,00 730,00 1612,00 

 

Fuente: Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

 

 Nota: A partir del 2do año de prestación de servicios de los nuevos trabajadores se cancelará los Fondos de Reserva tal como 

lo dicta el Código de Trabajo. 
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5.11 Estado de resultados con plan de marketing  

 

Tabla 38. Estado de resultados con plan de marketing 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS           

VENTAS NETAS 583231,55 699877,86 839853,43 1007824,11 1209388,94 

(-) COSTO DE VENTAS 276.335,14 303.968,65 334.365,51 367.802,07 404.582,27 

UTILIDAD BRUTA 306896,41 395909,21 505487,91 640022,05 804806,67 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

SUELDOS 32.064,00 35.270,40 38.797,44 42.677,18 46.944,90 

APORTE PATRONAL 3.895,78 4.285,35 4.713,89 5.185,28 5.703,81 

FONDOS DE RESERVA 1.612,00 1.854,87 2.122,03 2.415,90 2.739,16 

DECIMO TERCER SUELDO 1.644,00 1.808,40 1.989,24 2.188,16 2.406,98 

DECIMO CUARTO SUELDO 1.115,00 1.226,50 1.349,15 1.484,07 1.632,47 

CONTRIBUCIONES           

PATENTES 152,87 159,22 165,85 172,75 179,93 

CAMARA DE COMERCIO 200,51 208,85 217,54 226,59 236,01 

SERVICIOS BASICOS           

ENERGIA ELECTRICA 540,52 563,00 586,42 610,82 636,23 

TELEFONO 1.079,19 1.124,09 1.170,85 1.219,55 1.270,29 

OTROS SERVICIOS           

GASTOS MEDICOS 2.128,73 2.217,28 2.309,52 2.405,60 2.505,67 

ASESORIAS           

ECUASERTFIN 1.815,00 1.996,50 2.196,15 2.415,77 2.657,34 

DEPRECIACION 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00 

UTILES SUMINISTROS 5.857,22 6.100,88 6.354,68 6.619,03 6.894,38 

OTRAS COMPRAS ALIMENTOS 3.914,51 4.077,35 4.246,97 4.423,65 4.607,67 
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OTRAS COMPRAS VESTIMENTA 371,53 386,98 403,08 419,85 437,32 

GASTO CAPACITACIÓN 417,47 434,84 452,93 471,77 491,39 

GASTO UNIFORMES 431,98 449,95 468,67 488,16 508,47 

GASTOS DE VENTAS           

ARRIENDOS           

ARRIENDO LOCAL 5.691,31 6.260,44 6.886,49 7.575,14 8.332,65 

ARRIENDO BODEGA 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 6.764,14 

ARRIENDO DPTO 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 6.764,14 

ALICUOTA 3.806,22 4.186,84 4.605,53 5.066,08 5.572,69 

SUMINISTROS           

DATAFAST 312,48 325,48 339,02 353,12 367,81 

OTROS 1.223,48 1.274,38 1.327,40 1.382,62 1.440,13 

ASESORIA           

PUBLICIDAD 10.597,67 10.820,36 11.902,39 13.092,63 14.401,90 

GASTOS DE VIAJE 8.834,49 9.202,00 9.584,80 9.983,53 10.398,85 

COMISIONES TARJETAS 10.154,33 10.576,75 11.016,74 11.475,04 11.952,40 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 4.290,00 4.719,00 5.190,90 5.709,99 6.280,99 

GASTOS IMPORTACIONES 17.750,29 19.525,32 21.477,85 23.625,64 25.988,20 

GASTOS MATERIALES 23,16 17,12 17,84 18,58 19,35 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012 176.896,68 255.837,04 353.578,16 475.181,12 625.835,38 

(-)REPARTO UTI. TRABAJADORES 15% 26534,50 38375,56 53036,72 71277,17 93875,31 

BASE IMPONIBLE DE RENTA 150362,18 217461,48 300541,43 403903,96 531960,08 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 25% 37590,55 54365,37 75135,36 100975,99 132990,02 

UTILIDAD NETA 112771,64 163096,11 225406,08 302927,97 398970,06 

 

Fuente: Estado de Resultados Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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5.12 Flujo de fondos con plan de marketing  

 

Tabla 39. Flujo de fondos con plan de marketing 

Fuente: Estado de Resultados Juguetería Alemana “ASIRI”   

Elaborado: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera

DETALLE 
AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos 486026,29 583231,55 699877,86 839853,43 1007824,11 1209388,94 

(-) Costo de Ventas 251213,76 276.335,14 303.968,65 334.365,51 367.802,07 404.582,27 

= Utilidad Bruta en Ventas 234812,53 306896,41 395909,21 505487,91 640022,05 804806,67 

(-) Gastos Administrativos 44.862,81 57.240,29 62.164,47 67.544,40 73.424,12 79.852,03 

(-) Gastos de Venta 56.790,26 71.923,44 77.071,70 83.529,36 90.580,80 98.283,25 

=Utilidad Antes de participación a 

trabajadores 133159,46 177732,68 256673,04 354414,16 476017,12 626671,38 

(-) 15% Participación Trabajadores 19973,92 26659,90 38500,96 53162,12 71402,57 94000,71 

= Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 113185,54 151072,78 218172,08 301252,03 404614,56 532670,68 

(-) 25% Impuesto a la Renta 28296,39 37768,20 54543,02 75313,01 101153,64 133167,67 

=Utilidad Neta del Ejercicio 84889,16 113304,59 163629,06 225939,03 303460,92 399503,01 

(+) Depreciaciones 836,60 836,60 836,60 836,60 836,60 836,60 

= Flujo de Fondos  85725,76 114141,19 164465,66 226775,63 304297,52 400339,61 
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5.13 Costo/ beneficio 

Para determinar la relación costo-beneficio se tomará en cuenta a los ingresos y 

egresos netos que se reflejan en el estado de resultados, los mismos que deberán 

traerse a valor actual con el fin de conocer los beneficios que se pueden obtener por 

cada dólar que se sacrifique en el proyecto. 

 

Para establecer el costo-beneficio se requiere conocer la Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento (TMAR), la misma que está determinada de la siguiente manera según 

Gabriel Baca Urbina (Baca Urbina, 2010, pág. 152): 

TMAR = i + f + (if) 

Dónde: 

i = premio al riesgo, 8,26% 

f = inflación 4,16% 

 

Tasa mínima aceptable de rendimiento 

Inflación  0,0416 

Riesgo 0,0826 

Inflación * Riesgo 0,0034 

TMAR 0,1276 = 12,76% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 
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Tabla 40. Relación costo - beneficio 

 

Años 
BENEFICIOS 

(INGRESOS) 

COSTOS 

(EGRESOS) 

  

BENEFICIOS 

ACTUALIZADOS 

COSTOS 

ACTUALIZADOS 
VALOR 

ACTUAL 

 0   -11614,29     -11614,29 

1 583231,55 276.335,14 0,87 508811,20 241074,77 

2 699877,86 303.968,65 0,76 532664,27 231344,99 

3 839853,43 334.365,51 0,66 557635,57 222007,91 

4 1007824,11 367.802,07 0,58 583777,53 213047,67 

5 1209388,94 404.582,27 0,51 611145,02 204449,07 

  2794033,59 1111924,42 

                                                                                    

B/C 
2,51   

 

Fuente: Juguetería Alemana “ASIRI” 

Elaborado por: Jeanneth Bustamante y Paola Herrera 

 

La relación Costo - Beneficio de la Juguetería Alemana “ASIRI” indica que por cada 

dólar invertido se obtiene $1,51 como beneficio adicional, reflejando la rentabilidad 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

∑ 
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CONCLUSIONES 

 

 Hoy  en día la mentalidad del comprador en cuanto a la adquisición de juegos 

y juguetes ha cambiado, puesto que sus expectativas están centradas en desarrollar 

habilidades y destrezas en los usuarios, tomando en cuenta la seguridad, calidad, 

precio, diseño y funcionalidad del juego o juguete, y no en adquirir artículos de 

moda destinados únicamente al entretenimiento. 

 

 Según la investigación realizada se concluye que el mercado de juguetes en el 

Ecuador ha tenido una gran acogida, puesto que ha existido un incremento de  

148’246.524 en importaciones de juguetes en el período 2007-2011. 

 

 Se concluye que la Juguetería Alemana “ASIRI” expende sus productos para 

un mercado de un nivel socioeconómico A (Alto), B (Medio Alto) y C+ (Medio 

Típico) que en su totalidad representa el 36,9% de los hogares, deduciendo que 

los compradores usuales que acuden a la Juguetería poseen un alto poder 

adquisitivo. 

 

 Existen cuatro jugueterías (incluyendo a Asiri) que expenden juegos y 

juguetes didácticos europeos en Quito y sus valles, lo que permite concluir que la 

competencia no es muy intensa, teniendo la oportunidad de abarcar una mayor 

parte del mercado de juguetes. 

 

 La ubicación de la Juguetería Alemana “ASIRI” es al norte de la ciudad de 

Quito, razón por la cual se decidió realizar la investigación de mercado en este 

sector, con el fin de conocer la aceptación de los juegos y juguetes en futuros 

clientes y diseñar estrategias para explotar este mercado. 

 

 La Juguetería Alemana “ASIRI” ha venido desarrollando sus actividades de 

manera empírica en los cuatro años y medio que ha venido funcionando, puesto 

que no ha existido una planificación adecuada que permita una toma de decisiones 

correcta, razón por la cual no se han destinado recursos económicos para la 
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elaboración de un Plan de Marketing que le ayude a posicionarse en la mente del 

consumidor e incrementar sus ventas. 

 

 En la presente investigación se han desarrollado estrategias con el fin de dar a 

conocer la juguetería y captar un mayor número de clientes, las mismas que al ser 

ejecutadas tendrán un valor de $11614,29, cifra que será financiada por medios 

propios de la juguetería. 

 

 El internet es una herramienta tecnológica que en los últimos años ha tomado 

fuerza y ha permitido que las empresas se den a conocer más ampliamente y a 

costos bajos, por lo que se ha visto viable diseñar la página web de “ASIRI”, la 

misma que dotará de información sobre los productos que se expenden a los 

usuarios. 

 

 Previo al análisis de ingresos proyectados sin plan de marketing se ha 

decidido incrementar los ingresos en un 20%, porcentaje que estará representado 

por la captación de un mayor número de clientes tras la puesta en marcha del Plan 

de Marketing. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la implementación del presente Plan de Marketing para 

posicionar a “ASIRI” en la mente del consumidor e incentivar la compra de 

juegos y juguetes didácticos europeos, el mismo que permitirá conocer los gustos 

y preferencias de los clientes y  obtener un incremento en los ingresos. 

  

 Al realizar el análisis financiero se observó que no existían concordancias en 

el estado de resultados a lo que se refiere a Remuneraciones adicionales 

existiendo un valor mayor al que realmente debía ser de acuerdo a la ley, por lo 

cual se debería llevar un mayor control por parte de la Administración. 

 

 Debido a la baja intensidad de la competencia, “ASIRI” debería abarcar una 

mayor parte del mercado abriendo sucursales en lugares estratégicos, permitiendo 

que nuevos clientes la conozcan y tengan la oportunidad de acceder a los juegos y 

juguetes que esta expende. 

 

 Se recomienda mejorar la Base de Datos que actualmente lleva la Juguetería 

Alemana “ASIRI”, de manera que permita realizar un seguimiento en la compra  

de los clientes. 

 

 Intensificar la publicidad en la Juguetería Alemana “ASIRI”, haciendo uso de 

las diferentes estrategias propuestas para poder dar a conocer al negocio, con el 

fin de fidelizar a los clientes existentes y que más personas tengan la oportunidad 

de conocer e interactuar con la juguetería. 

 

 Buscar un nuevo local más amplio y en lugar más concurrido para colocar a 

la Juguetería  Alemana “Asiri”, teniendo la oportunidad de exponer de mejor 

manera los juegos y juguetes y que más personas conozcan de su existencia y 

puedan visitarla.   
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ANEXOS 

ANEXO  A 

ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO 

 

La presente encuesta tiene como propósito llevar a cabo una investigación de mercado 

para la Juguetería Alemana “ASIRI”, ubicada en el Centro Comercial Naciones Unidas 

(CCNU), en la ciudad de Quito.  

Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 

preguntas con sinceridad: 

1. ¿Conoce usted de la presencia  de la  Juguetería Alemana  “ASIRI” que 

expende  juegos y juguetes europeos didácticos en el CCNU? 

SI ____    NO ____ 

(Si su respuesta es NO,  pase a la pregunta N°5) 

2. ¿Cómo se enteró usted de la existencia de esta juguetería? 

a) Por medios propios ____ 

b) A través de familiares/amigos ____ 

c) A través de Redes Sociales ____ 

d) Otros ____  

(Explique cómo) 

___________________________________________________________ 

3. ¿Adquiere usted productos de esta Juguetería? 

SI ____      NO ____ 

4. ¿Cuál es su  motivo para adquirir este tipo de juegos y juguetes en ASIRI? 

Indique el  nivel de importancia 

Cuadro 

 

                           Importancia 

   Característica 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

Didácticos     

Diferentes     

Características físicas (Diseño, 

calidad, etc.) 

    

Por hacer la deferencia y ganar 

status. 
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5. ¿Compraría usted en la Juguetería Alemana “ASIRI” juegos y juguetes 

didácticos que desarrollen varias destrezas en los niños/as? 

SI ____                                                                        NO ____ 

6. ¿Le gustaría contar con una página web de “ASIRI” que le ayude a escoger el  

juego y/o juguete más adecuado a las necesidades su niño/a? 

SI ____                                                                        NO ____ 

7. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta usted para la elección correcta de juegos y 

juguetes para su niño/a? Marque cada característica con una X, evaluando del 

1 al 5 (siendo 1 menos importante y 5 muy importante).  

  

 

 

 

 

8. ¿Mediante qué medio preferiría usted realizar la compra de juegos y juguetes 

de “ASIRI”? Marque con una X su preferencia. 

Uso de la Página Web   ______ 

Compra en la Juguetería Alemana “ASIRI”   ______ 

Escoger en la página web y acercarse a comprar en la juguetería __________ 

9. ¿Le gustaría recibir información por parte de “ASIRI” acerca de la 

importancia de juegos y juguetes, promociones y llegada de nueva mercadería 

a través de página web? 

SI ____                                                                        NO ____ 

10. ¿Cuántas veces al año usted adquiriría juegos y juguetes de “ASIRI” y cuánto 

estaría dispuesto a gastar en cada compra?  

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

Características 1 2 3 4 5 

Calidad      

Diseño      

Seguridad      

Precio       

Funcionalidad       

             Dólares        

Frecuencia 
$20 a $50 $50 a $80 $80 o más 

1 a 3 veces    

4 a 6 veces    

6 o más veces    
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ANEXO B 

ENCUESTA DEFINITIVA 

 

La presente encuesta tiene como propósito llevar a cabo una investigación de mercado 

para la Juguetería Alemana “ASIRI”, ubicada en el Centro Comercial Naciones Unidas 

(CCNU), en la ciudad de Quito.  

Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 

preguntas con sinceridad: 

11. ¿Conoce usted de la presencia  de la  Juguetería Alemana  “ASIRI” que 

expende  juegos y juguetes europeos didácticos en el CCNU? 

SI ____    NO ____ 

(Si su respuesta es NO,  pase a la pregunta N°4) 

12. ¿Cómo se enteró usted de la existencia de esta juguetería? 

a) Por medios propios ____ 

b) A través de familiares/amigos ____ 

c) A través de Redes Sociales ____ 

d) Otros ____  

(Explique cómo) 

___________________________________________________________ 

13. ¿Adquiere usted productos de esta Juguetería? 

SI ____      NO ____ 

14. ¿Compraría usted en la Juguetería Alemana “ASIRI” juegos y juguetes 

didácticos que desarrollen varias destrezas en los niños/as? 

SI ____                                                                        NO ____ 

15. ¿Cuál sería su  motivo para adquirir este tipo de juegos y juguetes en ASIRI? 

Marque con una X su preferencia 

 

a) Didácticos   ____ 

b) Diferentes   ____ 

c) Características físicas (Diseño, calidad, etc.)   ____ 

d) Por hacer la diferencia y ganar status.   ____ 
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16. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta usted para la elección correcta de juegos y 

juguetes para su niño/a? Evalúe del 1 al 5 de manera ascendente (siendo 1 

menos importante y 5 muy importante).  

 

a) Calidad                   _____ 

b) Diseño                    _____ 

c) Seguridad               _____ 

d) Precio                     _____ 

e) Funcionalidad         _____ 

 

17. ¿Le gustaría contar con una página web de “ASIRI”?  

SI ____                                                                        NO ____ 

18. Desearía usted que la página web de “ASIRI” le ayude a: 

Marque con una X su preferencia 

 

a) Escoger el juguete adecuado según la edad del niño/a       _____ 

b) Identificar el tipo de destreza que desarrolla el juguete      _____ 

c) Observar la cantidad disponible de los juguetes en stock   _____ 

d) Conocer el precio del juguete  _____ 

 

19. ¿Mediante qué medio preferiría usted realizar la compra de juegos y juguetes 

de “ASIRI”? Marque con una X su preferencia. 

 

a) Uso de la Página Web   ______ 

b) Compra en la Juguetería Alemana “ASIRI”   ______ 

c) Escoger en la página web y acercarse a comprar en la juguetería ______ 

 

20. ¿Cuántas veces al año usted adquiriría juegos y juguetes de “ASIRI” y cuánto 

estaría dispuesto a gastar en cada compra?  

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

             Dólares        

Frecuencia 
$20 a $50 $51 a $80 $81 o más 

1 a 3 veces    

4 a 6 veces    

7 o más veces    
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G
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ANEXO H  
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ANEXO I 
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ANEXO J 

 

 

 
 

 

 

  

COTIZACION 

   

   

  
 

  

   

         

    
FECHA: 01/06/2013 

   

    

No. Cotización: 6786 
   

         

  
Nombre Juguetería Alemana     

   

  
Empresa Juguetería Alemana 

 
  

   

  
Dirección 

  
  

   

  
Teléfonos: 

  
  

  
 

  
Correo paito17cochis@hotmail.com     

  
 

         

 

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTALES 

   

 
ECO-003 

1000 
Bolsas Publicitarias Ecologicas en TNT. Tamaño 
25x30x10.  

$0.669 
  

 $     
669.64  

   

 

    Estampada en serigrafia a 1 color por una cara.     
   

    

IVA 12%   $ 80.31 
   

    

TOTAL   $    750 
   

    
 

    

    
 

    

 

  

   

 

CONDICIONES DE PAGO Y PLAZO ENTREGA 
   

 
Forma de pago: 50% anticipo y saldo al momento de la entrega 

   

 
Validez de la oferta: 5 días 

   

 
Plazo de entrega: 

5 a 7 días hábiles a contar del pago de anticipo y aprobación de 
imagen 

   

 
Para regiones considerar gastos de envío: Por cuenta y cargo del cliente 

   

         

        

        

          

 

mailto:paito17cochis@hotmail.com


  
 

198 
 

ANEXO K 

 
 

  

 


