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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación se desarrolla el plan de negocios de la 

empresa Casa Pazmiño S.A. empresa dedicada a la importación y 

comercialización de equipos de oficina y soluciones computarizadas. 

 

El objetivo es que el presente plan sea una guía que encamine a la empresa 

hacia una estabilidad y evolución empresarial sostenible beneficiando a sus 

accionistas, empleados, clientes y proveedores locales e internacionales. 

 

El mercado tecnológico en Ecuador está en crecimiento. Actualmente, existen 

511.130,00 (INEC, 2011) establecimientos económicos en Ecuador, cifra 

atractiva considerando que los principales clientes de Casa Pazmiño S.A. son 

empresas. De hecho, al investigar y realizar el análisis de mercado, el 44.50% 

(Inv. Mercados, 2011) requiere actualmente equipos de oficina y software 

constituyéndose en un gran potencial de incremento en participación de 

mercado. 

 

Casa Pazmiño cuenta con la confianza de sus clientes y con experiencia de 

más de 25 años en el mercado ecuatoriano. Su oferta no se limita únicamente 

a la venta de sus productos a precios competitivos sino también a un excelente 

apoyo continuo a través del servicio post venta que incluye asesoramiento, 

actualizaciones, así como mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y 

software constituyéndose estos aspectos en su ventaja competitiva. 

 

El análisis de la empresa se basa en los criterios de evaluación de la situación 

interna y externa; así mismo se desarrollan los factores económicos y 

financieros de la empresa, su equipo de trabajo bajo el contexto de su 

desempeño actual y futuro si se desea implementar las propuestas. 

 

Para poder implementar el plan de negocios de Casa Pazmiño S.A. se 

requerirá una inversión de $ 60.977,00; Esta inversión inicial permitirá a la 
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empresa regular sus actividades manteniendo un crecimiento promedio de 

8.48% anual hacia el año 2016 además de una rentabilidad promedio del 

11.23% anual basado en sus datos históricos en las proyecciones realizadas. 

 

Como conclusión del trabajo realizado se observa una real e interesante 

oportunidad de crecimiento de mercado para Casa Pazmiño S.A. Estas son las 

razones por las cuales la empresa debe buscar un desarrollo implementando 

una sólida base administrativa e incrementando sus ventas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project develops the business plan for the company Casa Pazmiño 

S.A. (“The Company”) The Company´s activities include importation and 

merchandising of office equipment and computer software.  

 

The market for technology products is growing in Ecuador. There are currently 

511.130,00 (INEC, 2011) economic establishments in Ecuador. This is an 

attractive number considering that the main clients of Casa Pazmiño S.A. are 

companies. In fact, studies and market analysis indicate that 44.50% of these 

companies use and require office equipment and computer software in their 

business. This represents a great market share increase for the company in this 

potential market. 

 

Casa Pazmiño S.A. is established in the Ecuadorian market with more than 25 

years of experience and has the confidence of its customers. Its business is not 

limited to selling products at competitive prices, but also includes excellent 

support and service after the sale which consists of advice, upgrades as well 

as, preventive and corrective maintenance of equipment and software. All of 

these aspects constitute the company´s competitive advantage. 

 

The analysis of the Company is based on the following criteria: assessing the 

internal and external situation, developing the economic and financial factors of 

the Company, and evaluating the performance under the context of its current 

performance and future if the proposed plan is implemented. 

 

In order to implement the business plan for Casa Pazmiño SA an investment of 

$ 60,977.00 is required. This initial investment will allow the Company to 

regulate its current activities plus maintaining an average growth of 8.48% per 

annum through the year 2016 and an average return of 11.23% annual based 

on historical data projections. 
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As a conclusion of the present development plan, a real growth opportunity 

exists in the market for Casa Pazmiño S.A. These are the reasons why the 

company should seek growth by implementing a solid administrative base and 

increasing its sales. The goal is that this plan will guide and direct the company 

towards stability and sustainable business development while benefiting its 

shareholders, employees, customers, national and foreign suppliers. 
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1. CAPÌTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Aspectos generales 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

Casa Pazmiño S.A es una empresa domiciliada en la ciudad de Quito con 

sucursales en Ambato y Guayaquil dedicada a la importación y 

comercialización de equipos de oficina, sistemas computarizados, puntos de 

venta y sistemas de software de control de asistencia para pequeños, 

medianos y grandes negocios a través de participación en compras públicas, 

distribución y venta directa.  

 

Se constituyó el 1 de octubre de 1985 y ha evolucionado hasta convertirse el 

14 de mayo del  2007 en una sociedad anónima.  

 

Esta trasformación se realizó sin un plan de negocios lo cual ha ocasionado 

inconvenientes a nivel interno.  

 

Precisamente la finalidad es realizar e implementar un plan de negocios para 

Casa Pazmiño S.A que permita normar sus actividades y aprovechar las 

oportunidades de mercado detectadas a lo largo del estudio.  

 

1.1.2. Objetivos generales 

 

- Desarrollar un plan de negocios para la empresa Casa Pazmiño Import & 

Export S.A con el fin de normar sus actividades actuales. 

 

- Identificar y considerar oportunidades de crecimiento en el mercado para 

mantener estables e incrementar sus niveles de ventas actuales.  
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1.1.3. Objetivos específicos 

 

- Evaluar la situación actual de la empresa. 

- Investigar el entorno en el cual se desenvuelve el negocio. 

- Realizar investigación de mercados en matriz y sucursales. 

- Elaborar un plan de marketing para el mercado objetivo de la empresa. 

- Diseñar un plan de operaciones así como una estructura organizacional 

para el área administrativa que permita un mejor control gerencial. 

- Evaluar los aspectos financieros de la empresa considerando su situación 

actual y futura a través de la propuesta del presente plan de negocios. 
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2. CAPÍTULO 2 

LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS 

 

En el presente capítulo se realiza un análisis de la industria y de la compañía, 

el concepto del negocio, los productos y servicios, las estrategias de ingreso al 

mercado y de crecimiento; además se analizan las cinco fuerzas de Porter.  

 

2.1. La industria 

 

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 4.0, 2011) 

emitida por el INEC en su página web, la industria a la cual pertenece el 

negocio es “Comercio al por mayor y al por menor” como se explica a 

continuación: 

 

Cuadro 1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 4.0 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CIIU 4.0 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

G46 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas. 

G4659 Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo. 

G4659.1 Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo de oficina. 

G4659.11 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina: calculadora, 
máquinas de escribir, contadora de monedas, excepto computadoras y 
equipo informático. 

 

Fuente: INEC, 2011. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

2.1.1. Tendencias de la industria 

 

Para evaluar la tendencia de la industria, se presenta un breve análisis en el 

tiempo de la economía en el Ecuador durante los años 2007 al 2011, siendo 

referencia el Producto Interno Bruto, los ingresos y costos, productos y 

servicios que la conforman, todo esto para identificar su atractivo.  
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Gráfico 1 Producto Interno Bruto industria comercio al por mayor y al por menor 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011.  

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Como se puede apreciar en el período 2007-2011 la industria comercio al por 

mayor y al por menor ha tenido un movimiento irregular, con una baja 

importante en el año 2009 pero con crecimiento hacia el 2011.  

 

Por otra parte, en la tabla 1 se observa el PIB por clase de actividades 

económicas en miles de dólares y en el gráfico 2 se aprecia la misma variable 

en estructura porcentual de la industria. 

 

Gráfico 2 Producto Interno Bruto por clase de actividad económica 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011.  

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 
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Tabla 1 Producto Interno Bruto por clase de actividad económica 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 1, la industria comercio al por 

mayor y al por menor contribuye con un rubro importante a la economía del 

país y la tendencia se ha mantenido durante los últimos 5 años, por otra parte, 

como se puede observar en el gráfico 2 en el año 2011 dicha industria aportó 

con el 14.82% al producto interno bruto total del país, ocupando el segundo 

lugar de importancia únicamente superada por la industria “Otros servicios”. 

 

Una vez que revisado el PIB de la industria, se analiza ingresos, costos y 

gastos, en el gráfico 3 se muestra la tendencia de estas variables de 2007 a 

2011. 

2007
(prev)

2008
(p)

2009
(p)

2010
(p)

2011
(prev)

Agricultura, ganadería,
silvicultura, caza y pesca

2.342.770 2.473.372 2.509.959 2.504.205 2.567.857

Explotación de minas y
canteras

2.476.716 3.526.343 3.440.282 3.352.861 3.513.757

Industrias manufactureras 3.125.613 3.341.096 3.290.211 3.511.421 3.669.900

Construcción y obras
públicas

1.914.450 2.123.901 2.238.028 2.386.948 2.629.223

Comercio al por mayor y al
por menor

3.291.625 3.586.582 3.503.294 3.724.601 3.896.091

Otros servicios 3.454.392 3.808.933 3.873.947 4.082.686 4.347.124

Demás elementos del PIB 25.491.364 27.727.150 27.920.688 28.933.566 30.455.728

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000
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Gráfico 3 Ingresos - Costos y gastos a nivel nacional 

Industria comercio al por mayor y al por menor 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2011. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Las variables nivel de ingresos (operacionales y no operacionales), así como 

costos y gastos (costos de importaciones y gastos administrativos) se 

encuentran estrechamente vinculadas por lo cual su tendencia es directamente 

proporcional. 

 

Finalmente de acuerdo a datos según clasificación CIIU 4.0 difundidas por el 

INEC en su página web, los productos que conforman la industria incluyen los 

siguientes tres subsectores: 

 

 G45 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. 

 G46 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y 

motocicletas. 

 G47 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 

motocicletas. 

2007 2008 2009 2010 (prev) 2011 (prev)

Ingresos 23.255.621.48 28.219.121.35 27.860.169.94 31.049.519.38 33.351.793.61

Costos y gastos 22.410.900.84 26.997.038.54 26.635.353.56 29.572.217.04 31.684.443.40
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Ingresos - Costos y gastos a nivel nacional 
Comercio al por mayor y al por menor 
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En general dentro de estos 3 subsectores se incluye la comercialización de 

alimentos, bebidas,  prendas de vestir, combustibles, materiales, maquinaria, 

equipos, productos farmacéuticos, de construcción, ferretería, mantenimiento, 

reparación de vehículos, motos, etc.   

 

Gráfico 4 Evolución de productos que conforman la industria 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2011.  

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Como se puede apreciar en gráfico 4 durante el periodo 2007 a 2011 el 

comercio al por mayor y en comisión (b) ha tenido un crecimiento irregular 

siendo el año 2007 el más bajo y el 2009 el más alto, sin embargo presenta 

una tendencia positiva.  

 

Por supuesto en el período de análisis de 2007 a 2011 se han ofertado nuevos 

productos debido al constante avance en el campo tecnológico lo cual la ha 

hecho una industria competitiva, específicamente productos como relojes 

biométricos, software de control, cámaras de vigilancia, celulares inteligentes y 

actualmente los ordenadores personales en tableta que han abierto nuevos 

mercados. 

2007 2008 2009 2010 2011 (prev)

a. $164.919.115, $246.393.437, $425.832.281, $414.129.683, $517.419.462,

b. $481.532.992, $762.653.971, $1.283.186.95 $1.247.922.78 $1.595.238.16

c. $257.259.413, $409.731.285, $797.244.079, $775.334.451, $1.001.383.51

M
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Resultados por período en millones de dólares 
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Esta  industria se conforma de intermediarios, el modo de comercialización es 

el siguiente: se obtienen los productos ya sea por importación o compra directa 

en el mismo país y se distribuye a mayoristas o minoristas quienes ponen a 

disposición del consumidor final. 

 

En los últimos cinco años, no se han observado cambios significativos en el 

modo de comercialización mencionado anteriormente, salvo el desarrollo del 

comercio electrónico que otorga mayor dinamismo a las transacciones a través 

de internet. 

 

2.1.2. Estructura de la industria 

 

En Ecuador, de 511 130 (INEC, 2011) establecimientos existentes, 269 751 

(INEC, 2011) se dedican al comercio en general, ciertamente es una industria 

fragmentada pues existe gran número de compañías grandes, medianas y 

pequeñas cuya participación no es significativa, al contrario es equitativa. 

 

Gráfico 5 Porcentaje de establecimientos a nivel nacional 

 

Fuente: INEC, 2011. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Como se puede observar en el gráfico 5, el comercio representa el 54.05% del 

total de establecimientos a nivel nacional; siendo esta la industria más 

representativa.  

 

En el gráfico 6 se observa la evolución en el número de compañías a nivel 

nacional dedicadas específicamente al comercio al por mayor y al por menor. 

54,05% 

9,59% 

36,36% 

Comercio Manufactura Servicios
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Gráfico 6 Número de compañías Comercio al por mayor y al por menor en el Ecuador 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2011.  

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

La evolución en cuanto al número de compañías de la industria comercio al por 

mayor y menor ha sido irregular, en los años 2007 y 2010 han existido 

disminuciones significativas comparándolas con las altas cifras de empresas 

registradas en los años 2008, 2009 y 2011. 

 

Debido a la gran cantidad de empresas existentes, es una industria en ciclo de 

madurez, no existen líderes significativos y la participación de mercado es 

equitativa, específicamente la competencia de Casa Pazmiño S.A. representan 

aquellas que se dedican a la comercialización de productos tecnológicos como 

relojes de control de asistencia, registradoras, suministros, y equipos de oficina, 

por supuesto unas tienen mayor participación que otras, entre las principales se 

encuentran: La Competencia S.A., Atiempo Cía. Ltda., Esuman, ClockSystem, 

Pamaux Cía. Ltda., Durapower, Acceso Total, Controles S.A., Cartimex, etc. 

 

Para finalizar el análisis de la estructura de la industria de comercio al por 

mayor y menor, se aborda el tema de la cadena de valor para lo cual se puede 

apreciar en la ilustración 1 un diagrama que presenta las siguientes 

características: 
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Ilustración 1 Cadena de Valor industria Comercio al por mayor y al por menor 

 

Fuente: Ing. Carlos A. Conti. La Cadena de Valor, 2011 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

 Empieza con la identificación de las necesidades de los clientes. 

 Prosigue con los procesos de innovación como son la creación y diseño del 

producto por parte de los fabricantes, en este caso China o EEUU. 

 Después se encuentran los procesos operativos como los canales de 

distribución a utilizarse, siendo la importación el principal método.  

 Continúa con procesos de asistencia a través del servicio y entrega. 

 Finalmente se establece una retroalimentación para saber si las 

necesidades de los consumidores fueron satisfechas adecuadamente. 

 

En esa industria el mayor retraso se produce en la obtención de los productos 

desde fábrica, dado que éstos no se elaboran en el país, se produce una   

intermediación inevitable, sea vía importación o a través de mayoristas el 

resultado es un aplazamiento en el flujo y una elevación de costos. 
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2.1.3. Factores Económicos y regulatorios 

 

 Tasa de interés activa: Si las tasas de interés activas son elevadas las 

empresas que requieren préstamos bancarios no podrán obtener fondos. 

 

Gráfico 7 Evolución de las tasas de interés activas en Ecuador 

Tasa Activa Efectiva referencial para el segmento Productivo PYMES 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Como se puede ver en el gráfico 7 durante los últimos cinco años ha existido 

una disminución gradual de la tasa de interés activa efectiva, actualmente a 

septiembre de 2011 dicha tasa se mantiene estable en 11.27% (BCE, 2011).  

 

 Inflación: El alza sostenida de los precios provoca entre otras, la 

disminución del poder adquisitivo y priorización de necesidades que afectan 

directamente a esta industria pues lo que se comercializa no son bienes de 

primera necesidad. 

13,15% 

11,13% 
11,28% 11,30% 11,27% 

Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Sep 2011
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Gráfico 8 Inflación anual acumulada a diciembre de cada año en porcentajes 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Como se puede observar en el gráfico 8, los precios al consumidor en Ecuador 

durante el año 2008 registraron sus niveles más altos debido a la crisis 

económica mundial, sin embargo a partir del 2009 hay una ligera estabilización, 

actualmente este indicador a agosto de 2011 es de 4.84% (BCE, 2011). 

 

Por otra parte, de acuerdo a un artículo publicado en el portal web del INPC 

(Rombiola, 2011) la inflación estuvo impulsada por el incremento en alimentos 

y bebidas no alcohólicas, transporte, comunicaciones, prendas de vestir y 

calzado.  

 

 Tipo de cambio: El tipo de cambio afecta en el caso de mercaderías 

importadas de zonas con distintas divisas como euro, real, libra, yuan, etc. 

Debido a que los productos que comercializa Casa Pazmiño S.A. se 

importan de China se establece la relación Dólar americano, moneda oficial 

de Ecuador desde el año 2000 (Schuler, 2002) versus el Yuan chino. 

(Gráfico 9) 

3,32% 

8,83% 

4,31% 

3,33% 

4,84% 

2007 2008 2009 2010 2011 (agosto)
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Gráfico 9 Tipo de cambio del Dólar americano (USD) $ al Yuan Renminbi (China) (CNY) ¥ 

 

Fuente: Federal Reserve Bank, 2011. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

“En Julio de 2005, China abandonó el sistema de tipo de cambio fijo y se dirigió 

hacia un tipo de cambio más flexible.” (Pampillón, 2010)permitiendo la 

apreciación del yuan hasta julio de 2008, desde esta fecha se estabiliza la 

moneda en 6.8 yuanes/dólar por dos años; a partir del 2010 el Banco Central 

de China decide apreciar nuevamente su divisa de forma gradual llegando a 

abril de 2012 a  “6.30580 yuanes” (XE, 2011). 

 

Con esta medida los bienes chinos serán costosos, países como EEUU se 

verán beneficiados para equilibrar su balanza comercial pues incentivarán las 

exportaciones, sin embargo en Latino América, la situación es diferente pues 

existe dependencia de las importaciones desde China.  

 

 Riesgo país: Este indicador interviene en la capacidad para atraer nuevos 

inversionistas al país. (Gráfico 10) 

 7,2946  

 6,8225   6,8259  

 6,6000  

 6,3416  
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Gráfico 10 Riesgo País de Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Superintendencia de Bancos.  

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Como se puede observar, en el año 2008 el riesgo país registró un pico de 

4731 puntos debido a la especulación sobre la venta de los bonos (Mantilla, 

2011) posteriormente ha fluctuado en alrededor de 1000 puntos. Atraer capital 

extranjero permitiría dinamizar la economía a través de la creación de 

empresas incrementando los potenciales clientes de Casa Pazmiño S.A.    

 

 Aranceles: La mayoría de productos que importa esta industria para la 

comercialización en Ecuador pagan trámites, aranceles, seguros, flete, 

transporte, almacenaje, contribuciones, e impuestos; de acuerdo a la CAE, 

la importación de productos tecnológicos como relojes biométricos, 

máquinas y aparatos de oficina que incluyen calculadoras, registradoras, 

sistemas de tiques que comercializa Casa Pazmiño S.A. no gravan 

aranceles lo cual es favorable para disminuir costos de importación y 

obtener mayor rentabilidad. 

620 

4731 

775 
971 1049 

2007 2008 2009 2010 2011 (prev)

Puntos a diciembre de cada período EMBI
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 Impuestos: “En Ecuador, desde el año 1988-89 la industria de comercio se 

ve afectada por diversos impuestos” (Villafuerte, 2011); Casa Pazmiño S.A. 

al estar en dicha industria está sujeta al pago de las siguientes obligaciones: 

pago del anticipo del impuesto a la renta, Impuesto a la Renta (IR) del 25% 

sobre su base imponible, Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12%; por 

otro lado sus obligaciones con el IESS son el pago del 15% de utilidades, 

pago de aportes patronales al IESS del 12.15% y por último están 

impuestos al IECE del 0.5% y al CNCF del 0.5%.(CIG, s.f.)   

 

Todos los factores analizados tienen impacto sobre la empresa. En mayor 

grado y en el corto plazo se encuentran los paquetes tributarios como los 

implementados por el gobierno en noviembre del 2011 que incluyen impuestos 

a salida de divisas y nuevos aranceles, otros son nuevas regulaciones, como lo 

es la aplicación de los Sistemas de Auditorías de Riesgos de Trabajo SART 

impulsada por el Ministerio de Relaciones Laborales para todas las empresas 

independientemente de su tamaño, nuevos controles y obligaciones, como la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financieras 

NIIF´s para PYMES. 

 

En menor grado y en el mediano plazo, afectan a la empresa, las tasas de 

interés activas, el tipo de cambio y el riesgo país que influyen sobre las 

decisiones que se lleven a cabo con respecto a préstamos e importaciones.  

 

2.1.4. Canales de distribución 

 

Los principales canales de distribución de la industria Comercio al por mayor y 

al por menor son dos: 

 

 Canal Detallista o Canal 2  

 Canal Mayorista o Canal 3 

 

En la ilustración 2 se aprecian los canales mencionados anteriormente: 
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Ilustración 2 Canales de distribución 

Industria Comercio al por mayor y al por menor 

Canal Detallista o Canal 2 

 

Canal Mayorista o Canal 3 

 

Fuente: Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Fundamentos de Marketing. 2003, pág. 401 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Los principales canales de distribución de la industria son fabricante – minorista 

– comprador, esto se debe a que una integración horizontal hacia atrás es muy 

difícil pues la infraestructura para fabricar ese tipo de productos es compleja 

por lo cual la mayoría opta por la importación; específicamente Casa Pazmiño 

trabaja a través de mayoristas nacionales como Almacenes Juan Eljuri, 

Importadora FCL, Tecnomega Internacional, Incomex, Cartimex, Siglo XXI, 

Uniscan e importa directamente desde EEUU con la empresa AccuBanker y 

desde China, con BioSecuriyTec, con esta última se ha trabajado durante cinco 

años.  

 

Los intermediarios suelen ser empresas dedicadas exclusivamente a la 

importación quienes venden a detallistas los mismos que poseen la 

infraestructura necesaria para comercialización. Casa Pazmiño S.A realiza la 

difusión de sus productos a compradores por medio de redes sociales, 

participación en compras públicas, anuncios por internet y en periódicos, la 

entrega se lleva a cabo en su matriz o en sus sucursales además en el caso de 

ser producto que requiera instalación, se programa una cita con el comprador. 

 

2.2. Las cinco fuerzas de PORTER 

 

Son 5 las fuerzas propuestas por Michael Porter que permiten evaluar la 

situación de la empresa en el entorno y fijar el atractivo de una industria. 

(Ilustración 3) 

Fabricante Detallista Comprador 

Fabricante Mayorista Detallista Comprador 
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Ilustración 3 Las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Robbins, Stephen P. y Coulter, Mary. Administración, 2005, pág. 192. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

2.2.1. Nuevos participantes (Barreras de entrada) 

 

La producción de este tipo de equipos en el país es complicada, si se desea 

tener márgenes de rentabilidad altos es necesario formar alianzas con 

proveedores nacionales muchos de los cuales ya dan exclusividad a las 

empresas establecidas en el mercado; la otra opción es importar, en este caso 

muchos proveedores exigen compras mínimas por montos elevados lo cual 

requiere inversión más alta. 

 

En cuanto a canales de distribución es necesario establecer una infraestructura 

adecuada para demostración e instalación de equipos a nivel nacional pues los 

compradores provienen de todas las provincias del país. Dentro de esta 

industria y en especial Casa Pazmiño S.A. requiere contar con gente instruida 

específicamente en  el área de sistemas y técnicos quienes necesitan 

capacitación, al existir rotación de personal se convierte en un desembolso 

constante, así, los nuevos participantes se enfrentarán a este problema.  

Intensidad de la 
rivalidad entre los 

competidores 

Nuevos 
participantes 

Compradores 

Sustitutos 

Proveedores 

Poder de 

negociación de 

los compradores 

Amenaza de 

nuevos 
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Amenaza 

de los 

sustitutos 

Poder de 

negociación de 
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Intensidad alta 
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2.2.2. Amenaza de los sustitutos y complementarios 

 

En esta industria existen diversos productos sustitutos y complementarios, pero 

su intensidad varía por línea de producto. (Cuadro 2) 

 

Cuadro 2 Sustitutos de Casa Pazmiño S.A. 

Fuente: Prof. Lic. María Eugenia Ferreyra. Gestión de Producción y Comercialización, (s.f.) 2011. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 2, existen sustitutos directos e indirectos, 

los factores que inciden en la decisión de los clientes dependerán 

prácticamente del servicio, precio y garantías pues la mayoría tienen similares 

características; en cuanto a gustos y preferencias, los niveles de exigencia 

dependen de las necesidades y apreciaciones de los clientes siendo productos 

elásticos. 

 

2.2.3. Poder de negociación de los compradores 

 

Las oportunidades de potenciar la fuerza de ventas son grandes en esta 

industria pues los segmentos de mercado lo constituyen grandes, medianas, 

pequeñas y consumidores finales siendo la estructura del mercado 

competencia perfecta los compradores tienen un alto nivel de negociación, su 

decisión puede depender tan solo del precio, el mercado fija las condiciones de 

comercialización y venta. 

De 
marca 

La Competencia S.A., Atiempo Cía. Ltda., Esuman, Clock 
System, Pamaux Cía. Ltda., Durapower, Clepsidra, Acceso 

Total, Intermaco, Controles S.A. 

Industrial 
En general productos importados de marcas internacionales 

como  Waldso, Casio, Royal, Panasonic, Recognition Biosystem. 

Genérica 
Todas las empresas que comercializan productos tecnológicos 

como Juan Eljuri,  Cinticom, Cartimex. 

De forma 
Adquisición de relojes manuales, calculadoras vs registradoras, 

registro de asistencia y sistemas de control manual. 

Intensidad alta 

Intensidad alta 
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2.2.4. Poder de negociación de los proveedores 

 

En general los proveedores de las empresas de esta industria son 

distribuidores nacionales e internacionales, prácticamente no se pueden 

fabricar los equipos y repuestos en Ecuador por la falta de infraestructura y los 

altos costos de capital que representa por lo cual existen varias opciones para 

abastecerse; a nivel nacional los proveedores tienen un poder mayor que a 

nivel internacional. 

 

2.2.5. Intensidad de la rivalidad 

 

Dado que la industria es fragmentada es imprescindible diferenciarse y agregar 

valor, la rivalidad puede ser contrastada a través de la experiencia y el 

reconocimiento que tienen los clientes de la marca entre otras estrategias que 

se desarrollarán a lo largo de este trabajo. Las empresas existentes dedicadas 

a actividades similares a las de Casa Pazmiño S.A. son: La Competencia S.A., 

A Tiempo Cía. Ltda., Esuman, ClockSystem, Pamaux Cía. Ltda., Durapower, 

Acceso Total y Controles. 

 

2.3. La Compañía y el Concepto del Negocio 

 

2.3.1.1. La idea y el modelo de negocio 

 

Casa Pazmiño Import & Export S.A  nace el 1 de Octubre de 1985 dispuesta a 

satisfacer una necesidad sentida de los pequeños y medianos negocios en 

cuanto a control administrativo a través de la venta de equipos de oficina como 

cajas registradoras, fax, protectoras de cheques, destructoras de documentos, 

sumadoras, calculadoras científicas y sistemas de seguridad de documentos 

entre otros. Desde el año 2000 la empresa encuentra nuevos nichos de 

mercado para su giro de negocio como son los sistemas computarizados, 

puntos de venta, sistemas software para control de asistencia y participación en 

compras públicas. 

Intensidad media 

Intensidad media 
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2.3.2. Estructura legal de la empresa 

 

Desde el 14 de mayo de 2007 Casa Pazmiño ha renovado su imagen, parte de 

dicha renovación  es la constitución de una Sociedad Anónima cuyo 

representante legal es el Sr. José Luis Pazmiño, su matriz está ubicada en 

Quito en la Av. 12 de Octubre y Colón y posee sucursales en las ciudades de 

Ambato y Guayaquil. 

 

2.3.3. Misión, Visión y Objetivos 

 

 

2.3.3.2. Misión 

Somos una empresa dedicada a la comercialización y mantenimiento de 

equipos de oficina y de sistemas computarizados dirigidos a satisfacer las 

necesidades modernas de los negocios a través del servicio continuo y 

eficiente de nuestro personal y de un trabajo conjunto con nuestra valiosa red 

de proveedores con el fin de  cumplir con las expectativas de nuestros 

accionistas y de la sociedad. 

 

2.3.3.3. Visión 

Liderar en el año 2018 el mercado ecuatoriano con estructura propia, constante 

mejoramiento y posicionamiento, y de esta manera emprender la construcción 

del Edificio SÍMBOLO en nuestra ubicación actual. 

 

2.3.3.4. Objetivos 

Se establece tanto objetivos generales como específicos para Casa Pazmiño 

S.A.  

2.3.3.5. Objetivo general 

Lograr el reconocimiento a nivel nacional de Casa Pazmiño S.A. como la 

empresa líder en comercialización de equipos de oficina, sistemas 

computarizados y tecnológicos así como periféricos otorgando servicio de 

mantenimiento constante.  
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2.3.3.6. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se plantean para la empresa son: 

 

Cuadro 3 Objetivos específicos 

 Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

E
s

tr
a

té
g

ic
o

s
 

 
Lograr mayor 
posicionamiento siendo 
los establecimientos 
económicos nuestro 
mercado objetivo. 
 
Participar con mayor 
impacto en compras 
públicas para obtener 
contratos con el Estado. 
 
Atender segmentos de 
mercados no atendidos. 

 
Extender la participación 
en el mercado nacional.  
 
Incrementar los 
segmentos de mercado y 
potenciar la venta al 
sector público. 
 
 
Diversificar las líneas de 
productos hacia nuevos 
mercados como el 
reciclaje y la seguridad. 

 
Ampliación de 
mercados a través de 
sucursales en el sur de 
Quito, en Loja o 
Cuenca y en el Oriente 
ecuatoriano. 
 
Establecer una red de 
distribuidores a nivel 
nacional. 
 
Construcción del 
edificio Símbolo en la 
ubicación actual. 
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

s
  

Mantener e incrementar 
el margen de utilidad en 
un 4% promedio entre 
las distintas líneas de 
productos.  

 
Incrementar la cuota de 
mercado en Quito al 
12%, en Ambato al 5.5% 
y en Guayaquil al  4% al 
2016. 

 
Mantener los niveles de 
cartera de cuentas por 
cobrar y de inventarios 
en máximo 30 días. 

 

Fuente: Casa Pazmiño S.A.  

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

2.4. El producto o servicio 

 

Uno de sus productos principales es FullTime, una marca registrada de Casa 

Pazmiño S.A, actualmente vende sistemas biométricos de huella con un 

software desarrollado por la misma empresa siendo este el producto principal 

denominado FullTime para controlar la asistencia, posee diversas sub marcas 

como son control, tickets, POS, seguridad, nómina, restaurante, bar, ejecutivo, 

empresarial. FullTime asistencia de $450 a $1500. Existe financiamiento y 

descuentos diferenciados de acuerdo a la cantidad adquirida. Cada aplicación 

adicional tiene un costo de $100 a $500. 
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Cuadro 4 Productos y servicios de Casa Pazmiño S.A. 

 

Fuente: Casa Pazmiño S.A. URL http://www.casapazmino.com.ec, 2011.  

Elaborado por Sthefany Pazmiño A.  

 

En cuanto a la línea de equipos de oficina se venden productos como 

colectores, cronómetros, detectoras y contadoras de billetes, fax, teléfonos, 

gavetas, destructoras de papel, grabadoras, impresoras, pole display, 

protectoras de cheques, reguladoras de voltaje, scanner y dictáfonos; además 

la empresa ofrece otros productos así: balanzas electrónicas, cajas 

registradoras, calculadoras, sumadoras, POS y biométricos. 

Las marcas que comercializa Casa Pazmiño S.A. actualmente son: Acroprint, 

SAM4S, Recognition System, Biosecurity, CASIO, AOC, ANVIZ, UCHIDA, Star. 

 

 

 

 

Fuente: Casa Pazmiño S.A. URL http://www.casapazmino.com.ec/, 2011. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A.  

•Full Time sistema de control de asistencia, seguridad, tickets, bar  
nómina, restaurante, empresarial y sistemas biométricos. 

Desarrollo de 
software y venta 
de periféricos. 

•Colectores, detectoras y contadoras de billetes y monedas, fax, 
teléfonos, gavetas, destructoras de papel, grabadoras, 
impresoras, pole display, reguladoras de voltaje, scanners y 
dictáfonos. Balanzas electrónicas, cajas registradoras, 
calculadoras, sumadoras, POS. 

Comercialización 
de equipos de 
oficina. 

•Mantenimiento, suministros y servicios post venta. Soporte técnico. 

http://www.casapazmino.com.ec/
http://www.casapazmino.com.ec/
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Objetivo primario: 
aumentar la 

satisfacción, lealtad 
recompra entre 

clientes actuales 
con apoyo de 

fortalezas 
existentes.  

Características 
del mercado: 
homogéneo 

preferencia por 
el producto del 

líder. 

Características 
de los 

competidores:  
poseen 

recursos y 
aptitudes 

relativamente 
limitados.  

Características 
de la empresa: 

producto de 
alta conciencia 
y preferencia 
de clientes 
actuales y 

potenciales.  

2.5. Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 

 

Debido a que la empresa ya tiene experiencia en el mercado, la estrategia que 

debe utilizar es de “fortaleza o defensa de posición” (Walker, Orville, 2005). 

 

Cuadro 5Estrategia de mantenimiento de participación "Fortaleza o defensa de posición" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Walker Jr, Orville C. Marketing Estratégico. 2010. p. 261 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

 Potencial de diversificación: Se considera el desarrollo y la comercialización 

de nuevos software empresariales. Cubrir tendencias nuevas en 

determinados mercados a través de importación de máquinas de reciclaje. 

 

 Valor agregado: A través de la venta de equipos de oficina aporta con la 

modernización de los negocios pequeños, medianos y grandes, a través del 

desarrollo y venta de software brinda soluciones de problemas 

empresariales.  

 

 Potencial de crecimiento: En todo el Ecuador a 2010 existen 768 

(Superintendencia de Compañías, 2010) compañías en el sector de 

comercio - venta de equipos de oficina cuya tasa de crecimiento promedio 

es de 8.58% anual (Superintendencia de Compañías, 2010), en función de 

esta información hacia el 2018 se pretende implementar puntos de 

distribución con nuevas sucursales. 
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Adicionalmente, se establecen estrategias para mercados en ciclo de madurez 

en dos ámbitos: mantener la posición de mercado y para crecimiento. (Cuadro 

6) 

Cuadro 6 Estrategias para productos en mercados de madurez 

Estrategias Mantener posición de mercado Crecimiento del volumen y 

participación 

 

Producto 

Líneas nuevas como de cámaras 

de vigilancia y máquinas de 

reciclaje.  

Desarrollar nuevas aplicaciones 

para Fulltime como seguridad.   

 

Precio 

Ingresar con precios atractivos 

para nuevos segmentos de 

mercado.  

Establecer precios mejores a los 

de la competencia. 

 

Distribución 

Amplificar el trabajo en 

sucursales Ambato y Guayaquil, 

puntos de distribución actuales. 

Ampliar una red de distribuidores 

a nivel nacional. 

 

 

Publicidad 

Intensificar el trabajo de 

publicidad a través de internet y 

de diarios. 

Realizar aplicaciones de Fulltime 

más específicas y 

personalizadas. 

Promoción 

de ventas 

Trabajar en marketing directo y 

destacar beneficios del producto. 

Incrementar y vincular 

promociones con ciertas 

compras. 

 

Fuente: Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Fundamentos de Marketing. 2003: Pág. 345 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

2.6. Análisis FODA 

 

El análisis FODA es fundamental para evaluar la situación actual y futura de 

Casa Pazmiño S.A. tanto a nivel externo (Oportunidades y Amenazas) como a 

nivel interno (Fortalezas y Debilidades). Para obtener dicha matriz primero se 

ha elaborado un análisis de competitividad (Anexo 1), matrices de factores 

externos e internos (Anexos 2) y la matriz Boston Consulting Group (Anexo 3) 

Con base en la matriz FODA se puede establecer las estrategias para reforzar 

las fortalezas, aprovechar las oportunidades,  replantear debilidades y mitigar 

amenazas; de esta manera se pretende establecer claramente los aspectos a 

mejorar y direccionarlos hacia los objetivos y metas establecidas. (Cuadro 7) 
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Cuadro 7 Matriz FODA Casa Pazmiño S.A. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: David, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. 2003, pág. 202 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A 
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3. CAPÍTULO 3 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

 

“El objetivo principal de la investigación comercial es la obtención de 

información del mercado.”(Fernández, 2004: Pág.19) 

 

Esto con el fin de evaluar el entorno de la empresa, sus productos, mercado, 

competencia y sobre todo clientes para identificar necesidades y problemas, de 

esta forma tomar decisiones y controlar. 

 

En el presente capítulo se desarrolla la investigación y el análisis de mercado a 

través del uso de fuentes primarias y del diseño de investigación cualitativa 

tanto a clientes actuales y potenciales. Además se realiza una investigación 

cuantitativa para identificar el mercado objetivo, las características de los 

segmentos, la demanda, la competencia y las nuevas oportunidades de 

mercado para Casa Pazmiño S.A., todo esto con el fin de aportar al 

cumplimiento del objetivo propuesto en el presente plan.   

 

3.1. Determinación de la oportunidad de negocio 

 

Según datos del INEC, del total de 511 130 establecimientos económicos a 

nivel nacional, 198 047 se encuentran en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Ambato lo cual constituye un mercado atractivo para Casa Pazmiño S.A. 

considerando que sus principales clientes son empresas pequeñas, medianas y 

grandes a quienes se les ofrecerá equipos, software, suministros y 

mantenimiento. 

Por otro lado el crecimiento económico de Ecuador proyectado para el 2012 es 

de 4.2% (Diario El Hoy, 2011) entonces se espera una demanda creciente a 

nivel nacional. Finalmente la industria en la cual se encuentra Casa Pazmiño 

S.A. es la más representativa con un 54.05% del total de establecimientos 

económicos del país. 
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3.1.1. Problema de gerencia 

 

El problema de gerencia se enfoca en identificar la conveniencia o no de la 

implementación del plan de negocios desarrollado para Casa Pazmiño S.A. 

 

3.1.2. Problema de investigación de mercados 

 

Es imprescindible establecer los motivos por los cuales es necesario realizar el 

plan de negocios de Casa Pazmiño S.A. con el fin de orientar la información 

obtenida hacia el fortalecimiento de aquellos aspectos débiles y tener en 

cuenta nuevos asuntos que se puedan encontrar a lo largo de la investigación y 

del análisis de su mercado tanto actual como potencial.  

 

Para llevar a cabo esta labor se debe obtener información tanto de sus clientes 

actuales como potenciales en cuanto a: producto y servicio, calidad, 

accesibilidad, precio, canales de distribución, competidores, publicidad, tamaño 

de mercado, conocimiento de los clientes, decisión y poder de compra. 

 

La información a obtenerse provendrá primero de una investigación cualitativa 

y después una cuantitativa. 

 

3.2. Diseño de la investigación cualitativa 

 

“La investigación cualitativa utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.”(Sampieri, 2006: Pág. 8). 

 

El enfoque de tipo cualitativo permite a los participantes expresar sus ideas con 

mayor amplitud y profundidad es por esto que la herramienta a utilizarse será el 

grupo focal mismo que se aplica tanto para los clientes actuales así como para 

los clientes potenciales de Casa Pazmiño S.A.  
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3.2.1. Metodología de la investigación 

 

Para realizar los grupos focales es necesario contar con mínimo 6 clientes 

tanto actuales como potenciales y obtener sus percepciones acerca de los 

temas de interés para el coordinador, para no perder detalles importantes se 

filmarán sus opiniones y se obtendrán conclusiones que serán de mucha 

importancia. 

 

3.2.1.1. Grupo focal de clientes actuales 

 

Las preguntas y objetivos del grupo focal de clientes actuales se basan en 

aspectos de opinión acerca de Casa Pazmiño S.A., sus productos, ventajas y 

desventajas, percepción de necesidades entre otros aspectos. (Ver Anexo 4) 

 

3.2.1.2. Conclusiones grupo focal de clientes actuales 

 

Una vez realizado el grupo focal se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 Los miembros del grupo focal son propietarios y administradores de 

negocios quienes han adquirido calculadoras, sumadoras, registradoras, 

biométricos de huella, balanzas, sistemas de tickets.  

 La tecnología es muy útil, las empresas son más competitivas y 

productivas en el manejo de información sobre costos, inventarios, 

rendimientos, control de insumos personal, contabilidad. 

 La mayoría se ha contactado con la empresa por recomendación y 

búsqueda de productos a través de internet; por otra parte, conocen de 

nuevos productos a través de ferias internacionales, revistas y prensa. 

 Existen varios productos novedosos muy útiles de acuerdo al giro del 

negocio entre éstos se mencionan los siguientes: un sistema que esté 

inter conectado para manejo de proveedores, es decir que se enlacen 

sucursales en tiempo real y que permita un seguimiento continuo online; 

además un software contable más completo para evitar contratiempos. 
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 Otra necesidad es la optimización de transporte y tiempo, finalmente un 

sistema que genere puntos de alerta o emergencia que deba tratar la 

empresa.  

 Muchos de los productos que ofrece Casa Pazmiño S.A. requieren 

capacitación siendo esta un área trascendental para el correcto manejo 

y accesibilidad a los mismos, numerosos usuarios requieren un  servicio, 

asesoramiento y actualización personificada de los productos que 

adquieren siendo este el punto más relevante junto al servicio post 

venta. 

 El campo tecnológico es sin duda vasto y hay muchas áreas de avance, 

por ejemplo: control por códigos de barras como fechas de fenecimiento 

de productos, aplicaciones para portátiles por la facilidad en la 

movilización, control de calidad, software de control de inventarios, 

proveedores y por otro lado sistemas de seguridad y cámaras infrarrojas. 

 

3.2.1.3. Grupo focal a clientes potenciales 

 

El grupo focal a clientes potenciales debe permitir identificar uso, disponibilidad 

de pago, canales de distribución, publicidad, necesidades, entre otros aspectos 

de preferencia de los posibles clientes mismos que constan en el anexo 3.1. 

 

3.2.1.4. Conclusiones grupo focal de clientes potenciales 

 

Una vez realizado el grupo focal se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 Los miembros del grupo focal concordaron en la importancia de la 

tecnología para una comunicación eficiente por supuesto a través del 

internet el cual ha revolucionado el mundo y sin el cual hoy en día no 

sería posible realizar ciertos procesos fundamentales para el trabajo.  

 Los medios de comunicación más utilizados son: búsqueda de productos 

a través de internet, sistemas de compras públicas y compras por 

internet, revistas y periódicos. 
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 Por último se menciona que hace falta un lenguaje sencillo con mayor 

capacitación del personal que socialice la tecnología debido a la brecha 

generacional además debe prepararse un manual amigable de los 

procesos para que no se monopolice la información ni su forma de uso. 

 En sus lugares de empleo, el uso del computador es fundamental 

últimamente se han adquirido procesadores en tableta, sistemas de 

control de acceso a edificios, sistemas para las áreas pedagógica, 

ambiental, administrativa (como colecturía, finanzas, presupuestos) y en 

el área educativa en la cual se destacan los sistemas de matrículas, 

calificaciones, evaluación a docentes y a personal administrativo. 

 El precio en general depende de los factores calidad y servicio post-

venta que ofrezca la empresa, concuerdan en que un producto 

tecnológico necesita actualizarse constantemente ciertamente las 

empresas están dispuestas a invertir dinero si el producto les ofrece una 

mayor optimización y control de sus recursos.   

 Existen muchos aspectos que se toman en cuenta al momento de 

comprar un aparato tecnológico, para ello se realiza una investigación de 

oferentes, el prestigio y la seriedad de la empresa y en el caso de 

compañías, la decisión de compra recae sobre sus autoridades, 

consejos, comisiones y especialistas en el área que se va a adquirir los 

productos y observar la mejor opción.  

 Los miembros del grupo focal indicaron que existen varias necesidades 

a ser satisfechas con tecnología por ejemplo en el área educativa las 

aulas virtuales, socializaciones a través de pantallas táctiles, de juegos, 

y de idiomas que permitan interactuar y dinamizar el aprendizaje etc.  

 

3.3. Diseño de la investigación cuantitativa 

 

“La investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías.”(Sampieri, 2006: Pág. 5). 

 



31 

 

3.3.1. Metodología de la investigación 

 

3.3.1.5. Diseño de la encuesta  

 

De acuerdo al Censo Económico (CENEC-2010) realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2010 el total de 

establecimientos económicos analizados a nivel nacional es de 511.130 (INEC, 

2011) de los cuales 88.913 (INEC, 2011) se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, 101.937 en la ciudad de Quito y 18.965 en la ciudad de Ambato los 

cuales se dedican a actividades de producción, servicios, y comercio. 

 

La investigación de mercados a los posibles clientes de Casa Pazmiño S.A. 

que representan pequeñas, medianas y grandes empresas (PYMES) de las 

ciudades Quito Guayaquil y Ambato con el fin de cimentar su participación 

actual debido a que la compañía ya posee cierta presencia y experiencia en 

dichas ciudades. 

 

Para determinar la muestra se aplica un tipo de “muestreo aleatorio simple” 

(Galindo, 2011) pues se asumen que cada empresa tiene la misma 

probabilidad de ser elegida. 

 

También se aplicará también el criterio de estratificación el cual “subdivide a la 

población en varios grupos llamados estratos cada uno de los cuales debe ser 

internamente homogéneo.” (Galindo, 2011: Pág. 393) 

 

Para obtener el número de encuestas se aplica la siguiente fórmula: 
 

Ecuación 1 Muestreo Aleatorio Simple 

 

 

 

   Fuente: Galindo, 2006: Pág.387 

En donde: 

)*()4/)(1(

**
2 qpeN

qpN
n
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n es el tamaño de la muestra a calcularse. 
N es el número de elementos en la población. 
p proporción estimada de éxitos 
q proporción estimada de fracasos (1-p) 
e margen de error 

 

Los datos que se utilizaron para hallar n son los siguientes: 

 
N= 

 
209.815 

Establecimientos económicos de Quito , Guayaquil y Ambato 
(CENEC-2010) 

p= 50% Probabilidad de que deseen adquirir equipos de oficina y software. 

q= 50% Probabilidad de que no deseen adquirir equipos de oficina y 
software. 

e= 5% Margen de error 

 

Una vez hallado el valor de n que fueron 400 encuestas, es preciso hallar el 

número de encuestas que deben realizarse por cada uno de los estratos. 

 

Por cada estrato dividido proporcionalmente se aplica un muestreo aleatorio 

simple, dichos estratos pueden ser divisiones geográficas, en este caso serán 

las tres ciudades objetivo de la empresa para conocer el tamaño la de muestra 

por cada una. 

 

Utilizando el criterio de estratificación, se realizar una asignación proporcional 

de acuerdo al tamaño (número establecimientos económicos) de cada ciudad. 

La fórmula a aplicarse es: 

 

Ecuación 2 Asignación proporcional al tamaño del estrato 

 

 

 

Fuente: Galindo, 2006: Pág.398 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Los resultados obtenidos después de aplicar la fórmula anterior para cada una 

de las ciudades escogidas son: 

 

.....****

***
//

bbbaaa

aaa
AmbatoGuayaquilQuito

qpNqpN

qpNn
n
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     Cuadro 8 Tamaño de la muestra por estrato 

  
Ciudades 

Establecimientos 
Económicos 

Estratificación  Estratificación 
por encuestas 

Quito 101937.00 42.38% 194 

Guayaquil 88 913.00 48.58% 170 

Ambato 18 965.00 9.04% 36 

Total nacional 209 815.00  100% 400 
 

       Fuente: Barrera Marco. 2011, pág. 1 

       Elaborado por: Sthefany Pazmiño A. 

 

Como se puede observar en el cuadro 8 es preciso realizar 194 encuestas en 

Quito, 170 encuestas en Guayaquil y 36 encuestas en Ambato. 

 

3.3.1.6. Modelo de la encuesta  

 

La encuesta se diseña con base a los siguientes aspectos:  

 Introducción y datos básicos: motivo, confidencialidad y fin de 

investigación. 

 Datos básicos: de los clientes potenciales. 

 Consumidor: preguntas para indagar en los factores decisores de 

compra, su interés y necesidad de uso de los productos.  

 Mercado: posicionamiento, nivel de importancia de ciertos factores, 

canales de distribución, publicidad y segmentación. 

 Competencia: reconocimiento de las empresas competidoras y marcas. 

 Agradecimiento: por la participación. 

 

El modelo de encuesta que se ha llevado a cabo a los clientes potenciales de 

Casa Pazmiño S.A se presenta en el Anexo 5.  

 

3.3.1.7. Resultados de la encuesta  

 

En el anexo 6 se presentan los resultados obtenidos después de haber 

realizado las encuestas aleatoriamente en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Ambato así como los resultados globales. 
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3.3.1.8. Conclusiones de la encuesta  

 

Una vez realizadas las encuestas y al observar los resultados de las mismas se 

ha llegado a las siguientes conclusiones:  

En la ciudad de Quito: 

 

 El sector sur de la ciudad de Quito representa un atractivo mercado para 

las registradoras, sumadoras, calculadoras pues la mayoría son 

pequeñas empresas con presupuesto para tecnología no mayor a 

1500,00 USD, en este sector la informalidad es común por lo cual se 

debe poner interés en las campañas del Servicio de Rentas Internas 

para el pago de impuestos, 

 Los factores más limitantes de la demanda en esta zona del mercado 

potencial son la “notoriedad” (muchos no conocen todos los beneficios 

de comprar productos electrónicos), la “disponibilidad” (no hay locales 

formales cercanos dedicados a la venta de equipos electrónicos) y la 

capacidad para usar el producto (prefieren métodos manuales) (Best, 

2007: Pág.73), sin embargo, muchos están interesados en utilizar 

productos tecnológicos.  

 El nombre de Casa Pazmiño S.A. debe posicionarse en zonas rurales y 

en el sur de la ciudad pues no es muy conocida, constituyéndose este 

en un mercado no satisfecho totalmente y por ende en una oportunidad. 

 La marca CASIO es sin duda la más conocida, Casa Pazmiño S.A. 

podría realizar un convenio con CASIO para distribuir en Ecuador líneas 

de productos diferentes como cámaras, proyectores, sistemas de 

rotulación con etiquetas, soluciones móviles para empresas, etc. 

(CASIO, 2011) 

 En los sectores centro y norte de la ciudad de Quito, la empresa tiene 

más posicionamiento y sería muy importante elaborar un plan que cubra 

el servicio post-venta pues hay muchos locales que requieren 

suministros y mantenimiento para sus equipos. 
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 A nivel de PYMES se puede potenciar el sistema FULLTIME tanto para 

control de asistencia de empleados así como el sistema de tickets pues 

las empresas al gozar de mayor afluencia de clientes requieren más 

control. 

 Como mencionaron los encuestados, la falta de asesoramiento es uno 

de los problemas que más influye al comprar un producto tecnológico 

razón por la cual la forma más relevante para llegar a los clientes será el 

uso de marketing directo a través de visitas de asesores, entrega de 

folletos y publicidad en periódicos.  

 Muchos clientes manifestaron adquirir un equipo electrónico visitando el 

local pero ciertas empresas manejan pedidos directos o compras vía 

páginas web como Amazon y BestBuy, esto es un indicio de los mejores 

planes a desarrollarse en cuanto a comunicación con los clientes. 

 En muchas empresas medianas visitadas las revistas más leídas fueron  

Vistazo, Revista Líderes, revistas de la Cámara de Comercio, Criterios, 

Diners y Selecciones; en pequeños negocios se mencionaron 

suplementos de  periódicos, Familia, Últimas Noticias, El Comercio y El 

Extra. 

 Aquellos clientes que requieren productos electrónicos mencionaron: 

registradoras, balanzas, suministros, cintas, proyectores, sistemas de 

control de asistencia, puntos de venta, scanners, relojes y calculadoras 

científicas lo cual es un indicativo de un mercado potencia interesante a 

satisfacer con seguimiento. 

 

En la ciudad de Ambato: 

 

 Especialmente en la calle Cevallos y en el sector de Ficoa existe mucho 

movimiento de comercio con negocios fundamentalmente medianos y 

pequeños cuya manera de llevar la facturación es informal. 

 La mayoría de encuestados consideran que la tecnología es muy 

importante sin embargo, se percibe que no es una prioridad en sus 

negocios pues la mayoría de estos son atendidos por los propios dueños 
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o por máximo 5 empleados a quienes no les interesa tener un control 

tecnológico. 

 Dado que los locales se administran informalmente, los encuestados 

manifestaron que en mayor cantidad adquieren calculadoras pero se 

puede apreciar que pocos locales poseían registradoras o equipos de 

oficina más avanzados como balanzas electrónicas o sistemas de 

control de asistencia. 

 Debido a que la compra de aparatos electrónicos es informal, no existe 

presencia significativa de una empresa proveedora, la venta de este tipo 

de productos es dispersa. 

 Al momento de adquirir un producto de electrónico-tecnológico (como 

equipos de oficina) muchos mencionaron que los pedidos se realizan a 

otras ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca. 

 La empresa Casa Pazmiño S.A. no es tan conocida en Ambato como en 

Quito, probablemente se debe a que su ubicación actual es en un centro 

comercial, por ello sería importante impulsar más su reconocimiento.  

 La radio y los periódicos (en especial El Heraldo) son los medios más 

utilizados para conocer acerca de productos tecnológicos. 

 La visita al local sería el método más utilizado para adquirir un equipo de 

oficina y un dato interesante es que la mayoría de encuestados no 

tienen teléfono fijos ni móviles en los locales por lo cual publicidad por 

este medio sería irrelevante, no así la venta por catálogo o visita al local. 

 La mayoría de encuestados manifestaron no leer revistas, solo diarios. 

 En cuanto a los aspectos referentes a la importancia que tienen para los 

encuestados los productos de tipos electrónico-tecnológico se obtuvo 

que la calidad, el país de origen del producto y el precio son muy 

importantes pues muchos manifestaron que la compra de este tipo de 

productos la realizan en sitios informales por este motivo también los 

puntos de distribución y el servicio post-venta son considerados poco 

importantes contrario a lo reflejado en Quito en donde estos últimos dos 

aspectos junto a la garantía y a la precisión son considerados muy 

importantes. 
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 La marca CASIO es la más conocida, seguida de SAM4S. 

 Sobre el presupuesto destinado a productos electrónicos la categoría 

“menor a $500” obtuvo el mayor porcentaje siguiendo la tendencia de 

que: en unos casos hay poco interés por mejorar los métodos de control 

o hay falta mayor asesoramiento y en otros casos en los que si 

consideran importante su implementación, no es una prioridad en sus 

presupuestos, aunque si les gustaría contar con sistemas y productos 

tecnológicos. 

 

En la ciudad de Guayaquil: 

 

 En Guayaquil existe un mercado potencial muy dinámico pues al igual 

que en Quito y en Ambato existen varios negocios pequeños y 

medianos.  

 La mayoría de negocios, sobre todo en centros comerciales se maneja 

con calculadoras, registradoras, computadoras y suministros de oficina, 

el software para puntos de venta es el más utilizado. 

 En los medios de comunicación más frecuentes están: los buscadores 

de internet, diario “El Universo” y las revistas tales como Vistazo, Hogar, 

Vanidades, Hogar, Estadio. 

 El nombre de Casa Pazmiño S.A. necesita posicionarse en el mercado 

guayaquileño aunque se pudo apreciar que este es un mercado bastante 

especial por el hecho de informalidad y la decisión a través de precio 

bajo. 

 El primer problema más frecuente que es la falta de asesoramiento 

sobre el uso de equipos como registradoras, sistemas de control de 

asistencia y POS; el segundo problema más frecuente para los 

encuestados se relaciona al mencionado anteriormente y es la 

capacitación a la que deben someterse para su uso. 

 La necesidad de equipos de oficina es sentida, pues muchos han 

manifestado que desean un mayor control sobre sus recursos, sin  

embargo se mantiene el registro manual por el costo y la costumbre. 
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 La compra de equipos electrónicos la realizan a varios proveedores. 

 

Por lo tanto las conclusiones globales que se obtuvieron son las siguientes: 

 

 La mayoría de encuestados sí utiliza en su trabajo equipos electrónicos-

tecnológicos y aquellos que no lo hacen es debido al desconocimiento 

de sus beneficios o a la  edad pero no necesariamente porque no los 

considere importantes  para sus negocios especialmente en la zonas sur 

y rural de la ciudad de Quito, en el centro de Ambato y en centros 

comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

 Prácticamente la mayoría de locales visitados mencionaron no tener un 

proveedor fijo de equipos electrónicos-tecnológicos. 

 La cultura tributaria es escasa en ciertas zonas de Ambato, sur de Quito 

y en Guayaquil siendo este último el mercado menos atractivo ya que, 

según lo percibido, el precio es el punto más determinante sobre la 

calidad.  

 

3.4. Mercado Relevante y Cliente Potencial 

 

3.4.1. Mercado Objetivo 

 

Si bien es cierto que muchos de los productos que ofrece Casa Pazmiño 

S.A.se acoplan a varios segmentos como por ejemplo las calculadoras 

utilizadas por estudiantes, el mercado más significativo corresponde a 

empresas que tienen necesidades de mejoras tecnológicas y modernización.  

 

En general todos los negocios deben llevar un control de sus transacciones, 

independientemente de su tamaño, es por esa razón que se ha fijado como 

mercado objetivo satisfacer a las pequeñas, medianas y grandes empresas de 

las ciudades de Quito, Guayaquil y Ambato con sus diferentes productos y 

servicios. (Cuadro 9) 
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Cuadro 9 Clasificación de las empresas 

 
 

Fuente: Barrera Marco. 2011, pág. 1 

Elaborado por: Sthefany Pazmiño A. 

 

3.4.2. Segmentación de Mercado 

 

3.4.2.9. Segmentación Geográfica 

 

 País: Ecuador 

 Provincias: Pichincha, Guayas y Tungurahua. 

 Ciudades: Fortalecer Quito (matriz), Guayaquil y Ambato (sucursales) 

 Zona geográfica: Constituye el área de distribución específica a la cual 

se entregarán los productos, debido a que la empresa ya tiene mayor 

experiencia en el mercado de las tres ciudades mencionadas 

anteriormente, el mercado meta serán precisamente los cantones Quito, 

Ambato y Guayaquil. (Anexo 7) 

 

3.4.2.10. Segmentación Psicográfica 

 

Constituyen gerentes propietarios y empresarios, cuya decisión puede ser  

individual o grupal, el cliente compra equipos de oficina de acuerdo a su 

necesidad, sus motivaciones de compra son distintas ya sea por “no perder” el 

control o su dinero existen las siguientes razones específicas:  

 Para evitar ser clausurado por el SRI (máquinas registradoras)  

 Por agilizar los procesos (calculadoras, sumadoras) 

Microempresas: hasta 10 
trabajadores, capital fijo (sin 

edificios ni terrenos) hasta 20 mil 
dólares. 

Talleres artesanales: no mas 
de 20 operarios, capital fijo de  
27 mil dólares, labor manual. 

Pequeña Industria: 
puede tener hasta 

50 obreros. 

Mediana Industria: de 50 a 
99 obreros, capital fijo no 

sobrepasar 120 mil dólares. 

Grandes Empresas: 
más de 100 

trabajadores y 120 mil 
dólares en activos fijos.  



40 

 

 Si necesita control en ciertas áreas (sistemas de control de 

asistencia, puntos de venta, contabilidad y de tickets) 

 Por mantenimiento de sus equipos (suministros y repuestos) 

 Por el giro propio del negocio (balanzas, relojes, destructoras de 

papel)  

 Por seguridad (detectoras de billetes falsos, cámaras de seguridad) 

 Por mantenimiento de sus equipos (suministros como papel, cintas) 

 Por eficiencia en sus actividades pues la tecnología en la mayoría de 

empresas agilita procesos, específicamente aquellos de control. 

 

En el cuadro 10 se pueden observar los factores que influyen en la toma de 

decisiones de los clientes siendo lo más influyente el factor tecnológico. 

 

Cuadro 10 Comportamiento del comprador 

 

Fuente: Lamb Charles Jr. / Hair Joseph Jr. /Mc. Daniel Carl. Marketing, 2006: Pág. 162 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A.  

 

3.4.2.11. Segmentación Demográfica 

 

 Edad: Personas de 21 años en adelante (considerando que a partir de 

esta edad son quienes toman decisiones en sus empresas y a 

emprendedores) 

Cultural 

•Dirigido a pequeñas medianas y grandes empresas 

•Empresas con conocimientos de tecnología. 

Tecnológicos 

•Empresas que buscan mejorar sus procesos. 

•Gerentes que están dispuestos a tener un control riguroso. 

Personal 

•Gerentes, propietarios con deseo de actualización 
para inversión en sistemas computarizados. 

Psicológicas 

•Dispuesto a capacitarse y aprender sobre productos 
tecnológicos 

•Motivados a la modernización 
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 Género: masculino y femenino. 

 Nivel socioeconómico: medio y alto. 

 Grupo de ocupación: directores, gerentes, propietarios y personal de 

apoyo administrativo; cualquier objeto social, depende de las 

necesidades. 

 

3.5. Tamaño del mercado y tendencias 

 

El total de demanda constituye las microempresas, pequeñas, medianas y 

grandes establecimientos económicos de los cantones Quito, Guayaquil y 

Ambato cuya cifra es 209.815. (INEC, 2011).  

El número de establecimientos económicos a nivel nacional  representan un 

rubro interesante para Casa Pazmiño S.A. es por esto que para la proyección 

de sus ingresos y gastos se ha utilizado los históricos de la empresa más los 

ingresos que generen su aumento en participación de mercado en las ciudades 

objetivo; así los resultados estimados para fin del año 2012 serán de                

$ 778. 742,38 en ingresos y de $ 712.406,17 en costos y gastos que incluye un 

aumento de 1170 a 1254 clientes. (Ver Anexos 20 y 35) 

 

3.6. La competencia y sus ventajas 

 

Existen varias empresas dedicadas a la comercialización para el segmento de 

mercado que requiere equipos de oficina y software para pequeñas y medianas 

empresas, sin embargo, Casa Pazmiño tiene tres competidores directos: La 

Competencia, Durapower y Atiempo. 

 

Sus segmentos de mercado son distintos, los dos primeros se dedican 

exclusivamente a la venta de equipos de oficina mientras que A Tiempo 

únicamente ofrece equipos biométricos al contrario de Casa Pazmiño S.A. cuya 

cartera de productos cubre las dos líneas de productos. Toda esta información 

se ha recopilado en una Matriz de Perfil Competitivo (MPC) (Anexo 8) 
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Por otra parte, en cuanto al servicio postventa, específicamente en la venta de 

suministros y mantenimiento de equipos las empresas más relevantes son 

Paco, Morales Mora y papelerías en general quienes son competidores 

indirectos pues estos productos no son su principal giro de negocio; es por esto 

Casa Pazmiño S.A. debe enfocarse tanto en la venta del producto como en el 

seguimiento a través una constante oferta de productos como papel, cintas y 

repuestos.  

 

Básicamente la estrategia de los competidores se basa en precios bajos y al 

ser productos bastante elásticos, la decisión del cliente depende de la oferta 

más baja, dentro de este contexto acerca de que la decisión del cliente 

depende del precio, si es importante destacar que muchos estarían dispuestos 

a comprar a la misma empresa si aprecia sus beneficios, destacando en este 

caso el servicio post-venta. 

 

La mayoría de empresas mencionadas anteriormente incluyendo Casa 

Pazmiño S.A. tienen sedes en Quito, Guayaquil y Ambato sin embargo en un 

mediano plazo es necesario considerar la ampliación de canales de distribución 

en otras provincias; para ello hay que enfatizar ventajas como la notoriedad y 

antigüedad (experiencia en el mercado) de la empresa y trabajar en las 

desventajas como la débil organización en políticas de precios y en la 

comunicación interna. 

 

Existen sustitutos para los equipos de oficina directos si la gente prefiere llevar 

de forma manual sus procesos o crear sus propios sistemas, en cuanto a los 

complementarios, se encuentran los equipos biométricos y de oficina que sean 

compatibles con sistemas creados por las empresas lo cual es positivo.  

 

Finalmente la principal ventaja de las empresas competidoras de Casa 

Pazmiño S.A. es el dedicarse a una sola línea específica sea sólo suministros, 

sólo registradoras, sólo relojes biométricos, etc. otro punto fuerte es que 

poseen su propia cartera de clientes y muchos pueden decidir ser leales. 
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Sin embargo, Casa Pazmiño S.A. pretende elevar su cuota de mercado 

captando clientes que no poseen un proveedor fijo o que adquieren a otras 

empresas pues de acuerdo a la investigación realizada a través de encuestas, 

muchos manifestaron que deben buscar el producto en diversos lugares siendo 

una pérdida de tiempo, por ello la  entrega a domicilio es una buena opción 

para mejorar los niveles de recompra. 

 

3.7. Participación de mercados y ventas de la industria 

 

Como se ha mencionado la industria en la que se encuentra Casa Pazmiño 

S.A. es fragmentada, existen muchos proveedores con pequeñas 

participaciones del mercado aunque algunas compañías destacan como Paco, 

La Competencia, Esuman, Durapower y A Tiempo.  

 

Gráfico 11 Participación de mercado 

 
 

Fuente: Investigación de mercados. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A.  
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Como se puede observar en el Gráfico 11 el 62.47% de potenciales clientes no 

tienen una empresa fija y el 17.96% tienen a otra empresas como proveedora, 

sin embargo dichos proveedores son empresas con poco reconocimiento, no 

especializados y en muchos casos informales; además los costos y gastos que 

poseen las empresas de la industria son proporcionales a sus ingresos por ser 

comercializadoras. (Anexo 9) 

 

Por otra parte, la diferenciación vía precios es fundamental en esta industria, 

pero dado que la fabricación de estos equipos en el país no es asequible, un 

factor clave de éxito será el servicio post-venta, para ello será necesario 

gestionar la implementación de un sistema empresarial que controlará fichas de 

los clientes para ofrecerles constantemente suministros y mantenimiento para 

sus equipos de oficina así como hacerles llegar información de nuevos 

productos de la empresa con el fin de fidelizar al cliente.  

 

Considerando que existe un mercado potencial de clientes de 209 815 

empresas (INEC, 2011) y una cartera actual de clientes al año 2011 de 1170 se 

esperaría ampliar la cuota de mercado global a 2016 del 5.09% a un 7.92% al 

cubrir las necesidades identificadas como son: venta de equipos, suministros y 

servicio post venta; al fijar como objetivo incrementar dicha participación de 

mercado se esperaría atender a 84 empresas adicionales a final del año 2012 

con lo cual los ingresos que incluyen las ventas tanto a clientes actuales como 

potenciales serían de $ 778 742.38 con sus distintos productos y en distintos 

segmentos. 

 

3.8. Evaluación del mercado durante implementación 

 

Muchos encuestados manifestaron la necesidad de productos como los que 

ofrece Casa Pazmiño S.A. Por una parte es preciso introducir al mercado 

nuevas líneas de equipos de oficina como equipos de reciclado y cámaras de 

seguridad en distintas marcas; por otra parte, se observa un mercado atractivo 

y en crecimiento para ciertos productos como las destructoras de papel, 
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sistemas POS (para pymes) y sistemas de control de asistencia; y por último no 

se puede dejar de atender y re potenciar al mercado maduro que lo constituyen 

las registradoras (para microempresas), calculadoras y sumadoras mismas que 

representan una necesidad constante en cuanto a nuevos modelos, 

mantenimiento y suministros. 

 

Gráfico 12 Recaudación tributaria y locales clausurados por el SRI 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2011. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A.  

 

Un factor interesante, sobre todo para el mercado de registradoras y POS es el 

incremento de recaudación tributaria y de los operativos (compras simuladas)  

realizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través de los cuales 

muchos locales han sido clausurados por no cumplir con la exigencia de 

entregar de un comprobante de venta sea este factura o ticket de registradora. 

(Gráfico 12) 

 

Adicionalmente los informes emitidos por el sistema de control a través de 

huella digital de los empleados constituyen una prueba para garantizar el pago 

del salario justo y el reconocimiento de horas extraordinarias y suplementarias 

ante el  Ministerio de Relaciones Laborales. En la administración pública la 

implementación de este tipo de equipos es obligatoria. 
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El 11 de marzo, la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de 

Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres) ofició 

a las entidades estatales a que, en el momento de adquirir equipos de 

control de ingreso y salida de personal, estas puedan adaptarse o 

transformar la información en formato txt o html, a fin de su información 

sea transferida al Sistema Informático Integrado de Recursos Humanos 

(SIIRH) de la Senres. (Diario El Hoy, 2009) 

 

El sistema Fulltime y los relojes biométricos tanto de huella digital así como de 

rostro otorgan seguridad al momento de evitar la suplantación identidad (como 

podría ocurrir al timbrar con tarjetas) es por esto que son de gran aceptación en 

entidades públicas y privadas. 

 

El uso correcto de la información es sin duda una de las preocupaciones 

principales en todo negocio por ello se han creado sistemas para recabarla por 

ejemplo el uso de dictáfonos se ha hecho frecuente en reuniones, sesiones de 

directorios, en juzgados, ministerios con el fin de registrar y archivar todo lo que 

se discute, con respecto a la seguridad de documentos, las destructoras de 

papel son productos que Casa Pazmiño S.A. comercializa.  

 

Otro producto con demanda creciente sobre todo en el sector bancario son las 

contadoras y detectoras de monedas y billetes falsos así como los inhibidores 

de señal de celulares con el fin de precautelar y redoblar  la seguridad en sus 

sitios de trabajo; por otra parte, la modernización de aulas representa una 

oportunidad para los pizarrones interactivos.   

 

Los sistemas de tickets otorgan una mejor organización a quien lo adquiere y al 

estar acompañado del sistema de evaluación se puede manejar estadísticas de 

satisfacción del cliente, con respecto a este último punto, muchas entidades 

para calificar a sus proveedores les solicitan un sistema de manejo de 

indicadores de atención y satisfacción del cliente siendo una oportunidad en 

crecimiento. 
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Todo esto es de gran utilidad para cualificar a los distintos segmentos del 

mercado y dirigir los productos de acuerdo a zonas en general de lo que se ha 

percibido al realizar las encuestas, en las parroquias de Quito, Ambato y 

Guayaquil hace falta mayores puntos de distribución y mayor asesoramiento a 

los clientes; por otra parte ha permitido cuantificar al mercado para desarrollar 

las tácticas para alcanzar los objetivos de ventas.  

 

No se pretende dejar a un lado a las demás provincias del Ecuador, el control y 

evaluación del mercado durante la implementación del plan de marketing se lo 

realizará a través de la matriz en Quito y de las sucursales en Guayaquil y 

Ambato. (Anexo 10) 

 

Las herramientas utilizadas en este capítulo han permitido recolectar 

información trascendental para tener una perspectiva amplia de las 

necesidades y percepciones tanto de los clientes actuales como de los 

potenciales que son de gran ayuda en la evaluación y toma de decisiones junto 

a un control recurrente de los productos, el servicio, la asistencia, la asesoría, 

la publicidad y sobre todo la manera de ingresar a cada segmento identificado 

de Casa Pazmiño S.A.  
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4. CAPÍTULO 4 

PLAN DE MARKETING 

 

“La realización de un plan de marketing es una parte esencial de una 

orientación proactiva hacia el mercado.”(Best, 2007: Pág. 417). 

 

En el presente capítulo se desarrolla el plan de marketing de Casa Pazmiño 

S.A. a través del cual se analiza sus productos y se pretende plantear políticas 

de precios, de servicio al cliente y garantías así como tácticas de ventas, 

puntos de distribución, promoción y publicidad con el fin de evaluar su gestión 

con respecto a la competencia para definir las estrategias de marketing óptimas 

que permitan añadir valor. 

 

4.1. Producto o servicio 

 

La oferta de Casa Pazmiño S.A. consiste “en bienes tangibles con servicios 

acompañantes” (Kotler, 2003: Pág. 278) pues además de la venta de equipos 

de oficina se incluye servicios de instalación, reparación y el mantenimiento. 

 

Según Kotler, los niveles del producto son tres: central, real y aumentado, a 

continuación se desarrollan las estrategias de acuerdo a cada uno de los 

niveles mencionados para los productos que comercializa Casa Pazmiño S.A.: 

 

4.1.1. Niveles de producto y estrategias 

 

4.1.1.1. Producto central 

 

Los clientes adquieren un equipo de oficina el cual está compuesto “por todas 

las máquinas y dispositivos que se necesitan para llevar a cabo tareas de 

oficina” (Definicion.de, 2011) de manera más eficiente, rápida y segura. 
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4.1.1.2. Producto real 

 

 Funciones: los equipos de oficina agilitarán las actividades del personal 

de una empresa, el objetivo es aprovechar al máximo las ventajas de la 

tecnología para el control de los negocios. 

 Diseño: la mayoría de empresas requieren que sus equipos de oficina no 

ocupen grandes espacios, por esta razón la mayoría de estos son 

pequeños y se adaptan al lugar de trabajo de cada persona. 

 Empaque: en este tipo de productos el empaque no es relevante puesto 

que su funcionamiento y su calidad son lo más importante. 

 Marca: Casa Pazmiño S.A. comercializa las marcas CASIO, ANVIZ, 

SAM4S, AOC y Biosecurity pero también posee su propia marca para el 

desarrollo sistemas de software cuyo nombre es FULLTIME. 

 Nivel de calidad: los equipos de oficina cuentan con niveles de calidad 

elevados puesto que ayudan al cliente a realizar actividades de manera 

rápida pero segura así: la precisión que deben tener las balanzas, la 

exactitud de las calculadoras y registradoras, claridad de los teléfonos, 

fax e impresoras, el nivel de control a través de los relojes biométricos.   

 

4.1.1.3. Producto aumentado 

 

 Entrega: los clientes tienen distintos métodos para adquirir el producto, 

el principal es la visita al local a través del cual la entrega es directa pero 

también se debe evaluar la entrega vía correo en el caso de pedidos 

web. 

 Crédito: la mayoría de productos se pueden adquirir de contado aunque 

existen casos en el que las compras se realizan con tarjetas de crédito. 

 Instalación y reparación: ciertos equipos de oficina como las 

registradoras y los sistemas de software requieren instalación y 

capacitación por lo cual la empresa debe proveer de este servicio y 

garantizar el correcto y óptimo uso de dichos equipos. 



50 

 

 Garantía: la garantía para los equipos de oficina es de un año frente a 

defectos de fábrica y apoyo continuo de mantenimiento y reparación. 

 Servicio posterior de la venta: se ofrecerán suministros como papel de 

máquinas, cintas, adaptadores, pilas, etc.; por otra parte en el caso de 

software se realizará soporte técnico para atender preguntas de cliente 

tanto vía personal, telefónica u online. 

 Mantenimiento: se ofrecerá cuidado preventivo de los equipos además 

reparación con repuestos originales en caso de daños. 

 

4.1.2. Clasificación de los productos 

 

Los productos que comercializa Casa Pazmiño S.A. son de consumo y la 

subdivisión a la que pertenece es “productos de compras”; los equipos de 

oficina son de compra poco frecuente, de fuerte planeación y comparación 

especialmente además, en cuanto a precios antes de la adquisición hace falta 

asesoría y promoción para impulsar la toma de decisiones. (Kotler, 2003: Pág. 

282) 

 

4.1.3. Ciclo de vida de los productos 

 

“Es el curso de las ventas y utilidades de un producto durante su existencia. 

Consta de desarrollo, introducción, madurez y decadencia.” (Kotler, 2003: Pág. 

337) 

 

La mayoría de productos que comercializa Casa Pazmiño S.A. se encuentran 

en etapa de madurez puesto que “es la etapa del ciclo de vida del producto en 

la que el crecimiento de las ventas se reduce o detiene” (Kotler, 2003: Pág. 

340) y algunos otros  se encuentran en etapa de transición hacia la madurez. 

 

El nivel de ventas de la empresa ha crecido constantemente pero no todos los 

segmentos están completamente atendidos como se pudo analizar en la 
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investigación de mercados (Capítulo 3), por lo cual es imprescindible plantear 

estrategias según la posición de sus productos en el mercado. (Ver anexo 3).  

 

Las características y estrategias de un mercado maduro son: 

 

      Cuadro 11 Características, objetivo y estrategias en la etapa de madurez. 

Características 

Ventas Máximo de ventas 

Costos Costo bajo por cliente 

Utilidades Altas utilidades 

Clientes Mayoría media 

Competidores Número estable que comienza a reducirse 

Objetivo de 
marketing 

Maximizar utilidades pero defendiendo la participación 
de mercado. 

Estrategias 

Producto Diversificar marca y modelos 

Precios Deben igualar o mejorar a los de la competencia. 

Distribución Desarrollar distribución más intensiva 

Publicidad Destacar diferencias y beneficios de la marca 

Promoción de 
ventas 

Aumentar para fomentar el cambio a la marca. 

 

       Fuente: Kotler, Philip y Armstrong, Gary. 2003: Pág. 345. 

        Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Un mercado maduro no significa que los productos no generan ventas, por el 

contrario, es un mercado que se encuentra a la espera de nuevas opciones, 

generalmente el problema se asocia a la oferta y no a la demanda, he aquí la 

importancia de generar opciones y aplicar las estrategias pertinentes. 

 

“Un objetivo primario de marketing de todos los competidores en los mercados 

maduros es sencillamente el de retener a sus clientes existentes.” (Walker, 

2005: Pág. 282).  

 

Las estrategias elegidas se enfocarán en cumplir el objetivo y la estrategia 

general de marketing, por ello se incluye acciones tanto para mantener la 

participación de mercado actual así como para extender el crecimiento en 

volumen. (Anexo 11)  
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A continuación se desarrollan dichas estrategias con las tácticas a aplicarse en 

Casa Pazmiño S.A. 

 

4.2. Estrategia general de marketing 

 

“La estrategia de marketing resume el procedimiento estratégico general que 

se aplicará para dirigirse a los objetivos del plan.” (Walker, 2005: Pág. 33) 

 

Una vez identificado el mercado objetivo, la estrategia general de marketing se 

enfocará en defender la posición actual expandiendo su porcentaje para ello se 

incluye tácticas a utilizarse para llevarla a cabo alineadas a los objetivos 

planteados anteriormente pormenorizando los elementos que componen a 

dicha estrategia e incluye: mezcla de marketing, posicionamiento y ventaja 

competitiva. 

 

4.2.1. Estrategias y tácticas de marketing para mantener la 

participación de mercado actual 

 

 Fortaleza o defensa de posición 

 

 Es trascendental mantener y mejorar la satisfacción de los clientes con el fin 

de crear repetición de compra y lealtad para ello se realizará un seguimiento 

por medio de fichas de nuestros compradores específicamente a través del 

servicio post-venta que incluye ofrecerle suministros, mantenimiento e 

información de nuevas actualizaciones y productos. 

 La empresa deberá continuar reforzando su imagen empresarial en cuanto 

a papelería corporativa y se sugiere la implementación de uniformes para 

mejorar la presentación de todo nuestro personal ante los clientes. 

 Se continuará trabajando en la modificación y mejora del sistema Full Time 

Asistencia destacando sus características, beneficios y agregado nacional. 

 Se trabajará en la implementación de un show room para la demostración 

de todos los equipos que posee Casa Pazmiño S.A. (Ver Anexo 14) 
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 Continuar y mejorar los esfuerzos de publicidad ya sean folletos, visitas 

directas, medios de comunicación escritos como periódicos y revistas y 

digitales vía web y correo electrónico. 

 Reorganizar la administración de matriz y de sucursales para en un largo 

plazo extender una red de distribuidores a nivel nacional, sea por zonas o 

por provincias.  

 Capacitar con mayor frecuencia sea de forma presencial o vía web a los 

administradores de sucursales con el fin de que conozcan nuevos equipos, 

grupos objetivos y que aprovechen segmentos de mercado cautivos. 

 Encargar al departamento técnico del servicio post-venta al entregar grupos 

de clientes para que realicen un seguimiento de los servicios que Casa 

Pazmiño S.A. les ofrece e incentivar a los empleados por esta labor con 

premios varios. 

 Brindar capacitación de las nuevas actualizaciones del software de la 

empresa a todo nivel de clientes. 

 Recoger testimonios de empresas que ya poseen nuestros equipos sean 

del sector público o privado y resaltar la funcionalidad de los mismos. 

 Rediseñar el sitio web www.casapazmino.com.ec e incluir una subpágina 

para clientes (con el fin de otorgarles asesoramiento) una para accionistas y 

otra distribuidores. 

 Dentro de la subpágina para clientes vía web establecer una conexión de 

emergencia para realizar soporte técnico y asesoramiento online de todos 

los equipos. 

 Adquirir una licencia para continuar con las asistencias vía acceso remoto. 

 Firmar contratos de servicio post-venta anuales que incluyan mantenimiento 

y suministros. 

 

 Flanqueador 

 

Comercializar nuevas líneas de productos para varios segmentos, por ejemplo 

un sistema de punto de ventas más económico para negocios pequeños. 

 

http://www.casapazmino.com.ec/
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4.2.2. Estrategias y tácticas de marketing para extender el 

crecimiento en volumen 

 

 Penetración acrecentada 

 

 Comercializar nuevos productos que cubran lo que el cliente actualmente 

necesita como cumplir sus obligaciones tributarias, laborales, servicio al 

cliente, etc. 

 Complementar la venta de equipos de acuerdo a áreas en el caso de 

empresas grandes, por ejemplo un banco no solo requiere de calculadoras 

sino de relojes biométricos, destructoras de papel, etc. 

  

 Uso extendido 

 

 Efectuar acuerdos con cooperativas, fundaciones, cámaras, grupos de 

compañías, asociaciones otorgando descuentos o promociones como por 

ejemplo mantenimiento gratuito por 2 meses a los asociados así se busca 

elevar las ventas.    

 Una forma innovadora para trasladar el producto más cerca del punto y así 

atraer a potenciales clientes se realizará a través de información de los 

productos y capacitaciones en carpas por zonas comerciales de las distintas 

provincias. 

 Impulsar futuras compras a través de marketing directo entregando folletos 

y promociones para productos complementarios por ejemplo “al adquirir una 

registradora reclame un paquete de papel con este volante” o “si nos da un 

referido usted obtiene un mantenimiento gratis”.  

 Entregar banners a las sucursales para promocionar la marca. 

 Es importante destacar los distintos usos que se pueden dar a los equipos 

de oficina, por ejemplo, un reloj biométrico no solo registra asistencia, sino 

también acceso a lugares. 
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  Expansión de mercado 

 

 Incrementar la fuerza de ventas a través de la contratación de un vendedor 

en la matriz y uno por sucursal que manejen las zonas cercanas. 

 Algunas empresas que realizan consultorías por ejemplo, llegan al país por 

un corto espacio de tiempo pero deben tener una oficina temporal, para 

ellos que poseen necesidades específicas se puede considerar el 

arrendamiento de equipos respaldado por un contrato, un seguro e incluso 

un sistema de leasing.  

 Se considerará la creación líneas específicamente por objeto de negocio, 

por ejemplo líneas exclusivas para restaurantes, hoteles, bancos, etc. 

 Existen empresas que prefieren desarrollar su propio software pero Casa 

Pazmiño S.A. les puede ofrecer los equipos.  

 

El reciclaje en hogares y oficinas se encuentra en una etapa más temprana de 

su ciclo de vida, por ello la comercialización de equipos relacionados a este 

tema es de gran importancia para diversificar la línea y motivar a nuevos 

segmentos. 

 

4.3. Política de precios 

 

“El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la 

suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 

tener o usar el producto.”(Kotler, 2003: Pág. 353) 

 

Sin duda alguna el precio junto con la demanda nos permitirán alcanzar las 

metas establecidas: 8.96% de participación de mercado en Quito, 3.8% en 

Ambato y 2% en Guayaquil obteniendo un total de $ 778.742,38 de ventas a 

final del 2012. 

 

Los precios se han establecido de acuerdo al criterio de fijación de precios 

basado en costo más margen estrechamente vinculado al criterio de la 
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competencia de esta manera se asegura obtener una rentabilidad sin dejar a 

un lado los precios que ofrecen las empresas que comercializan productos 

similares. 

 

 Fijación de precios basada en costo más margen de utilidad 

 

Es un método muy útil pues toma en cuenta el costo de comercializar el 

producto, en el caso de Casa Pazmiño incluyen gastos operativos y no 

operativos.  

 

El margen de rentabilidad será mayor si la empresa decide importar 

directamente de fábrica productos que adquiere actualmente en mayoristas, 

por ello se planteará la posibilidad de importar los suministros de oficina y las 

máquinas registradoras puesto que las demás líneas si las maneja 

directamente de EEUU y China.  

 

 Fijación de precios basada en la competencia. 

 

La industria en la que se encuentra Casa Pazmiño S.A. es fragmentada por 

esto es muy importante tomar también como parámetro aparte de los costos y 

del margen, los precios que establece la competencia pues tanto precios muy 

altos como muy bajos pueden reflejar efectos negativos en la demanda o en las 

utilidades respectivamente.  

Los precios que manejará la empresa clasificados por marca comercializada se 

presentan en el Anexo 12. 

 

4.4. Táctica de ventas 

 

Se utilizará “marketing directo que consiste en las conexiones directas con 

consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a fin de obtener una 

respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas con los clientes.” (Kotler  

2003: Pág. 533) 
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Ventas 
personales y 

online 

• Será la base de 
todas las ventas 
a todo tipo de 
establecimientos 
económicos  
también  se 
busca impulsar 
ventas online.  

Telemarketing: 
correo directo y 
vía telefónica. 

• Se enviarán 
folletos y 
proformas. 

• Ventas directas 
y servicio post-
venta por 
teléfono. 

Marketing por 
catálogo 

• Se enviará a 
clientes 
selectos y 
también se 
promocionará 
en la página 
web. 

Marketing en 
línea 

• Impulso a la 
empresa a 
través de redes 
sociales y 
buscadores de 
internet. 

• Soporte técnico 
vía internet. 

Ilustración 4 Formas de marketing directo Casa Pazmiño S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Kotler, Philip y Armstrong, Gary. 2003: Pág. 539. 

       Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Para aplicar las formas de marketing directo que utilizará Casa Pazmiño S.A. 

(Ilustración 4) es importante trabajar y actualizar la base de datos que se posee 

de clientes actuales y captar nuevos clientes a través de guías telefónicas 

principalmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Ambato. 

 

La base de datos de la empresa se reorganizará a través de un sistema básico 

que permita elaborar una ficha única y clasificar a los clientes por datos 

personales, frecuencia de uso, tipo y fecha de adquisición del producto, 

mantenimiento que realiza a sus equipos y la frecuencia con la que adquiere 

los suministros con el fin de proveerle con anticipación de papel, cintas, etc. 

 

En el caso de instalaciones de equipos biométricos es necesario que el 

Supervisor Técnico tenga una ficha de cada cliente desde la adquisición del 

producto hasta el número de llamadas por soporte técnico, número de visitas 

técnicas y problemas más frecuentes que tiene. 

 

La fuerza de ventas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Ambato será propia 

pues se realizará a través de sus sucursales, adicionalmente se contratará 3 

vendedores que cubran los distintos barrios de las ciudades mencionadas y en 

mediano plazo cubrirán todas las provincias de Pichincha, Guayas y 

Tungurahua.  
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Por otra parte para las demás provincias en el largo plazo se planea armar una 

red de distribuidores autorizados a nivel nacional: Sierra (dividida en norte, 

centro y austro), Costa, Oriente, Galápagos estos se encargarán tanto de la 

venta de equipos así como de mantenimiento y venta de suministros de oficina 

para lo cual se les otorgará capacitación a la cual acudirán por zonas y también 

vía web. 

 

 

Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

El perfil que se requerirá para contratar a nuevos vendedores e impulsar las 

ventas a nivel nacional se detalla en el capítulo 5  “Equipo Gerencial”. 

 

El marketing boca a boca también será importante pues nuestros clientes 

actuales podrán recomendar nuestros productos hacia otros potenciales 

compradores. Considerando que los productos comercializados por Casa 

Pazmiño S.A. son cíclicos, la fuerza de ventas es de mucha importancia para 

que la empresa alcance sus metas constantemente. 

 

En cuanto a las ventas online de acuerdo a lo investigado en el sitio web de 

PayPal y dado que Casa Pazmiño posee página web, se recomienda utilizar 

“Pagos en el sitio Web, versión Estándar”(PayPal, Inc. 2012) este trámite se lo 

puede realizar directamente en el sitio web de PayPal y los beneficios son: 

 

 “Los compradores ni siquiera necesitan una cuenta de PayPal ni 

tampoco requieren conocimientos de programación.” (PayPal Inc., 2012) 

 “Sin cargos por apertura ni comisiones mensuales.” (PayPal Inc., 2012) 

 “La empresa paga un porcentaje fijo y una comisión por transacción baja 

por cada venta.” (PayPal Inc., 2012) 

Zonas Número Sueldo Comisiones Meta 

Regiones 3 
vendedores 

$ 292,00 Del 8% al 
13.5% según 
el producto 

Mínimo: $ 5.000,00 
c/mes $ 60.000,00 

anual 

Distribuidores 
(Largo plazo) 

12 Independientes Mínimo:  
$100.000,00anual 
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Tabla 2 Costos de transacción por volumen de ventas online PayPal, Inc. 

Ventas mensuales Precio por transacción 

$0.00 USD - $3,000.00 USD 3.4% + $ 0.30 USD 

$3,000.01 - $10,000.00 USD 2.9% + $ 0.30 USD 

$10,001.00 USD - $100,000.00 USD 2.7% + $ 0.30 USD 

>$100,001.00 USD 2.4% + $ 0.30 USD 

 

                  Fuente: PayPal, Inc., 2012 

                  Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

La implementación de ventas a través de internet se realizará a mediano plazo 

una vez que la empresa se encuentre posicionada en la venta en sus locales.  

 

4.5. Política de servicio al cliente y garantías 

 

Las garantías que ofrecerá Casa Pazmiño S.A. serán las de fábrica que oscila 

entre el 1 a 2 años de acuerdo al producto, debido a que los productos son 

importados de EEUU o de China, los clientes conocen la calidad de los 

mismos, sin embargo, se provee los certificados de calidad de fábrica en el 

caso de que lo requiera, esto ocurre principalmente en los concursos de 

compras públicas.  

 

Existen productos que requieren de instalación y capacitación, por ello una vez 

realizada la venta se coordinará la visita técnica gratuita por expediente de 

cliente y se cobraría si requiere capacitaciones adicionales. El departamento 

técnico debe brindar asesoría vía telefónica y vía web. Otros  productos 

requieren servicio post-venta como las registradoras que incluye suministros y 

mantenimiento. 

 

El buen servicio al cliente depende en su mayoría del correcto desempeño del 

departamento de ventas tanto de equipos así como de suministros, los 

coordinadores de atención al cliente serán quienes retroalimenten y propongan 

soluciones al gerente de ventas.   
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Cada cliente que pide información vía internet, llama o visita el  local será 

atendido de forma personalizada y se le brindará toda la asesoría que requiera 

acerca de los productos y servicios de la empresa, una vez identificada su 

necesidad se le ofrecerá las opciones que se acoplen a dicha necesidad, y si el 

cliente lo requiere se efectuará la facturación respectiva. 

 

De requerir mayor información se enviará o entregará dependiendo el caso, 

una proforma  con validez de 45 días a ser analizada y se realizará un 

seguimiento, en el caso de no obtener respuesta por parte del cliente se deberá 

investigar los motivos por los cuales no desea concretar una venta y generar el 

mayor número de opciones posibles para revertir su decisión.   

 

Por supuesto, la información de cada cliente se manejará de forma personal y 

confidencial y se coordinará si el cliente requiere servicios adicionales como 

instalación, capacitación, suministros o mantenimiento. 

 

Se plantea la implementación de un sistema de evaluación de satisfacción del 

cliente que relacione aspectos como el servicio y atención recibida y la calidad 

del producto eso se llevará a cabo una vez realizada la venta con el fin de 

asegurarse que las expectativas y el nivel del cliente fueron satisfechos. 

 

4.6. Promoción y Publicidad 

 

4.6.1. Publicidad 

 

“Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes o servicios por un patrocinar identificado.”(Kotler  2003: Pág. 470) 

 

Es muy importante llevar un registro actualizado de cada cliente para poder 

realizar el trabajo de publicidad para ello es necesario contar con un sistema 

básico de administración de este tipo de datos, por ejemplo, sistema 

empresarial más formal que permita le control de bases de datos. 
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Utilizando dicha base de datos se realizará un seguimiento y se llevarán a cabo 

los siguientes métodos de publicidad:  

 

 Publicidad BTL (Below the line): Para tener una relación directa con los 

clientes actuales y potenciales, eso se potenciará el envío de banners 

creativos, correos electrónicos directos (mailing), tele mercadeo, visitas 

personales y entrega de folletos informativos y promocionales.   

 Visitas a los locales para presentar los beneficios de los productos de Casa 

Pazmiño S.A., mismas que serán realizadas por los 3 vendedores a nivel de 

las ciudades de Quito, Ambato y Guayaquil. 

 También se pretende visitar las zonas y los locales clausurados por el SRI 

por no presentar comprobante de venta así incentivar demanda de 

registradoras. 

 Se pretende hacer convenios con los locales ubicados cerca del SRI como 

imprentas que permitan entregar folletos sobre registradoras y puntos de 

venta.  

 Publicidad ATL (Above the line): la cual si bien no es tan personal como la 

publicidad BTL es importante para llegar a muchos potenciales clientes, la 

empresa utilizará específicamente anuncios en medios de comunicación 

como periódicos y revistas. 

 Publicidad TTL (Through the line): se intentará integrar tanto la publicidad 

ATL así como la BTL a través de un sistema de seguimiento post-venta del 

cliente al ofrecerle mantenimiento, suministros de oficina y nuevos 

productos.  

 Internet: Sobre todo se impulsará el sitio web www.casapazmino.com.ec 

para publicidad de nuestros productos y servicios y a mediano plazo 

también se incluirá ventas online. 

 Se incluirá también las campañas de puntualidad y asistencia a través de 

las redes sociales como Facebook, Twitter, Messenger y LinkedIn. 

 Se potenciará a la página web actual para incluir todos los elementos 

mencionados en el capítulo actual. Se abrirá un blog en la página web para 

discutir nuevos productos tecnológicos y sugerencias de nuestros clientes. 

http://www.casapazmino.com.ec/
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 Participación en ferias y eventos: La empresa participará en eventos 

relacionados con tecnología y en ferias promocionando sus productos. 

 Entrega de catálogos, folletos y banners: Se realizará la entrega de 

folletos publicitarios que incluirán volantes y dípticos con los productos de la 

empresa a microempresas y pymes; por otra parte se entregarán catálogos 

a grandes empresas en todo el país por último se entregará banners para 

impulsar la imagen de la marca Fulltime a los distribuidores a nivel nacional. 

 

Cuadro 12 Gastos de publicidad adicionales para Casa Pazmiño S.A. 

Medio de 
comunicación 

Concepto Frecuencia Costo 
anual 

Objetivo 

Periódicos 

La Hora 1/8 página Periódica $ 1.084,00 Cubrir 
Ambato/Sierra 

El Heraldo Anuncio 2x2 Periódica $    360,00 Cubrir Ambato 

El Universo Anuncio 2x2 2 veces c/mes $ 1.380,00 Cubrir Costa 

Revistas 

Líderes 1 reportaje 1 vez anual $ 1.200,00 Nivel 
empresarial 

Folletos 3 ciudades 30 días 
periódicos 

$1.120,00 A varios locales 

Catálogos De productos Mensual $    360,00 Nivel 
empresarial 

Promociones y muestras Mensual $ 2.400,00  

Descuentos y regalos  Mensual $ 2.400,00  

Ferias y eventos Semestral $ 1.600,00 Participación 

Viajes a ferias internacionales Semestral $ 4.000,00 EEUU 

Visitas a locales 

Movilizaciones  5 diario por 3 vendedores - 
128 días 

$ 1.800,00 3 ciudades. 

Total: $ 17.704,00 
 

Fuente: Gastos Casa Pazmiño S.A. 2011 

Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

4.6.2. Relaciones públicas 

 

Consiste en estrechar relaciones con diversos públicos de la empresa sean 

estos accionistas, directorio, ejecutivos, proveedores, clientes, sucursales y 

empleados creando una “imagen corporativa”.  
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Para mejorar la relación con los accionistas se sugiere añadir un link en el sitio 

web de Casa Pazmiño S.A. que permita al directorio y a la administración subir 

boletines de prensa, balances e informes actuales lo cual contribuya a la 

transparencia de la información, se desea implementar principios de Gobierno 

Corporativo.  

 

De igual forma existirá un link para sucursales y uno de clientes con el fin de 

asesorarlos con respecto a los productos y dar soporte online de esta forma se 

realizará un seguimiento post venta constante.   

 

También es importante que los empleados estén constantemente actualizados 

respecto a sus obligaciones, derechos, reglamentos, disposiciones y eventos 

de la empresa lo cual permita crear una  cultura organizacional adecuada para 

eso se organizan departamentos y secciones, correos electrónicos para que la 

comunicación fluya correctamente.  

 

Adicionalmente es importante participar en campañas que emprendan 

instituciones relacionadas con nuestro giro de negocio como por ejemplo el 

Servicio Rentas Internas (sobre tributación), Ministerio de Trabajo (sobre 

manejo de roles, derechos de los trabajadores) entre otros así impulsar más la 

imagen de la empresa a nivel nacional e internacional, a futuro se aspiraría ser 

representante o distribuidor exclusivo de marcas de otros países. 

 

4.6.3. Promoción de ventas 

 

“Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o 

servicio.” (Kotler 2003. Pág. 470) 

 

Con el fin de impulsar las ventas de Casa Pazmiño S.A. y considerando 

especialmente que se pueden plantear ideas en el servicio post venta se 

propone seguir con  las promociones actuales e implementar algunas otras: 
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Tabla 3 Promoción para Casa Pazmiño S.A. 

Promoción Descripción Frecuencia 

“Docena de 
trece” 

En papeles para registradoras que tenga sticker 
de Casa Pazmiño S.A. 

Semestral 

Montos de 
compra 

Descuentos de acuerdo a volumen y tipo de 
equipos adquirido 

Continuamente 

Porcentajes de 
descuentos 

De hasta el 15% en productos seleccionados Cada 14 de 
mayo por 

aniversario. 

 
Por compra 

Dos paquetes de papel como muestra gratis por 
la compra de una máquina registradora. 

 
Continuamente 

Plan anuales Mantenimiento y oferta de suministros con un 
descuento. 

Por la compra de 
equipos. 

Cupones en 
diarios y 
folletos 

Desprendibles que incluye descuentos en papel 
y repuestos. 

Trimestral 

Sorteos En mantenimiento, suministros, cursos gratis, 
capacitaciones.  

Semestral 

 

Fuente: Crece Negocios, 2012 

Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

4.7. Distribución 

Para la distribución de los productos Casa Pazmiño S.A. utilizará los siguientes 

“canales de marketing de consumo” (Kotler  2003: Pág. 401): 

 

Canal 2: importación de fábrica y venta al cliente. 

 

 

Canal 3a: para específicas líneas o ciertos casos. 

 

 

Canal 3b: para los distribuidores a nivel nacional. 

 

 

 

En los canales 2 y 3a, Casa Pazmiño S.A realizará los pedidos a fábrica para 

importar los equipos de acuerdo a las necesidades detectadas y a la demanda, 

Fabricante 

China o EEUU 

Cliente 

Fabricante 

China o EEUU 

 

Cliente Casa Pazmiño S.A 

Casa Pazmiño S.A 

Distribuidor 

Fabricante 

China o EEUU 

 

Cliente Proveedor nacional Casa Pazmiño S.A 
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se procurará tener un stock mínimo en inventario para no quedar 

desabastecidos, una vez que arriban los equipos se realizarán pruebas en 

bodega y en el caso del canal 2a se trabajará con un proveedor nacional en el 

caso de líneas específicas como los suministros y repuestos.  

 

Siendo nosotros los importadores directos, el margen de ganancia depende de 

varios factores entre ellos el tipo de equipo, el tiempo que conlleve la 

importación, los costos, el convenio de pago con los fabricantes y el medio de 

transporte en cuanto a este último factor, será vía marítima o aérea.  

 

Posteriormente  se receptarán los pedidos de los clientes ya sea vía telefónica 

o por visita al local y se entregarán los productos en el local de la empresa a 

domicilio o envío por correo dependiendo del pedido del cliente con la 

respectiva factura y la forma de pago. En el caso de los distribuidores la 

entrega de los equipos se realizará vía correo, el margen de descuento para 

esos oscila entre el 5% al 10%. 

 

Para llegar al cliente potencial se debe hacer énfasis en los centros de atención 

y asesoramiento tanto en Quito, Ambato y Guayaquil. Por otra parte, como se 

ha mencionado a lo largo del presente capítulo se potenciará la página web 

para realizar ventas online, directas y por catálogo de acuerdo al tipo de 

empresa. 

 

La ubicación de las oficinas para atender a los clientes será la siguiente: 

 En Quito un local propio ubicado en la Av. Coruña E25-17 y Colón esquina. 

 En Ambato un local arrendado en el Centro Comercial Teófilo López. 

Mariano Egüez y Cevallos esq. 3er Piso Oficina #3. 

 En Guayaquil un local arrendado Calle Tungurahua y Vélez esq. Edificio 

Opera 5t Piso, Oficina 503. 

 

Los clientes pueden visitarnos a cualquiera de las direcciones mencionadas 

anteriormente y recibir asesoramiento de los productos y servicios. Una vez 
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que los equipos estén en nuestras bodegas y que los clientes realicen sus 

pedidos se establecerá un cronograma de entrega en el caso de envíos a 

distintas provincias o se entregará al cliente directamente en el local posterior 

al pago de la factura ya sea en efectivo, cheque, transferencia, depósito o 

tarjeta de crédito. 

 

El servicio al cliente en el caso de Casa Pazmiño S.A. no finaliza en la entrega 

del producto sino que continúa, dependiendo del equipo, con la instalación, 

capacitación, mantenimiento y la entrega de suministros y repuestos, eso se 

coordinará internamente de acuerdo a disponibilidad de los técnicos y de un 

plan de trabajo elaborado acorde a la necesidad de cada usuario. 

 

Una vez realizada la investigación de mercados, el mix de marketing, los 

objetivos, estrategias y tácticas planteadas es preciso resumir el 

posicionamiento, valor agregado y ventaja competitiva de Casa Pazmiño S.A. 

(Anexo 13) 

 

Las definiciones de dichos términos se encuentran a continuación: 

 

Posicionamiento: “la forma en que los consumidores definen el producto (la 

empresa) con base en sus atributos importantes; el lugar que el producto (la 

empresa) ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los 

productos (las empresas) de la competencia.” (Kotler, 2003: Pág. 260) 

 

Propuesta de valor: “el posicionamiento cabal de una marca (empresa): la 

mezcla completa de beneficios con base en los cuales se posiciona.” (Kotler, 

2003: Pág. 263) 

 

Ventaja competitiva: “ventaja sobre los competidores que se adquiere al 

ofrecer a los consumidores mayor valor, ya sea mediante precios más bajos o 

mediante beneficios mayores que justifiquen precios más altos.” (Kotler, 2003: 

Pág. 261)  
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5. CAPÍTULO 5 

PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se abordan el plan de operación que seguirá Casa 

Pazmiño S.A con el fin de llevar a cabo todas las actividades planteadas de 

forma organizada para ello se trazan los procesos de manejo de inventarios, 

ventas y distribución del producto al cliente así también se especificará su lugar 

de ubicación con la respectiva distribución del espacio físico.  

 

5.1. Ciclo de operaciones 

 

El ciclo de operaciones de Casa Pazmiño S.A incluye principalmente dos 

cuestiones que se explican a continuación: 

 

 Ciclo de operaciones de solicitud y recepción de mercadería 

 

Básicamente se refiere a los procesos que se llevarán a cabo para el control de 

los inventarios mismo que se desarrollará de la siguiente forma: 

 

 Investigar el mercado: para conocer las necesidades.  

 

 Buscar proveedores nacionales o extranjeros: que tengan las nuevas líneas 

de equipos que se desean llevar al mercado.  

 

 Analizar costos, beneficios, cantidades y garantías. 

 

 Importar o comprar localmente (modo de prueba) para analizar los equipos 

y estar al tanto la conveniencia de adquirirlos y llevarlos al mercado. 

Posteriormente importar o comprar localmente los equipos (definitivo) una 

vez realizado el análisis y de observar los equipos de prueba. 
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 Recibir, verificar documentación y probar equipos esto lo realizará la 

coordinación de inventarios. Se deberá verificar las facturas, actas de 

entrega, garantías, estado de los equipos para emitir un informe a gerencia 

y al proveedor en el caso de presentarse errores o incongruencias. 

 

 Colocar etiquetas de la empresa y códigos de barras para el registro, control 

y actualización detallada en el sistema y de la mercadería que ingresa y que 

sale constantemente después se procederá al almacenaje de los equipos. 

 

 Capacitación al departamento de ventas y técnico previo a la salida de los 

nuevos equipos al mercado. 

 

 Proceso de venta: llevar a cabo la fuerza de ventas y marketing para 

promocionar los productos y otorgar información a los potenciales clientes; 

asesorar a los potenciales clientes, recibir pedidos, emitir proformas, 

facturar y recibir el pago. 

 

 Despacho de mercadería: clientes sucursales, provincias o distribuidores y 

actualización del sistema de control por cada salida de equipos. 

 

 Ciclo de operaciones de ventas y distribución de mercadería 

 

 Fuerza de ventas: marketing directo y publicidad en general, es decir: visitas 

personales, entrega de folletos, redes sociales, promociones, etc. En el 

caso de distribuidores se enviará la información preliminar, folletos, catálogo 

con especificaciones, capacitación sobre márgenes de rentabilidad. 

 

 Toma de consultas, asesoramiento, pedidos, facturación y pago. 

 

- Siempre se asesorará al cliente de la mejor manera, sugiriendo el producto 

que se ajuste a sus necesidades. Una vez que el cliente muestra interés, se 

emitirá una factura-proforma que será aceptada o rechazada, en este último 
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caso se intentará asesorarlo nuevamente y de no ser positiva la gestión se 

termina el proceso cordialmente para una próxima oportunidad.  

 

- Se registrará al cliente en el sistema con todos los datos para poder tener 

una base sólida que permita un seguimiento postventa. 

 

- Para el pago se aceptará efectivo, cheques, tarjetas de crédito, compras por 

internet (Paypal) y transferencias. En algunos casos se manejará crédito, 

especialmente a distribuidores a quienes se les otorgará crédito de 15 a 30 

días dependiendo de volumen. 

 

 Una vez confirmado el pago o aprobado el crédito se procede a la salida de 

mercadería de bodegas de la empresa por parte de coordinación de bodega 

quien a su vez actualizará los datos. 

 

 Por su parte la coordinación de contabilidad revisará las facturas y toda la 

documentación como retenciones y comprobantes de egreso. 

 

 Despacho de bodega:  

 

- A nivel de matriz la entrega se realiza de forma directa en las instalaciones 

de la empresa o se entrega a domicilio al cliente.  

- A través de las sucursales el equipo lo llevará el técnico que instalará. 

- Si la entrega es en provincias se cobrará un adicional por transporte sea a 

cliente o a distribuidor. 

 

 Servicio post venta: incluirá un servicio continuo de instalación, 

capacitación, seguimiento preventivo, correctivo y venta de suministros.  

 

El Dpto. de ventas coordinará con el Dpto. Técnico la fijación de la fecha y hora 

de visita al cliente para la instalación y capacitación de los equipos de acuerdo 

a los siguientes factores: 
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- Fecha de emisión y de pago de la factura. 

- Disponibilidad en agenda. 

- Facilidad de rutas (cercanía). 

- Verificación vía telefónica o física de la estructura y condiciones de  la 

empresa del cliente previa la instalación de los equipos.  

 

Adicionalmente se realizará un seguimiento de cada cliente y dependiendo del 

producto se ofrecerá distintos servicios como mantenimiento, suministros, 

repuestos, además se concederá capacitación online y vía telefónico para 

soporte técnico.  

 

Esto es importante para evaluar la satisfacción del cliente con el producto que 

está recibiendo además de receptar preguntas e inconvenientes frecuentes 

siendo una retroalimentación fundamental. 

 

5.1.1.  Diagrama de flujo de procesos 

 

En los diagramas de flujo de proceso se detallan los procesos que atravesará 

Casa Pazmiño S.A en la solicitud, recepción, venta y distribución de su de 

mercadería adicionalmente se especifican tiempos y documentación necesaria. 

(Ilustraciones 5 y 6) 
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Ilustración 5 Diagrama de flujo de proceso de venta y distribución de mercadería. 

 

 

Fuente: Observaciones personales. 

Realizado por Sthefany Pazmiño A. 
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Ilustración 6 Diagrama de flujo de proceso de pedido y recepción de mercadería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observaciones personales. 

Realizado por Sthefany Pazmiño A 
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5.2. Instalaciones y mejoras 

 

Los equipos que comercializa Casa Pazmiño S.A. son su principal capital, por 

ello se plantea la distribución de cuatro bodegas en su matriz Quito, desde la 

cual se enviará a las sucursales stock mínimos para su funcionamiento. 

(Ilustración 7) 

 

Ilustración 7 Distribución de bodegas de Casa Pazmiño S.A. 

 

Realizado por José Luis Pazmiño. 

Adicionalmente se plantea mejorar la presentación de los equipos que ofrece 

Casa Pazmiño S.A, para ello se sugiere la implementación de una sala de 

demostraciones en la entrada de la oficina (Anexo 14)   

Suministros y 

repuestos 

Alto: 2.66 mts. 

Equipos 
grandes 

 
Bodega 

3 

Bodega 

1 

Bodega 

4 

Bodega 

2 
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5.3. Localización geográfica y requerimientos de espacio 

físico 

 

 La base de operaciones de Casa Pazmiño S.A. se encuentra en la ciudad 

de Quito en donde posee un local propio de dos plantas ubicado en la Av. 

Coruña E25-17 y Colón esquina. (Ilustración 8) 

 

Ilustración 8 Distribución del espacio físico propuesta para Casa Pazmiño S.A. 

 

 

Realizado por José Luis Pazmiño. 

Planta 

baja 

Segunda planta 
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5.4. Manejo de inventarios 

 

Lo importante en el manejo de inventarios será mantener un equilibrio en los 

niveles de existencias en bodega; es decir, que no sobre ni falte mercadería. El 

inventario mínimo que debe existir en bodega de cada línea de producto no 

será inferior al 20% del promedio de equipos que se venden mensualmente.  

 

El área de coordinación de inventarios estará a cargo del manejo de 

indicadores para conocer los niveles aceptables; para esto se utilizará el 

sistema empresarial que manejará la información real y actualizada de las 

existencias, así una vez detectado un nivel bajo de equipos se realizará un 

reporte pertinente a gerencia general con el fin de que se realice el pedido 

siempre tomando en cuenta el tiempo que conlleva tanto una compra a nivel 

nacional así como una importación. 

 

Las compras se realizarán a proveedores nacionales e internacionales en el 

caso de las importaciones. Los proveedores de mercadería comercializada 

actualmente por Casa Pazmiño S.A. así como de nuevas líneas de productos 

serán mayoristas y fabricantes de China y Estados Unidos con los cuales la 

empresa ya ha trabajado sin descartar otras opciones. 

 

Finalmente el método contable a implementarse será Método Promedio 

Ponderado puesto que los equipos que ofrece Casa Pazmiño S.A no son 

perecibles por lo cual no se corre el riesgo de que se dañen; así mismo se 

tomará en cuenta que la tecnología cambia rápidamente por ello no se puede 

mantener grandes cantidades de stock en bodega. 
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6. CAPÍTULO 6 

EQUIPO GERENCIAL 

 

“Un equipo de gerencia es el equipo responsable por la gestión o la conducción 

o los resultados de un departamento, una gerencia, una división. Está 

constituido por el gerente y las personas que le reportan directamente.” (Activa 

Consultores, 2011: Pág. 1) 

 

En el presente capítulo se desarrolla la estructura organizacional a través de la 

descripción del personal y sus responsabilidades, también se trata el tema de 

las compensaciones tanto a administradores y a propietarios así como la 

política de empleo y beneficios, por último se detallan los derechos y 

restricciones de accionistas y el equipos de asesores y servicios de la empresa 

Casa Pazmiño S.A.    

 

6.1. Estructura Organizacional 

 

“La estructura de una organización puede ser definida como la suma total de 

las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es 

lograda su coordinación entre estas tareas.” (Mintzberg, 2003: Pág. 6) 

 

Sin  duda alguna la estructura organizacional es el punto de partida para una 

eficiente división, delegación, comunicación y coordinación de tareas así como 

asignación de  responsabilidades del trabajo lo cual se refleja en el desempeño 

de la empresa y en el cumplimiento de sus objetivos.  

 

En la ilustración 9 se muestra la propuesta de estructura organizacional para 

Casa Pazmiño S.A. misma que se ha diseñado de acuerdo a los principio de 

Minzberg con respecto al diseño de organigramas y a las necesidades de la 

empresa e incluye cuatro grupos básicos: vértice estratégico, tecnoestructura, 

staffs de apoyo y núcleo de operaciones. 



77 

 

Ilustración 9 Estructura Organizacional para Casa Pazmiño S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mintzberg, 2003: Pág. 6 

Realizado por Sthefany Pazmiño A. 
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6.2. Personal administrativo clave y sus 

responsabilidades 

 

6.2.1. Descripción de funciones y equipo de trabajo 

 

A continuación se detallan los cargos, responsabilidades, funciones y perfil del 

personal administrativo clave de Casa Pazmiño S.A.: 

 

 Cargo: Gerente General 

 

Perfil: 

 Sexo: Masculino o femenino 

 Edad: 35 años en adelante 

 Educación: Ingeniería Comercial, Licenciatura en Administración de 

empresas,  negocios, marketing economía o finanzas o afines. 

 Experiencia: mínimo 5 años  

 Habilidades: ser un líder, responsable, proactivo, organizado, perseverante 

con capacidad para observar, escuchar, delegar, con valores éticos y 

morales. 

 

Responsabilidades: 

 Establecer la planificación estratégica de la empresa a través de las 

habilidades y políticas necesarias para que se lleve a cabo el cumplimiento 

de las metas objetivos planteados. 

 Representar legalmente y dirigir a la compañía. 

 Responder a la directiva ante la junta general de accionistas respecto a los 

balances contables. 

 Optimizar al máximo los recursos disponibles y sugerir la inversión de 

recursos. 

 

Funciones: 

 Emprender una estructura administrativa acorde a la compañía. 
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 Dar respuesta a requerimientos del personal a su cargo. 

 Medir constantemente el desempeño de la empresa. 

 Controlar la cuenta bancaria de la empresa, vigilar la emisión de cheques. 

 Coordinar y realizar un seguimiento de las actividades que realice el 

personal a su cargo. 

 Supervisar a los distintos departamentos y al personal en general. 

 Solicitar cotizaciones, contactar con proveedores y gestionar importaciones 

directamente para obtener mercadería. 

 Decidir los productos que ingresarán al mercado. 

 

Reporta a: Junta General de Accionistas. 

 

 Cargo: Gerente Administrativo Financiero 

 

Perfil: 

 Sexo: Masculino o femenino 

 Edad: 30 años en adelante 

 Educación: Ing. Comercial, Lcdo. Adm. de empresas o finanzas. 

 Experiencia: mínimo 5 años  

 Habilidades: organizado, proactivo,  analítico, responsable. 

 Otros aspectos: sólidos conocimientos contables, administrativos y 

financieros. 

 

Responsabilidades:   

 Actualizar, cumplir y hacer cumplir las actividades y responsabilidades 

asignadas con el fin de administrar los recursos y los procesos internos de 

la empresa de forma óptima y correcta. 

 Informar desempeño y resultados de su gestión a  Gerente general. 

 Actualizar y definir políticas de su área. 

 Controlar la cartera. 

 Responsable por el corte de servicios y por la suspensión de la empresa por 

no cumplir sus obligaciones (IESS, SRI, etc.) 
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Funciones:  

 Designar funciones a sus subalternos. 

 Sesionar con  personal de su área de acuerdo a política. 

 Presentar Estados Financieros a Gerente General. 

 Elaborar presupuestos de su área, de acuerdo a política. 

 Evaluar posibilidades de inversión de recursos disponibles. 

 Solicitar informe de cartera; aplicar correctivos y realizar gestión de 

cobranza. 

 Controlar saldos de clientes morosos. 

 Análisis y seguimiento de cobradores externos. 

 Revisar disponibilidad de fondos y señalar pagos a realizar. 

 Presupuestar anualmente cursos de capacitación para la empresa. 

 Elegir opción de compra y aprobar órdenes de compra. 

 Determinar necesidad de compra de materiales. 

 Autorizar pagos de caja chica fuera de política. 

 Revisar y aprobar pagos de caja chica. 

 Remitir reposición de caja aprobada a asistente de tesorería. 

 Realizar la conciliación bancaria a través del control con las facturas. 

 Controlar a diario los gastos de caja chica así como facturación. 

 

Jefe inmediato: Gerente General 

 

 Cargo: Gerente de Marketing y Ventas 

 

Perfil: 

 Sexo: Masculino 

 Edad: 35 años en adelante 

 Educación: Ing. Comercial, licenciado en Marketing y Ventas o afines. 

 Experiencia: mínimo 5 años de experiencia en venta de equipos 

tecnológico. 

 Habilidades: ser un líder, negociador, dinámico, proactivo, amabilidad, 

facilidad de comunicación y relaciones públicas. 
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Responsabilidades: 

 Atender de la manera más cordial al cliente. 

 Investigar e identificar al grupo mercado  objetivo con el que va a trabajar 

así como nuevas líneas de producto que se puedan comercializar. 

 Capacitarse constantemente y conocer muy bien los productos que vende. 

 Cumplir con los objetivos de ventas planteados a la Junta de Accionistas. 

 

Funciones:  

 Realizar un seguimiento de clientes potenciales. 

 Conocimientos en venta de productos de tecnología, capacidad para ofrecer 

y cerrar una venta así como de ofrecer servicios  postventa. 

 Viajar y otorgar información de los productos y servicios de la empresa de la 

manera más directa y personal. 

 Fortalecer la relación una vez concretada la venta. 

 Coordinar y encaminar a su departamento hacia el complimiento de metas. 

 

Jefe inmediato: Gerente General 

 

 Cargo: Coordinador de talento humano 

 

Perfil: 

 Sexo: Femenino 

 Edad: 28 años en adelante 

 Educación: Ing. Comercial, RRHH, Psicología Industrial o afines. 

 Experiencia: mínimo 4 años. 

 Habilidades: líder, buenas relaciones interpersonales, negociador, proactivo, 

facilidad de comunicación, cordial. 

 

Responsabilidades: 

 Encargarse de la administración del personal en cuanto a procesos de 

incorporación, sustento, integración y desvinculación se refiere. 

 Mantener a la empresa al día en sus obligaciones con el IESS. 
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 Crear canales de comunicación formal e informal dentro de la Empresa: 

lograr un clima laboral agradable. 

 Evaluar desempeño de empleados. 

 

Funciones: 

 Encargarse del pago oportuno de sueldos a los empleados (Nómina). 

 Gestionar la situación de cada empleado, regular los contratos. 

 Recibir solicitudes de personal por parte de los gerentes de cada área.  

 Establecer una política de contratación de acuerdo a perfiles 

(conocimientos, personalidad, actitudes) 

 Cubrir las solicitudes con el personal más idóneo de acuerdo a los perfiles. 

 Incentivar a las personas a través de la elaboración de tablas para pago de 

comisiones y motivaciones extras a ser aprobadas por el directorio. 

 Recibir y analizar informes personales de horas extras, multas, anticipos, 

vacaciones, permisos y enviar a terceros. 

 Analizar objetivos y competencias y evaluar el desempeño. 

 Receptar solicitudes de las distintas áreas de la empresa sobre capacitación 

del personal y programarlas convenientemente. 

 Elegir personal nuevo para la empresa después de entrevistar a candidatos. 

 Realizar inducciones con nuevos empleados. 

 

Jefe inmediato: Gerente administrativo financiero. 

 

 Cargo: Contador y auditor 

 

Perfil: 

 Sexo: Masculino o femenino. 

 Edad: 30 años en adelante. 

 Educación: Ing. Financiero, Contabilidad y auditoría. 

 Experiencia: mínimo 5 años. 

 Habilidades: organización, proactivo, ética, honestidad. 

 Otros aspectos: sólidos conocimientos contables y financieros. 
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Responsabilidades: 

 Presentar los balances y estados financieros a la Junta General de 

Accionistas antes del tercer mes al cierre del período contable del año. 

 Mantener al día pagos a terceros. 

 Llevar los libros contables al día. 

 Entregar información a los accionistas cuando éstos así lo requieran. 

 Responsable por el corte de servicios y por la suspensión de la empresa por 

no cumplir sus obligaciones (IESS, SRI, etc.) 

 Justificar con documentos cada transacción monetaria. 

 Custodiar el eficiente uso de los recursos económicos de la empresa. 

 

Funciones: 

 Llevar la contabilidad de la empresa de manera eficiente. 

 Receptar facturas y llevar un registro contable detallado de las mismas. 

 Estar pendiente de cobros y pagos realizados.  

 Coordinar gestión de cobros con terceros. 

 Elaborar estadísticas de ingresos y gastos mensuales. 

 Revisar diariamente las transacciones de las cuentas bancarias. 

 Expedir cheques previa aprobación de su jefe inmediato. 

  Establecer políticas de su área y presentarlas a su jefe inmediato para 

posterior aprobación del gerente general. 

 Asesorar en aspectos fiscales y de nómina. 

 

Jefe inmediato: Gerente Administrativo Financiero 

 

 Cargo: Supervisor técnico 

 

Perfil: 

 Sexo: Masculino o femenino 

 Edad: 30 años en adelante 

 Educación: Técnico, Tecnólogo, Ingeniero o afines. 

 Experiencia: mínimo 5 años 
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 Habilidades: líder multifuncional, capacidad para organizar, delegar, 

proactivo y planificador. 

 

Responsabilidad: 

Coordinar y encaminar al personal a su cargo hacia el óptimo y eficiente 

servicio al cliente en cuanto a instalaciones, soporte, capacitación y 

mantenimiento se refiere. 

 

Funciones:  

 Representar y responder por su área ante el Gerente General y los 

accionistas. 

 Coordinar a su departamento a través del “Coordinador Técnico” con el fin 

de encaminar todos los recursos de manera eficiente. 

 Asegurar el cumplimiento de las políticas de su área. 

 Ser el nexo entre el departamento técnico y el de ventas. 

 Realizar un plan de servicio post venta que incluya un seguimiento por cada 

cliente en lo referente a mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

así como la venta de suministros y repuestos. 

 Dar soluciones y oportunas eficientes a problemas de su área. 

 

Jefe inmediato: Gerente General 

 

 Cargo: Supervisor de Sistemas 

 

Perfil: 

 Sexo: Masculino o femenino 

 Edad: 28 años en adelante 

 Educación: Ing. Sistemas 

 Experiencia: mínimo 5 años 

 Habilidades: líder, proactivo, responsable, leal, autosuficiente. 

 Otros aspectos: Sólidos conocimientos en manejo de redes, servidores, 

conexiones. 
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Responsabilidad: 

 Ser el representante de su área ante el gerente general y accionistas.  

 

Funciones: 

 Emprender y dirigir proyectos de software. 

 Coordinar capacitación al departamento de ventas y al departamento 

técnico sobre nuevos productos y actualizaciones. 

 

Jefe inmediato: Gerente General 

 

6.3. Compensación a administradores y propietarios 

 

El plan de remuneraciones de Casa Pazmiño S.A. contiene lo siguiente: 

 

 La empresa pagará mensualmente a su personal los valores 

correspondientes en el contrato de trabajo más horas extras, bonificaciones 

y comisiones menos valores por faltas, atrasos, multas, permisos, licencias 

sin sueldos, etc. 

 

 Se deducirá del sueldo mensual el valor correspondiente al aporte patronal 

al IESS del 12.15% y los fondos de reserva según dicta la ley (IESS, 2009) 

 

 En el mes de diciembre se cancelarán los valores por décimo tercer sueldo 

correspondiente a un mes de salario. 

 

 Además se cancelará el valor correspondiente a un SBU (Salario Básico 

Unificado) por concepto del décimo cuarto sueldo en el mes de agosto 

hasta el día 15 para el personal de la matriz Quito y Ambato y en el mes de 

marzo hasta el día 15 para el personal de la sucursal de Guayaquil. 

 

En el cuadro 13 se detallan las compensaciones que obtienen los 

administradores. 
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Cuadro 13 Compensaciones a administradores 

 
*Nota: Ingresos y bonificaciones. 

    Fuente: Casa Pazmiño S.A. 2011 

    Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Actualmente Casa Pazmiño S.A. es una compañía familiar anónima cerrada, es 

decir que no cotiza en bolsa, por ello los propietarios son a su vez 

administradores y directores internos, sin embargo se planteará la necesidad 

de contratar directores independientes para aplicar prácticas de buen Gobierno 

Corporativo, por lo tanto el porcentaje de propiedad de los administradores 

(accionistas) es: 

Cuadro 14 Propiedad en acciones de los administradores 

Cargo Capital 
Suscrito 

Capital Pagado 
Especies 

No. de 
acciones 

Accionista 1 US. 1250,00 US. 1250,00 1250 

Accionista 2 US. 1250,00 US. 1250,00 1250 

Accionista 3 US. 1250,00 US. 1250,00 1250 

Accionista 4 US. 1250,00 US. 1250,00 1250 
 

       Fuente: Estatutos Casa Pazmiño S.A. 

       Realizado por Sthefany Pazmiño S.A. 
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6.4. Política de empleo y beneficios 

 

Las políticas de contratación de personal de la empresa estarán a cargo de la 

“Coordinación de Talento Humano” y el proceso será el siguiente: 

 Se recibirá la solicitud de nuevo personal por parte de los gerentes y 

supervisores de cada departamento de la empresa. 

 Existirá una reunión entre el coordinador de talento humano, el supervisor o 

gerente del departamento que solicita personal y el gerente general, 

objetivo de dicha reunión es evaluar los motivos de solicitud de un nuevo 

empleado así como conocer los requisitos previa la contratación. 

 Considerando el presupuesto el gerente general aprobará la solicitud. 

 Se realizará una oferta mediante anuncio de periódico, internet o cualquier 

otro método indicando los requisitos y solicitando una hoja de vida 

actualizada. 

 El coordinador de talento humano seleccionará a los mejores candidatos de 

acuerdo a un test psicológico, de habilidades y aptitudes. 

 La siguiente fase será la entrevista con el supervisor o gerente del área que 

hizo la solicitud quien emitirá su opinión y aprobación o rechazo. 

 Por último se realizará la entrevista con el gerente general. 

 La inducción y presentación estará a cargo del coordinador de talento 

humano. 

 Los empleados deberán usar uniformes y carnet de identificación de la 

empresa. 

 Todos los empleados deben tener edad de 19 años en adelante y cumplir 

los requisitos de experiencia, conocimientos, etc. determinados por el 

reglamento interno serán evaluados mensualmente. 

 Debido a que la empresa comercializa productos de tecnología y ofrece 

servicios post venta, se requiere que el personal demuestre los siguientes 

valores corporativos: educación constante, excelencia en la atención, 

amabilidad, responsabilidad, honestidad, lealtad, compromiso, paciencia, 

valores positivos,  organización, pro actividad, trabajo en equipo y respeto 

hacia los clientes internos y externos. 
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La política de remuneración al personal de la empresa contiene los siguientes 

aspectos: 

 

 La forma de pago y la cantidad que recibirá cada trabajador debe 

contemplarse en el contrato de trabajo. 

 La remuneración se fijará de acuerdo a lo que indica la ley, una 

comparación con el mercado, evaluación y análisis del cargo y de acuerdo 

al presupuesto de la empresa. 

 La evaluación y análisis del cargo incluirá los siguientes aspectos: tipo de 

contrato, nivel de hoja de vida, grado de experiencia  y de educación, 

jornada, grado de responsabilidad, dificultad del trabajo, condiciones y 

riesgos. 

 Existirán aumentos de sueldo en el caso de ascensos o bonificaciones. 

 Se descontará tanto aportes de ley así como retenciones, multas y demás 

deducciones. 

 

6.5. Derechos y restricciones de accionistas e inversores 

 

Toda la información correspondiente a los derechos, restricciones y 

obligaciones de los accionistas, administradores y directorio constará en el 

Estatuto Social de la empresa, en el Reglamento Interno o aquellos que se 

estipulen en los distintos acuerdos que se hayan aprobado bajo los parámetros 

legales. (Anexo 15) 

 

En cuanto a los inversores lo más importante será transparentar la información 

con el fin de que conozcan sus derechos y obligaciones, para ello se 

establecerá un link en la página web www.casapazmino.com.ec dedicada 

específicamente a los aspectos mencionados anteriormente y se publicará 

información acerca de balances, planes, proyectos e información sobre 

regulaciones gubernamentales directamente relacionadas al giro del negocio.  

 

http://www.casapazmino.com.ec/
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6.5.1. Conformación del directorio de la empresa 

 

El Directorio junto con el Órgano de Administración son los encargados de 

rendir cuentas a la Junta General de Accionistas.  

 

El Directorio tendrá deberá cumplir con las siguientes características: 

 

 Número impar de directores para la toma de decisiones. 

 

 Se conformará en lo posible de dos categorías de directores: internos y 

externos.(CAF, 2011: Pág. 35) 

 

o Los directores internos: aquellos que ocupan cargos de alta dirección 

o son altos administrativos de la empresa. 

 

o Los directores externos: aquellos que están vinculados a la empresa: 

 

 Independientes: reconocidos por su experiencia y 

conocimiento.  

 

 No independientes: propuestos por los accionistas.  

 

Se procurará cumplir con esta mezcla de directores puesto que la 

transparencia en la  información es muy importante.  

 

6.5.2. Designación de los administradores 

 

El Organismo de Administración de Casa Pazmiño S.A. será el encargado de 

tomar decisiones, dirigir, representar a la compañía de acuerdo al grado de 

responsabilidad que le otorguen los estatutos. 
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Las personas que conformen la administración deben ser leales y velar por los 

intereses de toda la empresa y serán designados de por la Junta General de 

Accionistas; dichas personas deberán cumplir con requisitos tanto 

profesionales como personales que incluyen: conocimientos, experiencia,  

valores éticos y morales sólidos y comprobados. 

 

6.5.3. Política de votaciones  y toma de decisiones 

 

Las votaciones se realizarán de acuerdo al paquete accionario de cada 

persona, cada acción dará derecho a un voto los estatutos detallarán los 

mecanismos y el derecho o no a voto, a continuación un extracto de dicho 

estatuto referente a esto: 

 

Las decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de 

votos del capital pagado concurrente a la reunión, salvo las excepciones 

previstas en la Ley o en este Estatuto.  

 

Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría 

numérica. En caso de empate  la propuesta se considera negada y en los 

demás, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. (Casa Pazmiño, 

2007: Pág. 6) 

 

6.6. Equipo de asesores y servicios 

 

Debido a que las personas que trabajen en Casa Pazmiño S.A. no 

necesariamente poseen todos los conocimientos respecto a las diversas líneas 

que se comercialice, se requerirá la contratación eventual en las siguientes 

áreas: 

 

 Para importación de equipos desde China y EEUU con respecto a trámites 

de importación, específicamente en aduanas. 
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 Asesoramiento en sistemas y programación en caso de requerirlo para 

software o para instalación de redes y servidores. 

 Asesoramiento externo para aspectos contables, tributarios, legales, 

laborales, financieros y de seguridad. 

 Asesoramiento en el área administrativa para capacitaciones y 

actualizaciones. 

 

6.6.1. Control de los objetivos y procesos por parte de la gerencia 

 

Es imprescindible que la gerencia general entrelace toda la información de la 

empresa, para ello es útil trabajar con sistema de información gerencial  

(SIG) cuyo propósito es: “mejorar el rendimiento de una empresa al 

incrementar la calidad de la gerencia.” (David, 2003: Pág. 147) 

 

Por esto se plantea la adquisición de un sistema empresarial que permita tener 

una base de datos sólida con todos los registros diario, de este modo se puede 

realizar gráficos, tablas y análisis más profundos de la gestión de la empresa. 

 

Adjuntamente para el control cuantitativo de las actividades de la empresa se 

establece que la gerencia general implemente un Mapa Estratégico de Casa 

Pazmiño S.A. (Anexo 16) 

 

Junto al Mapa Estratégico propuesto se plantea un Cuadro de Mando Integral 

el cual permitirá alinear los objetivos a las estrategias e ir midiendo su 

cumplimiento a través del cálculo de indicadores que incluyan distintas 

perspectivas financiera, clientes, procesos internos, conocimiento y 

aprendizaje.  

 

Adicionalmente se establecen metas para cada año basadas comparar a la 

empresa con la industria a la cual pertenece, a su competencia y a sus datos 

históricos. (Anexo17)  
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7. CAPÍTULO 7 

CRONOGRAMA GENERAL 

 

En el presente capítulo se desarrolla el cronograma de todas las actividades, 

riesgos  e imprevistos para poner la propuesta de mejora del negocio en 

marcha.   

 

7.1. Actividades necesarias para poner el plan en marcha 

 

A continuación se detallan las actividades pendientes que realizará Casa 

Pazmiño S.A. durante todo el año 2012, divididas en siete grupos de acuerdo al 

departamento responsable de llevarlas a cabo: 

 

Cuadro 15 Actividades para poner en marcha el plan 

Bloque Actividades Responsable 

 
A 

Organización de procesos internos. Adquisición de 
software empresarial, cumplimiento de nuevos 
reglamentos del Gobierno (Incluye NIIF´s, SART, 
Presentación de Balances). 

Dpto. 
Administrativo 
Financiero 

 
B 

Actualización de software FullTime Asistencia. 
Desarrollo de nuevos software: Pos (restaurantes, 
peluquerías y spa, etc.) Multiple Security y tickets. 

Dpto. 
Sistemas 

 
C 

Negociación con nuevos proveedores internacionales 
para importación y compra de mercadería. 
Compra de vehículo empresarial. 

Gerencia 
General 

 
D 

Implementación gradual de la fuerza de ventas a nivel 
de matriz y sucursales a través de la contratación de 
vendedores y publicidad. 

Dpto. 
Marketing y 
Ventas 

 
E 

Adecuación y reordenamiento de las instalaciones. 
Legalización de marcas en el IEPI. 
Modificación y adición de nuevos elementos en la 
página web. 

Coordinación 
de Asuntos 
internos y 
externos 

 
F 

Capacitación y búsqueda  de distribuidores. 
Búsqueda de talleres técnicos autorizados en Quito. 
Contratación  y capacitación del personal. 

Coordinación 
de Talento 
Humano 

G Estructuración para seguimiento post venta de clientes. 
Adquisición de software de acceso remoto. 

Dpto. Técnico 

 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 
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7.2. Diagrama de Gantt 

 

Con el objetivo de planificar todas las actividades por tiempos y establecer los 

plazos para cada una de ellas se ha realizado un diagrama de Gantt esto 

permitirá a su vez evitar optimizar el tiempo, recursos y reducir al mínimo el 

impacto de imprevistos. (Anexo 18) 

 

7.3. Riesgos e imprevistos 

 

Sin duda alguna en toda planificación existen imprevistos o riesgos que se 

presentarán alterando el esquema pre establecido, sin embargo es necesario 

tener un plan de contingencia para afrontar dichos imprevistos, a continuación 

se explican las actividades que pueden sufrir cambios así como la solución que 

se aplicará: 

 

 Actividades bloque B 

 

La actualización de los sistemas requiere mucho tiempo e investigación así 

mismo la tecnología avanza rápidamente por ello es necesario establecer un 

plan específico y que se cumpla a cabalidad de forma que no se retrasen los 

procesos previstos además hay que asegurarse con un contrato que exija el 

cumplimiento de entregas. 

 

 Actividades bloque C 

 

Los proveedores pueden tardar más de lo previsto en sus envíos, 

adicionalmente pude haber demoras en aduana para que la mercadería salga 

para evitar esto, el plan será mantener siempre un stock mínimo en bodegas de 

manera que la empresa no se quede desabastecida. 
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 Actividades bloque D 

 

La unificación de publicidad y la fuerza de ventas a nivel nacional requiere del 

esfuerzo de mucho ámbitos dentro de una organización, se tomará en cuenta 

como un riesgo potencial la falta de personal calificado y la falta de recursos 

económicos, para mitigar este último factor se plantea realizar un presupuesto 

con base en los datos históricos de la compañía y en su capacidad para 

destinar recursos a este departamento. 

 

 Actividades bloque F 

 

La capacitación de distribuidores y del personal puede requerir más tiempo del 

previsto para ello hay que plantear un esquema de cada uno de los temas que 

se tratarán en cada reunión; por otra parte la contratación de personal puede 

llevar más tiempo del previsto si no existen postulantes calificados para el 

puesto que requiere la empresa. 
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8. CAPÍTULO 8 

RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

 

En el presente capítulo se establecerán los riesgos críticos, problemas y 

supuestos utilizados para el desarrollo del presente plan de negocios dirigido a 

implementar la mejora en las actividades actuales para Casa Pazmiño S.A. 

 

8.1. Supuestos y criterios utilizados 

 

El plan de negocios de Casa Pazmiño S.A. se ha diseñado para mejorar su 

situación actual dentro de la ciudad de Quito, en donde se encuentra ubicada 

su matriz así como en las ciudades de Guayaquil y Ambato en donde posee 

sucursales específicamente en las zonas urbanas. 

 

Las ciudades mencionadas anteriormente fueron elegidas debido a que la 

empresa ya posee una presencia y experiencia en esos mercados pero se ha 

considerado importante replantear las estrategias con el fin de incrementar su 

cuota de mercado actual y posteriormente a nivel nacional.  

 

Los datos referentes al tamaño de mercado se han obtenido de solicitudes vía 

telefónica con el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) quienes a 

petición del autor han procesado la información para que sea más exacta. 

 

La moneda utilizada en todos los cálculos es el “dólar americano, moneda 

vigente en Ecuador desde el año 2000”. (El Hoy, 2000)  

 

Para determinar los ingresos totales se ha tomado en cuenta la venta tanto de 

equipos de oficina que incluyen relojes, registradoras, calculadoras, 

destructoras de papel, etc. así como la venta de suministros de oficina y el 

servicio técnico.  
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Todos los datos referentes a la investigación de mercados son reales y se han 

tomado de acuerdo a los resultados del último censo económico del año 2010. 

 

Existen gastos que la empresa ya incurrió en el año 2011 como papelería 

corporativa y cierta publicidad por lo cual estos gastos se incluyen pasando un 

año en la proyección. 

 

La estimación de ventas y de costos se realizó tomando en cuenta la 

investigación de mercados realizada en cuanto al potencial de clientes, al 

incremento en la participación de mercado y a la complementación de una serie 

de datos históricos de la empresa.  

 

Para efectos de terminología, se denominará como “inicial” a las cifras sin 

proyecto y “esperado” a las cifras implementando el proyecto. 

 

Para la proyección de gastos administrativos, de publicidad y de nómina 

adicionales necesarios para llevar a cabo la propuesta se ha considerado la 

inflación proyectada de la economía de 5.14%, 3.82%, 3.75%, 3.67% y 2.98% 

correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente 

dichos datos se obtuvieron del Banco Central del Ecuador.  

 

Los gastos de inversión contienen aquellos necesarios para que la empresa 

realice de mejor manera sus actividades incorporando un vehículo para 

entregas y transporte, la adquisición de software para el control interno y mejor 

organización de la empresa, se incluyen rubros para mejoras de aquellos 

software que posee actualmente así como mejoras físicas a su local, por último 

se establece un rubro para importar o comprar inventario. 

 

Actualmente la empresa posee un personal capacitado, adicionalmente se 

requerirá la contratación de tres vendedores que ingresarán de forma gradual, 

así mismo la fuerza de ventas y publicidad serán de forma gradual primero para 

Quito, después para Ambato y el tercer año para Guayaquil.  



97 

 

Para la depreciación del activo fijo así como para la amortización de los activos 

intangibles a adquirirse se utilizará el método lineal. 

 

Para el cálculo de la variación de capital de trabajo operativo se ha tomado en 

cuenta la experiencia de la empresa en cuanto a su política de cobros, pagos y 

compras de inventarios. 

 

El precio promedio utilizado para ciertos cálculos como el punto de equilibrio 

corresponde al presupuesto de lo que cada cliente estaría dispuesto a gastar y 

también a los datos históricos de los que gasta cada cliente proporcionados por 

la empresa de acuerdo a sus cifras históricas. 

 

Las remuneraciones de los trabajadores se basan en los sueldos actuales y en 

las reglas delineadas por el Código de Trabajo considerando un incremento 

proporcional cada año. Se toma en cuenta por supuesto los aportes personales 

del 9.35% y patronales del 12.15% y fondos de reserva a partir del segundo 

año de trabajo. 

 

Los flujos de efectivo se calcularán en un horizonte de cinco años y en tres 

escenarios: optimista, normal y pesimista además se realizará el análisis con 

apalancamiento y sin apalancamiento con simulaciones utilizando el software 

@RISK. Adicional se analiza el flujo incremental con el fin de comparar flujos. 

 

Se estimará un porcentaje del 8.5% del rubro total de inversión con la finalidad 

de considerar cualquier imprevisto que pueda surgir en la implementación del 

presente plan.  

 

Los indicadores financieros se calcularán con base en los balances financieros 

y se los comparará con el promedio de los ratios de la industria “Comercio al 

por Mayor” de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Compañías. 
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8.2. Riesgos y problemas principales 

 

La identificación oportuna de los riesgos es sin duda uno de los puntos clave 

dentro de cualquier plan de negocios y así mismo lo es el desarrollo de 

propuestas que permitan minimizarlos y afrontarlos eficientemente una vez que 

se presenten.  

 

Los posibles riesgos a los que se enfrenta Casa Pazmiño S.A durante la 

implementación de las propuestas de cambio del presente plan de negocios 

son: 

 

 Preferencias del mercado y cambios de tecnología: 

 

El mercado es muy cambiante y tanto posibles nuevos entrantes así como 

cambios rápidos en la tecnología serán relevantes, por ello es importante estar 

a la vanguardia de las nuevas tendencias especialmente en el ámbito 

tecnológico. Para evitar este riesgo se sugiere: 

 

 Actualizarse constantemente sobre tendencias tecnológicas. 

 Visitar ferias a nivel internacional. 

 Actualizar el software propio de forma constante. 

 Defender la posición actual y plantear estrategias de crecimiento. 

 Comercializar líneas de productos desconocidas en Ecuador. 

 

 Rotación del personal: 

 

En todas las actividades que se pretendan llevar a cabo, la rotación del 

personal sin duda uno de los puntos más relevantes dentro de la organización 

pues muchos de nuestros colaboradores necesitarán acoplarse y adquirir 

conocimientos técnicos de los equipos que ofrece Casa Pazmiño S.A y la 

enseñanza a un nuevo colaborador podría retrasar las tareas por ello será 

necesario emprender las siguiente acciones: 
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 Establecer parámetros específicos de contratación. 

 Crear canales de constante comunicación interna. 

 Motivar constantemente a la gente que trabajará. 

 Establecer reuniones por departamento quincenalmente.  

 Establecer reuniones de todo el personal mensualmente. 

 Integrar al personal a través de diferentes actividades. 

 

 Riesgos de liquidez: 

 

“El riesgo de liquidez es la posibilidad de que una sociedad no sea capaz de 

atender a sus compromisos de pago a corto plazo.”(Euroresidentes, 2012) sin 

duda es uno de los problemas que más puede afectar a Casa Pazmiño S.A 

especialmente con sus clientes del sector público quienes tienden a demorar 

sus pagos; el riesgo de liquidez podría retrasar todos los proyectos que 

requiere dinero y para evitar esto se plantea el siguiente plan de contingencia: 

 

 Establecer reservas mínimas de efectivo. 

 Evitar costos extra derivados de solicitar préstamos por emergencia. 

 Monitorear mensualmente los indicadores de liquidez.  

 Asignar un presupuesto por departamentos usando los datos históricos. 

 

 Niveles de venta menores a los proyectados: 

 

Ningún pronóstico que se realiza a nivel de ventas será completamente 

acertado, por ello será importante contar con diversificación en cuanto a la 

cartera de productos y evaluar aquellos que no están siendo rentable e 

inmediatamente impulsar más aquellos que sí lo son esto con el fin de 

compensar una posible baja en los niveles proyectados. 
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9. CAPÍTULO 9 

PLAN FINANCIERO 

 

“El estudio financiero tiene la finalidad de analizar la situación financiera, la 

rentabilidad y la capacidad económica de una organización. Sirve para planear 

y llevar a cabo las acciones que conducirán al logro de objetivos.”(Lerma, 

Martin Granados, 2008: Pág. 40) 

 

En el presente capítulo se desarrolla el estudio financiero para poner en 

marcha la propuesta de plan de negocios de Casa Pazmiño S.A. A través del 

presente plan se identifican y explican los elementos financieros que permiten 

tomar decisiones incluyendo inversión necesaria, ingresos, costos, gastos, 

márgenes, estados financieros, puntos de equilibrio e índices financieros. 

 

9.1. Inversión Inicial 

 

Debido a que Casa Pazmiño S.A. es una empresa en marcha, se plantean 

inversiones y gastos que permitan mejorar el desempeño de sus actividades 

actuales así como mantener y expandirse en participación de mercado. En el 

año  2012 se propone realizar inversión fija, de mejoras y de capital de trabajo. 

 

La inversión inicial de Casa Pazmiño S.A para el 1 de enero de 2012 incluye 

rubros para el área administrativa que constan de: adecuaciones y mejoras 

físicas, administrativas y de organización, compra de un vehículo, adquisición 

de licencias de software empresarial y de acceso remoto; en el área de 

sistemas: actualización de software de la línea Fulltime; a nivel de ventas: 

obtención de mercadería.  

 

El monto total de la inversión inicial es de $ 60.977,00. (Anexo 19) 
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9.2. Fuentes de ingresos y egresos 

 

Debido a que Casa Pazmiño S.A es una compañía constituida como sociedad 

anónima desde el año 2007 se ha tomado como referencia a los datos 

históricos y especialmente los del año 2011 para proyectar sus costos y gastos.  

 

9.2.1. Ingresos 

 

“Ingresos operacionales son aquellos valores recibidos o no, pero devengados 

efectivamente en un período determinado, los cuales son productos del giro 

normal de las actividades de la empresa; por lo tanto, son altamente 

recurrentes y sus cifras serán significativas.” (Zapata, 2002: Pág.216) 

 

Casa Pazmiño S.A. obtendrá ingresos tanto de la comercialización o venta así 

como del servicio postventa los mismos que incluyen: 

 

 Equipos de oficina en general, relojes biométricos, balanzas, cajas 

registradoras, puntos de venta, destructora de papel, detectora, etc. 

 Venta de software propio: Full Time, POS, Tickets. 

 Mantenimiento, suministros, repuestos y accesorios de dichos equipos. 

 

Sus productos se dirigirán a los siguientes segmentos: 

 Captar nuevos clientes de acuerdo a la investigación de mercados 

realizada en el capítulo 3 que incluyen establecimientos económicos: 

pequeñas medianas y grandes empresas de la matriz y sucursales. 

 Continuar e impulsar la contratación en compras públicas. 

 Mantener a sus clientes actuales a nivel nacional con sus productos y 

servicio post venta a través de un mayor seguimiento. 

 

La proyección de los ingresos se ha realizado tomando en cuenta el nivel de 

ventas del año 2011 y el aumento en participación de mercados que se aspira 

obtener después de haber realizado la investigación de mercados. (Anexo 20) 
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La proyección de ingresos totales y por ciudad  para los próximos cinco años 

es la siguiente: 

Tabla 4 Proyección de Ingresos de Casa Pazmiño S.A 

 Quito Guayaquil Ambato Total 

Año 2012 574 845.42 146 475.08 57 421.88    778 742.38 

Año 2013 615 022.79 158 038.90 66 035.16    839 096.85 

Año 2014 658 290.73 173 457.33 77 519.54    909 267.59 

Año 2015 710 930.36 190 803.06 94 746.10    996 379.52 

Año 2016 764 915.28 212 003.40 114 843.76 1 091 762.44 

 

       Fuente: Anexo 32 

       Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

9.2.2. Egresos 

 

Costo de ventas: “costo total de los artículos o mercancías vendidos durante un 

ejercicio contable dado, determinado mediante la fijación para cada partida 

vendida del costo de factura y otros inherentes incluidos en el costo de 

mercancías compradas.” (Kohler, 1996: Pág. 141) 

 

Al igual que los ingresos, para los egresos de Casa Pazmiño S.A. se ha 

tomado en cuenta el nivel de costos y gastos tanto en administración así como 

en ventas históricos y se ha adicionado de forma proporcional los rubros 

adicionales debido a la implementación del presente plan derivado del 

incremento en ventas. 

 

9.3. Costos Fijos, Variables y Semivariables 

 

En el rubro de costos fijos, variables y semivariables se considera: 

Costos fijos: “Gastos de operación, o gasto de las operaciones como clase, 

que novaría en relación con el volumen de negocios. Los costos fijos son fijos 

en el sentido de que no fluctúan o no varían; si varían, pero por causas 

independientes del volumen.” (Kohler, 1999: Pág. 148) 
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Costos semivariables: “gasto de la operación que varía (no siempre en la 

misma relación) con los costos de las cantidades fabricadas.” (Kohler, 1996: 

Pág. 152) 

 

 Gastos de administración y ventas: gasto general de operación de un 

negocio, en contraste con un costo de fabricación o de mercadotecnia. 

(Kohler, 1996: Pág. 269) 

 

a. Gasto sueldos: En el caso de los gastos de nómina de los vendedores 

nuevos se ha incluido los siguientes rubros: 

 

 Pago de sueldo básico 

 Pago de comisiones  

 Pago de décimo tercer y décimo cuarto sueldo. 

 Pago de fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo. 

 Aporte personal al IESS 9.35% del sueldo mensual. 

 Aporte patronal al IESS 12.15% del sueldo mensual. 

 

El pago de comisiones se realiza de acuerdo al nivel de ventas adicional 

generado.  

 

Los gastos de sueldos se han sumado a los gastos administrativos proyectados 

inicialmente por lo tanto la nómina de los trabajadores actuales de la empresa 

ya se encuentran contemplados dentro del rubro. (Anexo 21) 

 

Cabe recalcar que de acuerdo a la planificación se estructurará la fuerza de 

ventas en el año 2012 en Quito, en el 2013 en Ambato y en el 2014 en 

Guayaquil, por supuesto, sin dejar a un lado los esfuerzos que actualmente se 

realizan.  

 

De esta forma, se incurrirán en gastos de publicidad y en la contratación de 

nuevos vendedores de forma gradual. (Anexos 21, 22 y 23) 
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 Depreciaciones y Amortizaciones: 

 

o Depreciación: “pérdida por uso; utilidad de servicio expirada; la 

disminución del rendimiento o servicio de un activo fijo.” (Kohler, 

1996: Pág. 177)   

 

o Amortización: “extinción gradual de cualquier cantidad durante un 

período de tiempo de un activo intangible.” (Kohler, 1996: Pág. 

30)  

 

Se ha empleado el método de línea recta para el cálculo de depreciaciones de 

activos fijos y amortizaciones de activos intangibles. (Anexo 25) 

 

 Otros costos fijos: dentro de este rubro se encuentran los gastos por 

mantenimiento, combustible, seguro, peajes y otros gastos que implica 

el vehículo que se piensa adquirir. (Anexo 26) 

 

Costos variables: “gasto de operación, o gastos de operación como clase, que 

varían directamente, algunas veces en forma proporcional con las ventas o con 

el volumen de producción, los medios empleados.” (Kohler, 1996: Pág. 153)   

 

En el caso de Casa Pazmiño S.A el costo de ventas representa el costo total de 

la mercancía que comercializa, aquí se incluyen los costos de tener la 

mercadería puesta en oficinas, se incluyen los gastos de importación y 

transporte.  

 

Para su cálculo se ha adicionado el proporcional procedente del incremento de 

ventas estimado. (Anexo 27) 

 

En la siguiente tabla se presenta la estructura de costos y gastos de Casa 

Pazmiño S.A. 
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Tabla 5 Estructura de costos y gastos de Casa Pazmiño S.A. 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Gastos iniciales 116,661.90      81,035.76  114,169.84    158,434.55  127,768.21  

Gastos 
administrativos 

2,370.00        2,460.53 2,552.80       2,646.49  2,725.23 

Gastos Nómina 4,602.45        9,899.91  15,311.32      16,048.07  18,056.28  

Gasto publicidad 26,610.00      28,727.52 35,800.54     26,086.11  31,181.04 

Total costos fijos: 150,244.36  122,123.72 167,834.50  201,015.21 177,730.76 

Gastos  
Iniciales 

76,828.20      97,480.67  54,574.74      57,248.39  72,775  

Costos de ventas 489,034.03    615,746.13  668,478.49    681,559.47  792,659.42  

Comisiones a 
vendedores 

3,739.59        5,405.40  7,555.13        9,402.64  10,364.25  

Total costos 
variables: 

569,601.81    718,632.20  730,608.35    748,210.50    875,803.43  

Costos totales: 712,406.17    832,480.93  889,357.55    957,186.32  1,055,403.18  
 

Fuente: Anexos 21, 22, 23, 24, 27 

Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

9.4. Margen bruto y margen operativo 

 

 Margen bruto: “ventas netas menos costo de ventas.” (Kohler, 1996: 

Pág. 342)   

 Margen operativo: “margen bruto (en mercancías) menos costo de 

obtención de las mercancías.”(Kohler, 1996: Pág. 342)   

 

En la tabla 6 se muestra el margen bruto y operativo proyectado inicial (sin 

proyecto) y esperado (con proyecto) para Casa Pazmiño S.A. 

 

Tabla 6Margen bruto y margen operativo de Casa Pazmiño S.A. 

 
Año 

Margen bruto Margen operativo 

Inicial Esperado Inicial Esperado 

2012 228 153.23 289 708.36 34 663.13 58 896.21 

2013 246 225.03 223 350.72 67 708.60  5398.89 

2014 192 099.97 240 789.11 23 355.40 10 824.74 

2015 237 573.04 314 820.06 21 890.10 44 953.81 

2015 175 255.00 299 103.02 (25 292.96) 38 228.26 
 

Fuente: Anexo 28 

Realizado por Sthefany Pazmiño A. 
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9.5. Estado de resultados actual y proyectado 

 

“El Estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o de pérdida.” (Zapata, 2002: 

Pág. 71) 

 

Este estado refleja los rubros de ingresos y egresos como gastos, costos, etc. 

Se realiza el análisis del estado de resultados proforma o proyectado 

apalancado y no apalancado de Casa Pazmiño S.A. en el período 2012 a 2016. 

(Anexo 28) 

 

9.6. Balance General actual y proyectado 

 

“El Balance General o de situación financiera es un informe contable que 

presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un momento 

dado.” (Zapata, 2002: Pág. 71) 

 

Se realiza el análisis de este balance general proforma o proyectado 

apalancado y no apalancado de Casa Pazmiño S.A. en el período 2012 a 2016. 

(Anexo 29) 

 

9.7. Estado de Flujo de Efectivo actual y proyectado 

 

“El Estado de flujo de efectivo es el resumen los ingresos y pagos en efectivo 

de una empresa durante un período.” (Van Horne, 2010:Pág. 694) 

 

El Estado de flujo de efectivo permite conocerla forma en la que se han 

utilizado los fondos y para su cálculo se consideran tres actividades: 

operativas, de inversión y de financiamiento.  

 

Es importante distinguir entre dos conceptos de capital de trabajo: neto y bruto.  
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El primero parte de una perspectiva contable y el segundo desde una 

perspectiva financiera así tenemos: 

 

 Capital de trabajo neto: “Es el activo circulante menos pasivo circulante. 

Es una medida del grado en que las empresas están protegidas contra 

problemas de liquidez.” (Van Horne, James C. y Wachowicz, John Jr. 

2002: Pág. 210) 

 Capital de trabajo bruto: “inversión de las empresas en activo circulante: 

efectivo y valores comerciales, cuentas por cobrar e inventarios.” (Van 

Horne, James C. y Wachowicz, John Jr. 2002: Pág. 210) 

 

En el caso de las actividades operativas, se considera la política de cobros, 

pagos y compras de la empresa; en las actividades de inversión se considera la 

adquisición del vehículo y para las actividades de financiamiento el préstamo 

bancario y los respectivos intereses. (Anexo 30) 

 

9.7.1. Flujo de caja incremental 

 

También llamado flujo de caja diferencial permite a una empresa en marcha 

evaluar la conveniencia de seguir con su situación actual o elegir una nueva.  

 

Para ello es necesario elaborar dos flujos de caja que permita realizar una 

comparación: uno inicial o actual y uno esperado que incluya los cambios y 

mejoras propuestas en el presente plan de negocios.  

 

Para el pronóstico del flujo inicial o sin proyecto se hace uso del Método de Holt 

el cual será muy útil dado la poca cantidad de cifras que se poseen y también 

debido la tendencia que éstas presentan. (Anexo 31) 

 

“El Método de Holt o suavizamiento exponencial con tendencia ofrece con 

frecuencia un buen pronóstico para una serie de tiempo que muestra una 

tendencia lineal.”(Winston, 2005: Pág. 1283) 
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Una vez realizados los cálculos  a través del Método de Holt se puede obtener 

el flujo de caja en el caso de que la empresa no emprendiera el proyecto.  

 

En cuanto al flujo de caja esperado, se ha calculado con base a los datos 

históricos, políticas de la empresa, experiencia de sus propietarios, tendencias 

del mercado e investigación de mercados realizada en el presente plan. (Anexo 

32) 

 

Al obtener los dos flujos de efectivo es posible realizar el flujo de efectivo 

incremental apalancado y no apalancado de Casa Pazmiño S.A. (Anexo 33) 

 

Tabla 7Resultados Flujo de Caja Incremental Esperado 

NO APALANCADO APALANCADO 

VAN TIR VAN TIR 

(14,957.73) 9.76% 2335.62 12.40% 

Fuente: Anexo 33 

Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Como se pude observar, el flujo incremental refleja la conveniencia de 

emprender el plan con apalancamiento para obtener un VAN positivo. 

 

9.8. Análisis de sensibilidad 

 

“El modelo de Monte Carlo simula los resultados que puede asumir el VAN de 

un proyecto, mediante la asignación aleatoria de un valor a cada variable 

pertinente del flujo de caja.”(Sapag, 2007: Pág. 296) 

 

Con la ayuda del software en Excel @RISK se ha realizado el análisis de 

sensibilidad considerando el estado de flujo de efectivo de Casa Pazmiño S.A. 

bajo tres escenarios: optimista, esperado y pesimista con apalancamiento y sin 

apalancamiento en el período 2012 a 2016.  
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Los ingresos se han determinado realizado una simulación de diez mil 

iteraciones sobre el efecto en los ingresos por las variaciones en participación 

de mercados a los cuales se les ha asignado la función de distribución 

triangular. (Anexo 34)  

 

Para el escenario esperado se ha tomado el resultado de la media, para el 

optimista el percentil 95% y para el pesimista el percentil 5%. (Anexo 35) 

 

Adicionalmente se ha realizado la Simulación de Monte Carlo considerando a la 

participación de mercado de cada ciudad, el capital de trabajo y el pago de 

comisiones como variables de entrada y por supuesto al VAN y TIR esperados 

como variables de salida con el fin de medir el impacto de cualquier cambio en 

dichas variables de entrada sobre las de salida.  (Anexos 36 y 37) 

 

Tabla 8Resumen de escenarios del proyecto 

 
ESCENARIOS 

NO APALANCADO APALANCADO 

VAN TIR VAN TIR 

Esperado    28,828.85 59.48%     64,440.42 62.41% 

Optimista    40,017.09 70.65%     82,390.47 73.50% 

Pesimista    17,671.20 47.57%     45,558.29 49.84% 

 

Fuente: Anexo 35 

Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

9.9. Punto de equilibrio 

 

“Punto de volumen en el que los ingresos y los costos son iguales: una 

combinación de ventas y costos que se da como resultado de la operación de 

un negocio sin producir utilidad ni pérdida.”(Kohler, 1999: Pág. 450)   

 

El punto de equilibrio de Casa Pazmiño S.A. se ha determinado con base al 

mínimo de clientes que debe captar y al valor en dólares que debe cumplir para 

no obtener pérdidas ni ganancias. 
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La compañía se caracteriza por tener costos variables altos debido a que al ser 

una empresa de comercialización sus egresos dependen tanto de la 

mercadería que esté dispuesta a ofertar así como del pago de comisiones a 

sus vendedores y en sí de la fuerza de ventas que logre obtener. 

 

La implicancia de esta estructura con relación al punto de equilibrio es que 

mientras la empresa obtiene más ventas, más costos variables generará pero 

consecuentemente, mientras más venda subirá su participación de mercado 

mejorando su posición con respecto a la competencia. 

 

En el año 2012 la empresa deberá vender $ 559 440.23 equivalente a 901 

clientes que en promedio realicen compras por $ 620.87 en nuestros distintos 

productos y servicios. En este punto no existirá pérdida ni ganancia. (Anexo 38) 

 

9.10. Índices Financieros 

 

Los ratios, razones o índices financieros permiten estar al tanto de la situación 

financiera de la empresa en un tiempo determinado. Los ratios se basan en 

cuatro áreas: liquidez, rentabilidad, eficiencia y crecimiento.  

 

Para su cálculo se ha empleado la información obtenida del Balance General y 

del Estado de Resultados Proforma. 

 

9.10.1. Liquidez 

 

“Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones en el 

corto plazo.” (Barajas, 2008: Pág. 86) 

 

 Razón Corriente: “o coeficiente de solvencia, indica el grado en que una 

empresa cumple sus obligaciones en el corto plazo.”(David, 2003: Pág. 

141) 
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 Prueba ácida: “Un indicador de la capacidad de la empresa de pagar sus 

obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de sus bienes 

inventariados.”(Cravens, 2007: Pág. 46) 

 

 

 

9.10.2. Rentabilidad 

 

“Indica el rendimiento de la empresa en términos de las utilidades que se 

obtienen de las ventas con relación a la inversión realizada.” (Barajas, 2008: 

Pág. 86) 

 

 Margen de utilidad: “utilidad después de impuestos por dólar de ventas.” 

(David, 2003: Pág. 141) 

 

 

 

 Rendimiento sobre los activos (ROA): “mide las utilidades después de 

impuestos por dólar de activos; esta razón se conoce también como 

rendimiento sobre la inversión.”(David, 2003: Pág. 141) 

 

 

 

 Rendimiento sobre el patrimonio (ROE):“mide la rentabilidad de los 

fondos aportados por el inversionista.”(Aching, Pág. 28)  
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9.10.3. Eficiencia 

 

“Es la capacidad de la compañía para usar sus recursos productivos tales 

como: inventarios, cuentas por cobrar, activos fijos, etc.”(Barajas, 2008: Pág. 86) 

 

 Rotación de inventarios: “mide si una empresa mantiene inventarios 

excesivos y si vende sus inventarios con lentitud.”(David, 2003:Pág. 141) 

 

 

 

 Rotación de inventarios en días: es el número de días que en promedio 

los inventarios se mantienen en stock. 

 

 

 

 Rotación de cuentas por cobrar: “mide la duración de tiempo promedio 

que una empresa aplica para cobrar sus ventas a crédito” (David, 2003: 

Pág. 141) En términos porcentuales.  

 

 

 

 Rotación de cuentas por cobrar en días: es el número de días que en 

promedio tarda la gestión de cobranza de las cuentas por completo. 

 

 

9.10.4. Crecimiento 

 

“Miden la habilidad de la empresa para mantener su posición económica en el 

crecimiento de la economía y la industria.” (David, 2003: Pág. 140) 
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 Crecimiento de ventas: “tasa de crecimiento en porcentaje de la 

empresa expresada por sus ventas.”(David, 2003: Pág. 141) 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Índices financieros esperados y comparación con la Industria. 

 

    Fuente: Superintendencia de Compañías, 2012 

     Anexos 28 y 29. 

    Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

9.11. Valuación 

 

Con el fin de valorar el proyecto se ha planteado el análisis del Valor Actual 

Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los flujos de caja del 

proyecto y del inversionista bajo los escenarios optimista, esperado y 

pesimista. 
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VAN: “Valor Actual Neto es el valor que tendrían en el momento actual todos 

los cobros y pagos que se prevé que genere en el futuro un determinado 

proyecto.” (Superintendencia de Compañías, 2012) 

 

TIR: “Tasa Interna de Retorno es el tipo de interés al que se descuentan los 

flujos futuros de cobros y pagos previstos en una inversión, para igualarlos con 

el valor inicial de la misma (VAN igual a 0). Indica la rentabilidad de la 

inversión.” (Superintendencia de Compañías, 2012) 

  

Para el caso de la evaluación del flujo de caja para el proyecto, se ha 

considerado después de la utilidad neta las variaciones en el capital de trabajo 

neto esperado y por supuesto las variaciones en propiedad planta y equipo.  

 

Los flujos se han descontado con la tasa calculada con el Modelo de 

Valoración de Activos de Capital (CAPM por sus siglas en inglés) el cual “es un 

modelo que describe la relación entre riesgo y rendimiento esperado 

(requerido)”. (Van Horne, 2002: Pág. 103).  

 

Su fórmula y componentes se describen a continuación: 

 

 

Ecuación 3 Modelo de Valoración de Activos de Capital 

 

 

En donde: 

 

Rf Tasa libre de riesgo: 3.46% (Portafolio, 2012) 

Rm Rendimiento del mercado: 13.65% (Damodaran, 2012) 

Β Beta del mercado: 1.38 (Damodaran, 2012) 

Rp Riesgo país de Ecuador: 8.02% (BCE, 2012) 

 
El  rendimiento esperado o requerido es de 25.54%.  
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10. CAPÍTULO 10 

PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

En el presente capítulo se desarrolla financiamiento requerido para llevar a 

cabo la propuesta de plan de Casa Pazmiño S.A. así mismo se explica la 

estructura de capital, el uso de los fondos a obtenerse y el retorno para el 

inversionista. 

 

10.1. Financiamiento deseado 

 

La inversión que requiere Casa Pazmiño S.A. para llevar a cabo el presente 

plan de negocios es de $60 977.00 la cual servirá para establecer actividades 

planteadas, compras inventarios y cubrir imprevistos. 

 

10.2. Estructura de capital y deuda buscada 

 

De la cantidad mencionada en el párrafo anterior, el 20% será de capital propio 

de la empresa y el 80% restante provendrá de un préstamo bancario por parte 

de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

 

Cuadro 16 Estructura del capital 

Concepto Porcentaje Valor 

Capital propio 20% 12 195.40 

Préstamo bancario 80% 48781.60 

Total: 100% 60 977.00 
 

Fuente: Capítulo Financiero 

Elaborado por: Sthefany Pazmiño A. 

 

10.3. Capitalización 

 

Casa Pazmiño S.A. es una empresa familiar cuyos accionistas cumplen la 

misma función de administradores.  
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El número de accionistas de la compañía es de cuatro cuyo capital inicial se 

distribuye de forma equitativa de la siguiente manera: 

 

 Cuadro 17 Participación de los accionistas 

Cargo Capital Suscrito Porcentaje de 
participación 

Accionista 1 US. 1250,00 25% 

Accionista 2 US. 1250,00 25% 

Accionista 3 US. 1250,00 25% 

Accionista 4 US. 1250,00 25% 
 

Fuente: Estatutos Casa Pazmiño S.A. 

  Realizado por Sthefany Pazmiño S.A. 

 

10.4. Uso de fondos 

 

La cantidad a la CFN se destinará para las siguientes actividades: 

Concepto Cantidad 

Adecuaciones, mejoras actualizaciones. 10,500.00 

Adquisición de licencia software empresarial que permita el 
control de contabilidad, clientes, talento humano, entre otras 
administrativas.  

 
4,500.00 

Adquisición de licencia software de acceso remoto para 
ofrecer asistencia en línea a nuestros clientes que adquieren 
los software de la línea Fulltime. 

1,500.00 

Adquisición de una VAN Chevrolet N200 para el transporte 
de personal y entregas. 

15,000.00 

Adquisición de mercadería  24,700.00 

Imprevistos (8.5%)   4,777.00 

Total: 60,977.00 
 

 

El valor obtenido será pagado de forma mensual en un plazo de 2 años a una 

tasa activa efectiva del 11.0203%. (Anexo 39) 

 

Las demás actividades que se planean ejecutar serán financiadas con los 

propios flujos que la empresa genere e incluyen: 

 

 Contratación de tres vendedores: uno en matriz Quito y dos para cada 

sucursal en Ambato y Guayaquil con el fin de dar fuerza a las ventas. 
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 Incremento en gastos de publicidad con el fin de mantener y mejorar la 

participación de mercados de la empresa.  

 

10.5. Retorno para el inversionista 

 

En esta sección se establece el retorno que el inversionista esperaría  tener por 

invertir su capital en la empresa, para esto se ha utilizado el modelo WACC 

(Weighted Average Cost of Capital por sus siglas en inglés) el cual “es el 

promedio ponderado del costo del capital accionario y el costo de la deuda 

después de impuestos.” (Ross, 2010: Pág. 446) 

 

Su fórmula y elementos son los siguientes:  

 

Ecuación 4 Costo Promedio Ponderado del Capital 

 

 

En donde: 

Rd Costo de la deuda: 11.0203% (CFN, 2012) 

Tc Tasa de impuestos: 36.25% (Vigente en Ecuador) 

Re Costo del capital del accionista (CAPM): 25.54% (Cap. 9: Pág. 113) 

D Pasivos o deuda a contraerse: 80%  (Cap. 10: Pág. 114) 

E Patrimonio o capital de la empresa 20% (Cap. 10: Pág. 114) 

V Pasivos + Patrimonio 100% 

 

Una vez que se ha reemplazo los datos en la fórmula se ha obtenido un WACC 

O CPPC de 10.73%. 

 

Con el fin de evaluar el flujo de efectivo disponible del inversionista se ha 

tomado en cuenta las actividades de operación, inversión y financiamiento con 

la tasa previamente mencionada y bajo los escenarios esperado, optimista y 

pesimista. (Anexo 40)   
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                 Cuadro 18 Resumen de escenarios  

                               del flujo del inversionista 

 
Escenarios 

APALANCADO 

VAN TIR 

Esperado $ 22,155.99 31.95% 

Optimista $ 40,106.03 45.54% 

Pesimista $ 3,273.85 14.41% 
  

                                                         Fuente: Anexo 40 

          Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

10.6. Período de recuperación de la inversión (PRI) 

 

“El período de recuperación es el tiempo necesario para recuperar el importe 

de la inversión a través de los flujos netos de fondos originados por el proyecto” 

(Loring, 2004: Pág. 248) 

 

Cuadro 19 Período de recuperación de la inversión 

Año Flujo 

Anual Actualizado Acumulado 

0 01-Ene-12   (60,977.00)   (60,977.00)   (60,977.00) 

1 2012     54,684.90     49,386.33   (11,590.67) 

2 2013     46,163.88     37,651.39 26,060.71 

3 2014       9,837.19       7,245.85    33,306.56 

4 2015      (2178.39) (1 449.08)    31,857.48 

5 2016     17,313.24     10,401.96    42,258.47 
 

   Fuente: Loring, 2004: Pág. 248 

   Realizado por Sthefany Pazmiño A. 

 

Por lo tanto, el período de recuperación para el inversionista en el presente 

proyecto será de 1.98 años cuando los flujos actuales acumulados son 

positivos.  
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11. CAPÍTULO 11 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. Conclusiones 

 

Las conclusiones que se han obtenido una vez culminado el presente plan son: 

 

 El aspecto más difícil al cual se enfrenta Casa Pazmiño S.A. es el 

cambio que se desea introducir, sin embargo, los beneficios derivados 

de implantar un plan de negocios como el propuesto serán altos.  

 Los productos electrónicos – tecnológicos tienen gran demanda a nivel 

nacional por lo cual representan una oportunidad de negocio; al realizar 

la investigación de mercados se pudo constatar el gran interés de la 

gente por adquirir equipos de distinto tipo que ayuden a controlar de 

mejor manera sus negocios.  

 Casa Pazmiño S.A. puede potenciar su fuerza de ventas en Quito, 

Ambato y Guayaquil para poder ampliarse a nivel nacional. 

 Debido a que Casa Pazmiño S.A. tiene experiencia en el mercado, es 

importante destacar la confianza que tienen sus clientes actuales para 

captar potenciales. 

 El análisis financiero determinó que la inversión necesaria para llevar a 

cabo el presente plan es de $ 60 977 USD con un período de 

recuperación de la inversión al tercer año. 

 Tanto los flujos de efectivo esperado, optimista y pesimista así como los 

incrementales reflejan resultados positivos. 

 El análisis de los flujos de caja con las herramientas Valor Actual Neto 

(VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR) muestran valores positivos 

acordes a los movimientos históricos de la empresa que demuestran que 

el proyecto es rentable y sostenible. 

 El apalancar el proyecto genera mayores utilidades debido al escudo 

fiscal proveniente de los intereses. 
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11.2. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones formuladas una vez culminado el presente plan son: 

 

 Implementar el presente plan de negocios con el fin de normar sus 

actividades actuales involucrando a todo el personal y retroalimentar 

constantemente al personal a través de revisión de reportes semanales 

por departamentos, reuniones del personal y comunicación efectiva. 

 Establecer una red de distribuidores a nivel nacional. 

 Evaluar en el mediano y largo plazo la posibilidad de abrir sucursales en 

otros lugares del país para incrementar sus ventas. 

 Incrementar la intensidad de ventas. 

 Intensificar el seguimiento a clientes en el proceso posterior a la venta 

puesto que como se ha detectado a lo largo de la investigación de 

mercados, la venta de suministros, el mantenimiento, la reparación y la 

capacitación son factores clave que permiten generar efectivo a diario. 

 Dirigirse hacia la comercialización de nuevos productos tecnológicos. 

 Implementar políticas de cobranzas para disminuir su cartera. 

 Llevar un análisis continuo de la información histórica y actual para el 

control preventivo y recurrente útil para la toma de decisiones. 

 

Para que Casa Pazmiño S.A. obtenga mayores beneficios es necesario que se 

convierta en un importador directo de ciertas líneas que actualmente adquiere a 

mayoristas, planificar con mayor detalle sus presupuestos.  
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ANEXOS



 

 

ANEXO 1 

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD PARA CASA PAZMIÑO S.A. 

 

 
ÁREAS 

 
FACTORES 

ESTADO 

R B M NT 

Área 
administrativa 

Estructura organizacional      √ 

Misión  √      

  Visión  √      

  Propósitos  √      

  Valores       √ 

  Objetivos y estrategias       √ 

Talento  Políticas del área       √ 

Humano Selección        √ 

Cultura Contratación       √ 

Organizacional Criterios de selección    √    

  Forma de remuneración  √      

  Perfil del equipo directivo    √    

  Definición de perfiles de cargos       √ 

  Manual de funciones       √ 

  Manual de procedimientos       √ 

  Planeación    √    

  Delegación  √      

  Autoridad  √      

  Canales de comunicación  √      

  Relaciones laborales √       

  Estabilidad laboral    √    

  Capacitación  √      

  Motivación    √    

  Evaluación del desempeño       √ 

  Indicadores de gestión       √ 

Contable Políticas del área       √ 

Financiera Sistema de costos    √    

  Punto de equilibrio       √ 

  Organización del dinero    √    

  Capacidad de endeudamiento  √      

  Capital de trabajo    √    



 

 

  Razón corriente  √     

  Solidez    √   

  Prueba ácida    √   

Contable Días de cartera   √    

Financiera Días de inventario     √ 

  Endeudamiento total    √   

  Margen operacional de utilidad  √     

  Margen neto de utilidad   √    

  Rendimiento del activo total  √     

  Rendimiento del patrimonio    √   

Producción Políticas del área       √ 

 Planeación estratégica    √    

  Distribución de área de trabajo  √      

  Capacidad de producción    √    

  Inversión tecnológica  √      

  Proveedores  √      

  Calificación del personal    √    

  Flexibilidad  √      

Comercial Políticas del área  √      

Mercadeo Planeación estratégica    √    

Ventas Portafolio de productos   √      

  Investigación y desarrollo    √    

  Precios competitivos  √      

  Servicio al cliente  √      

  Segmentación del mercado  √      

  Publicidad y promoción    √    

  Conocimiento de competencia  √      

  Índices de gestión  √      

  Registro marcario    √    

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universidad de la Sabana. Consultor Manuel Ma. Herrera, 2011. 

Evaluación realizada por: Sthefany Pazmiño A. 

RESULTADOS 

Variable crítica, requiere ajustes urgentes M 0 

Variable que requiere ajustes R 22 

Variable aceptable (fortaleza) B 24 

Sin información o no aplica NT 15 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

DISEÑO DE LOS GRUPOS FOCALES A CLIENTES ACTUALES Y 

POTENCIALES 

 

 Presentación del coordinador: Sthefany Pazmiño A. 

 Agradecimiento por la participación 

 Breve descripción de porqué fueron elegidos 

 

Se ha elegido a clientes actuales debido a su fidelidad con la empresa así 

como por conocimiento de los productos y servicios; por otra parte en cuanto a 

clientes potenciales se los ha elegido para formar un grupo heterogéneo que 

exprese necesidades que no están satisfechas en sus lugares de trabajo para 

aprovechar nuevos nichos de mercado. 

 

Se les explica a los participantes que se pretende obtener su punto de vista y 

percepción acerca de ciertos factores como precio, calidad, atención, 

mantenimiento, servicio post-venta, así como canales de distribución, de 

comunicación y sobre la competencia, con el fin de obtener opiniones 

generales. 

 

 Breve descripción de los objetivos de los encuentros 

 

o Conocer la importancia y uso de los productos tecnológicos en sus 

negocios y los productos tecnológicos adquiridos últimamente. 

 

o Captar disponibilidad de pago, presupuesto que destinarían para la 

compra de productos tecnológicos.  

 



 

 

o Saber aspectos relevantes para el cliente en cuanto a calidad, servicio, 

precio, marca, empaque, puntos de distribución, servicio post venta. 

 

o Determinar los canales de distribución del producto, medios de contacto 

clientes-empresa más utilizados. 

 

o Identificar medios de comunicación más utilizados para promoción y 

publicidad. 

 

o Facilidad de adaptación a la tecnología, principales obstáculos como 

empresas y como usuarios de la tecnología. 

 

 

o Identificar las necesidades que no están satisfechas para enfocarnos en 

nuevos nichos de mercado. 

 

 Indicaciones generales 

 

Se notifica a los asistentes que se grabará la discusión para no perder partes 

de la misma y que la información será confidencial para fines de investigación, 

se deja en claro que se espera que se hable de sus opiniones y no de 

experiencias personales; la idea es hacer una conversación grupal para que 

cada uno de ellos expresen libremente sus ideas y opiniones en el orden que 

asigne el coordinador. 

 

 Participantes 

 

o Grupo focal clientes potenciales: 

 Colegio Manuela Cañizares. Luz María Aguirre. Ex 

directora. 

 Querubín Heladería. Catalina Jaramillo. Contadora. 



 

 

 Quevedo & Ponce Giovanna Celi Dueñas. 

 Banco Nacional de Fomento. Miriam Hervas Ortega 

 Inés Jarrín. Trabaja en Metal Mecánico Luna. 

Administradora. 

 Fernando Mancheno. Unidad de Análisis Financiero. 

 

o Grupo focal clientes actuales: 

 Ing. Lorena Guerrero. Las Palmeras. Subgerente 

administrativa. 

 Intertronic. Leoncio Jaramillo. Supervisor de Ventas. 

 Dentales Pablo Herman S.A. Asesor Comercial. 

 Meganegocios. Marcelo Flores. Propietario - importador. 

 Intertronic. Jaqueline Jaramillo  División de Ventas. 

 

 Duración del encuentro 

 

o Grupo focal potenciales clientes; 20 minutos y 45 segundos. 

o Grupo focal actuales clientes; 24minutos. 

 

 Adjunto físico 

 

o Cd´s de los dos encuentros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Preguntas y sus objetivos grupo focal clientes actuales 

 

Preguntas Objetivo 

 

¿Qué productos ha adquirido en Casa 

Pazmiño S.A.? 

Productos adquiridos en la empresa y 

de manera general conocer la 

frecuencia de uso, experiencia con el 

producto y funcionalidad. 

La importancia de equipos electrónicos 

– tecnológicos. 

Opiniones acerca de la importancia de 

la tecnología relacionada a sus 

negocios. 

¿A través de qué medio conoció a Casa 

Pazmiño S.A y cómo conoce  nuevos 

productos tecnológicos? 

Conocer los medios por los cuales el 

cliente llegó a nosotros y nuevos 

medios de comunicación y publicidad. 

¿Qué nuevos productos le han llamado 

la atención en el mercado tecnológico? 

Percepción de nuevos nichos de 

mercado que se puedan satisfacer. 

Principales dificultades que han 

encontrado al momento de adquirir un 

producto en Casa Pazmiño S.A.  

Conocer los puntos débiles que se 

pueden reforzar ya seas en producto o 

servicio ofrecido por la empresa. 

Si pudiera crear un producto tecnológico 

que solucione un problema en su 

empresa ¿cuál sería? 

Identificar las necesidades que no 

están satisfechas para enfocarnos en 

nuevos nichos de mercado. 

 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A.  

 

 

 

 



 

 

 Preguntas y sus objetivos grupo focal clientes potenciales 

 

Preguntas Objetivos 

La importancia de equipos electrónicos 

– tecnológicos. 

Importancia y uso de los productos 

tecnológicos  

¿Qué productos electrónicos-

tecnológicos ha adquirido últimamente? 

Conocer los productos tecnológicos 

adquiridos últimamente. 

El presupuesto que usted destinaría para 

productos electrónicos-tecnológicos: 

Disponibilidad de pago, presupuesto que 

destinarían para la compra de productos 

tecnológicos.   

 

Aspectos importantes para el cliente 

potencial. 

Aspectos relevantes para el cliente en 

cuanto a calidad, servicio post venta. 

puntos de distribución, precio, marca, 

etc. 

¿El medio que utiliza para adquirir un 

aparato electrónico-tecnológico es? 

Canales de distribución del producto, 

medios de contacto cliente-empresa. 

¿A través de qué medios se entera de 

nuevos productos en el ámbito 

tecnológico, que diarios y revistas leen 

regularmente? 

Identificar medios de comunicación más 

utilizados para promoción y publicidad. 

Si pudiera crear un producto tecnológico 

que solucione un problema en su 

empresa ¿cuál sería? 

Identificar las necesidades que no están 

satisfechas para enfocarnos en nuevos 

nichos de mercado. 

 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A.  

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

DISEÑO ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES DE CASA PAZMIÑO S.A. 

 

 
 

Universidad de Las Américas 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 
Buenos días, mi nombre es Sthefany Pazmiño soy estudiante de la UDLA y 

deseo pedirle que me conceda diez minutos de su tiempo para llenar la 

presente encuesta.  

La información que proporcione es confidencial y sólo sirve para fines de 

investigación. Le agradezco de antemano por su participación. 

 

Empresa o negocio____________________ 

Nombre encuestado ___________________ Ciudad ___________________ 

Barrio /Sector: ________________________  Teléfono__________________ 

Sitio web o correo electrónico _____________________________  

  

1. ¿Utiliza usted en su trabajo equipos electrónicos-tecnológicos tales como 

calculadoras, registradoras, balanzas, relojes de asistencia, etc.? 

Si  (pase a la pregunta 2)  No (pase a la pregunta 7) 

 

2. El uso de equipos electrónicos - tecnológicos para usted es: 

 Muy importante              Poco importante  

 Importante               Nada importante  

 

3. ¿Cuál de los siguientes productos ha adquirido usted últimamente? 

Relojes biométricos                                                           Registradoras  

 Detectoras de cheques               Destructoras de papel 

Calculadoras                                                                     Balanzas    

Sistemas de control de asistencia    Repuestos/accesorios 

Suministros de oficina (papel de registradora)  Otro ¿Cuál? ____________ 



 

 

4. Actualmente, ¿alguna empresa le provee los productos mencionados 

anteriormente? 

Si  (pase a la pregunta 5)    No (pase a la pregunta 6) 

 

5. ¿Qué empresa le provee los productos? 

 Casa Luis Pazmiño S.A.    La Competencia                                      

 Paco       ESYST  

 ESUMAN        A Tiempo 

DuraPower     Otra ¿Cuál? _____________ 

 

6. ¿Cuál de las siguientes marcas conoce usted? 

CASIO                 SAM4S                  Full Time 

  ACROPRINT   Star   Bio Security 

  UCHIDA                    AOC    Recognition Systems 

 

7. ¿Ha escuchado a la empresa Casa Luis Pazmiño S.A.? 

Si      No  

 

8. ¿A través de qué medios se entera de nuevos productos en el ámbito 

tecnológico? 

Buscadores de internet (Google, Yahoo)         Publicidad correo electrónico   

  Radio                                         Televisión 

  Periódicos                                  Revistas 

  Redes sociales (Facebook, Twitter)      Otro ¿Cuál?_____________ 

 

9. El método que utilizaría para adquirir un equipo electrónico-tecnológico es: 

Pedido por teléfono      Pedido vía correo electrónico   

 Visita al local             Orden vía internet (sitio web) 

Por catálogo    Otro ¿Cuál? _______________ 

 

 

 



 

 

10. ¿Qué revista lee regularmente? 

Vistazo                     Líderes 

 Newsweek                          América Economía  

PC World       Otro ¿Cuál? ________________ 

 

11. Señale la escala de importancia que tienen para usted los siguientes 

aspectos relacionados a un producto de tipo electrónico-tecnológico:  

Escala de  
importancia 

Muy 
importa

nte 

Importante Neutro Poco 
importa

nte 

Nada 
importa

nte 

Calidad       

Precisión      

Precio      

Marca      

Garantía      

Puntos de distribución      

País de origen  
del producto  

     

Servicio post-venta      

 

12. El presupuesto que usted destinaría para productos electrónicos-tecnológicos es: 

 Menor a 500USD                        Entre 501USD y 1000US      

 Entre 1501USD y 2000USD     Entre 1001USD y 1500USD  Mayor a 

2001USD 

 

13. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta al comprar un aparato 

tecnológico?     

 Asesoramiento      Mantenimiento 

Capacitación         Instalación   

 Falta de puntos de venta cercanos             Otro ¿Cuál?_______________ 

 

14. ¿Actualmente requiere usted algún equipo electrónico-tecnológico tales 

como calculadoras, registradoras, balanzas, relojes de asistencia, etc.? 

Si ¿Cuál? _________________________  No  

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Encuesta N° 



 

 

 
ANEXO 6 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES 

 

En la ciudad de Ambato se realizaron 36 encuestas cuyos resultados fueron: 

 

 

77,78% 

22,22% 

1. ¿Utiliza usted en su trabajo equipos electrónicos-
tecnológicos tales como calculadoras, registradoras, balanzas, 

relojes de asistencia,etc.? 

Si

No

46,43% 

39,29% 

10,71% 

3,57% 

2. El uso de equipos electrónicos - tecnológicos para usted es: 

 Muy importante

 Importante

 Poco importante

 Nada importante



 

 

 

Las detectoras de billetes falsos, los relojes biométricos y los sistemas de 

control de asistencia tuvieron un 0%. 

 

2,56% 

30,77% 

2,56% 

2,56% 
25,64% 

35,90% 

3. ¿Cuál de los siguientes productos ha adquirido usted 
últimamente? 

Registradoras  

 Detectoras de billetes               

Destructoras de papel           

Calculadoras                                                                          

Balanzas    

Sistemas de control de asistencia                                    

Repuestos/accesorios 

Suministros de oficina (papel de 
registradora)                                                                    

Otro 

32,14% 

67,86% 

4. Actualmente, ¿alguna empresa le provee los productos 
mencionados anteriormente? 

Si

No



 

 

 

En la sección “otra”  la mayoría mencionó que adquiere en la locales 

informales. 

 

3,57% 
3,57% 

3,57% 

21,43% 

67,86% 

5. ¿Qué empresa le provee los productos? 

Casa Luis Pazmiño S.A

Paco

ESUMAN

DuraPower

La Competencia

ESYST

A tiempo

Otra

No tiene proveedor fijo

60,53% 

28,95% 

2,63% 
5,26% 

2,63% 

6. ¿Cuál de las siguientes marcas conoce usted? 

CASIO

ACROPRINT

UCHIDA

SAM4S

STAR

AOC

FULLTIME

BIOSECURITY

RECOGNITION SYSTEMS



 

 

 

 

 

27,78% 

72,22% 

7. ¿Ha escuchado a la empresa Casa Luis Pazmiño S.A? 

Si

No

22,92% 

4,17% 

14,58% 

22,92% 

22,92% 

6,25% 

2,08% 4,17% 

8. ¿A través de qué medios se entera de nuevos productos en el 
ámbito tecnológico? 

  Buscadores de internet (Google, Yahoo)                

  Publicidad correo electrónico   

  Radio                                                                                 

  Televisión 

  Periódicos                                                                        

  Revistas 

  Redes sociales (Facebook, Twitter)                           

 Otro 

10,87% 

17,39% 

52,17% 

2,17% 8,70% 

8,70% 

9. El método que utilizaría para adquirir un equipo electrónico es: 

 Pedido por teléfono

Por catálogo

 Visita al local

Pedido vía correo electrónico

 Orden vía internet (Sitio Web)

 Otro



 

 

 

La revista Newsweek obtuvo 0% y en la sección “otro” se mencionó al diario El 

Heraldo. 

 

22,50% 

17,50% 

7,50% 

2,50% 

50,00% 

10. ¿Qué revista lee regularmente? 

Vistazo

Líderes

Newsweek

PC World

América Economía

 Otro

Muy
importante

Importante Neutro
Poco

importante
Nada

importante

Calidad 77,78% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00%

Precisión 55,56% 30,56% 8,33% 5,56% 0,00%

Precio 61,11% 30,56% 5,56% 2,78% 0,00%

Marca 50,00% 22,22% 8,33% 19,44% 0,00%

Garantía 69,44% 25,00% 5,56% 0,00% 0,00%

Puntos de distribución 30,56% 25,00% 8,33% 22,22% 13,89%

País de origen del producto 36,11% 41,67% 13,89% 5,56% 2,78%

Servicio post-venta 41,67% 22,22% 11,11% 13,89% 11,11%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

11. Señale la importancia que tienen para usted los siguientes aspectos 
relacionados a un producto de tipo electrónico-tecnológico: 



 

 

 

La sección “Mayor a 2000” obtuvo el 0%. 

 

 

69,44% 

16,67% 

11,11% 
2,78% 

12. El presupuesto que usted destinaría para productos 
electrónicos-tecnológicos es: 

  Menor a 500USD

 Entre 501USD y 1000USD

 Entre 1001USD y 1500USD

 Entre 1501USD y 2000USD

 Mayor a 2000USD

36,73% 

18,37% 

12,24% 

26,53% 

2,04% 
4,08% 

13.   ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta al comprar 
un aparato tecnológico?     

 Asesoramiento

Capacitación

Falta de puntos de venta
cercanos

 Mantenimiento

Instalación

 Otro

22,22% 

77,78% 

14. ¿Actualmente requiere usted algún equipo electrónico-
tecnológico tales como calculadoras, registradoras, balanzas, 

relojes de asistencia, etc.? 

Si  ¿Cuál?

No



 

 

En la ciudad de Quito se realizaron 194 encuestas cuyos resultados fueron: 

 

 

92,27% 

7,73% 

1. ¿Utiliza usted en su trabajo equipos electrónicos-tecnológicos 
tales como calculadoras, registradoras, balanzas, relojes de 

asistencia,etc.? 

Si

No

64,04% 

30,90% 

4,49% 0,56% 

2. El uso de equipos electrónicos - tecnológicos para usted es: 

 Muy importante

 Importante

 Poco importante

 Nada importante



 

 

 

 

6,08% 

12,16% 

2,70% 

1,35% 

30,41% 

5,41% 
2,70% 

13,51% 

13,18% 

12,50% 

3. ¿Cuál de los siguientes productos ha adquirido usted 
últimamente? 

Relojes biométricos

Registradoras

 Detectoras de billetes

Destructoras de papel

Calculadoras

Balanzas

Sistemas de control de
asistencia

Repuestos/accesorios

Suministros de oficina (papel
de registradora)

Otro

42,46% 

57,54% 

4. Actualmente, ¿alguna empresa le provee los productos 
mencionados anteriormente? 

Si

No



 

 

 

 

8,38% 

9,50% 

0,56% 

1,12% 

1,68% 

2,23% 

2,23% 

16,76% 

57,54% 

5. ¿Qué empresa le provee los productos? 

Casa Luis Pazmiño S.A

Paco

ESUMAN

DuraPower

La Competencia

ESYST

A tiempo

Otra

No tienen proveedor fijo

60,87% 

3,99% 

7,61% 

11,23% 

5,07% 

0,72% 9,78% 

0,72% 

6. ¿Cuál de las siguientes marcas conoce usted? 

CASIO

ACROPRINT

UCHIDA

SAM4S

STAR

AOC

FULLTIME

BIOSECURITY

RECOGNITION SYSTEMS



 

 

 

 

 

52,58% 

47,42% 

7. ¿Ha escuchado a la empresa Casa Luis Pazmiño S.A? 

Si

No

31,83% 

9,30% 

4,23% 

15,77% 

14,37% 

12,11% 

7,61% 
4,79% 

8. ¿A través de qué medios se entera de nuevos productos en el 
ámbito tecnológico? 

  Buscadores de internet (Google,
Yahoo)
  Publicidad correo electrónico

  Radio

  Televisión

  Periódicos

  Revistas

  Redes sociales (Facebook, Twitter)

 Otro

20,77% 

11,15% 

53,08% 

4,23% 

7,69% 
3,08% 

9. El método que utilizaría para adquirir un equipo electrónico 
es: 

 Pedido por teléfono

Por catálogo

 Visita al local

Pedido vía correo electrónico

 Orden vía internet (Sitio Web)

 Otro



 

 

 

 

30,17% 

23,55% 

3,31% 

12,81% 

2,89% 

27,27% 

10. ¿Qué revista lee regularmente? 

Vistazo

Líderes

Newsweek

PC World

América Economía

 Otro

Muy
importante

Importante Neutro
Poco

importante
Nada

importante

Calidad 79,90% 21,65% 0,00% 0,00% 0,00%

Precisión 63,40% 31,96% 5,15% 0,52% 0,52%

Precio 56,70% 35,57% 8,25% 1,03% 0,00%

Marca 37,11% 45,88% 10,31% 6,70% 1,55%

Garantía 52,58% 41,24% 4,12% 3,61% 0,00%

Puntos de distribución 25,77% 37,11% 18,56% 18,04% 2,06%

País de origen del producto 28,35% 37,11% 18,04% 15,46% 2,58%

Servicio post-venta 39,18% 37,11% 9,28% 13,40% 2,58%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

11. Señale la importancia que tienen para usted los siguientes aspectos 
relacionados a un producto de tipo electrónico-tecnológico: 



 

 

 

 

 

44,85% 

29,90% 

15,98% 

5,15% 
4,12% 

12. El presupuesto que usted destinaría para productos 
electrónicos-tecnológicos es: 

  Menor a 500USD

 Entre 501USD y 1000USD

 Entre 1001USD y 1500USD

 Entre 1501USD y 2000USD

 Mayor a 2000USD

31,15% 

20,56% 
10,59% 

24,92% 

11,21% 

1,56% 

13.   ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta al comprar 
un aparato tecnológico?  

 Asesoramiento

Capacitación

Falta de puntos de venta
cercanos

 Mantenimiento

Instalación

 Otro

24,74% 

75,26% 

14. ¿Actualmente requiere usted algún equipo electrónico-
tecnológico tales como calculadoras, registradoras, balanzas, 

relojes de asistencia, etc.? 

Si  ¿Cuál?

No



 

 

En la ciudad de Guayaquil se realizaron 170 encuestas cuyos resultados 

fueron: 

 

 

97,65% 

2,35% 

1. ¿Utiliza usted en su trabajo equipos electrónicos-tecnológicos 
tales como calculadoras, registradoras, balanzas, relojes de 

asistencia,etc.? 

Si

No

76,65% 

17,96% 

3,59% 1,80% 

2. El uso de equipos electrónicos - tecnológicos para usted es: 

 Muy importante

 Importante

 Poco importante

 Nada importante



 

 

 

 

2,44% 

7,32% 

5,49% 1,83% 

48,17% 
3,05% 

7,32% 

0,91% 

23,48% 

3. ¿Cuál de los siguientes productos ha adquirido usted 
últimamente? 

Relojes biométricos

Registradoras

 Detectoras de billetes

Destructoras de papel

Calculadoras

Balanzas

Sistemas de control de
asistencia

Repuestos/accesorios

Suministros de oficina (papel
de registradora)

Otro

33,13% 

66,87% 

4. Actualmente, ¿alguna empresa le provee los productos 
mencionados anteriormente? 

Si

No



 

 

 

 

1,81% 
3,01% 

1,20% 

4,22% 

4,22% 

18,67% 

66,87% 

5. ¿Qué empresa le provee los productos? 

Casa Luis Pazmiño S.A

Paco

ESUMAN

DuraPower

La Competencia

ESYST

A tiempo

Otra

No tiene proveedor fijo

60,74% 

1,85% 

4,81% 0,37% 

4,07% 
1,48% 

12,22% 

14,07% 

0,37% 

6. ¿Cuál de las siguientes marcas conoce usted? 

CASIO

ACROPRINT

UCHIDA

SAM4S

STAR

AOC

FULLTIME

BIOSECURITY

RECOGNITION SYSTEMS



 

 

 

 

 

5,29% 

94,71% 

7. ¿Ha escuchado a la empresa Casa Luis Pazmiño S.A? 

Si

No

29,46% 

7,47% 

3,73% 
9,54% 

7,47% 

38,59% 

2,49% 1,24% 

8. ¿A través de qué medios se entera de nuevos productos en el 
ámbito tecnológico? 

  Buscadores de internet (Google,
Yahoo)
  Publicidad correo electrónico

  Radio

  Televisión

  Periódicos

  Revistas

  Redes sociales (Facebook,
Twitter)
 Otro

11,33% 

19,21% 

57,64% 

4,93% 

6,40% 0,49% 

9. El método que utilizaría para adquirir un equipo electrónico 
es: 

 Pedido por teléfono

Por catálogo

 Visita al local

Pedido vía correo electrónico

 Orden vía internet (Sitio Web)

 Otro



 

 

 

 

45,50% 

5,21% 2,84% 

17,06% 

19,91% 

9,48% 

10. ¿Qué revista lee regularmente? 

Vistazo

Líderes

Newsweek

PC World

América Economía

 Otro

Muy
importante

Importante Neutro
Poco

importante
Nada

importante

Calidad 98,82% 1,18% 0,00% 0,00% 0,00%

Precisión 88,24% 11,18% 0,00% 0,00% 0,59%

Precio 93,53% 5,88% 0,00% 0,00% 0,59%

Marca 72,35% 23,53% 0,59% 2,94% 0,59%

Garantía 88,82% 9,41% 1,18% 0,00% 0,59%

Puntos de distribución 45,29% 21,76% 10,00% 21,76% 1,18%

País de origen del producto 68,24% 4,12% 10,00% 8,82% 8,82%

Servicio post-venta 94,12% 2,94% 0,00% 0,59% 2,35%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

11. Señale la importancia que tienen para usted los siguientes 
aspectos relacionados a un producto de tipo electrónico-tecnológico: 



 

 

 

 

 

85,88% 

11,76% 
2,35% 

12. El presupuesto que usted destinaría para productos 
electrónicos-tecnológicos es: 

  Menor a 500USD

 Entre 501USD y 1000USD

 Entre 1001USD y 1500USD

 Entre 1501USD y 2000USD

 Mayor a 2000USD

46,64% 

39,18% 

7,84% 

3,73% 
1,49% 

1,12% 

13.   ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta al comprar 
un aparato tecnológico?     

 Asesoramiento

Capacitación

Falta de puntos de venta
cercanos

 Mantenimiento

Instalación

 Otro

71,76% 

28,24% 

14. ¿Actualmente requiere usted algún equipo electrónico-
tecnológico tales como calculadoras, registradoras, balanzas, 

relojes de asistencia, etc.? 

Si  ¿Cuál?

No



 

 

Los resultados globales a nivel de las ciudades Quito, Ambato y Guayaquil 

fueron: 

 

 

93,25% 

6,75% 

1. ¿Utiliza usted en su trabajo equipos electrónicos-tecnológicos 
tales como calculadoras, registradoras, balanzas, relojes de 

asistencia,etc.? 

Si

No

68,36% 

25,74% 

4,56% 
1,34% 

2. El uso de equipos electrónicos - tecnológicos para usted es: 

 Muy importante

 Importante

 Poco importante

 Nada importante



 

 

 

 

3,92% 

9,20% 
3,92% 

1,51% 

39,22% 

4,07% 

4,83% 

6,64% 

19,00% 

7,69% 

3. ¿Cuál de los siguientes productos ha adquirido usted 
últimamente? 

Relojes biométricos

Registradoras

 Detectoras de billetes

Destructoras de papel

Calculadoras

Balanzas

Sistemas de control de
asistencia

Repuestos/accesorios

Suministros de oficina (papel
de registradora)

Otro

37,53% 

62,47% 

4. Actualmente, ¿alguna empresa le provee los productos 
mencionados anteriormente? 

Si

No



 

 

 

 

5,09% 

5,90% 

0,54% 

1,07% 

2,68% 

1,07% 

3,22% 

17,96% 

62,47% 

5. ¿Qué empresa le provee los productos? 

Casa Luis Pazmiño S.A

Paco

ESUMAN

DuraPower

La Competencia

ESYST

A tiempo

Otra

No tienen proveedor fijo

60,79% 

2,74% 

5,82% 

7,36% 

4,45% 

1,37% 

10,45% 

6,85% 

0,17% 

6. ¿Cuál de las siguientes marcas conoce usted? 

CASIO

ACROPRINT

UCHIDA

SAM4S

STAR

AOC

FULLTIME

BIOSECURITY

RECOGNITION SYSTEMS



 

 

 

 

 

30,25% 

69,75% 

7. ¿Ha escuchado a la empresa Casa Luis Pazmiño S.A? 

Si

No

30,28% 

8,23% 

4,81% 
13,98% 

12,42% 

21,58% 

5,28% 
3,42% 

8. ¿A través de qué medios se entera de nuevos productos en el 
ámbito tecnológico? 

  Buscadores de internet (Google,
Yahoo)

  Publicidad correo electrónico

  Radio

  Televisión

  Periódicos

  Revistas

  Redes sociales (Facebook,
Twitter)

 Otro

16,11% 

14,93% 

54,81% 

4,32% 

7,27% 2,55% 

9. El método que utilizaría para adquirir un equipo electrónico 
es: 

 Pedido por teléfono

Por catálogo

 Visita al local

Pedido vía correo electrónico

 Orden vía internet (Sitio
Web)

 Otro



 

 

 

 

36,11% 

15,21% 

2,84% 

14,20% 

10,14% 

21,50% 

10. ¿Qué revista lee regularmente? 

Vistazo

Líderes

Newsweek

PC World

América Economía

 Otro

Muy
importante

Importante Neutro
Poco

importante
Nada

importante

Calidad 87,75% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Precisión 73,25% 23,00% 3,25% 0,75% 0,50%

Precio 72,75% 22,50% 4,50% 0,75% 0,25%

Marca 53,25% 34,25% 6,00% 6,25% 1,00%

Garantía 69,50% 26,25% 3,00% 1,75% 0,25%

Puntos de distribución 34,50% 29,50% 14,00% 20,00% 2,75%

País de origen del producto 46,00% 23,50% 14,25% 11,75% 5,25%

Servicio post-venta 62,75% 21,25% 5,50% 8,00% 3,25%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

11. Señale la importancia que tienen para usted los siguientes 
aspectos relacionados a un producto de tipo electrónico-tecnológico: 



 

 

 

 

 

64,50% 

21,00% 

9,75% 

2,75% 2,00% 

12. El presupuesto que usted destinaría para productos 
electrónicos-tecnológicos es: 

  Menor a 500USD

 Entre 501USD y 1000USD

 Entre 1001USD y 1500USD

 Entre 1501USD y 2000USD

 Mayor a 2000USD

38,09% 

28,21% 

9,56% 

16,14% 

6,43% 
1,57% 

13.   ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta al comprar 
un aparato tecnológico?     

 Asesoramiento

Capacitación

Falta de puntos de venta cercanos

 Mantenimiento

Instalación

 Otro

44,50% 

55,50% 

14. ¿Actualmente requiere usted algún equipo electrónico-
tecnológico tales como calculadoras, registradoras, balanzas, 

relojes de asistencia, etc.? 

Si  ¿Cuál?

No
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ANEXO 10 

ADMINISTRACIÓN DE PROVINCIAS POR PARTE DE MATRIZ Y 

SUCURSALES A NIVEL NACIONAL CASA PAZMIÑO S.A. 

 

 

Fuente: Mapa del Ecuador, 2012. 

Elaborado por Sthefany Pazmiño A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 12 
 

PRECIOS ESTABLECIDOS PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 
POR CASA PAZMIÑO S.A. DE ACUERDO A MARCAS. 

 

 
SOFTWARE FULLTIME 

MODELO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

Software Full Time control 
de asistencia 

1 máquina 
4 máquinas 
N máquinas 

$ 450 + IVA 
$ 650 + IVA 
$ 850 + IVA 

 
 
 

Software Full Time Tickets 

Mini 
Mini 2 

Estándar 
Estándar touchscreen 
Estándar pantalla LCD 

Master Digital 

$ 590 + IVA 
$ 790 + IVA 

$ 1890 + IVA 
$ 2850 + IVA 
$ 3850 + IVA 
$ 4480 + IVA 

Full Time Seguridad  $ 1250 + IVA 

Full Time Activos fijos  $ 1500 + IVA 

Full Time Multiple Security  $ 440 + IVA 

Full Time POS 
Punto de venta 

Paquete 1 
Paquete 2 

$ 1380 + IVA 
$ 1680 + IVA 

Full Time Contabilidad  $ 650 + IVA 

Full time Restaurante Pequeño 
Grande 

$ 1380 + IVA 
$ 1680 + IVA 

Full Time Generador CB Código de barras $  150 + IVA 

 

 
TIPO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

DG2 Detectora profesional de billete UV $72 + IVA 

D64 Detectora de billetes UV $78 + IVA 

D66 Detectora  de billetes UV/MG/WM/MP $80 + IVA 

DP – 338 Detectora de billetes falsos $25 + IVA 

 Luz detectora de billetes falsos $15 + IVA 



 

 

 
RELOJES BIOMÉTRICOS + SOFTWARE FULLTIME 

MODELO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

 
BS – 7000 

 

De 1 a  20 personas 
De 1 a  30 personas 
De 1 a  40 personas 

$295 + IVA 
$395 + IVA 
$495 + IVA 

 
BS – 301 

De 1 a 50 personas 
De 51 a  100 personas 
De 101 a máspersonas 

 
$490 + IVA 

 
 

WT – 5 
Opcional: 

De 1 a 50 personas 
De 51 a 100 personas 

De 101 a más personas 
Conexión a impresora 

 
$790 + IVA 

 
$100 + IVA 

 
WA – 5 

De 1 a 50 personas 
De 51 a 100 PERSONAS 
De 101 amás personas 

 
$890 + IVA 

 
WS – 600 

e 1 a 50 personas 
De 51 a 100 PERSONAS 
De 101 amás personas 

 
$980 + IVA 

 
WF – 7 

e 1 a 50 personas 
De 51 a 100 PERSONAS 
De 101 amás personas 

 
$790 + IVA 

ICLOCK 2800- BS880 e 1 a 50 personas 
De 51 a 100 PERSONAS 
De 101 amás personas 

$1280 + IVA 
$1380 + IVA 
$1480 + IVA 

 
 

 
RELOJES BIOMÉTRICOS + SOFTWARE FULLTIME 

MODELO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

 
 

HP – 1000 
Opciones: 

 

De 1 a 50 personas 
De 51 a 100 personas 

De 101 a 200 personas 
Convertidor para red 

Batería de respaldo externa 
Batería de respaldo interna 

$295 + IVA 
$395 + IVA 
$495 + IVA 
$320 + IVA 
$220 + IVA 
$240 + IVA 

HP -2000 De 1 a 512 personas $1890 + IVA 

HP – 3000 De 512 a 9000 
De 9000 a 32000 

$ 2200 +IVA 
$ 2400 +IVA 



 

 

 
TIPO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

EG – 216M Protectora de cheques $380 + IVA 

UTR-200 Reloj tarjetero $490 + IVA 

 Porta tarjetero metálico para 25 casillas $  38 + IVA 

 

 
TIPO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

800 Gavetas de dinero $115 + IVA 

 Convertidor serial y USB $   20 + IVA 

PD220L LCD Pole Display $145 + IVA 

DYN-SAS01 Antena de seguridad $1200 + IVA 

 
DYN-SAS02-01 

Dual protector antenna 8.2 MHz rx/tx pedestal 
Dual protector antenna 8.2 MHz rx only 
Dual protector antenna 8.2 MHz tx only 

$1550 + IVA 
$950 + IVA 
$950 + IVA 

DYN-SAP01-110V 110 Power supply for selector rf antenna $50 + IVA 

STHSL-PACK LANYARD LOOP 1000 PACK $ 180 + IVA 

DYN-SAE01-120V Desactivador $ 590 + IVA 

 
MODELO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

LP-2844 Impresora Puerto paralelo/USB/rs-232 $590 + IVA 

TLP-2844 Impresora $680 + IVA 

GK 42 D Impresora Puerto usb-rs-232 $620 + IVA 

GK 42T Impresora Puerto usb-rs-232 $695 + IVA 

 



 

 

 
MODELO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

LX300II Impresora Matricial $260 + IVA 

TMU 220 
Opcionales: 

 

Impresora Puerto paralelo 
Puerto USB 
Puerto serial 

$245 + IVA 
$320 + IVA 
$258 + IVA 

TMU 220 Impresora Puerto paralelo $360 + IVA 

TMU-950 Impresora Puerto paralelo $950 + IVA 

TMH-5000 Impresora Puerto paralelo $850 + IVA 

 

 
MODELO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

ET Estampador de correspondencia 
Elaboración de cliché 

$620 + IVA 
$  30 + IVA 

ETC Da fecha y hora el equipo $680 + IVA 

125 Mecánico 
Electromecánico 

$690 + IVA 
$790 + IVA 

 
MODELO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

Preciadora De precio o código $13.39 + IVA 

 

 
MODELO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

205 Fax $148 + IVA 

FT981 Fax $185 + IVA 

KX-75520 LX Teléfono $  22 + IVA 

 



 

 

 
MODELO ESPECIFICACIÓN  P.V.P 

TK-3200 Registradora 5000 ítems $890 + IVA 

AX 120 V Calculadora básica 4 operaciones $ 14 + IVA 

FX350ES Calculadora Científica $ 19.64 + IVA 

FX350MS Calculadora Científica $ 17.86 + IVA 

FX82ES Calculadora Científica $ 19 + IVA 

FX82MS Calculadora Científica $ 17.86 + IVA 

FX-695MS Calculadora Científica $ 20.54 + IVA 

FX-65 Calculadora Científica $ 25 + IVA 

FX-570 MS Calculadora Financiera $ 21.67 + IVA 

FX-82 MS Calculadora Financiera $ 18 + IVA 

FC-200V Calculadora Financiera $ 85 + IVA 

FX 95 Calculadora Financiera $ 22 + IVA 

FX 9860 II G Calculadora Graficable $ 190 + IVA 

FX-7400 PLUS Calculadora Graficable $ 60 + IVA 

ClassPad 330 Calculadora Graficable $ 240 + IVA 

HR-8TM Sumadora $ 35 + IVA 

HR-100 TM Sumadora con rodillo tintado $ 48 + IVA 

HR-150 TM Sumadora con pantalla y papel $ 68 + IVA 

FR-2650 Sumadora $ 75 + IVA 

DR-120 LB Con tinta 12 dígitos $ 99 + IVA 

DR-210 LB Sumadora $ 110 + IVA 

 
TIPO ESPECIFICACIÓN  P.V.P 

90PX Elimina de 8 a 10 hojas a la vez $125 + IVA 

85MX Elimina de 8 a 10 hojas a la vez $110 + IVA 

SC180MX Elimina de 8 a 10 hojas a la vez $290 + IVA 

 
TIPO ESPECIFICACIÓN  P.V.P 

ER-350II Registrados 300 Ítems $495 + IVA 

ER-655II Registradora 7000 Ítems $795 + IVA 



 

 

 
TIPO ESPECIFICACIÓN  P.V.P 

CR-500 Registradora Optima 10000 Ítems $996 + IVA 

 

 
MODELO ESPECIFICACIÓN  P.V.P 

 Regulador de voltaje $ 22 + IVA 

 Regulador de voltaje UPS $85 + IVA 

 
 

OTROS PRODUCTOS 
 

TIPO ESPECIFICACIÓN P.V.P 

Pizarrones Diversas medidas de 0.30 a 1.22 mts. De $ 15 a $385 + IVA 

Corchógrafos Diversas medidas de 0.30 a 1.00 mts. De $ 16.5 a $210 + IVA 

Franelógrafos Diversas medidas de 0.30 a 1.00 mts. De $ 28 a $199 + IVA 

Pizarras 
funcionale

s 

1,20 X 0,80 MTS 
150,0,80 MTS 

$125 + IVA 
$168 + IVA 

Pizarras 
didácticas 

1,15 X 0,80 MTS 
0,95 X 0,60 MTS 

$  89 + IVA 
$  69 + IVA 

 

 
SERVICIOS ADICIONALES 

 
TIPO ESPECIFICACIÓN  P.V.P 

Instalación equipos 
biométricos 

Quito 
Sierra y Costa 

Oriente 

$0 
$30 + IVA 
$50 + IVA 

Mantenimiento Equipos en promedio $45 + IVA 

 
Capacitación 

registradoras 

Sierra 
Costa 

Oriente 

$25 + IVA 
$50 + IVA 
$80 + IVA 

Visita técnicas Hora o fracción $15 + IVA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 14 

SALA DE DEMOSTRACIONES PARA CASA PAZMIÑO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cotización DMS Decoración, 2011. 

Realizado por Arq. Interior Michelle Izurieta. 



 

 

ANEXO 15 

ATRIBUCIONES Y DERECHOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

ARTÍCULO SEPTIMO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta  

General de Accionistas de la Compañía legalmente convocados y reunidos, 

constituye el órgano supremo de la Sociedad y se compone de los accionistas  

o sus representantes  o mandatarios  reunidos con el quórum y en las 

condiciones que la Ley, los reglamentos  y los presentes Estatutos exigen.   

 

Estará  presidida por el Presidente de la Compañía  y  actuará como Secretario 

el Gerente General de la misma y en ausencia de este se nombrará un 

Secretario  Ad-Hoc  que puede ser  accionista  o no  de la Compañía.-  

 

ARTÍCULO OCTAVO.- DE LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS: Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias y 

Extraordinarias.  

 

Las JUNTAS  ORDINARIAS,  se reunirán obligatoriamente dentro de los tres 

meses  posteriores a la finalización del ejercicio económico.   

 

Las JUNTAS EXTRAORDINARIAS, serán convocadas en cualquier tiempo, 

cuando así lo resolviere el Presidente o el Gerente General, para tratar asuntos 

determinados en los demás casos contemplados en la Ley y en este Estatuto.-  

 

ARTÍCULO NOVENO.-DE LACONVOCATORIA Efectuarán las convocatorias 

el Presidente o el Gerente General mediante oficio dirigido a cada uno de los 

accionistas, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la sesión, 

los cuales deberían necesariamente suscribir la recepción de tal comunicado, o 

en la forma prevista en la Ley.  Se reunirá también la Junta General de 

Accionistas cumplidos que sean los requisitos establecidos en el Artículo 

doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-  

 



 

 

ARTICULO DÉCIMO.- DEL QUÓRUM: El quórum de la Junta General de 

Accionistas en primera convocatoria se constituirá por los accionistas que 

representan por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado  de la  

Compañía. Se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas 

presentes, advirtiendo del particular en la convocatoria a realizar. Las 

decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos del 

capital pagado concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la 

Ley o en este Estatuto. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría numérica. En caso de empate  la propuesta se considera negada y en 

los demás, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.-  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS: Son atribuciones de la Junta General de Accionistas:   a)  

Aprobar los balances; estado de pérdidas y ganancias que por cada ejercicio 

económico presenten los administradores y acordar la aplicación y la 

distribución de los beneficiarios resultantes, b) Nombrar y remover a los 

miembros de los Organismos Administrativos de la Compañía, Comisarios o 

cualquier otros personeros o funcionarios cuyo cargo hubiere sido creado por el 

Estatuto,  c)  Modificar e interpretar los Estatutos Sociales.  d) Resolver acerca 

de la fusión, disolución o liquidación de la Compañía, nombrado en este último 

caso un Liquidador. e) Resolver acerca de la amortización de las acciones. f) 

Acordar los aumentos de capital social.- g) Autorizar la venta o constitución de 

gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de la Compañía, y, h) Resolver 

sobre los demás asuntos que no estén previstos en la Ley o en el presente 

Estatuto. (CP, 2007: Págs. 5-7) 

 

Fuente: Estatutos Casa Pazmiño S.A, 2007. 

 

Art. 207.- Son derechos fundamentales del accionista, de los cuales no se le 

puede privar: 

 

1. La calidad de socio; 



 

 

2. Participar en los beneficios sociales, debiendo observarse igualdad de 

tratamiento para los accionistas de la misma clase; 

 

3. Participar, en las mismas condiciones establecidas en el numeral 

anterior, en la distribución del acervo social, en caso de liquidación de la 

compañía; 

 

4. Intervenir en las juntas generales y votar cuando sus acciones le 

concedan el derecho a voto, según los estatutos. 

 

La Superintendencia de Compañías controlará que se especifique la forma de 

ejercer este derecho, al momento de tramitar la constitución legal de una 

compañía o cuando se reforme su estatuto. El accionista puede renunciar a su 

derecho a votar, en los términos del Art. 11 del Código Civil; 

 

5. Integrar los órganos de administración o de fiscalización de la compañía 

si fueren elegidos en la forma prescrita por la ley y los estatutos; 

 

6. Gozar de preferencia para la suscripción de acciones en el caso de 

aumento de capital; 

 

7. Impugnar las resoluciones de la junta general y demás organismos de la 

compañía en los casos y en la forma establecida en los Arts. 215 y 216. 

 

No podrá ejercer este derecho el accionista que estuviere en mora en el pago 

de sus aportes; y, 

 

8. Negociar libremente sus acciones. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2011. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 19 

INVERSIÓN INICIAL 

    

ADECUACIÓN 

Cant.  Detalle 
Costo 
unit. 

Costo 
total 

5 Actualización de sistemas 
        
900.00      4,500.00  

  Adecuaciones y mejoras     6,000.00      6,000.00  

   Total:      10,500.00  

    

    

ACTIVOS FIJOS 

Cant.  Detalle 
Costo 
unit. 

Costo 
total 

1 Vehículo   15,000.00    15,000.00  

  Total:     15,000.00  

    

    

ACTIVOS INTANGIBLES 

Cant.  Detalle 
Costo 
unit. 

Costo 
total 

1 Licencia software empresarial     4,500.00      4,500.00  

1 Licencia software acceso remoto     1,500.00      1,500.00  

  Total:       6,000.00  

    

    

 INVERSIÓN EN MERCADERÍA  

 Detalle 01-Ene-12  

 Biométricos     7,200.00   

 Registradoras     8,000.00   

 Otros equipos     9,500.00   

 Total:   24,700.00   

    

    

 INVERSIÓN INICIAL  

 Subtotal:   56,200.00   

8.5% Imprevistos     4,777.00   

 Total:   60,977.00   

 
    

Fuente: Investigaciones personales   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 


