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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se presenta un plan de negocios para la creación de una empresa que a través 

de una página web, comercialice regalos personalizados e innovadores con 

entrega a domicilio en la ciudad de Quito. 

El objetivo del negocio es ofrecer un servicio que brinde una solución a la falta 

de tiempo y ausencia de opciones originales de regalos en el mercado. 

Existen varios factores que influyen positivamente en el negocio; el ritmo de 

vida, la falta de tiempo, la tendencia al uso de Internet y la ausencia de 

competencia directa. Cabe recalcar que el sector de otros servicios presenta un 

crecimiento promedio de 5,40% anual durante los últimos dos años. 

La investigación de mercado revela que el negocio tiene una aceptación del 

84%, que existe una inconformidad en la calidad, tiempos de entrega y 

servicios brindados por la competencia y sustitutos, y que existe una demanda 

insatisfecha, lo cual representa una oportunidad para la empresa. 

En análisis financiero confirma la factibilidad del negocio en los tres escenarios 

analizados; esperado, optimista y pesimista. En el escenario esperado se 

obtiene un VAN de $25,284.85 y una TIR de 71%. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Justificación del Negocio   

Para la mayor parte de la población es muy importante celebrar fechas 

especiales; como cumpleaños, aniversarios y bienvenidas. Los regalos juegan 

un papel muy importante en estas ocasiones ya que son el medio para 

expresar los sentimientos y emociones de una persona hacia otra.   

Actualmente la falta de  tiempo representa el mayor problema a la hora de 

comprar un regalo, las personas ya no pueden recorrer varios lugares en busca 

del regalo perfecto debido a sus ocupaciones. Es por esta razón que los 

regalos son cada vez más impersonales y algunas celebraciones pasan 

desapercibidas, causando descontento y malestar en las relaciones 

interpersonales. 

Por otro lado, la tendencia del uso de Internet ha aumentado de manera 

significativa en los últimos años. Las personas realizan transacciones y 

compras por este medio con mayor frecuencia ya que les resulta fácil,  cómodo 

y no deben trasladarse de su hogar o lugar de trabajo para hacerlo.  
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Analizando esta oportunidad,  se propone la creación de PARA TI.COM,  una 

empresa que mediante una página web brinde opciones de regalos 

innovadores y personalizados,  con entrega a domicilio en la ciudad de Quito.  

 

1.2  Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa que a través de 

una página web comercialice regalos innovadores y personalizados, con  

entrega a domicilio en la ciudad de Quito. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Analizar si el comportamiento del macro y micro entorno favorecen a la 

implantación del negocio. 

 Conocer si las características del consumidor y del mercado ofrecen una 

oportunidad de negocio. 

 Establecer las estrategias de marketing para el lanzamiento del servicio 

con la finalidad de posicionar el nombre de la empresa en la mente de los 

consumidores y desarrollar un mercado creciente. 

 Estudiar la viabilidad financiera del negocio. 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

2.1 Nombre de la Compañía 

Se ha determinado el nombre PARA TI.COM para la empresa   

comercializadora de regalos innovadores y personalizados con entrega a 

domicilio en la ciudad de Quito. 

La página web de la empresa tendrá el mismo nombre www.parati.com.ec 

(página en creación).  

Justificación del nombre  

 Es fácil de recordar 

 Está relacionado directamente con la entrega de regalos en fechas 

especiales 

 Señala personalización al utilizar el pronombre “ti” 

2.2   Slogan 

  “Personalizamos tus sentimientos”  

2. 3 Logotipo 

  Fuente: Autoras Gráfico: 2.1 

http://www.parati.com.ec/
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2.4 Misión  

Lograr que los clientes llenen de alegría y entusiasmo a sus seres queridos en 

ocasiones especiales, mediante la entrega de regalos innovadores y 

personalizados a  domicilio,  en la ciudad de Quito. 

 

2.5  Visión 

Ser la empresa de mayor reconocimiento en la comercialización  de regalos 

innovadores y personalizados para momentos especiales con entrega a 

domicilio en Ecuador en el 2015. 

 

2. 6 Valores 

- Honestidad y seriedad 

- Responsabilidad 

- Trabajo en Equipo 

- Respeto 

- Compromiso 

- Comunicación 

- Responsabilidad Social 
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2. 7 Cultura 

La cultura de la empresa se basa en el cumplimiento de los valores en el día a 

día. Para el talento humano el trabajo no es una actividad tediosa, es una 

forma de disfrutar y explotar lo mejor de cada uno, estando seguros que se 

reconocerá y valorará su esfuerzo y metas cumplidas. Se tomará en cuenta su 

opinión y sugerencias, con el fin de mejorar el servicio y brindar el 

reconocimiento necesario a los colaboradores. 

 

2. 8 Ventaja Competitiva  

PARA TI.COM tendrá como ventaja competitiva la diferenciación, ya que 

actualmente no existe en el mercado una oferta de regalos innovadores y 

personalizados con entrega a domicilio. Esta ventaja permitirá que la empresa: 

 Aumente la rentabilidad ya que podrá fijar precios superiores a los de su 

competencia. 

 Incremente las ventas porque los clientes preferirán los regalos de PARA 

TI.COM. 

 Posicione la marca como innovadora. 

 Fidelice a sus clientes al entregarles opciones innovadoras de regalos. La 

diferenciación incrementa la rentabilidad siempre que el precio extra que 

impone el producto supera los costos adicionales para lograr la 

diferenciación. 
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2. 9 Objetivos de Crecimiento y Financieros 

 Diseñar estrategias de mercadeo con las que se alcance una participación 

del 10%  del mercado potencial de personas, es decir, 4.254 clientes,  a 

finales del primer año. 

 Estructurar el negocio para lograr un margen mayor al 3% de utilidad neta 

sobre ventas. 

 Crear estrategias para mantener un incremento de 5,40% anual sobre 

ventas.  

 

2. 10  Información Legal 

Se propone la creación de una Compañía Limitada por las siguientes 

características: 

 El capital mínimo es $400. 

 Cada socio responde únicamente por su capital aportado. 

 Las participaciones sociales no son transferibles sin la autorización de la 

unanimidad de los socios. 

Trámite para la constitución de una Compañía Limitada 

Para la constitución de una Compañía Limitada es necesario seguir los 

siguientes pasos:1 

1. Reserva del nombre de la empresa en la Superintendencia de Compañías. 

                                                             
1. Ley de Compañías 



 

7 

2. Presentar un contrato de constitución de la compañía otorgado por 

escritura pública en una Notaría que contendrá: 

a. Nombres, apellidos, nacionalidad, domicilio, estado civil de los 

socios.  

b. Duración de la compañía. 

c. Domicilio de la compañía. 

d. Importe del capital social. 

3. Una vez aprobado el escrito, se regresa a la Superintendencia de 

Compañías con la publicación del extracto y esta se canjea por la 

resolución. 

4. Obtención Registro Único de Contribuyentes en el SRI, para cumplir 

obligaciones de facturación, contabilidad y declaraciones. 

5. Obtener  la patente en el Municipio. 

 

2.11 Estructura Organizacional 

Para la puesta en marcha de PARA TI.COM se propone la siguiente estructura 

organizacional: 

- Gerente General y Financiero 

 Administración de ingresos y gastos  

 Revisión de estados financieros 

 Evaluación de opciones de financiamiento 

 Negociación de formas de pago con proveedores 
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 Representante legal 

- Gerente de Mercadeo y Ventas  

 Estructuración de plan de comercialización de productos 

 Elaboración del plan de comunicación de la empresa 

 Realización de plan de fidelización  

 Generación de alianzas estratégicas 

- Ejecutivo de ventas  

 Recepción de pedidos  

 Verificación de pagos 

 Planificación de ruta de entrega 

 Servicios post venta: confirmación recepción de pedidos a cliente 

 Elaboración de encuestas 

- Encargado de producción 

 Elaboración de regalos  

 Despacho de regalos 

 Control de inventarios 

 

- Encargados de entrega 
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 Reparto de regalos según ruta establecida 

 Fotografía de arreglo entregado y receptor 

 Soporte  en actividades diarias 

- Contador 

 Revisión de movimientos contables 

 Presentación de estados financieros mensuales 

 Realización de rol de pagos a empleados  

 Pago de impuestos  

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Autoras     Gráfico: 2.2 
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2.12 Ubicación  

La oficina y lugar de operación  se ubicará en el corazón de la zona financiera 

de Quito, en el sector de la Carolina. La dirección es; Fray Joaquín E7-40 y 

Ultimas Noticias detrás del Banco del Pacifico de las NNUU.  

 

El sector es un punto estratégico para lograr la entrega de productos en un 

tiempo adecuado en cualquier punto de la ciudad.  En los alrededores del lugar 

se encuentran algunas instituciones que congregan gran cantidad de personas 

del segmento objetivo; Banco del Pacífico, Diners Club, Banco del Pichincha, 

Produbanco, Banco Amazonas, entre otras.  

 

 

 

Fuente: Google Maps      Gráfico: 2.3 

 Ubicación Oficina PARA TI.COM  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

3.1  Entorno Macroeconómico y Político  

3.1.1 Antecedentes  

El crecimiento económico durante el tercer trimestre del 2011 mantuvo una 

tendencia positiva, reflejado en un crecimiento del 9% frente al tercer trimestre 

del 2010. Este crecimiento ha sido influenciado en gran medida por el sector no 

petrolero cuyo crecimiento fue del 11,2% durante el mismo periodo. Las 

actividades económicas con mayor incidencia han sido: refinación de petróleo 

(9.58%), construcción (6.62%), pesca (2.86%), manufactura (2.43%), 

electricidad y agua (2.24%), otros servicios (2.18%) y la intermediación 

financiera (1.84%). El gobierno vigente se ha caracterizado por un fuerte 

incremento del gasto público, respaldado por el alto precio del petróleo, lo que 

ha activado más la economía ecuatoriana, aumentando el poder adquisitivo de 

sus habitantes. 2  

 

3.1.2 Factores Demográficos 

Según el INEC, Ecuador tiene una población de 14´483.499 de habitantes a 

enero del 2012 y bordea una tasa de crecimiento anual del 1,52%. La población 

de Quito y Los Valles, que es el mercado potencial del posible negocio, ocupa 

                                                             
2
Boletín Ecuador Económico – Ministerio de Coordinación  de la Política Económica  
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un 7% del total, es decir 1´013.845.3  Es un mercado bastante amplio para la 

empresa, aunque se calcula que sólo el 18% podría acceder al servicio 

propuesto, porcentaje que corresponde a habitantes de un estrato social A, B y 

20% del C+.4 

 

3.1.3 Inflación 

La inflación del Ecuador fue 5,29% en Enero del 2012, es decir 60% más alta 

que el mismo periodo durante el 2011. A pesar de que el promedio durante los 

últimos dos años se registra en 3,99% y la tendencia es estable, el incremento 

de los últimos meses podría significar una amenaza para la empresa, ya que 

los costos de la materia prima incrementan y esto debe reflejarse 

obligatoriamente en los precios para compensar los ingresos.  

Tasas de Inflación en Ecuador 2010 al 2012 

                                                             
3
 Censo de Población y Vivienda 2010; INEC 

4 Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico, 2011, INEC 
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FECHA VALOR VARIACION

Enero-31-2012 5,29%

Diciembre-31-2011 5,41% -2,22%

Noviembre-30-2011 5,53% -2,17%

Octubre-31-2011 5,50% 0,55%

Septiembre-30-2011 5,39% 2,04%

Agosto-31-2011 4,84% 11,36%

Julio-31-2011 4,44% 9,01%

Junio-30-2011 4,28% 3,74%

Mayo-31-2011 4,23% 1,18%

Abril-30-2011 3,88% 9,02%

Marzo-31-2011 3,57% 8,68%

Febrero-28-2011 3,39% 5,31%

Enero-31-2011 3,17% 6,94%

Diciembre-31-2010 3,33% -4,80%

Noviembre-30-2010 3,39% -1,77%

Octubre-31-2010 3,46% -2,02%

Septiembre-30-2010 3,44% 0,58%

Agosto-31-2010 3,82% -9,95%

Julio-31-2010 3,40% 12,35%

Junio-30-2010 3,30% 3,03%

Mayo-31-2010 3,24% 1,85%

Abril-30-2010 3,21% 0,93%

Marzo-31-2010 3,35% -4,18%

Febrero-28-2010 4,31% -22,27%

Promedio 3,99% 1,18%  

Fuente: Página web Banco Central del Ecuador  Tabla 3.1 

Inflación Febero 2010 a Enero 2012

  

  Fuente: Página web Banco Central del Ecuador     Gráfico 3.2 

 

3.1.4  Tasa de interés 

La tasa de interés activa referencial del Banco Central del Ecuador ha 

presentado un decrecimiento respecto a los índices registrados el año pasado. 
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Según datos del Banco Central  la tasa de interés activa durante el 2011 fue de 

8,41% comparada con una tasa del 9,10% durante el 2010. Con esta 

disminución es posible conseguir financiamiento menos costoso para las 

actividades de la empresa. Sin embargo, la tasa  de interés a la que se puede 

acceder dado que el negocio es nuevo y que el nivel de inversión requerido es 

bajo, corresponde a créditos de consumo, a los cuales se aplican tasas más 

elevadas. El lado positivo es el efecto tributario que produce el pago de 

intereses, al ser deducible del Impuesto a la Renta.   

 

3.1.5  Costos Laborales 

Durante los últimos años, según datos del INEC, el incremento del salario 

básico en el Ecuador ha sido de 10% promedio anual.  Estas variaciones se 

han reflejado en un fuerte incremento de los gastos de varias empresas 

ecuatorianas afectando negativamente sus resultados financieros. Se estima 

que la tendencia al alza continúe en los próximos años, hasta igualar el valor 

de la canasta básica, por lo que se debe considerar en el análisis financiero del 

proyecto.  

Año Salario Incremento

2009 218

2010 240 10,10%

2011 264 10,00%

2012 292 10,60%

Evolución Salario Básico

  

                Fuente: Página web Ministerio Relaciones Laborales                Tabla 3.3 
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3.1.6  Índice de Confianza Empresarial 

El Índice de Confianza Empresarial en el Ecuador  registró una disminución de 

10 puntos en el mes de enero 2012 y se ubicó en 79 puntos de 250 posibles.5 

Los factores determinantes de esta disminución son; el incremento del salario 

básico, la inflación, el gasto público y la percepción que tienen las empresas 

del entorno político en el país.  

 

                       Fuente: Página web Deloitte     Gráfico 3.4 

 

3.2  Factores Socio Culturales 

3.2.1  Congestión vehicular 

Cada vez es más difícil y se requiere más tiempo para ir de un sitio a otro en la 

ciudad de Quito debido a la congestión vehicular. “El parque automotor en la 

                                                             
5
 www.deloitte.com, Índice de Confianza al Consumidor, Enero 2012 

http://www.deloitte.com/
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ciudad  se ha incrementado en 113% en los últimos diez años.”6 Este factor es 

positivo para el negocio porque los posibles clientes se sienten menos 

animados a visitar centros comerciales y realizar personalmente la compra de 

un regalo, por lo que buscan alternativas que les den comodidad y satisfacción. 

Para evitar el efecto negativo de la congestión vehicular en la entrega de 

pedidos se ha decidido utilizar motocicletas como vehículo de reparto.   

 

   Fuente: Página web El Universo  Gráfico 3.5  

 

3. 2.2  Crecimiento del uso de Internet   

El uso de Internet ha venido manifestando constante crecimiento en el 

Ecuador. Según  el censo de población y vivienda realizado el noviembre del 

2010 por el INEC, el  incremento del uso del Internet fue del 3,3% entre el año 

2008 al 2010. En el sector urbano subió de 34% a 37,7% mientras que en el 

                                                             
6
 http://www.eluniverso.com/2011/07/17/1/1445/10-anos-parque-automotor-crecio-un-113-  caotizo-

ciudad.html 

http://www.eluniverso.com/2011/07/17/1/1445/10-anos-parque-automotor-crecio-un-113-
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rural pasó del 9% al 12%.  Al menos 3 de cada 10 ecuatorianos encuestados 

utilizan Internet mínimo una vez al día.  

De los encuestados, el 35,5% lo hace desde su hogar a diferencia del  21,6%  

que lo hizo en el 2008. El acceso a través de sitios públicos disminuyó en 7,7 

puntos al caer de 38,9% en el 2008 a 31,2% en el 2010.7  Según estudios de la 

SUPERTEL, la provincia que cuenta con mayor cantidad de usuarios en 

porcentaje es Pichincha, que cuenta con el 29.30% seguida de Guayas con 

18,74%. 8 

 

                                  Fuente: Página web SUPERTEL   Gráfico 3.6 

 

                                                             
7 http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=700&Itemid=7 

8 http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/acceso_Internet.pdf 

 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=700&Itemid=7
http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/acceso_internet.pdf
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3.2 Análisis del Sector de Servicios 

 

3.3.1. Antecedentes  

El sector terciario ha ido tomando cada vez más importancia a nivel mundial. 

En el Ecuador a partir del año 2000, esta industria ha crecido en un porcentaje 

promedio anual de 4.4% aproximadamente. Entre el 2001 y el 2007, tras la 

dolarización, el sector servicios llegó a aportar el 42,77% del Valor Agregado 

Bruto y el 56,96% de empleo en Ecuador.  

Años Servicios Prestados Transportes Viajes Otros servicios

2002 883,9 243,4 447,2 193,4

2003 881,2 268,6 406,4 206,2

2004 1.013,90 340,5 462,5 211

2005 1.012,10 335,2 485,8 191,2

2006 1.036,50 352,2 489,9 194,4

2007 1.200,10 347,6 623,4 229,1

2008 1.441,60 366,8 741,8 333

2009 1.336,50 345,5 670,1 320,9

2010 1.473,40 360,9 781,3 331,1

Evolución del Comercio de Servicios 

 

Fuente: Balanza de Pagos Página web Banco Central del Ecuador (Miles de dólares) Tabla 3.7 

 

3.3.2 Situación Actual  

Según datos del Banco Central, Ecuador cerró el 2011 con un crecimiento del 

PIB de 7,78%.  El segundo rubro más representativo en el aumento del PIB 

está dado por el sector de servicios, la construcción ocupa el primer lugar  y la 

industria de otros servicios el segundo.    
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Ramas de actividad         \           Años 2010 2011 2012 2013

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

A.  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -0,2 6,4 4,0 3,7

B.   Explotación de minas y canteras -2,5 4,3 1,4 4,1

C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo) 6,7 6,9 6,8 3,7

D. Suministro de electricidad y agua 1,4 31,0 7,0 3,9

E. Construcción y obras públicas 6,7 21,0 5,8 5,6

F. Comercio al por mayor y al por menor 6,3 6,3 5,5 3,6

G. Trasporte y almacenamiento 2,5 6,1 5,3 5,0

H.  Servicios de Intermediación financiera 17,3 11,1 5,4 5,4

I. Otros servicios 5,4 9,3 6,5 4,1

J. Servicios gubernamentales 0,5 2,4 5,3 4,0

K. Servicio doméstico 4,7 -5,1 0,0 1,0

Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -15,8 -11,0 -3,5 -3,7

Otros elementos del PIB 5,6 4,1 0,8 1,6

PRODUCTO INTERNO BRUTO  3,6 7,8 4,8 4,0

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Tasas de variación (a precios de 2000)

 

Fuente: Página web Banco Central del Ecuador        Tabla 3.8 

 

3.3.3 Tamaño de la Industria Otros Servicios  

La industria de otros servicios está formada por servicios comunitarios, sociales 

y personales. Según datos del Banco Central tiene una participación de 0.8%, 

en el PIB, con un valor de 327`857.000 de dólares.  Es una industria que 

proyecta crecimiento. 

3.3.4 Estacionalidad  

El negocio de comercialización de regalos presenta un factor de estacionalidad, 

su demanda es más elevada en fechas especiales como San Valentín, Día de 

la madre, Día del padre y Navidad.   



 

20 

  

Calendario de Fechas Especiales 

Enero   

Febrero San Valentín 

Marzo Día de la Mujer 

Abril   

Mayo Día de la Madre 

Junio Día del Padre 

Julio   

Agosto   

Septiembre   

Octubre   

Noviembre   

Diciembre Navidad 
    Elaborado por autoras               Tabla 3.9 

 

3.4  Análisis del Mercado 

3.4.1  Mercado Objetivo 

El mercado objetivo de PARA TI.COM es el siguiente: Hombres y Mujeres de 

25  a 49 años de nivel socioeconómico Medio, Medio - Alto y Alto que viven o 

trabajan en la zona urbana de la ciudad de Quito y los Valles,  y tienen acceso 

a Internet. 

 3.4.2  Mercado Potencial 

Con la información proporcionada por el INEC se pudo determinar que el 

mercado potencial son 58.397 personas al año.  

Tamaño del Mercado Potencial 

  Porcentaje Cantidad 

Población del Ecuador 100% 14.483.499 

Población Urbana Quito y Los Valles 7% 1.013.845 

Población de 25 a 49 años 32% 324.430 

Población Estrato A, B y 20% de C+ (Mercado Potencial) 18% 58.397 

Participación de Mercado Esperado Año 1 6% 3.504 

Total Mercado año 1 3.504 
Fuente: Investigación autoras     Tabla 3.10 
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3.4.3  Segmentación de Mercado 

Perfil Geográfico   

País Ecuador 

Ciudad Quito 

Densidad Urbana y Valles 

Perfil Demográfico   

Edad 25 a 49 años  

Género Femenino y Masculino 

Ocupación Profesional 

Educación Universidad, Postgrado. 

Perfil Social   

Clase social Media, Media - alta, Alta 

Ingresos Personas con ingresos mayores a $800 

Perfil Psicológico   

Motivaciones de 

compra 

Personas muy ocupadas,  detallistas, sentimentales, noveleras, 

cómodas, que buscan exclusividad 

Actitudes de compra 
No se guían por el precio sino por los valores agregados del 

producto o servicio que obtendrán. 

Fuente: Investigación  autoras     Tabla 3.11 

 

3.5  Análisis de la Competencia 

La competencia directa local es baja,  ya que las empresas que existen en el 

mercado y que se dirigen al mismo segmento objetivo de PARA TI.COM 

ofrecen arreglos florales, de frutas, pastelería, pero no cuentan con oferta de  

regalos personalizados.  
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La única empresa competidora directa es Gifts and Treasures, que además de 

ofrecer arreglos florales y de frutas, ofrece canastas personalizadas  por medio 

de una página web con entrega a domicilio.   

A pesar de que no existe más de un competidor directo,  se debe considerar 

como competidores  indirectos a las  florerías y  empresas de arreglos frutales 

que cuenten con página web, realicen entrega a domicilio  y se dirijan al 

segmento objetivo medio-alto y alto.  

Se identificaron los siguientes competidores indirectos:  

 Mitra        http://www.frutamitra.com 

 La Orquídea   http://www.florerialaorquidea.com 

 Braganza   http://www.braganza.com  

 

 

Gifts & Treasures 

Gifts & Treasures cuenta con 4 años en el mercado, se dirige al segmento 

objetivo medio, medio-alto y alto del la ciudad de Quito. 

Cuenta con una gama de 173 productos, entre esos el 5% corresponde a 

canastas.  Los precios de sus canastas van desde los $25 hasta los $80.  

Su portafolio tiene la siguiente composición: 

- Arreglos de frutas (frutillas con chocolate, uvillas, manzanas) (60%) 

- Arreglos con flores y peluches (20%) 

http://www.frutamitra.com/
http://www.braganza.com/
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- Canastas con chocolates, caramelos, globos de helio (15%) 

- Canastas con otros (licor, revistas, cremas, serenata) (5%) 

 

 

Fuente: Página web Gifts and Treasures   Gráfico: 3.12 
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3. 6  Análisis de las Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación autoras     Gráfico 3.13 

 

Amenaza de Nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es alta debido a que las barreras de 

entrada son bajas. El negocio no requiere una alta inversión de arranque, no 

necesita una gran infraestructura o un amplio staff de personal.  

 

Amenaza de Productos Sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es alta ya que existen varios en el 

mercado que pueden cumplir con la función de entregar un detalle a un ser 

Amenaza 

nuevos 

competidores: 

Alta 

Poder de 

negociación de 

clientes:  

Media 

Poder de 

negociación de 

proveedores:  

Baja 

Rivalidad entre 

competidores 

actuales: 

Baja 

Amenaza 

productos 

sustitutos: 

Alta 
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querido.  La gama de  productos sustitutos es amplia entre esos; flores, dulces, 

joyas, ropa, accesorios. 

 

Poder de Negociación de Clientes  

El poder de negociación de los clientes es medio.  A pesar de que cuentan con 

diversas opciones para encontrar un regalo para un ser querido, la falta de 

tiempo no facilita su búsqueda por lo que valoran más el servicio de oferta de 

regalos con  entrega a domicilio que el precio del regalo.  

 

Poder de Negociación de Proveedores  

El poder de negociación de los proveedores es medio, aplica cuando se 

realizan compras al por mayor  por fechas especiales y en el momento de 

negociación de una alianza estratégica. Sin embargo, en meses normales, las 

compras del negocio no son al por mayor debido a su naturaleza de 

exclusividad y personalización.  
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3.7  Análisis FODA  

Fortalezas 

1.  Se necesita poca inversión de arranque y de operación 

2. Oferta de regalos personalizados y flexibilidad en elaboración  

3. Se necesita poco personal y recursos 

4. No se necesita un amplio  espacio para la operación ni almacenaje 

5. Página Web para pedidos pre diseñados o personalizados por cada cliente 

Oportunidades 

A. Existe un mercado desatendido 

B. Competencia no maneja comunicación eficiente 

C. Falta de tiempo de los clientes potenciales 

D. Diseño amigable de página web 

E. Incremento de uso de Internet en Ecuador  

Debilidades 

1. Alcance de entrega limitado 

2. Falta de base de datos de clientes 

3. No existe posicionamiento de la marca en el mercado 

4. Bajo poder de negociación con proveedores 

5. Dependencia de disponibilidad de producto 

Amenazas 

A. Bajas barreras de entrada para nuevos competidores 

B. Delincuencia 

C. Inflación 

D. Amenaza elevada de sustitutos 

E. Congestión vehicular 

Fuente: Investigación autoras     Gráfico 3.14 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

4.1 Estudios Realizados   

Se realizó una investigación cualitativa a través de grupos de enfoque y 

entrevistas a expertos y una investigación cuantitativa mediante encuestas.  

4.1.1 Objetivos específicos e Hipótesis 

Objetivos de la Investigación Hipótesis

Determinar el número de veces que los 

potenciales clientes compran regalos.

La mayor parte de clientes compran regalos 

2 veces al mes.

Determinar cuáles son las empresas donde los 

potenciales clientes compran con mayor 

frecuencia regalos.

Los lugares donde más se compra regalos 

son “Locuras”, “Las Fragancias” y 

“Entredulces.”

Determinar cómo perciben los potenciales clientes 

los regalos que se ofertan actualmente en el 

mercado.

La mayor parte de las personas cree que los 

regalos que se ofertan actualmente son 

repetitivos.

Establecer cuáles son los principales problemas 

que los potenciales clientes encuentran al 

momento de elegir un regalo.

La falta de tiempo, y ausencia de valor 

sentimental son los principales problemas de 

los clientes cuando van a comprar un regalo.

Determinar cuáles son las características más 

importantes para los clientes cuando van a 

comprar un regalo.

Lo más importante para los clientes son los 

precios y la originalidad.

Determinar el grado de aceptación que tendría la 

idea de ofrecer arreglos personalizados.

La idea de comprar un regalo personalizado 

tiene una aceptación de 80%.

Conocer para qué eventos y situaciones tendría 

mayor aceptación el negocio.

Los clientes comprarán principalmente para 

cumpleaños y aniversarios de padres y 

pareja.

Determinar el rango de precios que los 

potenciales clientes estarían dispuestos a pagar 

por el servicio

Los clientes pagarían un precio de $45 a $80 

en promedio.

 

Fuente: Investigación autoras       Gráfico 4.1 
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4.1.2 Grupos de Enfoque 

Se realizaron dos grupos de enfoque con el fin de conocer los hábitos de 

consumo de regalos de los entrevistados, la forma en que perciben los 

productos que actualmente se ofertan en el mercado, las necesidades que 

tienen y sus opiniones sobre la idea del posible negocio.  

Los participantes cumplieron con las características del mercado objetivo, 

grupos de ocho personas cada uno, hombres y mujeres de 25 a 49 años, 

principalmente ejecutivos de clase social media alta y alta. La duración de cada 

sesión fue de 45 minutos, se dieron lugar en la casa de cada una de las 

autoras. 

Resultados 

 Las fechas en las que más se compran regalos y se busca algo especial 

son: cumpleaños, aniversarios, San Valentín, Día del Padre y de la 

Madre. 

 En el mercado existen muchos regalos, pero estos son repetitivos y no 

son personalizados. 

 Es complicado conseguir tiempo para buscar y elegir el regalo adecuado 

para una ocasión. 

 Es molesto tener que recorrer muchos lugares para conseguir  un regalo. 

 La originalidad es importante, demuestra que se elige algo diferente para 

alguien especial. 
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 El valor sentimental es algo más importante que el objeto, puede ser  la 

forma de envolver o la forma de entregarlo, esto llena  y hace sentir bien a 

la otra persona. 

 Al exponer la idea de negocio, los participantes la encuentran interesante 

y práctica. Calificaron la idea como, novedosa, original y algo que llama la 

atención.   

 Sería importante que se les recuerde las fechas importantes y se les 

ofrezca una opción para ese día. 

 Les gustaría contratar el servicio por Internet y por teléfono. 

 Contratarían el servicio para hijos, esposos, compañeros de oficina, 

amigos para cumpleaños, ascensos y premiaciones. 

 Es muy importante que  los diseños sean  iguales a los que se ofrece en 

la página web. 

 

4.1.3 Entrevista a Expertos 

Se realizaron dos entrevistas con el fin de conocer la manera de operar de 

empresas similares, identificar sus fortalezas, debilidades, procedimientos y 

estrategias. Las entrevistas fueron realizadas a Carolina Musso, Gerente de La 

Orquídea y a Ibeth Varea, propietaria de La Dolce Frutta. 

Resultados 

 Los eventos en que los clientes solicitan con mayor frecuencia el servicio 

son cumpleaños, aniversarios, nacimientos de bebés, San Valentín y 

Navidad. 
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 Las ventas incrementan hasta en un 200% en fechas especiales como 

San Valentín, Día de la Madre y Navidad.  

 Los productos se caracterizan por ser variados e innovarse. 

 Los clientes objetivos son; personas de clase media a alta que buscan 

exclusividad y calidad.  Son personas de un rango de edad de 22 a 60 

años. Generalmente, los de más edad exigen más calidad y están 

dispuestos a pagar más. 

 Se cuenta con bases de datos de clientes que han contratado el servicio 

desde la aparición de la empresa. 

 La publicidad se la realiza a través de tarjetas de crédito, principalmente 

ofreciendo promociones, y con “mails” masivos a bases de datos. 

 La distribución es realizada por empleados de la empresa, pero en 

fechas especiales se contrata un servicio de 15 a 20 taxis. 

 Los clientes utilizan principalmente el teléfono para realizar pedidos, el 

segundo medio es el Internet y finalmente en persona. 

 Existe una demanda insatisfecha. 

 

4.1.4 Encuestas   

Se llevaron a cabo 67 encuestas, tamaño de la muestra (Ver | 1), con el fin de 

determinar cifras numéricas que revelen el comportamiento de los 

consumidores al momento de comprar regalos.  
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Resultados y Conclusiones de Encuestas:  

El 58% de personas encuestadas son mujeres, el 76% tienen de 21 a 35 años 

y el 90% trabaja en condición de dependencia. Los resultados que se obtuvo 

son los siguientes (Ver Anexo 2) : 

 El 54% de personas compran regalos una vez al mes, el 24% lo hace dos 

vences al mes y el 8% tres. 

 Los lugares más frecuentados para comprar reglaos son: Fybeca, 

Locuras, Floristerías y La Mina. 

 El 41% considera que los regalos que se venden actualmente en el 

mercado son repetitivos y el 31% los califica como escasos.  

 El 53% de encuestados piensa que la falta de tiempo es el principal 

problema a la hora de escoger un regalo. 

 Las características más importantes que los encuestados buscan en B un 

regalo son la facilidad para conseguirlo, el valor sentimental y la 

originalidad. 

 El 38% de los encuestados gastan un promedio de $41 a $60 en un 

regalo. El 26% gasta de $21 a $40 y el 20% de $61 a $80. 

 El 62% de personas realiza por lo menos una vez al mes compras por 

Internet, el 26% lo hace en fechas especiales. 

 Lo que más compran los encuestados por Internet son; pasajes aéreos, 

tecnología, ropa y arreglos florales. 
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 El 84% de personas comprarían regalos personalizados por Internet 

 La mayoría lo haría por falta de tiempo y comodidad, el 16% por 

búsqueda de opciones innovadoras y personalizadas. 

 A la mayor parte de encuestados les gustaría que las canastas incluyan 

chocolates, mini pasteles, licor, cremas y lociones para el cuerpo y 

órdenes de consumo en restaurantes. 

 El 62% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más de $45 por este 

producto. 

 Los eventos para los que mayor acogida tendrían los arreglos son  para; 

Cumpleaños, Aniversarios y fechas especiales como Día de Padre, 

Madre, San Valentín y Navidad 

 El 35% de los encuestados comprarían los arreglos personalizados para 

su pareja, el 15% para padres y el mismo porcentaje para amigos. 

 De las empresas que compiten indirectamente con el negocio, Mitra es 

conocida por un 37% de encuestados y La Orquidea por 34%. Empresas 

como Envía Regalos no tiene reconocimiento. 

 El 62% de los encuestados han comprado alguna vez en estas empresas 

 El 60% de las personas que han comprado en estas empresas califican el 

servicio y producto recibido como regular.  
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

5.1  Descripción del Servicio 

PARA TI.COM ofrece a sus clientes una solución a la falta de tiempo y 

originalidad al momento de buscar  presentes para ocasiones especiales.   

 

PARA TI.COM realizará la comercialización de canastas con regalos 

innovadores y personalizados mediante una página web, las mismas serán 

entregadas a domicilio en la ciudad de Quito.  

 

5.2    Descripción del producto  

Para llegar a ser la primera opción de compra de regalos por Internet  PARA 

TI.COM  presenta una  amplia gama de regalos innovadores y personalizados.  

 

Canastas  Pre-diseñadas 

PARA TI.COM contará con 5 categorías fijas de canastas pre-diseñadas. Esta 

opción  brinda asesoría y a la vez facilita la elección de compra del  cliente. 

Cada categoría contará con 5 opciones de canastas diferentes.  

Las categorías son:  

 Cumpleaños 

 Aniversarios 

 Bienvenidas 
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 Felicitaciones 

 Temáticos  

 

Tomando en cuenta que la demanda de regalos se incrementa en fechas 

especiales, también contará  con categorías estacionales de productos:  

 San Valentín 

 Día de la Mujer 

 Día de la Madre 

 Día del Padre 

 Navidad 

 

Estas categorías se subirán a la página web con un mes de anticipación y 

contarán con 5 opciones de canastas diferentes cada una.  

 

Dilo dulcemente - Pastelitos con dedicatorias 

En esta sección PARA TI.COM ofrece la opción de que el cliente sorprenda a 

su ser querido expresando sus sentimientos de una manera dulce y a la vez 

innovadora con el envío de  mini pastelitos decorados con frases de su 

elección.  

5.3   Diseño  

El diseño de las canastas de PARA TI.COM será diferente para cada tipo de 

canasta, ocasión y ser querido al que este dirigida pero mantendrán un estilo 
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único que hará que sean reconocidas como productos de PARA TI.COM y se 

diferencien de la competencia.  

El color juega un papel muy importante en la forma en que los consumidores 

perciben un producto o servicio. PARA TI.COM ha seleccionado los colores  

rojo, naranja y dorado como sus colores institucionales. Estos estarán 

presentes en el diseño de su  página web, línea grafica en piezas de 

comunicación y decoración de los regalos, debido al significado y 

características que trasmite cada uno.  

Rojo9:  

 El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia a la 

pasión, al deseo y al amor. 

 Es un color muy intenso a nivel emocional. Mejora el metabolismo 

humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea. 

 Tiene una visibilidad muy alta.  

 Trae el texto o las imágenes con este color a primer plano resaltándolas 

sobre el resto de colores. Es muy recomendable para incentivar a las 

personas a tomar decisiones rápidas durante su estancia en un sitio web. 

Naranja10: 

 El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le 

asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. 

                                                             
9
 http://www.webusable.com/coloursMean.htm 

10
 http://www.webusable.com/coloursMean.htm 

http://www.webusable.com/coloursMean.htm
http://www.webusable.com/coloursMean.htm
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 Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la 

determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. 

 La visión del color naranja produce la sensación de mayor aporte de 

oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de estimulación 

de la actividad mental. 

 Es un color que encaja muy bien con la gente joven, por lo que es muy 

recomendable para comunicar con ellos. 

 El color naranja tiene una visibilidad muy alta, por lo que es muy útil para 

captar atención y subrayar los aspectos más destacables de una página 

web. 

Dorado11:  

 El dorado produce sensación de prestigio. Con frecuencia el dorado 

representa alta calidad. 

 El color dorado se asocia con el oro que ha sido desde siempre, el metal 

más preciado por el ser humano. Se asocia con la riqueza, con el sol, 

con la inmortalidad, con el espíritu. 

 Como color es elegante si va bien acompañado. Suele representar 

objetos lujosos, de cierto valor y calidad.  

 Desde el punto de vista corporativo puede dar una imagen selecta a la 

marca. También está  orientado a un público ya maduro. 

 

 
                                                             
11

 http://www.webusable.com/coloursMean.htm 

http://www.webusable.com/coloursMean.htm
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5.4   Valor Agregado del Servicio 

 Posibilidad de que el cliente cree y se involucre en el regalo que  va a 

entregar según los gustos y preferencias del ser querido 

 Tiempos de pedido y entrega más cortos que la competencia 

 Uso de materiales artesanales  

 Recordatorios de fechas especiales 

 Versatilidad de productos 

 Originalidad y exclusividad en los regalos 

 Confirmaciones de recepción 
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5.5   Análisis Comparativo  

 PARA TI.COM GIFTS AND TREASURES 

Producto / Servicio  

Canastas Prediseñadas Canastas Prediseñadas: 

Regalos personalizados Arreglos florales y frutales 

Dilo Dulcemente    

Mini pastelitos con dedicatorias   

Local para venta de producto NO SI 

Rango de Precios $40 a $100  $25 a $80 

Página web www.parati.com.ec www.gifts-treasures.com 

Barra con categoría de 

productos SI NO 

Selección de productos por 

rango de precio SI NO 

Cobertura Quito y los Valles Quito y los Valles 

Formas de Pago 

En Página Web con tarjetas de 

crédito 

En Página web con tarjetas de 

crédito 

 Por teléfono  con tarjeta de 

crédito 

Por teléfono  con tarjeta de 

crédito 

Contra entrega en efectivo Contra entrega en efectivo 

Prepago en efectivo en oficina Prepago en efectivo en oficina 

  Desde el exterior Western Union 

Tiempo Mínimo de pedido 24 horas 72 horas 

Fuente: Investigación autoras       Gráfico 5.1 

 

 

 

 

http://www.parati.com.ec/
http://www.gifts-treasures.com/
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5.6 Matriz de Perfil Competitivo 

 

Nota: (1) los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 3- menor fuerza, 4 – 
mayor fuerza 
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5. 7 Marketing Táctico por etapa del Ciclo de Vida del Producto 

  Introducción Crecimiento Madurez Declive 

Producto 

Se ingresará al mercado con 3 opciones de 

regalos 

- Canastas Pre-diseñadas   

- Regalos personalizados 

- Dilo Dulcemente 

Se innovará  los productos y servicios 

existentes y se ofrecerá mayor valor 

agregado para lograr que los clientes 

realicen compras recurrentes. 

Se innovará  los productos y servicios 

existentes y se ofrecerá mayor valor 

agregado para lograr que los clientes 

realicen compras recurrentes. 

Se incrementará el número producto y 

servicio de acuerdo a las encuestas que se 

realicen a los clientes y a las necesidades 

del mercado.    

Precio 
El precio de introducción promedio es de 

$47   

Se realizarán variaciones correspondientes 

a la inflación.   

Se realizarán variaciones 

correspondientes a la inflación.   

Se realizarán variaciones correspondientes 

a la inflación.   

Plaza  

Los productos se entregarán a domicilio  

dentro del perímetro metropolitano. 

 

Se utilizarán dos motos propias.  

Los productos se entregarán a domicilio  

dentro del perímetro metropolitano y los 

Valles.  

 

Se utilizarán dos motos propias  y se 

contratará servicio de encomiendas de 

taxis en fechas especiales.  

Los productos se entregarán a domicilio  

dentro del perímetro metropolitano y los 

Valles.  

 

Se utilizarán dos motos propias  y se 

contratará servicio de encomiendas de 

taxis y Courier en fechas especiales. 

Los productos se entregarán a domicilio  

dentro del perímetro metropolitano y los 

Valles.  

 

Se utilizarán dos motos propias  y se 

contratará servicio de encomiendas de 

taxis en fechas especiales. 

Promoción 

Se entregarán volantes en  puntos de alto 

tráfico del segmento objetivo (Amazonas y 

NNUU), en oficinas,  universidades.  

 

Se abrirá una cuenta de Facebook donde 

se entreguen códigos de descuento para 

las personas que se hagan FAN e inviten a 

otros amigos.   

Se entregarán volantes en  puntos de alto 

tráfico del segmento objetivo (Amazonas y 

NNUU), en oficinas,  universidades.  

 

Se abrirá una cuenta de Facebook donde 

se entreguen códigos de descuento para 

las personas que se hagan FAN e inviten a 

otros amigos.   

Se entregarán volantes en  puntos de alto 

tráfico del segmento objetivo (Amazonas 

y NNUU), en oficinas,  universidades.  

 

Se abrirá una cuenta de Facebook donde 

se entreguen códigos de descuento para 

las personas que se hagan FAN e inviten 

a otros amigos.   

Se entregarán volantes en  puntos de alto 

tráfico del segmento objetivo (Amazonas y 

NNUU), en oficinas,  universidades.  

 

Se abrirá una cuenta de Facebook donde 

se entreguen códigos de descuento para 

las personas que se hagan FAN e inviten a 

otros amigos.   
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5.8  Estrategias de Distribución  

Alternativas de Comercialización 

PARATI .COM comercializará sus regalos mediante Internet, la página web 

www.parati.com contará con un catálogo virtual de productos innovadores y 

personalizados para que el cliente escoja el que más se ajuste a los gustos y 

preferencias de su ser querido.  

La comercialización por Internet representa un ahorro en la inversión ya que  

no se necesita una gran infraestructura ni un amplio staff de personal. El cliente 

puede realizar toda la transacción en línea.  

 

Distribución Física  

La entrega del los regalos  de PARATI .COM se hará de forma directa hasta el 

consumidor final. La distribución se realizará de forma terrestre y se utilizarán 

motos  como medio de transporte.  

En las fechas especiales donde se contratará el servicio de taxis para cubrir la 

demanda y cumplir con los tiempos de entrega.  
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Ventajas manejo de Canal Directo 

- Mayor control y organización  

- Contacto directo con el cliente  

- Entrega de promociones o elaboración de encuestas 

- Conocimiento inmediato de las reacciones del mercado 

- Mayor ganancia, ya que no existe comisión 

 

5.9 Estrategias de Precios 

Criterios de fijación de precios  

Los precios de los regalos de PARA TI.COM se basan en los siguientes 

criterios: 

 Estructura de costos: Costos fijos y variables 

 Estudio de mercado realizado: Los resultados del estudio de mercado 

indican que las personas están dispuestas a pagar de $40 a $100 por un 

regalo especial para su ser querido.  

 Competencia: Los precios de la competencia están entre los $25 hasta los 

$80. PARA TI.COM se dirige a un segmento de NSE medio – alto, alto y se 

diferencia por brindar opciones innovadoras en el mercado por lo que los 

precios serán superiores a los de la competencia.  

 Sistemas de entrega: En entregas a domicilio se incluirá el costo en el 

precio del regalo cuando el destino se encuentre dentro de los siguientes 

límites; Urbanización El Condado y Ponciano Alto en el norte y Av. Patria al 
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Sur. En caso de que el destino este fuera de ese perímetro se cobrará un 

cargo adicional. (Ver Anexo 3) 

 Elasticidad de la demanda: Dado el tipo de producto, la demanda es 

inelástica ya que en fechas especiales los clientes buscan dar el regalo 

perfecto para la ocasión, el precio no es un factor decisivo.   

 Segmento Objetivo: PARA TI.COM ofrece una amplia gama de productos 

innovadores y personalizados únicos en el mercado para un segmento 

objetivo es de NSE medio – alto, alto por lo que sus productos son 

exclusivos y de alta calidad.   

 

Estrategia de fijación de precios 

PARA TI.COM ha seleccionado las siguientes estrategias de fijación de 

precios: 

 Percepción de valor: Se basa en la percepción de valor que 

los clientes tienen sobre el tipo de productos y servicios que ofrece. Debido 

a esto el margen de ganancia es amplio, los clientes están dispuestos a  

pagar más por productos innovadores y diferentes y por un servicio a 

domicilio.  

 Competencia: También se fijarán los precios en base al análisis de la 

competencia. El precio de los regalos de PARA TI.COM  será superior a los 

de la competencia ya que se quiere lograr un posicionamiento de 

exclusividad.  
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5.10  Estrategias de Promoción  

Se utilizaran las siguientes estrategias de promoción con la finalidad de atraer a 

nuevos clientes y otorgar beneficios a los clientes frecuentes:  

 

 Cupones de descuento por temporadas: Se enviarán junto a los 

catálogos impresos, vía e-mail y redes sociales. Por ejemplo, durante los 

tres primeros meses de introducción.  

 Descuento por cantidades: A los clientes que compren más de 3 

arreglos en el año se les entregará el porcentaje de descuento en su 

cuarta compra. También se aplicará descuentos a las compras realizadas 

por empresas.  

 Descuento por recomendación: Se entregará un porcentaje de 

descuento a quienes recomienden el servicio a otras personas.  

 

5.11  Estrategias de Comunicación 

Para generar recordación de marca y posicionar a PARA TI.COM en el 

mercado, se utilizarán los siguientes medios: 

 Redes Sociales: Se utilizará principalmente Facebook. PARA TI.COM 

creará una página donde comunicará sus opciones de regalos e invitará a 

visitar la página web entregando un cupón de descuento como incentivo 

para la primera compra. Se aprovechará la información de los seguidores 

sobre sus estatus, fechas especiales y eventos, para enviar promociones 

directas y personalizadas del regalo o arreglo que mejor se ajuste a su 
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situación. También se publicará un banner que direccione a la página 

web. 

 Mails Masivos: En la fase inicial se adquirirá una base de datos de 

clientes potenciales para enviar e-mails donde se comuniquen los 

beneficios de PARA TI.COM y se incentive a visitar la página web 

entregando un cupón de descuento como incentivo para la primera 

compra. Posteriormente se ejecutará un plan de envíos de mantenimiento 

donde además de comunicar el servicio, se comuniquen  arreglos  para 

fechas especiales.   

 Trípticos: Se enviarán como insertos en los estados de cuenta de las 

tarjetas de crédito dirigidas al grupo objetivo. También se distribuirán en 

lugares donde se encuentre el público objetivo, oficinas, centros 

comerciales, gimnasios y restaurantes. 

 Publicidad en el exterior de buses: Se utilizarán tres buses que 

recorran las rutas de concentración  del segmento objetivo. Este medio es 

altamente visible y causa gran impacto en peatones y conductores.  

Cantidad 

Mensual

Cantidad 

Anual

Costo 

unitario
Costo Anual

Estrategia de comunicación

Hojas Volantes y Brochures 1.200,00$    14400 0,03$         460,80$       

Publicidad Buses 2,00$           12 200,00$     2.400,00$    

Base de Datos 4000 0,06$         240,00$       

Total 3.100,80$     

 

5.12  Estrategias de Servicio 

 PARA TI.COM tiene como premisa alcanzar la satisfacción total de sus 

clientes y así lograr frecuencia de compra y recomendación. Para esto se 

implementarán las siguientes estrategias de servicio.  
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 Confirmación de entrega de regalo: PARA TI.COM enviará un e-mail de 

confirmación de entrega del regalo al cliente junto a un registro fotográfico 

de la persona que lo recibió, en un tiempo no mayor a una hora posterior 

de haber sido entregado.  

 Recordatorio de Fechas Especiales: PARA TI.COM ofrecerá a los 

clientes la opción de registrar las fechas importantes como cumpleaños, 

aniversarios en la base de datos para posteriormente enviar recordatorios 

junto con opciones de regalos  para las fechas indicadas.  Este proceso 

será voluntario y no necesitará que el cliente haya efectuado previamente 

la compra. 

 Tiempos de Entrega: PARA TI.COM ofrecerá un período mínimo de 24 

horas de pedido y un tiempo de entrega máximo de 24 horas. Para esto 

se manejará un programa de tiempos de entrega y rutas, con el fin de 

evitar cruces en los horarios.  

También ofrecerá el servicio de entrega Express de una a dos horas 

después de recibido el pedido. Para esto se contratará el servicio de taxis 

ejecutivos y tendrá un recargo adicional.   

 Servicio Postventa: PARA TI.COM manejará una encuesta digital de  

satisfacción postventa, que además de evaluar el servicio recibido provea 

información sobre las fechas en las que el cliente desee que se envíe un 

recordatorio junto a opciones de regalos.  
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 Regalos Corporativos: PARA TI.COM visitará a las empresas en fechas 

especiales para ofrecer opciones de regalos para sus ejecutivos y 

clientes. 

5.13  Proyección de Ventas 

Para la proyección de ventas se ha tomado el número de arreglos anuales 

correspondiente a la participación de mercado que se espera ocupar, ajustando 

en cada mes la estacionalidad, dependiendo del efecto en la demanda durante 

cada ocasión. El incremento anual de unidades se ha calculado en 5,40%, el 

promedio de crecimiento de la industria de otros servicios para los años 2012 y 

2013; no se ha incluido el año 2011 para tener un modelo conservador. Los 

precios se proyectan con un incremento anual del 5,50%, promedio de inflación 

de los últimos dos años. Se ha determinado el precio para el primer año en 

$47, promedio de los arreglos con los que se inicia el negocio. 

 

Mes Unidades Ingresos

Ene 355 17.164,89$       

Feb 709 34.329,78$       

Marz 408 19.739,62$       

Abr 355 17.164,89$       

May 532 25.747,34$       

Jun 443 21.456,11$       

Jul 355 17.164,89$       

Ago 355 17.164,89$       

Sept 355 17.164,89$       

Oct 355 17.164,89$       

Nov 355 17.164,89$       

Dic 709 34.329,78$       

Total Año 1 5282 255.756,86$     

Proyección Ventas y Costos Mensuales 

Unidades

0

200

400

600

800

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Ingresos

$ -

$ 10.000,00

$ 20.000,00

$ 30.000,00

$ 40.000,00

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 5282 5567 5868 6185 6519

Precio Ajustado Inflacion ($) 48,4$             50,3$               52,2$              54,1$              56,1$              

Total Ingresos  ($) 255.756,9$    279.865,2$       306.039,6$     334.403,9$     365.397,1$     

Proyeccion Ventas Anuales

Total Ingresos  ($)

$ -

$ 50.000,0

$ 100.000,0

$ 150.000,0

$ 200.000,0

$ 250.000,0

$ 300.000,0

$ 350.000,0

$ 400.000,0

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 

Fuente: Investigación Autoras     Gráfico 5.5 

 

 

5.14 Punto de Equilibrio  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio promedio unitario 48,42$           50,27$           52,15$           54,07$           56,05$           

Costo Variable Unitario 33,61$           34,89$           36,20$           37,53$           38,91$           

Costo Fijo Total Mensual 51.420,03$    56.695,84$    60.918,27$    65.511,44$    68.483,44$    

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Punto de equilibrio anual (unidades) 3472 3687 3819 3961 3994

Punto de equilibrio anual (dolares) 168.113,28$  185.362,09$  199.166,95$  214.183,92$  223.900,62$   

Fuente: Investigación Autoras     Gráfico 5.6 
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CAPÍTULO VI 

OPERACIONES 

6.1 Ficha Técnica del Producto 

PARA TI.COM contará con una amplia gama de canastas divididas por 

categorías; Cumpleaños, Aniversarios, Bienvenidas, Felicitaciones, Temáticos. 

Cada categoría contará con por lo menos 5 opciones de canastas, las cuales 

tendrán variaciones de productos. Para efectos de ilustración  se detalla un 

modelo de canasta como ejemplo. Ver otros diseños en Anexo 4.  

CANASTA PARA TI  - BELLEZA 

CODIGO 101 

Gel de baño de miel de abeja 1.8 oz 

Jabón de baño de miel de abeja 0.75 oz 

Sales de baño 0.75 oz 

Esponja de baño 2 unidades 

Crema para cuerpo de leche y miel  0.75 oz 

Humectante para labios  0.15 oz 

Cepillo para cabello  2 unidad 

Masajeador de madera 1 unidad 
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6.2 Descripción del Proceso de Venta 

Diagrama del Flujo de Proceso de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingreso materia prima al local: Dado que las compras no se pueden 

realizar al por mayor, la materia prima será retirada del local de los distintos 

proveedores una vez al mes. El pedido estará listo en un día determinado y se 

llevarán los materiales al local de PARA TI.COM.  

  

 Toma de pedido a clientes e ingreso de pago: En este paso, el pedido 

será recibido por Internet o por teléfono y se comprobará que el pago se 

encuentre efectuado antes del proceso de producción.  

En esta etapa del proceso es importante que la ejecutiva  brinde asesoría al 

cliente ofreciéndole todas las opciones de regalos y de personalización. 

También es importante que en la orden de pedido se especifiquen todos los 
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cambios o detalles que el cliente desea realizar en la canasta escogida. En 

caso de que el proceso sea telefónico, la ejecutiva de ventas debe registrar en 

el sistema cada detalle, dirección, referencias del lugar donde se debe entregar 

el regalo, los datos de la persona que debe recibir y los datos de contacto de la 

persona que lo está enviando.  

 

El proceso de compra por parte del cliente se realizará de la siguiente manera: 

 

Internet:  

 

 

Ingresar a 

Página Web 

PARATI.COM

com 

Revisar los 
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Personalizar 
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Completar 
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Teléfono: 

 

 

Llamar a la 

central de 

Parati.com 

Seleccionar 

el arreglo  
Personalizar 

el arreglo  

Entregar 

información de 
receptor 

Realizar pago 

o enviar 

comprobante 

Completar 

encuesta de 

satisfacción 

Solicitar 

asesoría de la 

ejecutiva de 

venta 

 

  Formas  de Pago: El cliente puede realizar el pago mediante 

transferencia bancaria o con tarjeta de crédito entregando sus datos por 

teléfono a la ejecutiva de ventas  

 

 Elaboración del regalo: Una vez comprobado el pago, se pasará la 

orden de pedido y se iniciará el proceso de creación del regalo. Si es una 

canasta pre-diseñada la ejecutiva seguirá los pasos marcados en un catálogo, 

en el cual se especificará claramente con qué elementos, en qué orden y con 

qué tipo de decoración debe armarse cada regalo.  Mediante su sentido de 

compromiso buscarán calidad total y evitar errores en cada regalo. Si el cliente 

ha solicitado algún tipo de cambio o artículo personalizado adicional, se 

realizarán las modificaciones necesarias.  

PARA TI.COM es una empresa que se preocupa por el medio ambiente, por lo 

que incorporará las siguientes practicas en el proceso de elaboración: 

  - Utilizar la mayor cantidad de materiales reciclables 
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  - Evitar el exceso de desperdicios  

 - Ser responsable en el consumo de energía 

Una vez finalizado el arreglo, se tomará una foto del mismo para registros y 

supervisión interna. Con el fin de evaluar su trabajo, las socias solicitarán un 

arreglo mensual de manera anónima. 

  

 Entrega de regalos para despacho: Una vez finalizado el regalo se 

colocará en la sección de despachos con una identificación clara del número de 

pedido al que corresponde y con el que fue creado en el sistema de la 

empresa, el cual contenga la información detallada de la dirección, hora y 

persona que deberá recibirlo.  

 

 Elaboración de ruta de entrega: Los encargados de entrega revisarán a 

primera hora los pedidos del día y crearán su ruta de entrega basándose en la 

hora de entrega solicitada por el cliente y ubicación a der entregados. Es 

indispensable que el tiempo de entrega ofrecido al cliente se cumpla ya que es 

un factor diferenciador de la empresa. El personal encargado de reparto 

contará con teléfono celular y plan de Internet para poder ubicarse en caso de 

no conocer las direcciones y poder contactarse con el local en caso de ser 

necesario.  
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En casos específicos en los que el cliente contrate el servicio Express, se 

solicitará servicio se cooperativa de Taxis para la entrega en un tiempo menor 

a dos horas. 

Los horarios de entrega son de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00. 

 

 Entrega de regalo a cliente: Al llegar al destino, el personal de reparto 

deberá procurar  entregar el regalo a la persona indicada por el cliente. En caso 

de no estar presente, se dejará el regalo a quien se encuentre en el lugar. El 

receptor deberá firmar un registro de entrega y en ese momento, el personal de 

reparto tomará una foto del arreglo con la persona que lo recibe y enviará por 

mail a la ejecutiva de ventas indicando la hora y persona que recibió el regalo.   

Es importante que el regalo no sufra ningún daño en el transporte,  para lo cual 

se incluirán soportes en las cajas de las motos. 

 

 Confirmación de entrega de pedido y evaluación de servicio: Una vez 

que el encargado de reparto confirme la entrega del regalo, la ejecutiva enviará 

un e-mail al cliente confirmándole la hora de entrega y persona que recibió el  

regalo, también adjuntará una foto como registro de entrega.  

Al día siguiente, se enviará una encuesta de satisfacción de servicio vía correo 

electrónico en la que además de solicitar retroalimentación sobre el servicio 

obtenido, se solicitará al cliente información sobre fechas especiales en las que 

desee recibir un recordatorio junto a sugerencias de regalos para la ocasión.   
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6.3  Cadena de Valor 
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 Fuente: Investigación autoras    Grafico 6.1 
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6.4  Necesidades y  Requerimientos 

A continuación el detalle de equipos y materiales necesarios para la operación 

y cumplimiento de la proyección de ventas:  

 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL

MOTOS SUZUKI 125 $1.950,00 2 $3.900,00

$3.900,00

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL

VARIOS (Moldes / Delantales / Utensillos) 200,00 1 $200,00

ESTANTERIA 250,00 1 $250,00

MESA TRABAJO TERMAL MTSE-3048 280,00 1 $280,00

EXTINTOR $20,00 1 $20,00

$750,00

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR

SOFÁ $120,00 1 $120,00

DATAFAST $600,00 1 $600,00

CAFETERA $35,00 1 $35,00

ESCRITORIOS $90,00 3 $270,00

SILLAS ESCRITORIOS $33,00 3 $99,00

CAMARA DIGITAL $150,00 2 $300,00

TELÉFONO CON CALLER ID $23,00 2 $46,00

TOTAL $1.470,00

EQUIPOS DE OFICINA 

MENAJE

TOTAL

VEHICULOS

TOTAL
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DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR

HOSTING (1º AÑO) $80,00 1 $80,00

DISEÑO DE LA PÁGINA WEB $200,00 1 $200,00

MANTENIMIENTO (1 AÑO) $400,00 1 $400,00

$680,00

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA $400,00 1 $400,00

$400,00

CAPITAL DE TRABAJO 3 MESES $1.255,81

SOFTWARE CONTABLE/ OPERATIVO/ 

FACTURACION ELECTRÓNICA/GESTION 

BASE DATOS $1.980,00

TOTAL INVERSIONES $13.001,57

TOTAL

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

WEB SITE

TOTAL

 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR

BAÑO $69,98 1 $69,98

PINTURA SATINADA $19,89 2 $39,78

MANO DE OBRA $500,00 1 $500,00

DECORACIÓN LOCAL $436,00 1 $436,00

IMPREVISTOS $100,00 1 $100,00

TOTAL $1.145,76

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR

COMPUTADORA INTEL DUAL CORE 1.6 GHZ $480,00 2 $960,00

CELULARES SMARTPHONES $150,00 2 $300,00

IMPRESORA, COPIADORA, FAX $160,00 1 $160,00

$1.420,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

ADECUACIÓN DEL LOCAL

TOTAL

 

Fuente: Investigación Autoras     Gráfico 6.2 

 

6.4.1 Plan de Compras 

Una ventaja del negocio, es que la materia prima requerida no es perecible y 

esto implica un gasto de desperdicio casi nulo y la posibilidad de mantener los 

materiales en los inventarios mientras sea necesario. Los inventarios se 

mantendrán con un nivel determinado para cada producto y se establecerá el 
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punto con la cantidad necesaria para la operación de la empresa, una vez que 

el inventario baje de este nivel, se realizará la compra de la materia prima para 

mantenerlo. Se utilizará el método first in first out en inventarios, es decir, se irá 

consumiendo los materiales más antiguos  primero, para asegurar la calidad en 

la entrega.  

 

Los ítems que se incluirán en los arreglos, son marcas reconocidas en el 

mercado, por lo que no requieren de inspección constante. Es necesario 

mantener controles de la calidad de las canastas de mimbre, madera y aluminio 

que se compran, ya que por ser artesanales, su calidad puede variar. Cómo 

política se revisará mensualmente el número de canastas devueltas o no 

utilizadas y si estas superan las 3 mensuales, se cambiará de proveedor. Para 

esto la empresa contará con una lista de tres posibles proveedores y las 

condiciones serán claras desde un inicio con cada uno de ellos, tratando de 

mantener la mejor relación a largo plazo.  

 

Como se mencionó anteriormente, el nivel de inventarios será controlado 

constantemente con el fin de reponerlo cuando alcance el nivel determinado.  

 

Los proveedores se determinarán en base a calidad. Para los productos base, 

que van en la mayoría de canastas se han elegido los siguientes proveedores: 

 

 Distribuidora  Vinesa: Licores  

 Ferrero del Ecuador: Chocolates 
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 Santa María: Caramelos, confites 

 Distribuidor Artesanal San Antonio de Ibarra (Hermanos Parra): 

Canastas de mimbre,  madera, metal 

 Importadora Mayorista Siempre Bella: Cremas, body splash, kits de 

baño, chocolates y caramelos importados 

 Calo-Castro Publicidad: Kit  parrillero, Kit de casino, Kit de jardinería, Kit 

de bebé, etc.  

 

Al no ser un negocio de volumen y muy centrado en la personalización, los 

artículos se deben comprar dependiendo los modelos que se diseñen cada 

cierto tiempo. Esto puede representar una desventaja ya que no se pueden 

aprovechar descuentos en ventas al por mayor, pero se verá compensada en el 

precio que los clientes están dispuestos a pagar por originalidad y 

personalización. 

 

Las compras de los materiales base se realizarán mensualmente, el primer 

sábado de cada mes, a menos que el nivel de inventario baje debido a un 

incremento de demanda. En ese caso, es necesario reponerlo de manera 

urgente para evitar carencia de materiales y la posibilidad de no contar con 

ciertas canastas. En cuanto a los productos especiales, las compras se 

realizarán quincenalmente, buscando opciones originales y mensualmente para 

ciertos artículos aprovechando el contacto con la empresa de merchandising, 

“Calo y Castro Publicidad”. En fechas especiales se establecerá el plan de 
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compras con un mes de anticipación, cuando el diseño de los modelos esté 

finalizado. 

 

Flujo de proceso de Compras 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autoras     Gráfico 6.3 
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CAPÍTULO VII 

FINANCIERO 

6. 1  Supuestos Financieros 

 El estudio se realizará con un período de evaluación de 5 años, debido a la 

naturaleza del negocio.  

 El proyecto consta de tres escenarios: optimista, esperado y pesimista.  

Estos escenarios varían en un 5.40% en ventas entre ellos, asumiendo un 

crecimiento mayor del sector o un retroceso del mismo. 

 El crecimiento de las ventas  a partir del segundo año, es del 5,4%, valor 

que se basa en un promedio de crecimiento del subsector otros servicios 

para los años 2012 y 2013.12  

 Por el carácter estacional que presenta el negocio y en base al estudio de 

mercado, se han establecido los siguientes crecimientos en ventas durante 

fechas pico: 

Mes Crecimiento

Febrero 100%

Marzo 15%

Mayo 50%

Junio 25%

Diciembre 100%  

 El costo promedio unitario se ha determinado en $33,61 es decir el 60% del 

precio de venta.  Este valor es un promedio ponderado de los costos de las 

                                                             
12

 Banco Central del Ecuador 



 

62 

canastas. Se ha estimado en base al costo de cada elemento incluido en los 

arreglos. 

 La tasa de crecimiento para costos y gastos es del 3,82%, 3,75%, 3,67% y 

3,67% para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Estos 

valores corresponden a la proyección de la inflación, estimada por el Banco 

Central del Ecuador. 

 Según la investigación de mercado, el 70% de clientes realizará su compra 

con tarjeta de crédito. La comisión por transacción es del 4%, valor que se 

refleja en el estado de resultados. Esta comisión refleja el costo de 

utilización de Datafast. 

 Los descuentos en ventas se han definido de la siguiente manera por cada 

año, en base a las estrategias planteadas: 

Año 2013 2014 2015 2016 2017

Descuento Ventas 1,20% 1,13% 1,07% 1,02% 0,97%

Descuento Ventas

 

 Según el Servicio de Rentas Internas, el Impuesto a la Renta es de 22% a 

partir del año 2013 y la Participación de Trabajadores es 15%. 

 El modelo refleja retención del 100% de las utilidades con el fin de mostrar 

el dinero disponible en caja, en caso de ser necesarias nuevas inversiones. 

Si esto no ocurre, se repartirá anualmente las utilidades a las accionistas.  

 Los flujos libres de caja se los enviará a la cuenta Caja del Activo, las 

políticas de Cash Management se establecerán a inicio de cada año 

dependiendo del comportamiento y requerimientos de la operación.  
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 Se financiará el 50% de la inversión inicial y el valor restante será aporte de 

las dos accionistas en partes iguales. Se ha tomado está decisión ya que 

por ser un nuevo negocio el Banco no estará dispuesto a prestar un monto 

elevado y el costo de intereses es alto, 18%. 

 El precio de venta, promedio ponderado,  se ha determinado en $48,42 en 

base al estudio de mercado. 

 El crecimiento anual del precio es 3,82%, 3,75%, 3,67% y 3,67% para los 

años 2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente, según proyección de la 

inflación del Banco Central del Ecuador.   

 No se contemplan aumentos de capital durante  los 5 años. 

 Los sueldos se incrementarán un 10% cada año, tomando como referencia 

el alza de los últimos 3 años.  

 Se ha utilizado un WACC (Weighted Average Cost of Capital) para cada 

período, tomando en cuenta que la estructura de financiamiento de la 

empresa cambia durante los dos primeros años. (Ver Anexo 5) Se han 

definido las siguientes tasas: 

2013 2014 2015 2016 2017

WACC 15.56% 17.68% 17.68% 17.68% 17.68%
 

 

 El CAPM (Capital Asset Pricing Model) se calculó a través de una beta 

promedio que incluye empresas similares al negocio en Estados Unidos. 

Después de procesos de desapalancamiento y apalancamiento, se ha 

incluido el riesgo país y el riesgo del nivel de deuda de PARA TI.COM, 

fijando esta tasa en 17,68%: 
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 En el modelo no se contemplan nuevas líneas de financiamiento, sin 

embargo, dependiendo de la operación se analizará la opción a futuro 

teniendo en cuenta los beneficios que genera un endeudamiento óptimo. 

 

D/E 100.00%

T 36.25%

BL 1.63

Rf 0.82%

MRP 5.41%

PRP 8.04%

B 1.63

Ke 17.68%

Beta Apalancada Parati.com

CAPM

 

 

 

7.2 Análisis Financiero 

7.2.1  Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Los flujos de efectivo realizados en el análisis arrojan los siguientes resultados: 

Indicador Optimista Moderado Pesimista

VAN 33.757,88$  25.258,21$  16.386,70$  

TIR 89% 72% 55%
 

Los tres escenarios muestran un Valor Actual Neto positivo y una Tasa Interna 

de Retorno atractiva. Entre los motivos para este resultado se encuentran el 

bajo monto de inversión inicial, el escudo fiscal que genera la deuda durante 

los primeros años y los flujos libres de caja positivos en cada período.  
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En el análisis no se han contemplado nuevas inversiones, que en caso de 

ejecutarse, debido a un incremento en la demanda mayor a la esperada, 

generarían mayor producción y ventas. Tampoco  aumenta el nivel de deuda, lo 

que hasta el punto óptimo, generaría un mayor escudo fiscal; y, por lo tanto 

mejores utilidades y menor tasa de descuento. Estas dos acciones se tomarían 

en el curso del negocio en caso de requerirlo. 

El VAN del proyecto es “la diferencia entre la suma de los valores presentes de 

los flujos de efectivo futuros del proyecto y el costo inicial del proyecto”13.  El 

VAN indica cuánto vale hoy la empresa en efectivo. Los flujos fueron 

descontados al WACC, dependiendo la estructura de deuda que se mantuvo en 

cada período. Los valores reflejados en el análisis financiero son bastante 

buenos ya que son todos son mayores a cero.  El VAN es el indicador más 

preciso y utilizado como más confiable en la evaluación de nuevos proyectos. 

La TIR del proyecto es la tasa de descuento con la cual el VAN del proyecto se 

iguala a cero14. Los resultados obtenidos en cuanto a este índice son 

favorables y en todos los escenarios es más alta que el costo de oportunidad, 

lo cual nos indica que el proyecto es atractivo para los inversores. 

 

7.2.2 Margen Neto  

El margen neto es la razón entre las utilidades netas percibidas sobre el total 

de ingresos de la empresa. En el proyecto, estos índices son positivos y 

                                                             
13

.Ross, Westerfiel, Jaffe, Finanzas Corporativas, Séptima Edición. Capítulo 6. Pag. 145  
14

 Ross, Westerfiel, Jaffe, Finanzas Corporativas , Séptima Edición. Capítulo 6. Pag. 152 
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aceptables en los tres escenarios. Esta sería la ganancia de PARA TI.COM una 

vez descontados todos sus costos y gastos respecto a las ventas. En el año 

2017 el margen neto llega al 5%. (Ver Anexo 6) 

 

7.2.3  Flujos de Caja  

Los flujos de Caja son positivos en los tres escenarios, lo que indica que la 

empresa no tendrá falta de liquidez, un factor importante para su continuidad.  

(Ver Anexo 6) 

Se debe tomar en cuenta que el negocio analizado no implica la necesidad de 

que los inversionistas dediquen todo su tiempo al funcionamiento de éste, en 

un inicio. Se establece como una actividad complementaria.  

El momento en que se identifique la necesidad de expansión de PARA TI.COM, 

se utilizarán  los excesos de liquidez reflejados en la cuenta Caja del Activo y 

se analizará la necesidad y beneficios de financiamiento.  

Con estos antecedentes se puede concluir que el proyecto es rentable y 

atractivo. 
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CAPÍTULO VIII 

RIESGOS Y SOLUCIONES 

Riesgo 1 

Amenaza alta de ingreso de nuevos competidores al mercado debido a bajas 

barreras de entrada. 

Plan de Contingencia 

Es muy importante que durante el tiempo previo a la aparición de nuevos 

competidores, la empresa haya logrado posicionar de manera positiva  la 

marca en la mente de los consumidores como resultado de sus excelentes 

niveles de calidad y servicio, promociones e innovación en sus diseños de 

canastas.  

 

Riesgo 2 

No lograr abastecer el número de pedidos durante fechas especiales, debido al 

efecto de estacionalidad que tiene el negocio. 

Plan de Contingencia: 

Se contratará el servicio de una cooperativa de Taxis para la distribución de 

canastas durante estas épocas. Para cubrir el costo adicional se aprovechará 

la inelasticidad de la demanda, incrementando el precio de los modelos 

diseñados específicamente para estas fechas. 
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En cuanto a mano de obra se contará con  pasantes universitarios de las 

carreras de Administración y Diseño. 

 

Riesgo 3 

Mantener un mínimo de pedidos durante fechas que no sean ocasiones 

especiales, por la estacionalidad del negocio. 

Plan de Contingencia: 

Implementar las estrategias de promoción y comunicación que incentiven  a los 

clientes a obsequiar a sus seres queridos los productos de PARA TI.COM en 

cumpleaños, aniversarios, etc. Aprovechar Facebook como medio de 

información para conocer los estatus de los seguidores y enviar  información de 

canastas que se acoplen a su situación.  
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1  Conclusiones 

 El subsector otros servicios proyecta un crecimiento de 5,4% para los 

años 2012 y 2013. 

 El nuevo estilo de vida en el cual las personas carecen de tiempo libre y 

la tendencia a buscar soluciones cómodas y fáciles a cualquier 

necesidad, son factores positivos en la creación del negocio.  

 El servicio ofrecido por  PARA TI.COM está dirigido a un segmento de 

clase media alta y alta, que busca excelencia y comodidad sin dar mayor 

importancia al precio.  

 Sólo existe un competidor directo en el mercado. Este factor junto con 

un porcentaje de aceptación del 84% por parte de los potenciales 

clientes, hace que el negocio sea atractivo. 

 Es un negocio que presenta un fuerte comportamiento estacional, por lo 

que es indispensable en fechas picos, contar con los recursos 

necesarios para satisfacer la demanda. Tomando en cuenta que se 

estas fechas  dependerá la rentabilidad de la empresa.  

 Las principales estrategias de servicio que diferencia a  PARA TI.COM 

de su competencia son; personalización de los regalos, constante 

innovación, tiempos de entrega, confirmación de recepción y 

recordatorio de fechas especiales.  
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 En PARA TI.COM es indispensable mantener colaboradores motivados 

y comprometidos con los objetivos de la empresa.  

 La demanda del servicio ofertado es inelástico. Dado el objetivo que 

cumplen los regalos de PARA TI.COM y para quien los compra, el 

cliente está dispuesto a adquirirlo aún si el precio sube. 

 A través del análisis financiero se puede establecer que la implantación 

del negocio es rentable y atractiva para posibles inversionistas ya que el 

VAN en el escenario esperado es de $25.258,21 y la TIR 72%.  Los 

resultados financieros arrojados en todos los escenarios son positivos. 

 

9.2   Recomendaciones 

 Iniciar el negocio inmediatamente aprovechando el carácter innovador 

del proyecto. 

 Cumplir las estrategias planteadas para alcanzar los objetivos 

esperados. 

 Optimizar el uso de la base de datos del cliente tomando en cuenta que 

se convertirá en un activo de la empresa.  

 Realizar permanentemente evaluaciones post venta, para no perder 

contacto con los clientes y poder determinar la calidad del servicio 

brindado, tomando en cuenta opiniones y sugerencias. 

 Al iniciar la etapa de declive del servicio, realizar alianzas estratégicas 

con otras empresas  para permanecer en el mercado. 
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ANEXO 1 

 

Cálculo Muestra de Encuestas 

 

15 

Donde: 

n = tamaño de la muestra  

Z α/2 = probabilidad acumulada dado nivel de confianza, distribución normal: 2 

E = margen de error: 10% 

p = probabilidad: 0.5 

q = 1- p: 0.5 

N= población: 4254  

Tamaño de la muestra = 67 

 

 

                                                             
15

 Galindo Edwin, Estadística para la Administración y la Ingeniería,  Gráficas Mediavilla Hnos.,    
   1999, pag. 365. 
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ANEXO 2                       

                          

RESULTADOS ENCUESTA REALIZADA  

 

 

Sexo:     ……F         ……M   

FEMENINO
58%

MASCULIN
O

42%

 

Edad:…. 15 a 20    …. 21 a 25…. 26 a 30…. 31 a 35   …. 36 a 40   ….41 en adelante 

 

Condición  laboral:      
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1. ¿Cuántas veces,  en promedio, compra al mes regalos para ocasiones 
especiales? 

 

 

 

2.  ¿En qué lugares compra regalos con mayor frecuencia? SEÑALE 3 

 

 

3. ¿Cómo califica los regalos que se ofrecen actualmente en el mercado?  (3) 
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4. ¿Cuál es el principal problema  que encuentra al momento de comprar un 

regalo? SEÑALE 2 

 

 

5.  ¿Qué aspecto le parece el más importante al momento de elegir un regalo? 

SEÑALE 2 

 

 

6. ¿Cuánto gasta, en promedio, en un regalo?  
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7. ¿Con qué frecuencia realiza compras por internet al mes? 

 

 

8.-  ¿Cuáles son los ítems que compra por internet? 

 

 

9.- ¿Compraría regalos en una página web que ofrezca opciones  de regalos 

innovadores y personalizados para entregas a domicilio, a tiempo en el día y 

hora solicitada? 
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Qué le incentivaría a hacerlo? SEÑALE 2  

 

   

10. ¿Qué items le  gustaría que incluyan los regalos? 

…… 
Flores

8% …… Chocolates
13% …… Frutas

5%
…… Splash, 

Cremas 
9%

…… Botellas de 
Vino o licor

9%

…… Peluches
4%

…… Dulces
6%

…… Globos
5%

…… Pasteles o 
Mini pasteles

11%

…… Artículos 
personalizados 

(jarros, 
portarretratos, 

camisetas)
4%

…… Órdenes de 
consumo en 
restaurantes

8%

…… Órdenes de 
consumo en spa o 

gimnasio
6%

…… Órdenes 
para un deporte 

de aventura
3%

…… Órdenes 
de compra de 

ropa
2%

…… Mariachi o 
Serenata

3%

…… Entradas a 
conciertos, obras 

de teatro, 
espectáculos

6%

 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los regalos personalizados que 

ofrezca la página web? 
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12. ¿Para qué ocasiones principalmente le gustaría contratar este servicio? 

Señale los que sean necesarios 

 

 

13. ¿Para qué personas principalmente contrataría este servicio? SEÑALE 2 

 

 

14. ¿Conoce alguna de estas empresas, marque las que conoce? 
 Gifts and 

Treasures 

17%

Sincerite 

7%

 Mitra 

38%

 Mi Regalazo 

3%

 La Orquidea

35%
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15. Ha comprado en alguna de ellas? 

 

 

16. Cuál ha sido su nivel de satisfacción respecto a lo siguiente?  

Califique en escala del 1 al 4, siendo 1 Malo, 2 Regular, 3 Bueno y 4 Excelente 

…….  Página web amigable 

……   Variedad y originalidad de regalos 

……   Facilidad de elección de regalo 

……   Proceso de pedido 

……   Cumplimiento en Tiempo de entrega 

……   Calidad de regalo recibido 

……   Servicio Postventa 

 

 

 

 



 

81 

ANEXO 3 

TABLA DE SECTORES CON RECARGO POR ENTREGA 

 

NORTE 

Carcelén 3 USD 

Carapungo 5 USD 

Calderón 6 USD 

Pomasqui 7 USD 

Mitad del Mundo 9 USD 

  

CENTRO 

Parque El Ejido hasta El Alameda 4 USD 

El Dorado 5 USD 

La Vicentina y Guápulo 5 USD 

Centro Histórico 6 USD 

  

SUR 

El Trébol  5 USD 

Villaflora 6 USD 

C.C. El Recreo 8 USD 

Sector El Comercio 9 USD 

C.C. Quicentro Sur 9 USD 

Chillogallo 10 USD 

Guamaní  12 USD 

  

VALLES 

Nayón  4 USD 

Mirvalle 5 USD 

La Primavera 6 USD 

Lumbisí  6 USD 

USFQ 6 USD 

Vía Ventura 8 USD 

Tumbaco 9 USD 

San Rafael 12 USD 
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ANEXO 4 

 

Fichas técnicas de productos de PARATI. COM 

 

CANASTA PARA TI – SPA 

CODIGO 103 

Gel de Baño de limón y Naranja 8.6 oz 

Burbujas de Baño de limón y Naranja 8.6 oz 

Sales  de Baño de limón y Naranja 8.6 oz 

Jabón de baño de limón 5.29 oz 

Esponja de baño 2 unidades 

Masajeador de madera 1 unidad 

Toallas pequeñas  2 unidades 
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CANASTA PARA TI – JARDINERÍA 

CODIGO 102 

Jabón líquido de manos  8 oz 

Crema hidratante de manos 6 oz 

Toallas pequeñas  2 unidades 

Libro de Jardinería 2 unidades 

Semillas de flores 1 oz 

Galletas Inglesas 6 oz 

Set de herramientas para Jardinería 3 piezas 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

84 

CANASTA PARA TI – PARRILLERO 

CODIGO 104 

Frasco de Salsa Barbeque 1 unidad 

Frasco de Salsa Marinada 1 unidad 

Funda de Papas fritas  1 unidad 

Funda de Pretzels 1 unidad 

Latas de Heineken  2 unidades 

Galletas de sal 1 paquete 

Funda de 3 tipos de quesos 1 unidad 

Set Parrillero  3 piezas 
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CANASTA PARA TI – TIRO AL BLANCO 

CODIGO 105 

Juego de Tiro al Blanco 1 unidad 

Dardos 6 unidades 

Latas de Heineken  2 unidades 

Galletas de sal 1 paquete 

Funda de 3 tipos de quesos 1 unidad 

Funda de Pretzels 1 unidad 

Funda de Salami 1 unidad 
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CANASTA PARA TI  - CINE 

CODIGO 106 

Funda de Papas fritas  1 unidad 

Funda de Pretzeks 1 unidad 

Latas de Heineken  2 unidades 

Galletas de sal 1 paquete 

Funda de canguil  1 unidad 

Skitles 2 unidades 

Snickers 2 unidades 

Una película a elección 1 unidad 
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CANASTA PARA TI  - FELICITACIONES 

CODIGO 107 

Vino a elección  1 unidad 

Copas de cristal 2 unidades 

Caja de chocolates Ferrero  1 unidad 
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CANASTA PARA TI  -  BEBE 

CODIGO 108 

Caja de almendras  1 unidad 

Caja de nueces enconfitadas 1 unidad 

Caja de galletas inglesas  1 unidad 

Caja de chocolates Ferrero 1 unidad 

Caja de caramelos varios 1 unidad 

Tarjeta a elección con dedicatoria  1 unidad 
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CANASTA PARA TI  - CUMPLEAÑOS 

CODIGO 109 

Camiseta amarilla 1 unidad 

Gorro amarillo 1 unidad 

Juego de toallas  1 unidad 

CD música cuna 1 unidad 

Pato para bañera 1 unidad 

Kit de limpieza   1 unidad 
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CANASTA PARA TI  - ANIVERSARIO 

CODIGO 110 

Champagne a elección  1 unidad 

Copas de cristal 2 unidades 

Caja de chocolates Godiva 1 unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 
MINIPASTELES PARA TI  - CUMPLEAÑOS 

CODIGO 201 

Mini pastelitos decorados con frases y figuras  20 unidades 

 

 

 

MINIPASTELES PARA TI  - AGRADECIMIENTO 

CODIGO 202 

Mini pastelitos decorados con frases y figuras  20 unidades 
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ANEXO 5 

Cálculo Tasa de Descuento 

 

 

Empresa Beta(l) Deuda Patrimonio Tasa Impositiva Beta (u) D/P

Amazon 1,2832 23,33 83,8200 22,39% 1,055 27,83%

E Bay 1,2033 2,09 42,0300 22,39% 1,159 4,97%

Liberty Interactive 1,1845 6,43 11,0000 22,39% 0,815 58,45%

InteractiveCorp 0,9748 0,095 3,7100 22,39% 0,956 2,56%

Promedio 1,1615 0,996 23,46%

Mediana 1,1939 1,006

Beta Apalancada Parati.com Deuda 5478,61725

Capital 5478,61725

D/E 100,00%

T 36,25%

BL 1,63

Rf 0,82%

MRP 5,41%

PRP 8,04%

B 1,63

Ke 17,68%

ke 17,68%

E / (D + E) 50%

D / (D + E) 50%

kd 16%

WACC 13,91%

Rolling WACC 2013 2014 2015 2016 2017

Deuda 2.141,64$       -$               -$               -$               -$               

Capital 5478,61725 5478,61725 5478,61725 5478,61725 5478,61725

D / (D + E) 0,28                -                  -                  -                  -                  

E/ (D + E) 0,72                1,00                1,00                1,00                1,00                

kd 16% 16% 16% 16% 16%

2013 2014 2015 2016 2017

WACC 15,56% 17,68% 17,68% 17,68% 17,68%

CAPM

WACC
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ANEXO 6 

Análisis Financiero 

 

Cálculo Nómina: 

 

9,35%

292,00

10,00%

12,15%

SUPUESTOS

Décimo cuarto sueldo

Aporte IESS

Aporte Patronal al IESS

Incremento de sueldos por año

 

 

CARGO SBU mensual Comisión Ingreso Aporte individual Total Impuesto Liquido a 

Ventas anual IESS Ingreso renta pagar

Gerente General $500,00 $0,00 $6.000,00 $561,00 $5.439,00 $0,00 $5.439,00

Gerente Comercial $500,00 $0,00 $6.000,00 $561,00 $5.439,00 $0,00 $5.439,00

Limpieza $292,00 $0,00 $3.504,00 $327,62 $3.176,38 $0,00 $3.176,38

TOTAL $1.292,00 $0,00 $15.504,00 $1.449,62 $14.054,38 $0,00 $14.054,38

Ejecutiva de Ventas 1 $380,00 $0,00 $4.560,00 $426,36 $4.133,64 $0,00 $4.133,64

Auxiliar de Ventas $292,00 $0,00 $3.504,00 $327,62 $3.176,38 $0,00 $3.176,38

Mensajero $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Encargado Reparto 1 $292,00 $0,00 $3.504,00 $327,62 $3.176,38 $0,00 $3.176,38

Encargado Reparto 2 $292,00 $0,00 $3.504,00 $327,62 $3.176,38 $0,00 $3.176,38

TOTAL $1.256,00 $0,00 $15.072,00 $1.409,23 $13.662,77 $0,00 $13.662,77

TOTAL $2.548,00 $0,00 $30.576,00 $2.858,86 $27.717,14 $0,00 $27.717,14

AÑO 1

 

CARGO Décimo tercer Décimo cuarto Fondo de Vacaciones Días Aporte Total 

sueldo sueldo reserva Vacaciones Patronal Provisiones

Gerente General $500,00 $292,00 $0,00 $226,63 15 $729,00 $1.747,63

Gerente Comercial $500,00 $292,00 $0,00 $226,63 15 $729,00 $1.747,63

Limpieza $292,00 $292,00 $0,00 $132,35 15 $425,74 $1.142,09

TOTAL $1.292,00 $876,00 $0,00 $585,60 $45,00 $1.883,74 $4.637,34

Ejecutiva de Ventas 1 $380,00 $292,00 $0,00 $172,24 15 $554,04 $1.398,28

Auxiliar de Ventas $292,00 $292,00 $0,00 $132,35 15 $425,74 $1.142,09

Mensajero $0,00 $292,00 $1,00 $0,00 16 $0,00 $293,00

Encargado Reparto 1 $292,00 $292,00 $0,00 $132,35 15 $425,74 $1.142,09

Encargado Reparto 2 $292,00 $292,00 $0,00 $132,35 15 $425,74 $1.142,09

TOTAL $1.256,00 $1.460,00 $1,00 $569,28 $76,00 $1.831,25 $5.117,53

TOTAL $2.548,00 $2.336,00 $1,00 $1.154,88 $121,00 $3.714,98 $9.754,87

AÑO 1AÑO 1

 

Honorarios IVA Total Mes Total Anual

Contador 1 $300,00 $36,00 $336,00 $4.032,00

TOTAL $37.788,03

Número de personas
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Cálculo Gastos Generales: 

 

 

Precio Cantidad Anual Costo Anual

Electricidad 28,00$           12 336,00$          

Agua 23,00$           12 276,00$          

Teléfono 100,00$         12 1.200,00$       

Publicidad 700,00$         12 8.400,00$       

Suministros de oficina 40,00$           12 480,00$          

Suministros de limpieza 35,00$           12 420,00$          

Combustible 100,00$         12 1.200,00$       

Celular Paquete Datos 30,00$           24 720,00$          

Otros gastos 50,00$           12 600,00$          

13.632,00$     

GASTOS MENSUALES

Total  

 

Descripción

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Nómina administrativa 37.788,03$    42.543,10$           46.234,80$     50.289,09$     52.702,43$    

Electricidad 336,00$         348,84$                361,92$          375,20$          388,97$         

Agua 276,00$         286,54$                297,29$          308,20$          319,51$         

Teléfono 1.200,00$      1.245,84$             1.292,56$       1.340,00$       1.389,17$      

Publicidad 8.400,00$      8.720,88$             9.047,91$       9.379,97$       9.724,22$      

Suministros de oficina 480,00$         498,34$                517,02$          536,00$          555,67$         

Suministros de limpieza 420,00$         436,04$                452,40$          469,00$          486,21$         

Combustible 1.200,00$      1.245,84$             1.292,56$       1.340,00$       1.389,17$      

Celular Paquete Datos 720,00$         747,50$                775,54$          804,00$          833,50$         

Otros gastos 600,00$         622,92$                646,28$          670,00$          694,59$         

TOTAL 51.420,03$    56.695,84$           60.918,27$     65.511,44$     68.483,44$    

GASTOS ANUALES

Años

 

 

 

Amortización  Deuda: 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto Financiero 968,17       634,76       240,04   -         -         

Corto Plazo $ 1.813,08 $ 2.146,49 $ 2.541,21 $ 0,00 $ 0,00

Largo Plazo $ 4.687,71 $ 2.541,21 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 6.500,79 $ 4.687,71 $ 2.541,21 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  
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Estados Financieros Escenario Moderado 

 

Balance General: 

 

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Caja Bancos 3.235,81$      $8.871,16 $18.612,70 $30.121,23 $46.221,62 $65.925,20

Inventarios $3.574,42 $3.767,44 $3.970,88 $4.185,31 $4.411,32

Total activo corriente $3.235,81 $12.445,58 $22.380,14 $34.092,11 $50.406,93 $70.336,52

ACTIVO A LARGO PLAZO
 Activo Fijo Bruto  $      8.685,76 $8.685,76 $8.685,76 $8.685,76 $8.685,76 $8.685,76
 Depreciación Acumulada  $                 -   $1.589,91 $3.179,82 $4.769,73 $5.886,30 $7.002,88
 Activo Fijo Neto $8.685,76 $7.095,85 $5.505,94 $3.916,03 $2.799,46 $1.682,88

Activos intangibles netos 1.080,00$      $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00

Amortización Acumulada -$               $216,00 $432,00 $648,00 $864,00 $1.080,00

Activo intangibles netos $1.080,00 $864,00 $648,00 $432,00 $216,00 $0,00

Total Activo No Corriente $9.765,76 $7.959,85 $6.153,94 $4.348,03 $3.015,46 $1.682,88

TOTAL ACTIVO 13.001,57$    20.405,43$    28.534,08$    38.440,14$     53.422,39$            72.019,40$     

BALANCE 2012- 2017

 

PASIVOS     

PASIVO CORRIENTE

Porcion corriente de la deuda a largo plazo1.813,08$      2.146,49$      2.541,21$      -$                -$                       -$                

Total pasivo corriente $1.813,08 $2.146,49 $2.541,21 $0,00 $0,00 $0,00

PASIVO A LARGO PLAZO

Deuda a largo plazo 4.687,71$      2.541,21$      -$               -$                -$                       -$                

Total pasivo no corriente $4.687,71 $2.541,21 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

TOTAL PASIVO $6.500,79 $4.687,71 $2.541,21 $0,00 $0,00 $0,00

Capital Social 6.500,79$      $6.500,79 $6.500,79 $6.500,79 $6.500,79 $6.500,79

Reserval Legal -$               $921,69 $1.949,21 $3.193,94 $3.593,70 $3.593,70

Utilidades Acumuladas -$               $8.295,24 $17.542,87 $28.745,42 $43.327,90 $61.924,91

PATRIMONIO $6.500,79 $15.717,72 $25.992,87 $38.440,14 $53.422,39 $72.019,40

Total PASIVO Y PATRIMONIO 13.001,57$    20.405,43$    28.534,08$    38.440,14$     53.422,39$            72.019,40$      
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Estado de Resultados: 

 

2013 2014 2015 2016 2017

 = VENTAS NETAS $255.756,86 $279.865,22 $306.039,61 $334.403,92 $365.397,07

 (-) DESCUENTO EN VENTAS $2.970,00 $3.130,38 $3.299,42 $3.477,59 $3.665,38

 (-) COMISION TARJETA DE CREDITO $7.161,19 $7.836,23 $8.569,11 $9.363,31 $10.231,12

TOTAL COSTO DE VENTAS $177.529,70 $194.264,15 $212.432,70 $232.121,35 $253.634,77

 = UTILIDAD BRUTA $68.095,97 $74.634,47 $81.738,38 $89.441,67 $97.865,80
 (-) GASTOS OPERACIONALES 

GASTOS GENERALES $51.420,03 $56.695,84 $60.918,27 $65.511,44 $68.483,44

DEPRECIACIÓN $1.589,91 $1.589,91 $1.589,91 $1.116,58 $1.116,58
 AMORTIZACION $216,00 $216,00 $216,00 $216,00 $216,00
 TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES $53.225,93 $58.501,75 $62.724,18 $66.844,01 $69.816,02

 = UTILIDAD OPERACIONAL $14.870,03 $16.132,72 $19.014,21 $22.597,66 $28.049,79
 (-) GASTOS NO 

OPERACIONALES 
 GASTOS FINANCIEROS $968,17 $634,76 $240,04 $0,00 $0,00

  = UTILIDAD ANTES DE IMP.  

$13.901,87 $15.497,96 $18.774,17 $22.597,66 $28.049,79

PARTICIPACION A TRABAJADORES $2.085,28 $2.324,69 $2.816,13 $3.389,65 $4.207,47

IMPUESTO A LA RENTA $2.599,65 $2.898,12 $3.510,77 $4.225,76 $5.245,31

RESERVA LEGAL $921,69 $1.027,51 $1.244,73 $399,77 $0,00

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL AÑO $8.295,24 $9.247,63 $11.202,55 $14.582,48 $18.597,01

ESTADO DE RESULTADOS 2013 AL 2017

 

 

 

Flujo de Caja 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utilidad Neta 0 8.295,24$        9.247,63$        11.202,55$      14.582,48$      18.597,01$      

(+) Depreciaciones 0 1.589,91$        1.589,91$        1.589,91$        1.116,58$        1.116,58$        

(+) Amortizaciones 0 216,00$           216,00$           216,00$           216,00$           216,00$           

(-) Incremento KTN 3.574,42-$        193,02-$           203,44-$           214,43-$           226,01-$           

(=) Flujo de Caja Operativo 9.765,76-$      6.526,73$        10.860,52$      12.805,01$      15.700,63$      19.703,58$      

Variación de Deuda 6.500,79        1.813,08-$        2.146,49-$        2.541,21-$        -$                 -$                 

Variación de Capital 6.500,79        921,69$           1.027,51$        1.244,73$        399,77$           -$                 

(=) Flujo de Caja   3.235,81$      5.635,34$        9.741,54$        11.508,53$      16.100,39$      19.703,58$      

WACC 15,56% 17,68% 17,68% 17,68% 17,68%

Factor de Descuento 1,155632246 1,384968295 1,629895449 1,918137178 2,257353521

Flujo Descontado 5.647,76$        7.841,71$        7.856,34$        8.185,35$        8.728,62$        

Inversión 13.001,57-$    6.526,73$        10.860,52$      12.805,01$      15.700,63$      19.703,58$      

Valor Presente 25.258,21$    

TIR 72%  
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Estados Financieros Escenario Optimista 

 

Estado de Resultados:  

 

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Caja Bancos 3.235,81$      $11.046,87 $23.377,08 $37.724,10 $56.934,03 $80.043,75

Inventarios $3.767,44 $3.970,88 $4.185,31 $4.411,32 $4.649,53

Total activo corriente $3.235,81 $14.814,31 $27.347,96 $41.909,41 $61.345,35 $84.693,28

ACTIVO A LARGO PLAZO
 Activo Fijo Bruto  $      8.685,76 $8.685,76 $8.685,76 $8.685,76 $8.685,76 $8.685,76
 Depreciación Acumulada  $                 -   $1.589,91 $3.179,82 $4.769,73 $5.886,30 $7.002,88
 Activo Fijo Neto $8.685,76 $7.095,85 $5.505,94 $3.916,03 $2.799,46 $1.682,88

Activos intangibles netos 1.080,00$      $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00

Amortización Acumulada -$               $216,00 $432,00 $648,00 $864,00 $1.080,00

Activo intangibles netos $1.080,00 $864,00 $648,00 $432,00 $216,00 $0,00

Total Activo No Corriente $9.765,76 $7.959,85 $6.153,94 $4.348,03 $3.015,46 $1.682,88

TOTAL ACTIVO 13.001,57$    22.774,16$    33.501,90$    46.257,44$     64.360,81$            86.376,16$     

BALANCE 2012 - 2017

 

PASIVOS     

PASIVO CORRIENTE

Porcion corriente de la deuda a largo plazo1.813,08$      2.146,49$      2.541,21$      -$                -$                       -$                

Total pasivo corriente $1.813,08 $2.146,49 $2.541,21 $0,00 $0,00 $0,00

PASIVO A LARGO PLAZO

Deuda a largo plazo 4.687,71$      2.541,21$      -$               -$                -$                       -$                

Total pasivo no corriente $4.687,71 $2.541,21 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

TOTAL PASIVO $6.500,79 $4.687,71 $2.541,21 $0,00 $0,00 $0,00

Capital Social 6.500,79$      $6.500,79 $6.500,79 $6.500,79 $6.500,79 $6.500,79

Reserval Legal -$               $1.158,57 $2.445,99 $3.592,06 $3.592,06 $3.592,06

Utilidades Acumuladas -$               $10.427,10 $22.013,91 $36.164,59 $54.267,96 $76.283,31

PATRIMONIO $6.500,79 $18.086,46 $30.960,69 $46.257,44 $64.360,81 $86.376,16

Total PASIVO Y PATRIMONIO 13.001,57$    22.774,16$    33.501,90$    46.257,44$     64.360,81$            86.376,16$      
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Estado de Resultados: 

2013 2014 2015 2016 2017

 = VENTAS NETAS $269.567,73 $294.977,94 $322.565,75 $352.461,73 $385.128,51

 (-) DESCUENTO EN VENTAS $3.234,81 $3.409,49 $3.593,61 $3.787,66 $3.992,19

 (-) COMISION TARJETA DE CREDITO $7.547,90 $8.259,38 $9.031,84 $9.868,93 $10.783,60

TOTAL COSTO DE VENTAS $187.116,30 $204.754,41 $223.904,07 $244.655,90 $267.331,05

 = UTILIDAD BRUTA $71.668,72 $78.554,65 $86.036,24 $94.149,24 $103.021,67
 (-) GASTOS OPERACIONALES 

GASTOS GENERALES $51.420,03 $56.695,84 $60.918,27 $65.511,44 $68.483,44

DEPRECIACIÓN $1.589,91 $1.589,91 $1.589,91 $1.116,58 $1.116,58
 AMORTIZACION $216,00 $216,00 $216,00 $216,00 $216,00
 TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES $53.225,93 $58.501,75 $62.724,18 $66.844,01 $69.816,02

 = UTILIDAD OPERACIONAL $18.442,78 $20.052,90 $23.312,06 $27.305,22 $33.205,66
 (-) GASTOS NO 

OPERACIONALES 
 GASTOS FINANCIEROS $968,17 $634,76 $240,04 $0,00 $0,00

  = UTILIDAD ANTES DE IMP.  

$17.474,62 $19.418,15 $23.072,03 $27.305,22 $33.205,66

PARTICIPACION A TRABAJADORES $2.621,19 $2.912,72 $3.460,80 $4.095,78 $4.980,85

IMPUESTO A LA RENTA $3.267,75 $3.631,19 $4.314,47 $5.106,08 $6.209,46

RESERVA LEGAL $1.158,57 $1.287,42 $1.146,07 $0,00 $0,00

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL AÑO $10.427,10 $11.586,81 $14.150,68 $18.103,36 $22.015,35

ESTADO DE RESULTADOS 2013 AL 2017

 

 

 

Flujo de Caja: 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utilidad Neta 0 10.427,10$      11.586,81$      14.150,68$      18.103,36$      22.015,35$      

(+) Depreciaciones 0 1.589,91$        1.589,91$        1.589,91$        1.116,58$        1.116,58$        

(+) Amortizaciones 0 216,00$           216,00$           216,00$           216,00$           216,00$           

(-) Incremento KTN 3.767,44-$        203,44-$           214,43-$           226,01-$           238,21-$           

(=) Flujo de Caja Operativo 9.765,76-$      8.465,57$        13.189,28$      15.742,16$      19.209,93$      23.109,72$      

Variación de Deuda 6.500,79        1.813,08-$        2.146,49-$        2.541,21-$        -$                 -$                 

Variación de Capital 6.500,79        1.158,57$        1.287,42$        1.146,07$        -$                 -$                 

(=) Flujo de Caja   3.235,81$      7.811,06$        12.330,21$      14.347,02$      19.209,93$      23.109,72$      

WACC 15,56% 17,68% 17,68% 17,68% 17,68%

Factor de Descuento 1,155632246 1,384968295 1,629895449 1,918137178 2,257353521

Flujo Descontado 7.325,49$        9.523,16$        9.658,39$        10.014,89$      10.237,53$      

Inversión 13.001,57-$    8.465,57$        13.189,28$      15.742,16$      19.209,93$      23.109,72$      

Valor Presente 33.757,88$    

TIR 89%  
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Estados Financieros Escenario Pesimista 

 

Balance General: 

 

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Caja Bancos 3.235,81$      $6.564,06 $13.573,77 $22.092,98 $34.924,95 $51.055,01

Inventarios $3.381,40 $3.564,00 $3.756,46 $3.959,31 $4.173,11

Total activo corriente $3.235,81 $9.945,46 $17.137,77 $25.849,43 $38.884,25 $55.228,12

ACTIVO A LARGO PLAZO
 Activo Fijo Bruto  $      8.685,76 $8.685,76 $8.685,76 $8.685,76 $8.685,76 $8.685,76
 Depreciación Acumulada  $                 -   $1.589,91 $3.179,82 $4.769,73 $5.886,30 $7.002,88
 Activo Fijo Neto $8.685,76 $7.095,85 $5.505,94 $3.916,03 $2.799,46 $1.682,88

Activos intangibles netos 1.080,00$      $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00

Amortización Acumulada -$               $216,00 $432,00 $648,00 $864,00 $1.080,00

Activo intangibles netos $1.080,00 $864,00 $648,00 $432,00 $216,00 $0,00

Total Activo No Corriente $9.765,76 $7.959,85 $6.153,94 $4.348,03 $3.015,46 $1.682,88

TOTAL ACTIVO 13.001,57$    17.905,31$    23.291,71$    30.197,47$     41.899,71$            56.911,00$     

BALANCE 2012 - 2017

 

 

PASIVOS     

PASIVO CORRIENTE

Porcion corriente de la deuda a largo plazo1.813,08$      2.146,49$      2.541,21$      -$                -$                       -$                

Total pasivo corriente $1.813,08 $2.146,49 $2.541,21 $0,00 $0,00 $0,00

PASIVO A LARGO PLAZO

Deuda a largo plazo 4.687,71$      2.541,21$      -$               -$                -$                       -$                

Total pasivo no corriente $4.687,71 $2.541,21 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

TOTAL PASIVO $6.500,79 $4.687,71 $2.541,21 $0,00 $0,00 $0,00

Capital Social 6.500,79$      $6.500,79 $6.500,79 $6.500,79 $6.500,79 $6.500,79

Reserval Legal -$               $671,68 $1.424,97 $2.369,67 $3.498,28 $3.498,28

Utilidades Acumuladas -$               $6.045,14 $12.824,74 $21.327,01 $31.900,64 $46.911,93

PATRIMONIO $6.500,79 $13.217,61 $20.750,50 $30.197,47 $41.899,71 $56.911,00

Total PASIVO Y PATRIMONIO 13.001,57$    17.905,31$    23.291,71$    30.197,47$     41.899,71$            56.911,00$      
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Estado de Resultados: 

2013 2014 2015 2016 2017

 = VENTAS NETAS $241.945,99 $264.752,50 $289.513,47 $316.346,10 $345.665,63

 (-) DESCUENTO EN VENTAS $2.903,35 $3.060,13 $3.225,38 $3.399,55 $3.583,13

 (-) COMISION TARJETA DE CREDITO $6.774,49 $7.413,07 $8.106,38 $8.857,69 $9.678,64

TOTAL COSTO DE VENTAS $167.943,10 $183.773,88 $200.961,34 $219.586,79 $239.938,49

 = UTILIDAD BRUTA $64.325,05 $70.505,41 $77.220,38 $84.502,07 $92.465,37
 (-) GASTOS OPERACIONALES 

GASTOS GENERALES $51.420,03 $56.702,92 $60.925,61 $65.519,05 $68.491,33

DEPRECIACIÓN $1.589,91 $1.589,91 $1.589,91 $1.116,58 $1.116,58
 AMORTIZACION $216,00 $216,00 $216,00 $216,00 $216,00
 TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES $53.225,93 $58.508,83 $62.731,52 $66.851,63 $69.823,91

 = UTILIDAD OPERACIONAL $11.099,12 $11.996,58 $14.488,86 $17.650,44 $22.641,46
 (-) GASTOS NO 

OPERACIONALES 
 GASTOS FINANCIEROS $968,17 $634,76 $240,04 $0,00 $0,00

  = UTILIDAD ANTES DE IMP.  

$10.130,95 $11.361,82 $14.248,82 $17.650,44 $22.641,46

PARTICIPACION A TRABAJADORES $1.519,64 $1.704,27 $2.137,32 $2.647,57 $3.396,22

IMPUESTO A LA RENTA $1.894,49 $2.124,66 $2.664,53 $3.300,63 $4.233,95

RESERVA LEGAL $671,68 $753,29 $944,70 $1.128,61 $0,00

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL AÑO $6.045,14 $6.779,60 $8.502,27 $10.573,63 $15.011,29

ESTADO DE RESULTADOS 2013 AL 2017

 

 

 

Flujo de Caja: 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utilidad Neta 0 6.045,14$        6.779,60$        8.502,27$        10.573,63$      15.011,29$      

(+) Depreciaciones 0 1.589,91$        1.589,91$        1.589,91$        1.116,58$        1.116,58$        

(+) Amortizaciones 0 216,00$           216,00$           216,00$           216,00$           216,00$           

(-) Incremento KTN 3.381,40-$        182,60-$           192,46-$           202,85-$           213,80-$           

(=) Flujo de Caja Operativo 9.765,76-$      4.469,64$        8.402,91$        10.115,73$      11.703,36$      16.130,06$      

Variación de Deuda 6.500,79        1.813,08-$        2.146,49-$        2.541,21-$        -$                 -$                 

Variación de Capital 6.500,79        671,68$           753,29$           944,70$           1.128,61$        -$                 

(=) Flujo de Caja   3.235,81$      3.328,24$        7.009,71$        8.519,21$        12.831,97$      16.130,06$      

WACC 15,56% 17,68% 17,68% 17,68% 17,68%

Factor de Descuento 1,155632246 1,384968295 1,629895449 1,918137178 2,257353521

Flujo Descontado 3.867,70$        6.067,22$        6.206,37$        6.101,42$        7.145,56$        

Inversión 13.001,57-$    4.469,64$        8.402,91$        10.115,73$      11.703,36$      16.130,06$      

Valor Presente 16.386,70$    

TIR 55%  

 


