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RESUMEN 

 

 

 

 

Este proyecto trata sobre el desarrollo del Plan de Negocio para la creación y 
administración de una empresa importadora y distribuidora de productos GPS con 
localidad en la ciudad de Quito, y oferta a nivel nacional. Es necesaria una investigación 
teórica y de mercado para determinar las condiciones más viables y convenientes que 
benefician al negocio.  

 

Este Plan de Negocios permite conocer las estrategias más adecuadas para el 
funcionamiento correcto del negocio deseado, dando un "norte" a la creación de la 
empresa siendo una guía para la misma y su subsistencia en el mercado determinado. 

 

Con la aplicación del mismo la empresa presenta resultados positivos, en el mercado para 
el cual es analizada, lo que le permite tener mejores beneficios en su funcionar. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This thesis talk about developing the business plan for the creation and management of 
an importer and distributor of GPS products company, focused in Quito, but with 
distribution capacities throughout Ecuador. Theoretical and market research is needed to 
determine the most feasible and desirable conditions that benefit the business. 

 
This business plan reveal the most appropriate strategies for the proper functioning of the 
business desired to give a "north" to the creation of the company being a guide for it and 
their outcomes. 

 
With the application of the business plan, the company tend to have positive results in the 
market for which is analyzed, allowing to have better outcomes while functioning and 
growing. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes: 
 

En forma de negocio propio y unipersonal, se han vendido anteriormente artículos 
principalmente electrónicos y tecnológicos, como por ejemplo: computadores, laptops, 
celulares, partes y piezas de computadores, tablets, entre otros; en cantidades al por menor 
(menos de 3 unidades en cada transacción), utilizando principalmente el internet cómo 
canal de promoción, y realizando encuentros programados con los clientes para el 
intercambio de dinero-producto. Éste pequeño negocio ha estado en crecimiento y 
desarrollo empírico, poco estructurado y organizado. Esta experiencia, ha permitido 
sondear el mercado y conocer la operación y los resultados que puede entregar cada una 
de las herramientas a las cuales se puede acceder y su costo-beneficio. 

En vista de la falta de técnica y planificación, se ha notado el requerimiento de un plan 
de negocios que direccione al negocio en cada uno de sus aspectos, para subsistir en el 
mercado, y mejorar su operación, pues la competencia se vuelve cada día más 
especializada y técnica, cumpliendo con detalles que son tomados en cuenta por el cliente, 
que pueden marcar una diferencia significativa en los resultados que están principalmente 
medidos por la cantidad de ventas concretadas.  

1.2 Planteamiento del Problema. 
 

Cómo lo respalda el Estudio de mercado en Ecuador realizado por la compañía privada 
sin fines de lucro Asociación Ecuatoriana de Software AESOFT, donde expuso que, 
existe una demanda de productos tecnológicos con carácter creciente, donde se pronosticó 
un crecimiento del 5% anual para el 2014 y en inversión tecnológica general en relación 
al año 2013 (AESOFT, Publicación online Septiembre 2011, 

http://www.revistalideres.ec/tecnologia/Estudio-mercado-software-hardware-

Ecuador_LIDFIL20120620_0001.pdf, Revisado: Octubre 2014). Tanto en la ciudad de Quito, así 
como en todo el Ecuador. Los beneficios que estos productos tecnológicos ofrecen, son 
considerados cada vez más esenciales para la vida diaria de los ciudadanos, siendo cada 
vez más común la siguiente situación: si un usuario tiene un dispositivo que facilita una 
actividad determinada, éste cuenta con un conjunto de herramientas que permiten 
optimizar la actividad, haciéndola más fácil y entretenida a la vez que optimiza recursos, 
por supuesto el usuario valora a el equipo de acuerdo a los beneficios que el mismo le 
signifiquen. 
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Estos dispositivos tecnológicos son valorados ya que proveen a sus usuarios de beneficios 
que resultan de gran utilidad. Uno de estos equipos tecnológicos que está en auge en la 
actualidad; es el dispositivo de Geo-Posicionamiento Global GPS; de tal manera que el 
usuario que requiere llegar a un destino, en un área geográfica no conocida totalmente 
(tiene una necesidad), puede contar con una herramienta lógica de guía de forma visual y 
auditiva que lo asistirá para dirigirse hasta el lugar deseado, de la forma más rápida, 
segura (obtiene beneficios), y bajo las condiciones o criterios que sean determinados por 
el usuario, facilitando notoriamente la actividad de trasladarse en zonas que no conoce 
totalmente. 

La necesidad de adquirir equipos de naturaleza tecnológica, está presente, haciéndose 
paulatinamente más común, y los usuarios con el pasar del tiempo, buscan cada vez 
dispositivos más funcionales (que brinden el mejor beneficio posible) y por supuesto al 
mejor beneficio económico (al menor precio – como en cualquier otra adquisición), por 
lo que constantemente cambian los modelos de los equipos que utilizan por modelos más 
modernos, al vivir en una época en la cual la tecnología tiene innovación constantemente; 
para conseguir estos artículos, por supuesto los consumidores, requieren de proveedores 
tecnológicos que satisfagan su demanda. 

Con la existencia de esta demanda han aparecido en el mercado, con el pasar del tiempo, 
un sinnúmero de empresas y negocios, proveedores de tecnología, que ofrecen al cliente 
y al consumidor, productos tecnológicos. Algunos de estos proveedores incluyen en sus 
productos de oferta GPS para vehículo. Cómo es natural, cada negocio desea obtener el 
mayor número de ventas posibles, lo que hace que cada uno de los negocios o empresas 
se esfuerce por ofrecer de mejor manera sus productos, y con estrategias más elaboradas. 

Por lo tanto, tomando en cuenta los factores anteriormente mencionados, es necesaria 
para la creación de un nuevo negocio o empresa de tecnología en la actualidad, el 
desarrollo de un plan de negocios, donde se genere estrategia comercial, que permita 
caminar por medio de planificación, de una manera más elaborada, y completa, 
resultando, entre otras cosas, un negocio sólido y con estrategias atractivas para el cliente 
desde su nacimiento en el mercado, así como el beneficio de contar con un “mapa” a 
seguir para mantenerse en el mismo y reaccionar adecuada y oportunamente ante las 
intenciones de la competencia estratégicamente preparada. 

1.3 Formulación del Problema 
 

¿De qué manera aporta, un Plan de Negocios, a la creación de un negocio para 
importación y distribución de productos tecnológicos GPS en Quito, para satisfacer la 
demanda de estos dispositivos? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 
 

Se plantea a continuación el Objetivo general de este trabajo de investigación, seguido de 
los objetivos específicos que son concordantes con cada uno de los capítulos del trabajo 
desarrollado. 

1.4.1 Objetivo General 
 

Elaborar un Plan de Negocios para la creación de una empresa importadora y distribuidora 
de productos GPS en el distrito metropolitano de Quito, mejorando los resultados del 
proyecto por medio de análisis y aplicación técnica y científica. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Investigar sobre la fundamentación teórica, conceptual y legal necesaria para el 
desarrollo de un Plan de Negocios, así como las herramientas, parte del Plan de 
Negocio, que se pueden utilizar para la puesta en marcha del mismo. 
 

2. Definir al negocio, conceptos básicos del negocio, lineamientos principales, y 
características básicas para funcionar del negocio. 
  

3. Analizar la situación, en la cual se desarrolla el negocio, tomando en cuenta el 
estado de variables internas y externas, con objetivo de generar estrategia. 
 

4. Desarrollar estrategia de Mercadotecnia y Comercial a utilizar, necesaria para 
cumplir con los objetivos de comercialización planteados; esta sección será la 
responsable de la comunicación con el cliente y la imagen del negocio. 
 

5. Estructurar por áreas, el negocio de forma que estén completamente definidas los 
segmentos del negocio, así como las funciones de cada uno de los mismos y el 
grado de importancia de cada uno. 
 

6. Determinar y evaluar los estados financieros del negocio, así como los indicadores 
que permitan medir numéricamente el progreso y los valores a ser alcanzados para 
definir al proyecto rentable. 
 



4 
 

1.5 Justificación 
 

El negocio en creación se refiere a un emprendimiento; esta nueva actividad, germinará 
en un mercado donde ya existen otros negocios que se encargan de la misma actividad 
con experiencia comprobada y que conocen el mercado de mejor manera. Por lo tanto es 
notorio que la administración del emprendimiento implica adversidades que deberán ser 
superadas, para mantenerse operando, adversidades que son intrínsecas y naturales de un 
mercado. 

Es requerimiento del negocio: mantenerse en estrategia, tener objetivos claros y 
específicos, tener proyecciones asertivas, determinar prioridades, entender y considerar 
las interdependencias que se dan en el mercado, mantenerse actualizado con respecto a la 
competencia, manejar de forma adecuada el flujo de efectivo, ejecutar a tiempo 
correcciones sobre la marcha que evitarán que el negocio se estanque, entre otros 
requerimientos que sólo los puede proveer un Plan de Negocios correctamente elaborado. 

Por lo tanto, bajo los requerimientos anteriormente mencionados, tomando en cuenta los 
antecedentes descritos, y la formulación del problema, se justifica la necesidad de 
creación de un Plan de Negocios para el emprendimiento en mención, el desarrollo de 
cada una de las secciones del plan y la generación de estrategia comercial con objetivo de 
garantizar la subsistencia del mismo en el mercado. 

 

1.6 Marco de Referencia 
 

La utilización de la tecnología y su aplicación en actividades cotidianas en el Distrito 
metropolitano de Quito, tiene carácter creciente, así como del tiempo que dedican los 
usuarios utilizar la misma diariamente, cómo se expone en la siguiente publicación de la 
Revista Iberoamericana: 

“El uso de la tecnología en el DMQ así como en el Ecuador y a Nivel mundial, está en crecimiento, cada 
día son más aceptados y más comunes dispositivos como  celulares, tablets, dispositivos para 

música, para ubicarse, entre otros". (Franco Crespo, A. A. (2013). El uso de la tecnología: 
determinación del tiempo que los jóvenes de entre 12 y 18 años dedican a los equipos tecnológicos. 
RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, volumen 16, nº 2, pp. 107-125.) 

 
Donde se evidencia que la cantidad de dispositivos que se utilizan en la actualidad, y el 
tiempo que los jóvenes principalmente dedican a los mismos está en exponencial 
crecimiento. 
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Lo mismo sucede con los equipos GPS para vehículo, en la actualidad es más sencillo y 
cómodo consultar una dirección desconocida en uno de estos dispositivos gozando de una 
guía hasta destino totalmente funcional y en tiempo oportuno, que preguntar a un 
desconocido, cómo se acostumbraba en otras épocas. 

1.7  Idea a Defender 
 

La aplicación de un plan de negocio, para la creación y operación de un negocio, permite 
mejorar la eficiencia (administración de los recursos del negocio), y por lo tanto las 
probabilidades de eficacia (los resultados que entrega el negocio como consecuencia de 
una eficiencia adecuada) en un mercado determinado.  

En el caso específico de este proyecto, la aplicación de un Plan de Negocios para la 
importación de equipos GPS, adición de valor agregado, y distribución en el distrito 
metropolitano de Quito, permitirá tener mejores resultados que con un funcionamiento 
empírico.  

1.8 Metodología de Investigación 

La Metodología de Investigación es definida de la siguiente manera: 

“Es una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el saber, pero que evita perdernos en 
el caos aparente de los fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como no plantear los 
problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios predilectos." (Metodología y 
técnicas de la investigación social.BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2010, de 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodologia-y-Tecnicas-De-La-
Investigacion/306908.html Revisado: Octubre 2014)  

El método de investigación; independientemente del objeto al que se aplique, tiene como 
objetivo solucionar problemas. 

Con este preámbulo, analizamos a continuación los métodos a utilizar en este estudio de 
tesis de grado: 

1.8.1 El Método Histórico: 

Se define a continuación el Método Histórico a utilizar: 

“Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 
desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas principales de su 
desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  Mediante el método histórico se analiza la trayectoria 
concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el 
estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo 
de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación.”, (Metodología y técnicas de la investigación 
social.BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodologia-y-Tecnicas-De-
La-Investigacion/306908.html Revisado: Octubre 2014) 
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Será aplicado por ejemplo al conocer que el producto tiene un ciclo de vida en el mercado 
que inicia con una etapa de nacimiento y luego forma una curva con una pendiente que 
puede ser representada en una gráfica, pasando por un clímax (cuando es muy demandado 
– en su mejor momento) y que llega también a una etapa de declive, cómo ha sucedido 
con otros producto tecnológicos similares, en el cual pierde protagonismo y decrementa 
su demanda y consumo. 

1.8.2 El Método de la Abstracción: 

El Método de la Abstracción se define de la siguiente manera: 

“Es un proceso importantísimo para la comprensión del objeto, mediante ella se destaca la propiedad o 
relación de  las cosas y fenómenos. No se limita a destacar  y aislar alguna propiedad y relación 
del objeto asequible a los sentidos, sino que trata de descubrir el nexo esencial oculto e inasequible 
al conocimiento empírico.” (Metodología y técnicas de la investigación social.BuenasTareas.com. 
Recuperado 05, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodologia-y-Tecnicas-De-La-
Investigacion/306908.html Revisado: Octubre 2014) 

Este método se utiliza por ejemplo en esta investigación al destacar la importancia de la 
relación que existe entre la gestión de promoción de los productos en oferta y los 
resultados que se esperan obtener por medio de los indicadores financieros, partes de un 
todo que tienen relación, y que por lo tanto son interdependientes, de acuerdo a la 
eficiencia de la promoción realizada se lograrán ventas que se presentarán también en los 
estados financieros.  

1.8.3 El Método Hipotético-deductivo: 

El Método Hipotético-Deductivo es definido de la siguiente manera: 

“Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos 
empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante 
procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos deductivos. Es la vía 
primera de inferencias lógico deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la 
hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente.” (Metodología y técnicas de la 
investigación social.BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2010, de 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodologia-y-Tecnicas-De-La-
Investigacion/306908.html Revisado: Octubre 2014) 

Aplicado por ejemplo al momento de realizar hipótesis sobre el mejoramiento de la 
gestión de promoción por medio de una estrategia que permitirá obtener resultados 
estimados y esperados por supuesto de mayor beneficio que los presentes. Después de 
aplicada la estrategia determinada con el respaldo técnico y analítico correspondiente, 
podemos definir qué tan útil ha resultado y que tan eficaz es la estrategia utilizada. Se 
pueden plantear también escenarios hipotéticos para los resultados que se consigan y las 
implicancias de cada caso. 
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1.8.4 El Método Sintético: 

El Método Sintético es definido de la siguiente manera:  

“Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 
unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 
una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador 
sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá 
a prueba.” (Metodología y técnicas de la investigación social.BuenasTareas.com. Recuperado 05, 
2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodologia-y-Tecnicas-De-La-
Investigacion/306908.html Revisado: Octubre 2014) 

Se aplica este método cuando se realiza investigación sobre temas que no tienen 
necesariamente una relación directa con el tema a tratar, pero que forman parte de un Plan 
de Negocio, conformando una unidad y un todo que al estar completo tiene sentido. Por 
lo tanto pueden ser definidos como partes del Plan de negocios que aportan de alguna 
manera al desarrollo del mismo y que por ende cada uno tiene importancia. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 Plan de Negocios 
 

Planificar es una actividad que: si bien se lo puede hacer rápidamente, y a breves rasgos, 
cuando se es exigente en los resultados deseados, se torna un poco más complejo, pues 
implica la creación de sistemas, y se debe considerar que estos sistemas serán 
administrados, por lo tanto se debe echar un vistazo a los pasos de la administración 
efectiva siendo estos: Planificar, Organizar Dirigir y Controlar. 

El Plan de Negocios puede incluir sistemas de medición, sistemas de recompensas, 
sistemas de comercialización, entre otros. Buscando la interrelación armónica y funcional 
entre dichos sistemas. 

El Plan de Negocios consiste en un documento ordenado en el cual se detalla cada uno de 
los aspectos de un negocio, se puede comparar con un mapa del negocio, donde se 
describe la trayectoria operativa y financiera de una empresa o negocio, tomando en 
cuenta perspectivas que aportan cómo: experiencias del pasado que permiten una 
introducción y conocer aciertos y errores ya cometidos, la situación en el presente de la 
organización en la cual tenemos incidencia, y el futuro como una proyección. Cómo lo 
explica Longenecker: "Tanto los inversionistas como los administradores utilizan el plan para 

comprender mejor el negocio, el tipo de producto o servicio que se ofrece, la naturaleza del mercado, así 
como las características del empresario y del equipo administrativo" Longenecker J, et al, (2000). “La 
finalidad de los planes de negocios es facilitar y tratar de hacer viable el logro de los objetivos más 
importantes de la organización”. 2010 Desde: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/armida_r_a/capitulo2.pdf. Revisado: Octubre 
2014. 

 

El fin de un plan de negocios es el de hacer viable el logro de los objetivos planteados 
por la empresa, mismos que serán posibles sólo si se crea una estructura que permita 
organizar la información, facilitar su análisis y la ejecución de las actividades adecuadas 
para cumplir dichos objetivos específicos. 

 

El plan debe considerar por lo menos a breves rasgos las actividades principales que se 
deben realizar con la intención de lograr las metas planteadas y los resultados deseados. 
Debe ser una herramienta que permite notar pormenores que no son visibles a simple vista 
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y determinar el camino a recorrer. Poniendo mucho más claro el sendero por el cual se 
caminará. 

 

Se presenta a continuación una tabla con las preguntas que se pueden considerar con el 
objetivo de tomarlas en cuenta en la elaboración de un plan de negocios. 

 

Gráfico 1. Aspectos que se pueden considerar para un Plan de Negocios 

¿Quiénes son los clientes? 

¿Cuánto cuesta en recursos y en tiempo lograr tener un cliente? 

¿Cómo decide el cliente comprar el producto o servicio? 

¿Cuánto debe pagar el cliente al negocio? 

¿Cómo se le pone precio al producto o servicio? 

¿Qué implica mantener a un cliente? 

¿Qué tan fácil o difícil es retener a un cliente? 

¿Qué tan corto es el ciclo de vida del producto o servicio? 

¿Existe bastante competencia? 

¿Quiénes son los competidores y que recursos controlan? 

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? 

¿Quién más puede ver y explotar la misma oportunidad? 

¿De qué manera los inversionistas pueden recibir eventualmente dinero? 

¿Existe la posibilidad de que la empresa se vuelva pública y que tan benéfico seria? 

¿Cómo es que la estrategia alcanza a los segmentos identificados de mercado? 

¿De qué manera la estrategia puede hacer frente a la competencia? 

¿Existe alguna manera de colaborar con competidores mediante una alianza? 

¿De qué manera los inversionistas pueden recibir eventualmente dinero? 

¿Cómo es que la estrategia alcanza a los segmentos identificados de mercado? 

¿De qué manera la estrategia puede hacer frente a la competencia? 

 

 

Fuente: Sahlman W. (1997) 
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2.1.2 Marketing dentro de un Plan de Negocios: 
 

Partes importantes y clave de este proyecto. En la realización de la tesis, notamos la 
necesidad de definir con claridad lo que un Plan de Negocio engloba y también la Sección 
de Marketing, haciendo una investigación de definiciones encontré el siguiente párrafo:  

"Piensa en un plan de negocio y un plan de marketing en términos de una pizza, para fines de ilustración. 
Un plan de negocios es la pieza entera. Un plan de marketing es una porción, pero una porción 
muy importante. El plan de negocios ofrece una visión general de todos los aspectos de una 
empresa. El plan de marketing se centra en las estrategias y esfuerzos para generar ventas e 
ingresos." (2014, 11). Plan de Negocios. BuenasTareas.com. Recuperado 11, 2014, de 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Plan-De-Negocios/62955553.html Revisado: Octubre 
2014. 

Considero que esta analogía describe muy bien lo que implicada la sección de Marketing 
dentro del Pan de Negocios anteriormente descritos que forman un todo describiendo al 
negocio y su funcionamiento. 

Siendo así el Plan de Negocio un documento de ruta en donde la empresa planifica por 
donde va a caminar en un rango de tiempo que puede estar determinado y de esta manera 
definir un norte hacia el cual se dirige la misma, herramienta útil para todos los integrantes 
de la empresa y estar en conjunto sincronizados, para saber hacia dónde se mueve al 
empresa en una misma dirección.  

En la sección de Marketing se planifica de qué manera es que se llegará al cliente, cual 
es la imagen que se desea proyectar al mismo, y la imagen que se planifica entregar a los 
clientes y consumidores. Se analizan en el mismo variables como: productos, o servicios, 
el público al cual están direccionados, canales de promoción y canales de distribución, 
entre otros. La intención de esta sección, es provocar por medio de análisis, generación y 
aplicación de estrategias que el producto o servicio sea consumido. 

2.1.3  Misión, Visión y Objetivos: 
 

La determinación, en una empresa, de estos tres aspectos permite tener una idea clara de 
la actividad comercial de la empresa y las razones por las cuales es creada, y se pretende 
una buena participación en el mercado. 

Para una correcta determinación de la misión de la empresa es requisito fundamental la 
descripción correcta y adecuada del negocio, pues sólo teniendo claro cuál es el negocio 
es que podremos plasmar en una frase llamada misión, cual es el existir de la empresa, 
englobando la respuesta a un para que se crea la misma. 
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La misión se define muchas veces de la siguiente manera: "La razón de ser de la empresa" 

(Definición de Misión, Iván Thompson, Web: http//www.promonegocios.net/mercadotecnia/misión-

definicion.html, Revisado: Septiembre 2009), definición expresada y publicada por Iván 
Thompson, quien aporta con publicaciones de marketing y negocios, simplemente define 
por qué existe la misma. Después de definida esta misión es posible entonces, entendiendo 
hacia dónde camina la empresa determinar la visión, que resume las aspiraciones de la 
empresa sin hacer planes específicos pero determinando una proyección general. 

Los objetivos, son el centro de la tabla de tiro hacia la cual estamos apuntando con 
nuestras armas, es necesario dar en el punto específico apuntado para obtener la mejor 
bonificación. Por lo tanto estos objetivos nos permiten conocer donde debemos poner las 
balas para saber que estamos avanzando por el camino correcto. Se pueden clasificar en 
objetivos estratégicos, que permiten definir el futuro del negocio y los siguientes pasos a 
dar, y objetivos organizacionales que tratan sobre la manera de hacer más productivo al 
negocio. 

Debemos tomar en cuenta que un objetivo empresarial para que esté completamente 
definido debe ser SMART, (Doran, George. T. (1981). "There's an S.M.A.R.T. way to write 

management's goals and objectives". Management Review (AMA FORUM) 70 (11): 35–36), cómo fue 
enunciado por George Doran en AMA Foro, y acogido a nivel mundial, las siglas en 
ingles que definen las características que debemos analizar en nuestros objetivos para 
considerarlos correctamente definidos siendo la palabra SMART las siglas en inglés de: 
Specific (Específico), Measurable (Medible), Achievable (Realizable), Realistic 
(Realista) y Time-Bound (Limitado en el tiempo). 

Si comprobamos el cumplimiento de los objetivos de estas características, el objetivo está 
completamente definido y se puede ejecutar. 

2.1.4  La Planeación estratégica de un Negocio: 
 

Esta planificación proporciona la seguridad sobre la consecución de las metas y objetivos 
planteados, mismos que no serán conseguidos en un sólo paso, sino que por el contrario 
se darán poco a poco de acuerdo a la estrategia con la cual se llegará al punto meta.  

En la actualidad los mercados enfrentan modificaciones continuas y cambiantes que 
permiten inclusive el acceso de los inversionistas a créditos con intereses adecuados para 
el desarrollo de empresa o para mejorar su funcionamiento. Los mercados se encuentran 
también en cambios y modificaciones constantes dentro de los segmentos de mercado. 

Se tiene la responsabilidad de prever los cambios y circunstancias que se dan en los 
mercados, de forma que sean utilizados como beneficio para la empresa y su 
funcionamiento. 
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Sin importar la planeación y sus temas característicos en cada caso, es necesario realizar 
predicciones, principalmente con las variables económicas que pueden ser relevantes para 
la empresa, de esta manera se puede analizar en base a supuestos y escenarios de 
resultados.  

2.1.5 Análisis FODA: 
 

El análisis FODA es un recurso al cual se puede recurrir, que permite la formación de un 
cuadro o matriz de una situación en un momento dado (El análisis se realiza para un 
momento específico, pues algunas de las variables analizadas pueden cambiar con el 
tiempo), para una empresa u organización, permitiendo con el análisis detallado, obtener 
un diagnóstico adecuado y preciso, mismo que con el informe que presenta permite en 
función de la información analizada tomar decisiones acordes a los objetivos de la 
empresa, negocio u organización y políticas formuladas, o formular estrategias que 
permitan mejorar los resultado del funcionamiento del negocio. 

El recurso para análisis situacional FODA, inicialmente fue creado por investigadores de 
la escuela de Harvard; a principios de los 70´s, desde la fecha, esta herramienta se ha 
difundido ampliamente a nivel mundial, y ha formado parte de diversos análisis de 
mercado, investigaciones, plan de negocio, plan de marketing y análisis en general de 
situaciones, debido a sus excelentes resultados. Se acredita la invención del mismo a 
Learned, Christensen, Andrews y Guth como sus autores, en "Business policy, Text and cases" 1965, 
Homewood Il, Richard D.  

Éste modelo de análisis es bastante utilizado pues presta los beneficios requeridos para el 
estudio de una situación; por el significado de sus siglas (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas), permite hacer un análisis integral de una situación 
determinada, siendo siempre objetivos más no tomando partido de mejorar o empeorar 
los resultados del mismo.  

En la actualidad esta herramienta sigue vigente pues presenta resoluciones deseables para 
los empresarios e inversionistas que realizan sus análisis con este método. Se recomienda 
su utilización para análisis situacional, estratégico, administrativo y de mercados. 

Esta herramienta, conjuga las variables internas de la empresa así como variables externas 
a la misma. Sin dejar afuera los factores de un circulo de influencia en la cual la empresa 
tiene poder de modificación, y por lo tanto tiene propiedades especificas en las cuales se 
puede alterar mejorando el medio, y por otro lado se presenta el medio en el cual se 
desenvuelve la empresa, en el cual no tiene poder de intervención y cambio pero es 
intrínseco del medio y obligatorio, no existe opción a rechazar la influencia que se recibe 
por parte de factores externos o de características que se encuentren en el medio. 



13 
 

Gráfico 2. Variables Internas y Externas FODA. 

 

Fuente: Blog Económico Financiero Link: 
http://blogeconomicofinanciero.blogspot.com/2012/03/analisis-dafo.html Revisado: 

20/11/2014 

Por lo tanto al ser este modelo de análisis un instrumento ampliamente aceptado, y 
recomendado, será utilizado en este proyecto con objetivo de determinar de forma 
objetiva la situación en la cual se encuentra el negocio, y de la misma manera poder 
divisar las estrategias que son adecuadas y requeridas para potenciar el funcionamiento 
del mismo, mejorando así su desempeño por medio de estrategia. 

2.1.6 Sección de Marketing - Marketing Mix: 
 

La sección de Marketing es un documento escrito que trata del estudio de los objetivos 
comerciales a conseguir por una empresa, negocio o emprendimiento dentro de un 
periodo de tiempo determinado, donde se puede detallar por ejemplo las estrategias, 
acciones que se van a seguir para alcanzar los objetivos propuestos en un plazo previsto.  

Al ser esta tesis un Plan de Negocios, que por supuesto incluye una sección de marketing, 
no se profundizará en gran medida en la sección Marketing con objetivo de abarcar las 
áreas que un Plan de Negocio exige. 

Un plan de Marketing puede tener distintos formatos, de acuerdo a su autor teórico, todos 
con el objetivo de aportar al funcionamiento correcto y deseado de la empresa, o negocio 
dentro del mercado. 
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El siguiente gráfico describe las etapas que pueden ser utilizadas para la elaboración de 
la sección de Marketing extraídas del Libro “Marketing en el Siglo XX” 3ª Edición 
Cap.11: 

Grafico 3. Etapas para desarrollo de sección Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rafael Gonzales, (2010) Marketing en el Siglo XXI 3ª Edición. Cap. 11.  

Una de las Herramientas más utilizadas para la finalidad de definir la sección de 
marketing es el Marketing Mix o Mezcla de Marketing, también conocido popularmente 
como las 4 Ps del Marketing, letra principal que corresponde a las variables de las cuales 
es responsable el marketing, para cumplir con los objetivos de la compañía.  

El concepto de Marketing Mix fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, mismo que 
enlistó 12 elementos que componían la herramienta, pero este listado fue resumido y 
simplificado a los destacados cuatro elementos o variables conocidas como las 4 P, este 
aporte fue realizado por McCarthy en 1960.  

Esta herramienta implica coherencia entre sus elementos, como en los segmentos de 
mercado que se desea “conquistar”. 

Análisis de la Situación 

Determinación de Objetivos 

Elaboración y selección de Estrategias 

Plan de Acción 

Establecimiento de Presupuesto 

Métodos de Control 
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A continuación se presenta un gráfico que describe la herramienta del Marketing Mix y 
las variables 4Ps, así como preguntas a las cuales se puede responder al momento de 
describir cada una de las variables: 

 

Grafico 4. Variables del Marketing Mix. 

 

 

Fuente: S/A, Examples in strategy and Planning/Marketing Mix SmartDraw.com 
http://www.smartdraw.com/examples/view/4ps+marketing+mix/ Revisado: Oct.2014. 

Traducido del inglés. 

2.1.7 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter: 
 

Es una herramienta enunciada por Michael Eugene Porter, quien es actualmente profesor 
de la universidad Harvard Business School (HBS) y es considerado como una autoridad 
a nivel global reconocido por temas relacionados con estrategia de empresa, también 
desarrollo económico de naciones y aplicaciones de competitividad empresarial, 
asimismo es este personaje responsable de innovaciones para la administración y 
estrategia empresarial con temas cómo, la cadena de valor, el modelo de las cinco fuerzas 
de Porter (que es el modelo que se empleara en este proyecto), ventaja competitiva y 
estrategia. Este conocido en materia de estrategia empresarial en sus últimas aportaciones 

Que es lo que el cliente espera de su producto?

Que caracteristicas debe tener?

Como y donde usara el consumidor el producto?

Como se verà?

DImenciones, color?

Como se va a llamar?

Como se diferencia de la competencia?

Cual es el precio del producto o servicio?

Exiten puntos establecidos con precio definido del 
producto o servicio?

Que descuento puede ser ofrecido a clientes 
especiales?

Cómo estará el precio en relacion a los competidores?

Donde encontraran los clientes al producto o servicio?

Como lo conseguirán?

Cuales serán los canales de distribucion para el 
producto o servicio?

Es necesaria una fuerza de ventas?

Como distribuye la competencia?

Cuando y donde es apropiado emitir mensajes de 
Marketing?

Se utilizarán medios masivos como TV, Radio, 
Prensa, vallas, otros?

Cuando es la mejor época para promocionar?

Cómo promocionan los competidores?

Segmento de 
Mercado Meta

PRODUCTO PRECIO 

PLAZA PROMOCION 
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ha orientado hacia la responsabilidad social y el valor compartido cómo formas de 
dirección que está en boga para grandes corporaciones, esta información se la puede 
encontrar en sus últimos libros.  

Esta herramienta es el modelo que se ha posicionado principalmente para el análisis de la 
estrategia desde los 80´s. Esta herramienta toma en cuenta las fuerzas que influyen en un 
negocio para que éste se mantenga, o una de estas fuerzas no permita su desarrollo. Se 
toma en cuenta la posición competitiva de la empresa no solo del precio de sus productos, 
ni tampoco solamente de la capacidad de producción de la misma, sino de todas las 
fuerzas, que son 5. Esta herramienta ha sido propuesta en 1980 por Michael E Porter en 
su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors y 
desde entonces es aplicada en distintos modelos de análisis de Mercado y estrategia 
competitiva. 

2.1.7.1 Grado de Rivalidad: 
 

La rivalidad se presenta por que uno o más de los competidores que se encuentran en el 
mercado con productos o servicios similares, sienten la presión que ejercen sus 
competidores, o también por que encuentran la manera de sobresalir ante los demás 
diferenciándose. Las empresas son, en los mercados pequeños, interdependientes; es decir 
los movimientos que realiza una empresa en un sector de mercado, pueden afectar al resto 
de empresas del mismo sector, por lo tanto en un análisis estratégico, se considera la 
posición de las empresas competidoras y los siguientes pasos que pueden dar. Muchas 
veces están ya definidas estrategias para desfavorecer a la competencia y así mantener el 
mercado conseguido cómo por ejemplo estrategias de precio, de promoción, de calidad, 
entre otros. Se crean de esta manera “batallas” publicitarias, creación de nuevos 
productos, incremento de beneficios en los servicios o mejoramiento de garantías entre 
otros. Inclusive en algunos casos es requerido que las empresas lleguen a acuerdos con la 
finalidad de coexistir en un mercado y no hacerse daño mutuamente. 

 

2.1.7.2 Amenaza de Nuevas Entradas: 
 

La creación de nuevas empresas en el mercado al cual se pertenece, genera el deseo de 
mantener la participación en el mercado y de “protegerse” contra estos nuevos 
emprendedores que si bien tienen todo el derecho de tomar su parte en el mercado y de 
ser nuevos competidores, son una posible amenaza para la empresa pues los clientes 
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pueden llegar a preferir sus productos envés de los que distribuye la empresa que se está 
cuidando. 

El asunto está en las barreras de entrada que existen para ingresar en el sector de mercado, 
es decir las limitaciones que pueden tener otros emprendedores de crear empresas muy 
similares y de esa manera convertirse automáticamente en competencia. 

Se puede optar por estrategias cómo:  

Economías de Escala, incrementar el volumen de producción para reducir los costos. 

Diferenciación del producto, mejorar las características del producto o servicio con el 
objetivo de diferenciarse notoriamente de la competencia. 

Inversión en capital: acumulación de recursos económicos, para expandir la operación y 
tener mayores beneficios. 

Acceso a canales de distribución, mejorar la relación con distribuidores y promotores 
ofreciendo mayores beneficios y a la vez mejores precios.  

Políticas gubernamentales, normas y reglamentación que puede beneficiar o perjudicar a 
ciertos sectores económicos y sus negocios. 

Protección de patentes, identificación de marca, fuerza de ventas entre otros. 

2.1.7.3 Amenaza de los Sustitutos: 
 

Se trata principalmente de los productos o servicios que se pueden encontrar en un rango 
de precio menor que el que ofrece la empresa, pero que pueden satisfacer la necesidad, 
que cubre el producto o servicio en oferta, realizando la misma o una función muy similar. 

Los productos sustitutos pueden imponer sus precios y condiciones, y pueden perjudicar 
a la empresa. 

Por obvias razones la existencia de sustitutos en el mercado es preocupante para los 
dueños de negocio pues son en otras palabras “reemplazantes” de sus productos o 
servicios, que pueden terminar con un negocio si es que el mercado prefiere a los mismos, 
por lo tanto al momento de confirmar la existencia de productos sustitutos es totalmente 
prudente que se afirmen los factores diferenciadores que hacen del producto o servicio 
único y de preferencia de sus usuarios, es uno de los puntos en los cuales debe ser 
planteada una estrategia clara y efectiva para conseguir resultados deseables y que esta 
amenaza sea disuelta. 
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2.1.7.4 Poder del Comprador: 
 

Describe la capacidad de organización por parte de los clientes tomando en cuenta la 
existencia de sustitutos, diferenciación y costo para el cliente. Permite a los consumidores 
obligar a los competidores que les ofrecen sus productos o servicios a reducir precios y 
mejorar los beneficios que sus productos brindan, a fin de que la empresa se mantenga a 
flote en el mercado. De esta manera entonces, si hay pocos compradores de los productos, 
entonces su poder de negociación es alto, pues la empresa es en mayor medida 
dependiente de los mismos y de las decisiones que estos tomen, es vital para la empresa 
que estos compradores sigan adquiriendo sus productos. Por el contrario si la existencia 
de compradores es muy elevada, la pérdida de un grupo no significativo de compradores, 
para la empresa no implica un impacto drástico, por lo tanto si una de las estrategias 
implica la pérdida de estos compradores inclusive se puede asumir el riesgo. 

Por lo tanto es de interés de un negocio determinar con realidad el poder del comprador 
dentro de la transacción y la implicancia de que tomen decisiones perjudiciales para la 
empresa, pues se debe tender a no entregar mucho poder a factores externos a la empresa 
sino que por el contrario se tenga el mayor control posible sobre las ventas de la misma. 

2.1.7.5 Poder del Proveedor: 
 

Ésta fuerza se centra en la dependencia que puede existir hacia el proveedor; en caso de 
que existan pocas opciones proveedoras de materia prima, peor aún un único proveedor, 
es realmente un factor preocupante al momento de buscar una respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Qué sucede si el proveedor falla con su entrega?, ¿Qué sucede si el proveedor 
se queda sin stock? O simplemente decide no proveer más, ¿Qué tan importante es este 
proveedor para la existencia de la empresa? 

Por su puesto la coexistencia entre compradores y vendedores tiene importantes 
características de cooperación conjunta para que el sistema de mercado funcione 
beneficiando a ambas partes de forma sostenible y no de forma excesiva a una de las 
partes perjudicando a la otra. Es también un punto importante determinar la capacidad y 
habilidad de pago y de cobro a los diferentes proveedores y consumidores, usualmente 
este factor tiene un gran impacto para las pymes que no realizan compras en grandes 
volúmenes, sino que los realizan en pocas cantidades y existen un gran número de pymes 
que compran a un mismo proveedor. Es de interés de todos los actores manejar el efectivo 
el mayor tiempo posible, por lo tanto solicitan generalmente realizar sus compras a crédito 
utilizando dinero en tiempo real por más tiempo. 

El siguiente esquema permite una visualización de las cinco fuerzas descritas: 
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Gráfico 5. La relación entre Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Armida Rodríguez, A. 2005 Plan de Negocios Cómo estrategia Competitiva del 
Campamento Tomacoco, basado en Porter M. (1980) 

Las descritas son las fuerzas de Porter que inicialmente han sido planteadas para el 
análisis de empresarios, principalmente con el objetivo de generar estrategia para mejorar 
el resultado de sus negocios. 

En la actualidad se habla inclusive de una sexta fuerza que es determinada con el nombre 
de Complementadores, esta variable que se ha incluido en las fuerzas de Porter, resalta el 
papel que tienen los denominados complementadores, siendo estos productos o servicios 
adicionales que permiten mejorar o incrementar el funcionamiento del producto o servicio 
original. 

Pueden ser tecnología o recursos complementarios que incluyen un valor adicional al 
negocio, así como el grado de cooperación entre los competidores. Generando un 
producto integral que incluye el valor agregado que ha sido aportado por los 
complementadores enunciados.  

Ghernwat quién introdujo el concepto de esta fuerza adicional.  

Estableciendo al gráfico de esta manera; 
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Grafico 6. Fuerzas de Porter incluido Complementadores de Ghernwat 

 

 

Fuente: Armida Rodríguez, A. 2005 Plan de Negocios Cómo estrategia Competitiva del 
Campamento Tomacoco, basado en Ghernwat P. y Rivkin J. (1999) 

 

2.1.8 Competencia y Cooperación: 
 

La competencia es un factor clave en el mercado, pues la misma influencia directamente 
a la empresa, por lo que debe ser considerada al momento de crear estrategia. La 
existencia de mucha competencia pude tornar difícil la supervivencia de la empresa en el 
mercado, también la razón por la cual la competencia se acentúa es importante, pues los 
competidores pueden competir por diferentes factores cómo: precio, calidad de producto, 
promociones, adicionales que entregue uno de los competidores, imagen, garantía, entre 
otros, y por supuesto la decisión final la tiene el cliente al seleccionar a una u otra opción, 
comprándola. 

De igual manera la cooperación que puede existir entre organizaciones existentes en un 
mercado pueden generar fuerzas lo suficientemente influyentes como para que sean 
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consideradas estrategias de la empresa, de igual manera estas cooperaciones existentes 
pueden confabularse en estrategias de mercado con gran impacto. 

Por lo tanto es de influencia la relación que existe entre proveedores, clientes y rivales, 
pues sus decisiones influyen en buena medida a la empresa, al estar funcionando en un 
mercado de tamaño limitado. Y con proveedores que pueden ser fácilmente divisables. 

2.1.9 Estrategias: 
 

Las estrategias, en el ámbito comercial, son tácticas a las cuales se puede recurrir para 
mejorar y superar los resultados de la competencia en un sector determinado a través del 
seguimiento de un plan previamente estructurado que engloba la estrategia planteada. 

Michael Porter (1982) enunció tres principales estrategias que se pueden utilizar para 
lograr posiciones beneficiosas en comparación a los rivales. Estas estrategias 
denominadas “genéricas”, se pueden tomar en cuenta para la planeación de la 
administración comercial de la empresa. 

Liderazgo en costos: Para el cumplimiento de esta estrategia se requiere que la empresa, 
si es que es productora cuente con instalaciones que permitan la producción en grandes 
volúmenes a fin de abaratar costos en forma eficiente logrando las denominadas 
“Economías de Escala”. Disminuyendo de esta manera los costos indirectos de los 
productos. Al tener una producción en masa se logra por supuesto que el valor unitario 
del producto reduzca logrando márgenes de rentabilidad mayores, al momento de 
distribuir los costos de producción para más unidades. 

Diferenciación: Esta estrategia consiste en la creación de una característica que sea 
percibida como única y mucho mejor si es que la misma se puede percibir como 
irremplazable, dándole al producto o servicio características que no se pueden encontrar 
en otro. Esta diferenciación trata de las particularidades del producto más no del precio. 
Esta estrategia produce notoriamente menor sensibilidad al precio, pues éste pasa a 
segundo plano, la diferenciación se puede presentar de varias maneras, como por ejemplo: 
diseño, imagen de la marca, tecnología, aplicaciones, servicio a clientes, red de 
distribución, entre otros. 

El enfoque: Esta estrategia recomienda el centrarse en un grupo determinado de 
compradores, a los cuales se les dará una excelente atención, esta atención debe ser 
ampliamente percibida, y notado el esfuerzo que realiza la empresa por dar el mejor 
servicio posible. Cómo resultado se obtiene un sentimiento de satisfacer mejor las 
necesidades del mercado meta y una notoria apreciación de importancia que se le da al 
cliente. 
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Como resultado, lo que se busca con la creación de estas estrategias, es una ventaja 
competitiva, que permita a la empresa tener claramente un porqué su producto o servicio 
es mejor, o debe ser preferido ante otros productos o servicios de los competidores. Cómo 
lo Respalda M Porter: “La ventaja competitiva se debe formular tomando en cuenta toda la empresa, 

es decir, el diseño, producción, marketing, distribución y soporte del producto” (Porter, Michael. 
(1990) The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York, 1990 & 1998. 

Para la creación de una fuente de Ventaja Competitiva se puede tomar en cuenta alguno 
o algunos de las siguientes variables que influyen en el negocio: 

 

Tabla1. Indicadores de Fuentes de Ventaja Competitiva para el negocio 

MARKETING RECURSOS 

Couta de mercado Planeación del personal 

Calidad del producto/Servicio Servicio personal 

Precio Recompensa y retribución 

Sistemas de información de marketing Control de personal 

Tasa de crecimiento del mercado Contratación de empleados 

Servicio a clientes Desarrollo e investigación 

Nivel de satisfacción de los clientes Promoción interna entre empleados 

Precisión de nuevos mercados Evaluación del desempeño 

Proyección de nuevos mercados Formación y desarrollo 

Gestión publicitaria Capacitación del personal 

Investigación del cliente  

Relación con agencias de viaje  

Actualización sobre el mercado  

Planeación del marketing  

Comercialización del servicio turístico  

  

ECONOMICO FINANCIERO ADMINISTRATIVO 

Planificación de gastos Planeación de alternativas financieras 

Control de gastos Establecimiento de políticas y estrategias 

Control de cuentas por pagar y cobrar Coordinación de acciones administrativas 

Manejo de la actividad bancaria Supervisión del desempeño 

Control de insumos Planeación de inversiones 

Manejo de impuestos  

Análisis financiero  

Contabilidad de ingresos  

 

Fuente: Armida Rodríguez, A. 2005 Plan de Negocios Cómo estrategia Competitiva del 
Campamento Tomacoco, basado en Hunt S. y Morgan R. (1995) 
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2.1.10 Teoría para Cálculo de Muestra para aplicación de Encuestas: 

Para efecto de aplicación de encuesta en una muestra, se investiga la fórmula para 
determinación de muestra correcta. La información que se presenta a continuación es de 
propiedad de Feedback Networks Technologies, Grupo empresarial que se dedica al 
desarrollo de plataformas tecnológicas para análisis y gestión de datos. 

El cálculo para determinar el tamaño de la muestra, es sin lugar a dudas uno de los 
aspectos que se van a definir en las fases de preparación de la investigación comercial y 
establecen el nivel de credibilidad que arrojarán los resultados obtenidos de las encuestas 
a aplicar. 

Según el grupo Feedback Network Technologies una fórmula muy extendida que orienta 
sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales es la siguiente:  

 

Gráfico. 7 Fórmula para el cálculo de Muestra para aplicación de Encuestas 

� = �� ∗ � ∗ � ∗ �
	
� ∗ �� − �� + �� ∗ � ∗ � 

Fuente: Feedback Networks Technologies (2013), “Calcular la muestra correcta” Tomo 
898, Folio 92 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 
una probabilidad del 4,5%. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Tabla 2. Valores de K más utilizados y sus niveles de confianza para aplicación en 
Formula para cálculo de Muestra. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Fuente: Feedback Networks Technologies (2013), “Calcular la muestra correcta” Tomo 
898, Folio 92 
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También en la publicación se explica cada variable: 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 
el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 
obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Ejemplos:  

• Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían 
un producto y tenemos un error muestral del 5% comprarán entre 95 y 105 
personas. 

• Ejemplo 2: si hacemos una encuesta de satisfacción a los empleados con un error 
muestral del 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos significa 
que entre el 57% y el 63% (60% +/- 3%) del total de los empleados de la empresa 
lo estarán. 

• Ejemplo 3:si los resultados de una encuesta electoral indicaran que un partido 
iba a obtener el 55% de los votos y el error estimado fuera del 3%, se estima que 
el porcentaje real de votos estará en el intervalo 52-58% (55% +/- 3%). 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 
Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 
más segura.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  

Fuente: Feedback Networks Technologies (2013), “Calcular la muestra correcta” Tomo 
898, Folio 92 

2.1.11 Finanzas 
 

Es necesario e importante el análisis de aspectos financieros, como por ejemplo:  
inversión inicial, rentabilidad, punto de equilibrio, liquidez, entre otros; también de 
posibles situaciones económicas en las cuales la empresa se puede encontrar, para conocer 
los distintos escenarios, así como las acciones que se pueden tomar en cada uno de ellos. 

Una herramienta útil puede ser un cuadro que permita visualizar la inversión requerida 
para el proyecto de manera que ampliamente se pueda divisar la cantidad de liquidez 
necesaria en el proyecto e inclusive los puntos en donde se puede economizar 
disminuyendo la cantidad inicial propuesta para inversión y por el contrario en otros casos 
determinar las áreas en las cuales es necesario incrementar su valor debido a la 
importancia de la misma. 

Con la definición del ciclo de efectivo, hacemos temporalmente medible al avance del 
proyecto y los resultados, que el mismo proyecto entrega. 
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Se toman en cuenta los Egresos de la empresa para este análisis, entre ellas tenemos: 

 

CMV: (Costo de la mercancía vendida) Comprende todos los costos que están 
involucrados en la producción. Está conformada por MOD (mano de obra directa), 
Materiales directos y CIF (costos indirectos de fabricación).  

 

Gastos de administración y ventas: no se relacionan con la producción directamente, pero 
tienen relación con la administración del negocio: Entre las mismas podemos considerar 
por ejemplo: ventas, secretarias, papelería, salarios de gerentes y empleados, etc.  

 

Gastos de depreciación: es un gasto que es considerado tributariamente, pues es causado 
por el desgaste y uso de bienes. Realmente no representa un desembolso de dinero.  

Con la declaración de este gasto, se decrementa el monto de los impuestos a pagar por la 
empresa, lo que le permite a la empresa ahorrar para restituir el activo después de que se 
ha desgastado, en muchos de los casos este dinero que se ahorra fundamentada mente con 
la intención de sustituir un bien, no se invierte adecuadamente, sino que se gasta en otras 
actividades de la empresa.  

 

Gastos de amortización de diferidos: son gastos que no están dentro de activos fijos, ni 
de capital de trabajo pero que son requeridos para la constitución de la empresa; entre 
ellos pueden estar por ejemplo: gastos de investigación, gastos de arranque, adecuaciones, 
entre otros gastos que pueden ser necesarios para que el negocio empiece a funcionar etc.  

Estos gastos se pueden amortizar, o distribuir para un periodo de tiempo establecido, 
haciendo de este gasto más “liviano”. 

 

Gastos financieros: Se refiere a los gastos concordantes a intereses de préstamos, como 
consecuencia de tener financiamiento para la empresa con recursos de origen ajeno. Por 
ejemplo: gastos que fueron requeridos para el funcionamiento adecuado y el “arranque 
de la empresa”, que fueron conseguidos mediante financiamiento externo por parte de un 
préstamo bancario.  
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2.1.11.1 Fórmula del Valor Presente Neto 
 

Siendo un poco más exhaustivos en el análisis podemos incluir en esta fórmula todos los 
valores a desembolsar al tiempo presente, analizando el valor real del proyecto en el 
tiempo actual y de esta manera obtener el Valor Presente Neto que se calcula de la 
siguiente manera: 

Gráfico 8. Cálculo del Valor Presente Neto: 
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Donde, en la formula corresponden las variables que la componen de la siguiente manera: 

t – el momento temporal, normalmente expresado en años, en el que se genera cada flujo 
de caja. 

 I – la tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión en 
los mercados financieros con un riesgo similar). 

Ct – el flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos salidas) 
en el tiempo t.  

Fuente: Enciclopedia Financiera Virtual S/A: 
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm 

Revisado: Octubre 2014) 

 

Periodos 

Valor Presente 1 

Valor Presente 2 

Valor Presente 3 
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Este valor nos permite transformar, los valores futuros a presente para poder estimar el 
precio monetario actual. 

2.1.11.2 El Valor Presente Neto 

El Valor Actual Neto también muchas veces expresado en inglés: Net Present Value o 
NPV, se trata de una herramienta indicadora, que nos presenta la viabilidad, es decir que 
tan realizable es el proyecto sobre el cual estamos trabajando, esta herramienta de análisis 
se basa en las estimaciones de flujo que la empresa ha determinado como escenarios.  

La herramienta pone en consideración, los flujos estimados para periodos de tiempo 
futuros, y los resultados proyectados, así también como la inversión inicial requerida para 
poner en marcha el negocio. 

Por lo tanto con la aplicación de esta herramienta podemos conocer si el proyecto es lo 
suficientemente viable y realizable, o es preferible (más conveniente) invertir el dinero 
en un programa de inversión con entrega de intereses de acuerdo a un porcentaje de interés 
determinado para el mismo, o cualquier otro tipo de destino para fondos. 

 

Calculo del VAN: 

Para realizar el cálculo del Valor Actual Neto que también es conocido como Valor 
Presente Neto se puede utilizar la fórmula que se presenta a continuación: 

Gráfico 9. Fórmula para Cálculo del VAN 
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Donde: 

• Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 
• Io es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
• n es el número de períodos considerado. 

Fuente: Grupo Calcuworld 2014. Link: http://es.calcuworld.com/calculadoras-
empresariales/calculadora-van/ Revisado: Oct-2014 
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2.1.11.3 La Tasa Interna de Retorno:  

La herramienta conocida como TIR, representa las letras iniciales de las palabras: Tasa 
Interna de Retorno o en su expresión en inglés Internal Rate of Return que se abrevia: 
IRR, nos indica si es que el proyecto que está en análisis es lo suficientemente rentable, 
es decir si es que entregará la cantidad de réditos convenientes y aceptables, o no, mientras 
más alto sea al valor que entrega este indicador, el proyecto será considerado más 
rentable, lo que implica que es un negocio que genera más utilidad neta.  

La TIR es generalmente utilizada en los proyectos de emprendimiento y negocios que 
inician, muchas veces que necesitan o se postulan para inversión externa, con el objetivo 
de comprobar que el proyecto es sostenible y rentable, y que los fondos serán suficientes 
para auto sustentarse y crecer.  

Se obtiene por medio de la aplicación de la fórmula de cálculo que se presenta a 
continuación, como resultado de la misma, a mayor resultado, el proyecto tiene mayor 
rentabilidad. 

Calculo de la TIR: 

Se calcula utilizando la formula a continuación descrita: 

 

Gráfico 10. Fórmula para Cálculo del TIR 
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Donde: 

• Ft es el flujo de caja en el periodo t. 
• I es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
• n es el número de períodos considerado. 

Fuente: Grupo Calcuworld 2014. Link: Fuente: Grupo Calcuworld 2014. Link: 
http://es.calcuworld.com/calculadoras-empresariales/calculadora-van/ Revisado: Oct-

2014 
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2.1.11.4 Estimación de Flujos de Caja por Periodo  
 

Se requiere también la determinación de Flujos de caja, para tener un estimado de la 
cantidad de efectivo circulante que tendrá el negocio, y la cantidad requerida para 
mantenerlo "rodando", es decir funcionando adecuadamente. 

Esta estimación permitirá tener una idea de cuál es la implicación económica del negocio 
y su funcionamiento, pues es requerida una constante y periódica atención y 
mantenimiento para que éste funcione. 

Entonces podemos estimar: los Ingresos y Egresos iníciales en base a supuestos, la 
depreciación de los equipos que formaran parte del proyecto, así como la Inversión 
adicional al proyecto que debe estar contemplada pues muchas veces se dan casos en los 
cuales la inversión requerida es superior a lo predestinado inicialmente. 

Estados Financieros: Balance General ó Estado Situación Financiera  

 

ACTIVOS = PASIVOS + Capital Contable 

 

El balance general es un estado financiero que refleja el estado de una empresa en una 
fecha específica. 

Permite conocer el estado, de la empresa en una fecha dada, es el estado momentáneo de 
la empresa, mismo que cambiará si es que es adquirido en otro momento dado, pues los 
valores del mismo serán distintos.  

2. 2 MARCO CONCEPTUAL: 
 

� GPS: Son las siglas de Sistema de Posicionamiento Global, que permite a escala 
mundial ubicar la posición de un objeto. Dentro del contexto de este proyecto, se 
refiere a un equipo tecnológico y digital que permite visualizar en su pantalla la 
ubicación del mismo.  

 

� Depreciación: Es la resta periódica del valor al cual se cotiza un bien material o 
inmaterial. La depreciación se puede dar por el desgaste por utilización del bien, 
por naturaleza de su vida útil.  
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� Estrategia (Empresarial): Grupo de acciones que previamente han sido 
planificadas, con objetivo de organizar recursos y aprovechar el potencial de una 
empresa para el logro de metas y crecimiento de la misma. 

 

� Ciclo de efectivo: Rango de tiempo en el cual se logra: Producir-vender-recuperar 
cartera, de modo que el dinero utilizado cómo inversión inicial se pueda invertir 
nuevamente.  

 

� Flujos de Caja: Es la acumulación de liquidez (dinero) en un periodo de tiempo 
dado, tomando en cuenta las entradas y salidas de efectivo. En el reporte de flujos 
de caja, se podrán divisar la cantidad de ingresos y egresos generados en el rango 
de tiempo determinado.   

 

� Balance General: Es el estado momentáneo, del reporte financiero de una 
empresa, para poderlo mostrar, se presentan contablemente los activos, los 
pasivos y el patrimonio neto de la empresa.  
Esta herramienta muestra la distribución de los activos, la estructura que tiene el 
negocio, es decir si está basada en activos fijos o en activos corrientes, 
determinada por la inversión mayor en uno de estos dos tipos de activos.  
Ejemplo. Su estructura se basa en activos fijos, ya que gran parte de su inversión 
se encuentra en activos fijos de gran valor, superando notoriamente a la 
inversión en activos corrientes.  

 

� INCOTERMS: Son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara 
de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas 
comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional 

Los Incoterms determinan: 

 
o El alcance del precio.  
o En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del 

vendedor hacia el comprador. 
o El lugar de entrega de la mercadería. 
o Quién contrata y paga el transporte  
o Quién contrata y paga el seguro  
o Qué documentos tramita cada parte y su costo 

Fuente: ABACO NET GROUP - Portal Businesscol.com 2013 
/http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#incoterms Revisado: Octubre 2014 
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� Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados: Se refiere al estado en el 
cual una empresa se ha encontrado financiera y contablemente tomando en cuenta 
un rango de tiempo, por un periodo específico. Donde se pueden divisar los 
ingresos y egresos de la empresa. 
 

� Ingresos: Los ingresos de un negocio son la utilidad liquida, que proviene de las 
ventas que la empresa genera. 
 

� Egresos: Los egresos de un negocio son la cantidad de dinero que la empresa ha 
tenido que gastar o invertir para su funcionar, conformando la empresa la suma 
de costos (Cantidad de dinero que es desembolsada por la empresa, en recursos 
que se erogan a la realización de actividades que implican la generación de 
ingresos, y está relacionado directamente con el producto o servicio que brinda la 
empresa) y gastos (Desembolso que realiza la empresa que no se identifica 
directamente con un ingreso, aunque contribuye para la empresa) de la misma. 
 

� Marketing o Mercadotecnia: La siguiente definición fue aceptada y aprobada por 
la AMA (Asociación Americana de Marketing) 1984, y define al Marketing de la 
siguiente manera: «Proceso de planificación y ejecución del concepto Precio, 
Promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 
satisfagan los objetivos del individuo y la organización». (Puro Marketing 2014, 
Link: http://www.puromarketing.com/44/22422/ies-apoyo-marketing.html 
Revisado: Oct-2014) 
 

� Organigrama: Basado en la enciclopedia online de consulta Wikipedia lo describe 
de la siguiente manera: Un organigrama es la representación gráfica de la 
estructura de una empresa o cualquier otra organización. Representan las 
estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, 
hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en 
la organización. 

 

De acuerdo a la Enciclopedia de Consulta Online Wikipedia: 
El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea 

uniforme y sintética de la estructura formal de una organización: 

Desempeña un papel informativo. 
Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación 
entre ellos. 
En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información para conocer cómo es 

la estructura total de la empresa. 

Todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes requisitos: 
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Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 
Debe contener únicamente los elementos indispensables. 
 

Tipos de organigrama: 

Vertical: Muestra las jerarquías según una pirámide, de arriba abajo. 
Horizontal: Muestra las jerarquías de izquierda a derecha. 
Mixto: Es una combinación entre el horizontal y el vertical. 
Circular: La autoridad máxima está en el centro, y alrededor de ella se forman 
círculos concéntricos donde figuran las autoridades en niveles decrecientes. 
Escalar: Se usan sangrías para señalar la autoridad, cuanto mayor es la 
sangría, menor es la autoridad de ese cargo. 
Tabular: Es prácticamente escalar, solo que el tabular no lleva líneas que unen 
los mandos de autoridad. 

 
Fuente: Organigrama, Wikipedia 2014, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama Revisado: Octubre 2014 

 

En esta tesis, se utiliza los siguientes tipos de Organigramas que describen a la 
empresa: 
 

� Organigrama Estructural: Este tipo de organigrama como lo enuncia en su 
nombre, permite visualizar la estructura de la empresa, las áreas que posee y que 
son consideradas por la administración. Tiene relación con el Organigrama 
Funcional. Pero no determina responsables de cada una de las áreas que posee. 
 

� Organigrama Funcional: Este tipo de organigrama, presenta en cambio las 
funciones, o responsabilidades de las cuales se hace cargo cada una de las 
personas o grupo de personas dentro de la empresa o negocio, es decir a las áreas 
del negocio que se definen en el organigrama estructural, se le asignan 
responsables que velaran por su correcto funcionamiento. 
 

� CRM: Son las siglas de las palabras en idioma Ingles Customer Relationship 
Management hace referencia a un software, o algún sistema por el cual se 
administra la relación que la empresa tiene con los clientes, generando una base 
de datos de los mismos con información de que útil e importante para la empresa, 
y que puede presentar la información de forma apropiada para tomar decisiones y 
crear estrategias por ejemplo. 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

2.3.1 Información Referencial en la Web: 
 

Si es que en el famoso buscador de internet "Google" digitamos las palabras "GPS 
Ecuador", encontraremos la información existente en internet que tiene relación con 
dichas palabras, entregándonos como resultado las siguientes páginas web referenciales 
que tienen información al respecto: 

Encabezando la búsqueda he podido encontrar una página web con nombre "ecuadorgps" 
con dirección electrónica http://www.ecuadorgps.com/ dedicada específicamente a la 
oferta de productos de GPS y su distribución en Ecuador, la página web presenta a una 
empresa dedicada concretamente a la venta de productos GPS de distintos tipos en el 
Ecuador especializándose en los mismos y ofertando a los clientes tipos de dispositivos 
con características personalizadas para cada uso. 

Dentro de los servicios que la misma ofrece publicado en su página en la sección de 
servicios podemos encontrar el siguiente listado: 

� Cursos de GPS 
� Asistencia Técnica 
� Reparación y Mantenimiento 
� Renta Alquiler de Equipos GPS. 

 
 
Dentro de la sección de productos, encontramos el siguiente listado: 
 

� GPS de otras marcas. 
� Accesorios GPS 
� Equipo Forestal 
� Brújulas 
� Distanciómetros.  
� Entre otros.  

 
Los GPS para vehículo que se ofertan en esta página oscilan entre los precios $220 a 
$1600.  
 
Dentro del medio (Internet) en el cual se desenvuelve esta página web, realmente tiene 
una ventaja competitiva muy deseable, que es, que su página web es la primera de la lista 
al poner en el Buscador Google las palabras que utilizaría en mi caso para buscar equipos 
GPS en Ecuador, lo que con seguridad permite a la página un gran número de visitas 
diarias, lo que se puede comprobar en el contador de la misma donde nos indica que 
aproximadamente recibe: 520 visitas diarias. 
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Cómo segundo en la lista está el sitio web: http: //www.garmin.com/en-US, que es la 
página de internet de la marca de equipos GPS garmin, que oferta por medio de la misma, 
sus productos, servicios y sus mapas también. 
 
En esta página web, podemos encontrar de una forma ordenada productos que ofrece la 
marca, me refiero a GPS y la utilización de los mismos en distintos escenarios, permite 
la página la selección de distintos equipos y la exploración de sus características. 
 
En otra sección de la misma página encontramos la oferta de mapas para la instalación y 
actualización de los equipos, se ofertan distintos mapas con diferentes funcionalidades y 
propiedades así como por ejemplo mapas con nombre: mapa geográfico, mapa 
topográfico, mapa geovial, mapa ruteable, permitiendo al usuario final seleccionar el 
mapa que se acopla en mejor medida a los requerimientos del mismo. 
 
Inclusive esta página web, tiene una sección donde indica en cuales empresas comerciales 
en el Ecuador se pueden encontrar los productos que ofrece la marca situando a los 
siguientes por ejemplo: GPS Mega Store, RadioShack y SuperPaco cómo distribuidores 
autorizados de la marca. 
 
Por último en otra sección se encuentra los datos de contacto directo con la empresa 
Garmín. 
 
Es esta la página web del proveedor de equipos GPS más conocido en el mercado, en 
varios países, que es muchas veces considerado como el referente para otras marcas de 
equipos similares, cabe destacar la estética de la misma, así como un ambiente agradable 
y una interfaz gráfica sencilla de utilizar, en esta página se publican también los productos 
nuevos de la marca haciendo promoción a los nuevos modelos. 
 
Cómo tercera opción en la lista, encontramos a una página de Mercadolibre, que 
direcciona hacia la búsqueda de GPS en Ecuador dentro de la plataforma, y las distintas 
ofertas comerciales de las empresas y personas naturales que han utilizado ésta plataforma 
para la promoción de los mismos. 
Encabezando la lista de equipos dentro de la página de ofertas comerciales Mercadolibre 
encontramos a la misma marca anteriormente descrita Garmin que se posiciona como una 
de las más conocidas, cotizadas y aceptadas, ésta plataforma con nombre Mercadolibre, 
es también ampliamente conocida, y utilizada en Ecuador, muchas veces como referente 
de precios para productos pues es un medio en el cual, fácilmente y rápidamente se puede 
ordenar los artículos en rango de precio, notando sencillamente si es que existe un 
ofertante con equipos iguales a un precio inferior lo que fácilmente se convierte en 
competencia por precio. 
 
Cómo cuarto en la lista de resultados encontrados por el Buscador Google de acuerdo a 
los parámetros solicitados, encontramos a la siguiente página web: http://traigogps.com/,  
misma que trata de dispositivos de rastreo satelital, que funcionan de una forma distinta, 
pues estos dispositivos son utilizados para encontrar el vehículo y rastrear su ubicación 
desde otra posición al mismo, estos equipos aunque tienen el mismo nombre, pues son 
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equipos para posicionamiento global, aunque suplen necesidades distintas a las que 
suplen los GPS que se ofertan en el proyecto.  
 
 
2.3.2 Investigación Referencial en Campo: 

 
Existe un crecimiento de oferta de Equipos GPS principalmente realizada por la marca 
Garmin, estos GPS se publicitan en stands muestrarios que presentan de una manera muy 
ordenada y llamativa a los equipos e inclusive se presenta un equipo de muestra en el cual 
se puede digitar direcciones para hacer pruebas de funcionamiento. 
 
La promoción de los mismos está en auge y esta es la campaña que ha sido más llamativa 
a mi parecer de las encontradas, se oferta los productos de una forma bastante atractiva 
para el cliente. 
 

2.4 MARCO LEGAL: 

 

Para la creación de una empresa, en cualquier país, se dispone de un orden legal que está 
fijado por su constitución política, así como leyes, reglamentos, decretos, entre otros, 
delimitando y normando la creación, existencia, funcionamiento y operación de 
organizaciones empresariales en cada uno de los países.  

De esta manera las organizaciones administrativas Nacionales, provinciales y 
municipales, son responsables de la instrumentación en el marco jurídico y normativo 
para el desenvolvimiento de actividades económicas y comerciales en cada sector. 

De la misma manera, se detalla a continuación, cómo las organizaciones pertinentes se 
encargan de regular, y normar la creación, aparecimiento, operación, funcionamiento y 
disolución de las empresas u organizaciones que realizan actividad comercial dentro del 
Ecuador. 

 

2.4.1 Creación de Empresa en Ecuador: 

 

En el Ecuador, toda empresa se debe constituir dentro de los preceptos de la Ley de 
Compañías.  

La creación de una compañía, y la formación de la misma dentro del territorio 
Ecuatoriano, se realiza por medio de un contrato de compañía por el cual dos o más 
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personas fusionan sus capitales o industrias, con objetivo de emprender operaciones 
comerciales conjuntas y participar de sus utilidades también conjuntamente; bajo la 
dirección legal de la Ley de Compañías, las determinaciones del Código de Comercio, 
por los convenios que se generen entre las partes y por las disposiciones de código civil, 
Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

El Art. 1 de la Ley de Compañías Vigente para el 2014 en el Ecuador Expone: 

 “Art. 1.-  Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 
 capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de 
 sus utilidades.”  
 
Una compañía puede ser de los siguientes tipos: 
 

• La compañía en nombre colectivo;  
• La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  
• La compañía de responsabilidad limitada;  

• La compañía anónima; y,  
• La compañía de economía mixta.  

 
1) La compañía en nombre colectivo: 

Se crea entre dos o más personas que realizarán el comercio dentro de una razón 
social. El nombre comercial suele caracterizarse por el aditamento de las palabras 
"y compañía" al terminar la enunciación de los socios. Sólo nombres de socios 
pueden ser parte de la razón social. 
 

2) La compañía en comandita simple y dividida por acciones: 
Se crea entre unos o varios socios, siendo estos suministradores de fondos para el 
funcionamiento de la compañía, con denominación socios comanditos, su 
responsabilidad está limitada únicamente al monto de sus aportes. La razón social 
es el nombre de uno o de varios de los socios responsables. A la razón social se le 
agregará las palabras "compañía en comandita" o su abreviatura 
 

3) La compañía de responsabilidad limitada;  
Se crea entre tres o más personas que tienen responsabilidad por las obligaciones 
sociales de acuerdo al monto de sus aportaciones individuales, A la razón social 
de la misma se agregarán las palabras "compañía limitada" o su abreviación.  
 

4) La compañía anónima; y,  
Tipo de sociedad, de la cual el capital está dividido en acciones que son 
negociables, se forma entonces por la aportación colectiva de los accionistas que 
tienen responsabilidad correspondiente al monto de sus acciones. La razón de esta 
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compañía tiene el aditamento de las palabras "compañía anónima" o su 
abreviación. 
 

5) La compañía de economía mixta.  
Cuando se requiere trabajar conjuntamente con el capital privado, con entidades 
cómo el Estado, las municipalidades, consejos provinciales, personas jurídicas de 
derecho público o personas semipúblicas.  

Patentes Municipales: 
 
El impuesto de la patente municipal se aplica para toda persona jurídica o natural que 
realiza una actividad comercial con operaciones dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito, en un documento que en la actualidad es necesario para el ejercicio de las 
operaciones comerciales con normalidad bajo el reglamento y la normativa permitida por 
el Municipio de Quito. 
 
 
 
RUC (Registro Único de Contribuyentes) 
 
Todas las personas naturales, o jurídicas ya sean nacionales o extranjeras, que operen con 
actividades económicas en el país Ecuador, ya sea de forma permanente, o de forma 
ocasional o inclusive por temporada, que a su vez sean dueños de bienes o derechos que 
generan ganancias, remuneraciones, y otras rentas que están por ley sujetas a la 
tributación en el Ecuador, están entonces obligados a realizar una inscripción por una 
única vez en el Registro Único de Contribuyentes.  
 
Para el registro se puede acudir a cualquiera de las agencias del SRI (Servicio de Rentas 
Internas del Ministerio de Finanzas del Ecuador) a nivel nacional y realizar el registro de 
manera gratuita. Para obtener el RUC, es necesario llenar el formulario RUC-01. 
 
Requisitos requeridos: 
Registro para Personas Naturales: 
 

1. Formulario RUC-01 
2. Fotocopia de la cedula de ciudadanía o pasaporte / Certificado de Votación. 
3. Los extranjeros declararán que la inversión es considerada como nacional. 

 
Registro para Personas Jurídicas: 
 

1. Formulario RUC-01 



38 
 

2. Copias de la Escritura de Constitución de la Compañía inscrita en el Registro 
Mercantil, o Juez de lo Civil. 

3. Copias de Superintendencia de Compañías con comprobante de inscripción en 
Registro Mercantil. 

4. Copia del Nombramiento del Representante Legal, inscrito en registro Mercantil. 
5. Copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte de el/la representante legal. 

 
 

2.4.2 Importaciones 

 

Para el proyecto en mención es requerida la importación de los equipos con los cuales se 
va a trabajar, por lo tanto es menester conocer las formas de importación que pueden ser 
utilizadas para la adquisición de los equipos y los mecanismos por los cuales se puede dar 
viabilidad al proyecto. 

Debemos tomar en cuenta que al momento de realizar una importación es de nuestro 
interés estar dentro del ámbito legal para la misma, por lo tanto es totalmente útil conocer 
cuáles son los regímenes de importación que publica la Aduana en su página web, siendo 
estos parte del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión COPCI: 

Importación para el Consumo (Art. 147 COPCI) 

Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado (Art. 148 COPCI) 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (Art. 149 COPCI) 

Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria (Art. 150 COPCI) 

Transformación bajo control Aduanero (Art. 151 COPCI) 

Depósito Aduanero (Art. 152 COPCI) 

Reimportación en el mismo estado (Art. 152 COPCI) 

 

La importación se la puede realizar con el soporte de un agente de aduana o con el soporte 
de la empresa que transporta los equipos, si es que tiene dicho servicio. 

En caso de ser necesario se puede crear una cuenta en el Registro de Importador. Mismo 
que debe tener concordancia con el RUC, y las actividades económicas descritas en el 
mismo. 

Para la importación, aparte de pagar a la empresa encargada de la transportación de los 
equipos, también debemos considerar que existirán rubros por pago de tributos, mismos 
que serán dependientes del tipo de activo que se está importando, de la calificación con 
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la cual se registre y la cantidad de tributo que la norma indica que debe ser cancelado en 
cada caso. 

Por lo tanto, debemos tomar en cuenta las leyes vigentes que regulan las importaciones 
en el Ecuador, principalmente tomando en cuenta a las normativas y leyes descritas en 
los siguientes documentos: 

 

• Ley de Compañías, Código de Comercio  

• Las Leyes de Régimen Monetario, Registro Único de Contribuyentes y de 

Codificación de Regulaciones de la Junta Monetaria.- Estas leyes tiene que 

ver con la obtención del Registro Único del Importador. 

• El Arancel de Importaciones. 

• El Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y sus 

reglamentos que norman el aspecto Tributario. 

• Ley Orgánica de Aduanas. 
 

 

También se debe considerar que el contrato de compra-venta internacional tendrá el 
detalle de algunos pormenores importantes para la negociación, siendo estos por ejemplo: 

• Transporte 

• Seguro por riesgos 

• Bancario 

• Calidad de las mercancías 

• Servicio de inspección en origen de las mercancías 
 

Existen formas de negociación ya definidas en el ámbito aduanero, conocidas como 
INCOTERMS (acrónimo del inglés international commercial terms, o en español: 
términos internacionales de comercio). 

En el siguiente gráfico se expone la implicación que tiene cada uno de las formas de 
negociación que se suelen utilizar, haciendo responsable o no de cada uno de los 
pormenores al exportador así como el importador. 
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Grafico 11. Descripción Gráfica de los INCOTERMS 

 

Fuente: Gama Agencia de Aduanas S.A - http://www.aduanasgama.com/incoterms.php 
Revisado: Diciembre 2014. 

Cada uno de los términos internacionales de comercio (INCOTERMS), son abreviaciones 
de 3 letras, que implican las normas que son aceptadas voluntariamente por las partes de 
la negociación, es decir comprador y vendedor. Cada término describe la responsabilidad 
acerca de condiciones específicas sobre productos con los cuales se negocia. El uso 
principal de los mismos, es delimitar las responsabilidades entre el comprador y el 
vendedor, incluyendo gastos y responsabilidad de riesgos para casos fortuitos.  

La utilización de un INCOTERM no es de carácter obligatorio para la importación de un 
producto, (en el caso de servicios no es necesaria esta logística) sino que son condiciones 
de aceptación voluntaria que no tienen un esquema jurídico obligatorio, un contrato de 
compra venta internacional puede incluir condiciones adicionales que sean intrínsecas de 
la situación y la negociación. 

El ente responsable de la revisión y elaboración de los mismos es la Cámara de Comercio 
Internacional, Quien se ha encargado de la determinación de los estos términos de 
negociación desde 1936 según la enciclopedia de consulta Wikipedia. Actualmente se 
encuentra en vigencia los INCOTERMS 2010 que son los presentados en el gráfico 
“Descripción grafica de INCOTERMS”. Para mayor detalle de los INCOTERMS en 
revisar: Anexo F – Tabla Explicativa de los INCOTERMS y Anexo G - Significado de 
cada INCOTERM, en sección Anexos del presente documento. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Antecedentes: 
 

Previo a la creación del negocio en mención, se han adquirido y realizado ventas de 
artículos tecnológicos en menor escala de la propuesta (en pequeñas cantidades inferiores 
a las 4 unidades de un mismo artículo), como por ejemplo de equipos electrónicos cómo: 
cámaras de video, celulares, computadores, entre otros artículos de tecnología que han 
sido requeridos por un mercado existente en la ciudad de Quito, estos equipos han sido 
ofertados por medio de internet en las plataformas virtuales más populares en la web.  

Para iniciar el negocio, se han determinado la importación de una cantidad de 20 GPS, 
con intención de probar la respuesta del mercado y capacidad de comercialización. 
Actualmente la gestión comercial, se encuentra en etapa de importación de los equipos 
GPS (Materia prima que será mejorada previo a su oferta), los equipos han sido 
seleccionados y aprobados para la importación, por medio de equipos muestra que se han 
importado con anterioridad. Con el objetivo de realizar un sondeo del mercado en la 
ciudad de Quito, y determinar si es un producto que continuará teniendo acogida, o por 
el contrario tendrá una vida corta.  

Los equipos ya han superado la etapa de des aduanización y se encuentran en poder del 
negocio, para iniciar proceso de mejoramiento. 

Deben ser analizados todos los aspectos administrativos del negocio, con el afán de que 
funcione correctamente y de manera armónica, con una comunicación interdependiente 
entre las áreas que engloban la administración del proyecto. También se deben considerar 
pormenores referentes al producto, sus características y adecuación para oferta en el 
mercado. Es parte del proyecto la creación de canales de oferta, distribución de los 
equipos y todos los detalles que los mismos acarrean, de la mano de un constante sondeo 
de ventas, aceptación en el mercado y la gestión requerida para que los productos 
mantengan un margen de utilidad así como de salida (ventas) adecuado. Se requieren 
también indicadores financieros que determinen de forma medible el progreso del 
negocio y si es correcto o necesita modificaciones. 

El mercado aún no conoce a los GPS que se prepararán para la oferta, en los canales a 
utilizar para su distribución, no se encuentran productos exactos de las mismas 
características que sean ofertados al mercado. 
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3.2 Resumen del Negocio: 
 

El resumen del Negocio, es una etapa del Plan de Negocio que sintetiza algunas 
características y definiciones básicas del proyecto, que son consideradas necesarias de 
definir para poder continuar con los siguientes pasos que exigirá el Plan de Negocio. Estás 
definiciones básicas, son importantes y necesarias para una correcta iniciación de la 
planeación.  

Concepto del Negocio, donde se define la actividad del negocio y la implicancia de la 
actividad del mismo. 

Potencial de Mercado, describiendo la existencia de posibles clientes y si es que el 
producto en este caso, o servicio en otros casos, esté punto analiza la existencia de clientes 
que podrían estar interesados en los mismos. 

Ventajas Competitivas y propuesta de Valor donde se determinan actividades que 
permitan añadir al producto en oferta, valor agregado y ventaja competitiva con relación 
a otros ofertantes. 

A continuación se definen las variables anteriormente descritas: 

3.2.1 Concepto del Negocio: 
 

El negocio trata sobre la importación de equipos GPS para vehículos a precios 
relativamente bajos (Se ha determinado que estos equipos a precios convenientes se 
fabrican en China). Después de la determinación de los equipos con características 
adecuadas para comercializar; se importan en cantidades prueba para sondear la respuesta 
del mercado.  

A los productos GPS importados se les somete a una modificación de software, con el 
objetivo de adaptarlos con los Navegadores y mapas del Ecuador y que de esta manera 
resulten útiles para el mercado local. 

Después de adaptar a los equipos para funcionamiento local, los productos son ofertados 
por medio de plataformas de comercio en internet, y se incurre en actividades 
relacionadas a comercialización y promoción de los mismos. 

El objetivo en el mercado, es la comercialización de todos los equipos importados al 
precio determinado. 
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3.2.2 Potencial del Mercado: 
 

El parque automotriz de Quito es realmente amplio, y está en constante crecimiento, cómo 
lo respalda una publicación realizada en el diario El Telégrafo del 08 de Agosto del 2013 
con título del clasificado “El parque automotor crece más que la población”, donde se 
afirma que: El crecimiento que presenta el parque automotor en la ciudad de Quito bordea 
la cifra anual de 11%. Indica el artículo también, que para la fecha de publicación 
circulaban en la ciudad una cantidad aproximada de 400 mil autos privados, determina 
una proyección de cantidad de vehículos para el 2014 de aproximadamente 445 mil 
vehículos, lo que implica una cantidad considerable de posibles clientes. 

Por su puesto que no todos los conductores requieren o gustan de un GPS en su vehículo 
(lo que implica una disminución significativa de la cifra de posibles compradores), 
también se debe considerar que la mayoría de vehículos nuevos, en la actualidad poseen 
el servicio de GPS, y vienen en diseño original inclusive con el dispositivo instalado, 
servicio que a diferencia del producto en oferta, requiere de un mantenimiento mensual 
(es decir, un servicio pagado), aunque por otro lado tiene mejores características que los 
dispositivos que distribuimos en el negocio, lo que implica mayores beneficios para el 
usuario. 

Por lo tanto el GPS puede ser requerido por el parque automotor de Quito que desea o 
requiere de los beneficios que presta uno de estos equipos y que no tiene el dispositivo 
instalado en el mismo, por otro lado, eliminando de la cantidad total de vehículos, los que 
no requieren del equipo, de todas maneras, si existe una gran cantidad de autos sin este 
dispositivo circulando en Quito que podrían aprovechar sus beneficios y a los cuales se 
les puede ofrecer el mismo. 

Se toma en cuenta también a el parque automotor de ciudades dentro del Ecuador que 
pueden acceder al producto por medio de internet, el equipo se puede enviar a su 
destinatario por medio de Correos del Ecuador, Servientrega u otras empresa que ofrecen 
el servicio de encomienda. 

3.2.3 Definición de la Industria: 
 

En el Ecuador y en el mundo, se describe al sector tecnológico como un sector de 
innovación, pues los equipos tecnológicos mejoran sus características dejando menos 
valorados cada vez a los equipos de versiones anteriores, por lo tanto es de interés el 
movimiento (la comercialización) rápido de las unidades adquiridas. 
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Cómo también lo afirma Javier Mota, periodista especializado en la industria automotriz, 
en su publicación  de nombre: “GPS; lo mejor y lo peor de la industria”, donde afirma 
entre otras cosas que:  Los GPS (Global Position Sistem en inglés), están a la cabeza de 
la lista de nuevos accesorios tecnológica que son de gran utilidad, aunque afirma también 
que pueden convertirse en un "dolor de cabeza" para sus usuarios al no ser fácilmente 
manejables, sino que muchas veces tienen interfaces que aunque son amigables con el 
usuario no son fácilmente utilizables. (Basado, Javier Mota 2014, online: 

http://comprarautos.about.com/od/Tecnologia/a/Gps-Lo-Mejor-Y-Lo-Peor-De-La-Industria.htm, 
Revisado: Octubre 2014.) 

Un dato valiosos para este proyecto, es conocer que los autos que salen de las empresas 
fabricantes en la actualidad, vienen con sistema de GPS vehicular instalado en los 
mismos, de todas maneras, el parque automotor de Quito presenta una buena cantidad de 
autos sin estos dispositivos (la mayoría), siendo Quito el mercado al cual está dirigido 
principalmente este proyecto. 

Se está dando un crecimiento e innovación tecnológica de los dispositivos descritos, 
especialmente en el área de seguridad pues existen GPS que permiten rastrear y ubicar al 
vehículo en cualquier posición del planeta, herramienta que realmente puede ser muy útil 
principalmente cuando se trata de rastreo.  

La industria de acuerdo a las investigaciones está en constante innovación y en la 
búsqueda de nuevas y mejores alternativas para brindar el mejor servicio posible a los 
usuarios.  

Existen dispositivos que inclusive indican por medio de voz la existencia de radares de 
velocidad que son instaladas por las autoridades de control de tránsito municipal para 
poder determinar los vehículos que infringen la ley, de acuerdo a la investigación,  en 
algunos países se está analizando la prohibición de la inclusión de este pormenor en los 
equipos GPS pues advierte a los usuarios sobre la existencia de los mismos produciendo 
que los usuarios infrinjan al no notar existencia de los radares. 

En el mercado Ecuatoriano podemos también encontrar varias alternativas de GPS en el 
mercado entre otras marcas la más conocida es Garmin pues tiene una buena trayectoria 
y es conocido a nivel mundial por lo tanto la marca es aceptada y reconocida por los 
usuarios del Ecuador incluido los habitantes de la ciudad de Quito. Teniendo una 
aceptación previa, inclusive sin analizar sus características y propiedades que muchas 
veces pueden ser superadas por dispositivos de otras marcas menos conocidas que 
empiezan a aparecer en el mercado. 

La tendencia del mercado se direcciona hacia la utilización de un GPS en cada vehículo, 
haciéndolo digitalmente direccionado y guiado por posición satelital. 
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Existen también productos sustitutos o que fácilmente reemplazan los GPS, pero que no 
han sido diseñados específicamente para estar conectados todo el tiempo al vehículo y 
todo el tiempo indicar cómo llegar a las direcciones que se desea.  

El mercado interesado en los equipos es una oportunidad potencial que si es bien 
direccionado, existe la posibilidad de realizar negociaciones exitosas moviendo cantidad 
de producto en el sector. 

3.2.4 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor: 
 

Se presentan a continuación las Ventajas Competitivas del negocio: 

• Encontrar el producto y realizar la compra es realmente sencillo: 
 
Únicamente basta con ingresar en el buscador de MercadoLibre, u OLX el texto 
“GPS para vehículo”, y se podrá encontrar un anuncio donde se presenta el 
producto con las características del mismo. En la página web se pueden hacer 
preguntas de pormenores sobre el producto, formas de entrega, condiciones, entre 
otros. 
 
De igual manera si es que en el buscador de Google se ingresa las palabras “GPS 
para vehículo”, es probable que se re direccione hacia los anuncios publicitarios 
de oferta de los GPS de éste proyecto en MercadoLibre o OLX. 
 

• El precio, está compitiendo con los equipos GPS, con precios similares: 
 
El precio de oferta al público se encuentra en la actualidad en el grupo de los más 
económicos del mercado, lo que es por supuesto una ventaja competitiva con 
equipos cotizados en valores superiores.  
El valor al cual se oferta el equipo está dentro de los valores que los clientes están 
dispuestos a invertir de acuerdo a la información obtenida por medio de la 
encuesta realizada en sección estudio de mercado. 
 

• Se ofrece el software del GPS más popular, incluido: 
 
Dentro de la oferta del equipo se incluye la activación del navegador GPS Garmin, 
siendo el más popular por sus excelentes resultados, y su amigable interfaz 
gráfica. Sin ningún costo adicional, se incluye en el equipo el Navegador Garmin 
con los mapas actualizados del Ecuador. 
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• El servicio, es gratuito: 
 
En comparación a equipos que requieren de Internet, los GPS en oferta se 
conectan directamente con los satélites, sin requerir un costo adicional por el 
servicio, pues el uso satelital es gratuito en todo el país. 
 

• El dispositivo incluye herramientas adicionales: 
 
Incluye lector y editor de texto, para la creación de notas pequeñas. También 
cuenta con visor de Word, Excel y PowerPoint, gracias a que tiene incluido un 
sistema operativo Windows CE que es muy conocido a nivel mundial, por lo tanto 
si se tiene archivos en estos formatos que se desean visualizar o modificar es 
posible utilizando el dispositivo.  
Calculadora con funciones científicas que pueden sacar de un aprieto en más de 
una ocasión a sus usuarios. 
Incluye también reproductor de audio MP3 y reproductor de Video, con 
resolución suficiente para divisar fácilmente videos de buena calidad. 
Reproductor de fotografías, que permite revisar las fotos que están almacenadas 
en la memoria interna tanto como en memoria externa de una forma ordenada. 
Los mapas de los países son instalados y actualizados en la memoria del 
dispositivo, con la posibilidad de incluir distintos mapas de varios países que sean 
requeridos por el usuario final, brindando un servicio mucho más global.  
También el dispositivo incluye radio FM, mismo que puede ser activado 
fácilmente, el requisito para el funcionamiento del radio es que los audífonos estén 
conectados pues estos funcionan como antena al momento de operar. 
 
Convertidor de unidades incluido, convertidor de unidades de medida de longitud 
de área, distancia, entre otros. 
Es posible una explicación personalizada sobre la utilización de cada una de las 
funcionalidades y herramientas, al momento de la venta del equipo, si es que es 
requerido por el cliente final, con la intención de que los beneficios del dispositivo 
sean utilizados y aprovechados en el máximo grado posible.  

 

Propuesta de Valor: 

La propuesta radica en la oferta al público de equipos GPS para el ecuador, con 
características cómo: funcional, fácil de manejar, sin costo por servicio, con herramientas 
y funciones adicionales complementarias. Pero también a un precio accesible y cómodo. 
Y todo el sistema de forma gratuita, sin mantenimiento, mensualidades o pagos 
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adicionales. Además del sistema de Navegación más conocido Garmin en caso de ser 
preferido por el cliente. 

A la vez fácil de conseguir si es que se utiliza el internet por medio de las plataformas 
virtuales de comercio en línea. 

3.3 Resumen de las Inversiones Requeridas: 
 

Para la creación de la empresa y su posicionamiento en mercado, es necesario considerar 
que serán requeridas inversiones en distintos aspectos, así como por ejemplo inversión en 
equipos y productos, y todas las implicaciones que se pueden generar a raíz de la inversión 
de los mismos. Inversión de recurso talento humano, requerido para ejecución efectiva de 
cada uno de los procesos del plan de negocio para poder efectuar los pasos del plan. 

3.3.1 Inversión inicial en la importación de productos. 
 

Una de las inversiones necesarias de realizar para el inicio de actividad del negocio, es la 
importación de los productos, mismos que son considerados materia prima para trabajar. 
Esta inversión tiene inmersa los costos y gastos involucrados en algunos rubros, por 
ejemplo: el valor de los equipos (GPS) en China (El costo de los equipos en el país de 
China es bastante bajo en comparación al precio en Ecuador), el costo por comisión que 
cobra en este caso Wester Union, al ser la empresa que realizó la transferencia del dinero 
por efectos de pago por la compra de los equipos, este dinero se depositó en una de las 
agencias de Western Union en Ecuador, y fue retirado por el contacto vendedor de los 
equipos en China. 

Posteriormente consideramos el valor de envío de los equipos desde China hasta Quito-
Ecuador, por medio de Courier internacional, en este caso se ha decidido confiar en la 
empresa FEDEX para traer los equipos desde su procedencia en las oficinas de la empresa 
en China hasta la puerta de las bodegas que almacenaran los equipos en Quito-Ecuador; 
durante todo este trayecto los equipos tienen garantía de llegar en perfecto estado, pues 
como parte del contrato el bulto no será maltratado, siendo así el vendedor de China 
responsable del paquete hasta el momento de arribo al país. 

Otro valor que debe ser considerado dentro de esta inversión es el valor de contrato de 
agente de aduana, para la desaduanizacion de los equipos y que los mismos puedan llegar 
hasta el destino final que se entrega a domicilio en Quito por FEDEX. Este gasto implica 
el asesoramiento para la desaduanizacion de los equipos, así como el pago de tributos 
para que los mismos sean legalizados. La empresa FEDEX cuenta con el servicio de 
desaduanización de productos enviados internacionalmente, por lo que un agente se ha 
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contactado al momento de arribo del paquete a Ecuador, para consultar si es que deseo 
que ellos sean quienes realicen los trámites de aduana y hacerme conocer el valor del 
servicio. En este caso he aceptado el valor del mismo de forma que el paquete salió de 
forma ágil de la aduana y fue entregado en domicilio. Al siguiente día de entrega, el 
vendedor de los equipos (Quien por medio de un número de guía puede confirmar la 
entrega del paquete a domicilio), se ha contactado para confirmar que todos los equipos 
estén en buen estado y el paquete no esté maltratado. 

3.3.2 Inversión para generar valor agregado para el dispositivo 
importado. 
 

Previa a la oferta y comercialización de los productos GPS importados, y aunque estos 
funcionan perfectamente, aun no son útiles en el Ecuador, pues es necesario que cada uno 
de los equipos sea preparado para el funcionamiento adecuado del mismo dentro la 
región. Se realiza una inversión de recursos tanto en talento humano (trabajo técnico para 
la modificación de software del equipo), tiempo, y dinero para poner el navegador 
adecuado en cada equipo, así como el mapa de Ecuador.  

En este punto es necesaria la búsqueda del software más adecuado y compatible que 
reaccione de mejor manera en el equipo, así como de pruebas que respalden este 
desarrollo. 

También para probar que funcione adecuadamente cada una de las herramientas que el 
dispositivo tiene y que serán de utilidad para el futuro usuario, en caso de presentarse 
errores en alguna de las funcionalidades del mismo, estas se arreglan de ser posible.  

3.3.3 Inversión en promoción y publicación de la oferta de producto. 
 

Con los productos totalmente funcionales, y aprobados para su distribución (con la 
seguridad de que cada uno funciona eficazmente), es necesario destinar los recursos hacia 
la promoción, publicación de oferta, orientada a venta de los mismos, pues es de interés 
del negocio por supuesto que se realice el movimiento en volumen adecuado de las 
unidades, vendiéndose y distribuyéndose en las distintas localidades en que los clientes 
se pueden encontrar.  

Esta actividad requiere también de una inversión de recursos talento humano para la 
elaboración del material publicitario y promocional y la difusión del mismo, además de 
tiempo y dinero, pues la inversión existente estará predestinada a lograr la toma de 
decisión de compra de los prospectos de venta para convertirlos en clientes. 
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3.3.4 Inversión en documentos legales y pago de tributos para la 
legalización del negocio.  
 

Como en toda actividad económica, es necesaria la rendición de cuentas a las autoridades 
de que organizan los sectores geográficos y el control referente a comercio, entre estas 
entidades están: Municipio, Gobierno provincial, Nacional, SRI, y autoridades en general, 
es requisito el pago de tributos al estado Ecuatoriano por el permiso de realizar actividad 
económica y comercial dentro de la región. 

Cada uno de los movimientos comerciales que se realicen  con objetivo de operación 
comercial, así como: importación, legalización, pago de derechos, venta, declaración de 
resultados, entre otros, generaran valores de pago como tributos al estado Ecuatoriano. 

3.4 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad. 
 

Como en todo negocio es totalmente requerido y viable la generación de proyección de 
ventas y de rentabilidad en cada una de las situaciones en las cuales la empresa se puede 
encontrar con el objetivo de controlar y supervisar el avance de los objetivos de la 
empresa y su crecimiento constante a la vez de su funcionar en el mercado. 

Se proyecta el movimiento de por lo menos un bloque de 15 unidades de GPS en un mes 
calendario, como primer mes, con la intención de invertir el capital nuevamente en nuevos 
equipos incrementando la bodega de la empresa, para ello es totalmente necesaria una 
gestión en promoción, marketing y ventas de los equipos totalmente eficiente y eficaz que 
permita lograr el movimiento de la cantidad requerida, para poder tildar de rentable a el 
proyecto.  

Para lo cual es necesaria la creación de estrategias de mercado suficientes para lograr el 
objetivo planteado, y ejecutadas al tiempo requerido con el objetivo de tener los 
resultados deseados. 

3.5 Definición del Negocio o Compañía 
 

El Negocio, radica en el mejoramiento de tecnología GPS de origen Chino que es 
importado hacia el Ecuador, y que se modifica para que sea útil en la región, y a la vez 
que el producto pueda considerarse de calidad, con este antecedente, y con los equipos 
listos y probados en la región, se ofertan por medio de internet principalmente, para la 
comercialización al público, requiriendo de gestión comercial y de ventas para lograr el 
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volumen de venta adecuado. Esta gestión total para el negocio, requiere un conjunto de 
actividades a realizar en cada etapa para lograr el funcionamiento del mismo. 

  

Objetivo del negocio: 

• Importación y distribución de equipos GPS en el distrito metropolitano de Quito. 
 
El negocio involucra la adquisición de materia prima o insumos para 
procesamiento, con todas las implicancias de la importación. Posteriormente la 
creación de valor para los equipos GPS, con mejoras y adaptaciones adecuadas 
para que el equipo funcione eficientemente en la región. También la oferta, 
promoción y comercialización de los mismos, Incluida la entrega al cliente final, 
la recepción del pago por el equipo y de un seguimiento post-venta con propósito 
de actualización o recompra. 

 

Metas: 

• Venta de 20 unidades en el primer mes de funcionamiento. 
 
Con la comercialización completa de 20 unidades el primer mes de 
funcionamiento se logra cubrir con totalidad la inversión inicial y se genera una 
utilidad suficiente para reinvertir (en caso de decidirlo) el dinero en la adquisición 
de más materia prima (GPS u otros dispositivos). 
 
Esta meta para el primer mes de funcionamiento es totalmente medible y 
alcanzable, pues es ahora responsabilidad de la función de Marketing, 
Comercialización y Ventas, actividades que son parte de la administración del 
negocio, y que deben velar por que los objetivos comerciales se lleguen a cumplir. 

 

Beneficio para el cliente: 

Satisface una necesidad de los consumidores de utilizar el producto (Mapa virtual del 
país, con funciones adicionales), conociendo lugares no visitados, encontrando sitios 
cercanos o lejanos requeridos en un momento dado, haciendo consultas de lugares de 
interés cómo: alimentación, vestimenta, entretenimiento ocio, gasolineras, entre otros 
lugares, llegando a direcciones establecidas por medio de las mejores rutas, etc. Además 
de contar con herramientas como calculadora, conversor de unidades, visor de Word, 
Excel, PowerPoint, editor de texto, entre otros. 
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Misión de la empresa: 

• Brindar al usuario final un producto totalmente funcional, permitiéndole hacer uso 
de las herramientas del mismo, con la intención de obtener un beneficio máximo 
de las características que presenta. 
 
Partiendo de que: las características del producto son suficientes para cubrir la 
necesidad requerida de posicionamiento global, y si es que el usuario es capaz de 
hacer uso de todas las herramientas del equipo, obteniendo el máximo beneficio 
del mismo, entonces el equipo GPS resulta por demás una buena inversión. 

Visión de la empresa: 

• Constituirse como una de las empresas líderes, en la distribución de artículos GPS 
de marca genérica en Quito (GPS, mejorados, y respaldados por la identificación 
de la empresa). 
 

3.6 Organización Empresarial: 
 

En esta sección se describe la organización que el negocio, o empresa tendrá para su 
operación, en esta descripción se detalla los ámbitos que deben ser cubiertos por la 
administración del negocio, y de acuerdo a la magnitud de los mismos, su implicación 
tomando en cuenta la cantidad de recursos que son necesarios para su ejecución, y su 
correspondencia adecuada que pueda hacerse cargo de los mismos. 

Se describe a continuación las áreas administrativas que deben ser cubiertas para la 
operación efectiva del negocio: 

3.6.1 Área de Gestión: Para conducir el Negocio – Gerencia general: 
 

Se desarrollan actividades cómo: 

• Toma de decisiones. 
• Análisis de resultados y de rumbo del emprendimiento. 

• Tramitación y referente a aspectos legales y de funcionamiento. 
• Destinación de recursos. 

• Control y manejo en general de recursos. 
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Esta área de administración de empresa tiene como función principal la dirección del 
negocio, persigue lograr los objetivos de la organización que han sido previamente 
marcados. En la práctica, es el área de donde parten lineamientos principales que permiten 
tener el control del negocio tomando decisiones y acciones adecuadas de acuerdo a la 
estrategia, los objetivos, y las necesidades de un momento específico. 

Se encarga también de la determinación de metas y planteamiento de objetivos así como 
de la supervisión constante sobre el avance y la consecución de los mismos. 

Dentro del negocio específicamente, están objetivos planteados para ventas de 20 
unidades con distribución total para el primer mes de funcionamiento. También hay 
planteados por ejemplo condiciones de funcionamiento como: recibir el dinero 
únicamente en efectivo y no a crédito, promocionar los equipos principalmente por 
internet, entre otros lineamientos principales que rigen al negocio y su manera de operar. 

El control y manejo de documentación también es responsabilidad del área, encargada 
del trato adecuado de la documentación de una empresa o negocio, Es una función 
importante que engloba un conjunto amplio de actividades con respecto al manejo de los 
distintos documentos, toma en cuenta a los trámites burocráticos. En el caso específico 
del negocio, la cantidad de documentación por el momento no requiere una especial 
atención, sino que es manejable con una organización adecuada, con el archivo y manejo 
correcto de cada uno de los escritos. 

También es responsable de la sección Legal, conformada por las acciones legales que 
norman y regulan la empresa, y su funcionamiento, tales como por ejemplo contratos y 
distintas exigencias legales establecidas, así como la responsabilidad de mantenerse al día 
en la declaración y pago de impuestos. 

La empresa, por el momento, no realiza contrataciones de personal, por lo que no tiene 
este requerimiento, en caso de presentarse una contratación de otro tipo que tenga sentido 
con la empresa entraría dicho documento y su manejo en esta área. Es menester la 
designación de responsables para el cuidado de cada una de las áreas, por su puesto 
dependiendo de la magnitud y de los cuidados que requiera la misma, así como la 
designación de responsabilidades, misma que por el momento son unipersonales 

Es responsabilidad del área también la revisión de los indicadores de control 
permitiéndole conocer el avance o estado de cada una de las actividades que realiza la 
empresa, brindando información importante para la toma de decisiones. 

Por lo que se presenta a continuación el Organigrama Estructural del Negocio (grafico 
ordenado que muestra la estructura de la empresa, enunciando sus áreas) tomando en 
cuenta a las áreas del mismo descritas anteriormente, así como el Organigrama Funcional 
(Gráfico que determina los responsables u organizaciones que tienen la responsabilidad 
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del funcionamiento de cada área) del mismo; el Organigrama Estructural del Negocio 
tiene por obvias razones relación con el Organigrama funcional. 

 

3.6.2 Área de Comercialización: 
 

Se desarrollan actividades cómo: 

• Promoción de Productos 
• Preparación, desarrollo, supervisión de medios publicitarios y promoción. 
• Atención directa con el cliente. 

• Gestión Post-Venta 
• Creación de Base de Datos CRM 

• Relacionados a Ventas y comercialización.  

Ésta sección engloba a la función comercial con un grupo de actividades que pueden ser 
muy amplio, persiguiendo los objetivos de ventas y comercialización adecuados. Dentro 
de esta área se incluye actividades para conocer las necesidades que el mercado tiene, así 
como de la determinación de decisiones y actividades referentes al producto o servicio y 
la forma en la cual se presenta y se oferta al público. 

En esta área se determinan y conforman pormenores de ventas, comercialización, manejo 
de producto, entre otras que son referentes al área. Por ejemplo es responsabilidad directa 
del área la atención al cliente, el responder sus dudas e inquietudes respecto a los 
productos y pormenores que pueden resultar de interés para el mismo, es también 
responsabilidad del área el almacenamiento de los datos de cada uno de los clientes con 
la intención de crear una base de datos de clientes CRM que permita gestionar 
promociones en un futuro cercano. Es también responsabilidad del área la supervisión y 
control de presencia en publicaciones impresas y en el control de las promociones por 
temporadas si es que se las desarrolla. 

3.6.3 Área Contabilidad y Finanzas: 
 

Se desarrollan actividades cómo: 

• Registro de Ingresos y Egresos 
• Análisis de Valores 

• Calculo de precios adecuados y de rentabilidad de Negociaciones. 
• Declaración de impuestos tributarios referentes a facturación. 
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Ésta sección está constituida por un conjunto de técnicas que permiten registrar la 
información cuantitativa expresada en unidades monetarias y que son concordantes a la 
forma de medir que la empresa o negocio a determinado, de las transacciones que realiza 
una entidad económica, con objetivo de facilitar la toma de decisiones por medio del 
conocimiento adecuado y presentación de información que facilita su entendimiento 
principalmente en casos en los que existen muchos movimientos. 

Corresponde también al manejo de registros contables y avance del proyecto, activos y 
pasivos de la empresa, análisis referentes a costos y gastos vs. Utilidades que genera el 
negocio entre otros pormenores que son de utilidad para la administración del mismo. 

3.6.4 Área de Producción - Técnico: 
 

Se desarrollan actividades como: 

• Instalación de mapas requeridos por el cliente final. 
• Requerimientos o inconvenientes técnicos. 

• Revisión de funcionamiento de equipos. 
• Atención a requerimientos técnicos de los clientes o a información. 

• Mejoramiento de los equipos si es posible. 

Corresponde al conjunto de acciones que son necesarias para la transformación de 
materias primas en productos para la venta y entrega al cliente final, a través de recursos 
humanos, físicos y técnicos. Es deber de la empresa el ocuparse de ámbitos cómo: 
Investigación, desarrollo, innovación, y la misma producción, para tener una certeza de 
la calidad de los productos o servicios, que pueda ser percibida por el cliente final. 

Es parte del área los referentes a controles de calidad técnico necesarios para comprobar 
que los productos o servicios a ofertar llegan al mercado en las mejores condiciones 
posibles y no tienen fallas de funcionamiento. 

Intervienen específicamente el desarrollo del mejoramiento del producto final, la prueba 
constante que se realiza con los productos, utilizando distinto software, con intención de 
mejorar los beneficios que puede presentar el equipo, la respuesta en tiempo que entrega 
de acuerdo a una distinta calidad o formato de mapa instalado y la conexión o señal que 
recibe por parte de los satélites, así como las opciones de configuración más idóneas para 
siempre tener una señal constante y que las rutas que entregue el equipo sean las más 
adecuadas, rápidas y con características preferentes por el usuario. 

Es responsabilidad del área el manejo técnico de los equipos, por ejemplo la existencia 
de mica protectora en la pantalla táctil para que la misma no se maltrate con el uso normal 
del equipo.  
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3.7 Organigrama Estructural Unipersonal: 
 

Gráfico 12. Organigrama Estructural del Negocio 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

El organigrama estructural presentado anteriormente expone las diferentes áreas del 
negocio, determinando cada uno de los departamentos que conforman a la empresa. 
Tomando en cuenta que se trata de una empresa Unipersonal. 

3.8 Organigrama Funcional Unipersonal: 
 

Este negocio es unipersonal por lo tanto todas las actividades son realizadas con orden 
por una única persona que gestiona cada una de las secciones del negocio de forma 
adecuada y ordenada y que de igual manera es el directo responsable del funcionamiento 
de las mismas. Por el momento esta dirección y manejo unipersonal del negocio en 
general es posible, ya que el volumen de actividades en cada una de las áreas no es 
excesivo. Y una persona resulta suficiente para dicha responsabilidad. 

Cada una de las áreas descritas con anterioridad son manejadas de la mejor manera 
posible con una congruencia adecuada.  

En caso de darse un crecimiento en cantidad de las actividades que deben ser 
desempañadas en cada área el Organigrama Funcional (Grafico organizacional que 
determina responsables de cada una de las áreas descritas en el Organigrama Estructural), 
entonces se podría incluir en el negocio a más personas responsables por áreas 
específicas, se presenta el Organigrama funcional Unipersonal a continuación: 

Gerencia 
General

Dep.

Comercalizacion

Dep. 

Contabilidad y 
Finanzas

Dep. 
Técnico

Asesor
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Gráfico 13. Organigrama Funcional del Negocio 

 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN LA CIUDAD DE 

QUITO” 2014. 

El gráfico presentado corresponde al organigrama funcional de un negocio descrito de 
funcionamiento unipersonal, recalcando que todas las actividades que son realizadas por 
la empresa son ejecutadas, dirigidas, direccionadas, y todas sus implicaciones por una 
única persona que constituye también el propietario y gerente de  la misma. 

Este tipo manejo de empresa es totalmente centralizada, y se da cuando los 
emprendimientos se encuentran en aparición en un mercado principalmente, por lo que 
no es requerido el servicio de más personas que operen en la misma.  

Se prevé para la empresa que puede existir por supuesto crecimiento en corto o mediano 
plazo lo que implicaría una reestructuración principalmente de responsabilidades en los 
organigramas designando a una segunda persona alguno o algunos de los departamentos 
designados para el negocio. 

En el caso de darse el crecimiento que obligaría al negocio a requerir de más talento 
humano, se tiene una planificación a breves rasgos de la nueva estructuración de la 
empresa. El organigrama que involucra a más talento humano para su operación, 
representa a el crecimiento de la empresa en actividades por volumen en cada una de las 
áreas anteriormente descritas, de acuerdo a la ideología de manejo de empresa, no es hasta 
que la cantidad de trabajo es excesivo para una sola persona, que se busca a la entrega de 
actividades a otras personas, delegando responsabilidades, y en el caso de ser requerido 
generando nuevos departamentos, para la empresa, donde de igual manera en caso de 
darse un crecimiento, se mantendrán en un número pequeño, hasta que el volumen de 
actividades a realizar sea excesivo, siendo necesaria la creación de nuevos departamentos.  

Gerente 

Yo

Comercalizacion

Yo

Contabilidad y 
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Yo
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Yo

Asesoramiento

Proveedor
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

4.1 Análisis FODA: 
 

Se pueden utilizar distintas herramientas para realizar un análisis de situación, para el 
caso en particular presentado se propone la utilización de la conocida herramienta de 
análisis situacional FODA que permite por medio de una matriz, determinar los factores 
de afectan positiva o negativamente a la empresa, y realizar un análisis de los mismos 
para encontrar las estrategias, que permiten aprovechar la situación en la cual se 
desenvuelve la empresa y favorecer, o fortalecer las positivas, atenuando las negativas. 

Este análisis por medio de la herramienta FODA, busca con su aplicación, tener una idea 
detallada y clara del estado actual circunstancial del negocio, siendo objetivo, sobre los 
reales estados de cada una de las variables que se analizan, de forma que sea una 
herramienta imparcial que permite de forma clara identificar las estrategias que pueden 
surgir a raíz de los pormenores encontrados en este análisis para la efectiva continuación 
de operación del negocio. 

Con el ejercicio de este análisis se espera conocer factores importantes del negocio, no 
divisados en primera instancia que deben ser considerados y que a futuro pueden 
promover la creación de una estrategia que contrarreste o apoye (según el caso) a los 
efectos que causa. 

 

Variables Internas: 

Que pertenecen a la estructuración interna de la empresa, y que por ende pueden ser 
modificables, y están dentro de un circulo de influencia en el cual se tiene incidencia con 
las actividades y decisiones de la empresa, son variables a las cuales se recomienda poner 
especial atención, al ser alterables. 

Estas variables son especialmente importantes para la empresa, pues son de las cuales 
somos actores principales, y podemos cambiarlas o mejorarlas de acuerdo a la necesidad 
ubicada. Se recomienda reforzar las Fortalezas del negocio, buscando mantenerlas y 
perfeccionarlas, y minimizar las Debilidades o el impacto que estas causan, por medio de 
actividades que las atenúen, erradiquen, o disminuyan sus resultados. 

• Fortalezas 
• Debilidades 
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Variables Externas: 

Son variables que pertenecen a factores que están fuera del círculo de influencia directa 
de la empresa, y que son totalmente exteriores a la empresa, pero que la afectan y deben 
ser puntualizadas y consideradas porque afectan directa o indirectamente al 
funcionamiento de la empresa. 

No se puede afectar estas variables directamente pues la empresa generalmente no tiene 
poder de decisión en la existencia de las mismas. Pero puede reaccionar ante estos factores 
externos y tomarlos en cuenta para considerarlos en el análisis de situación así como en 
las actividades a realizar a causa de las mismas.  

• Oportunidades  
• Amenazas 

4.1.1 Variables Internas del FODA: 

4.1.1.1 Fortalezas del Negocio: 
 

Dentro de las fortalezas que la empresa tiene, podemos enumerar las siguientes: 

• Conocimientos de Informática, y mantenimiento de computadores, siendo estos 
conocimientos similares y aplicables a otros dispositivos tecnológicos la mayoría 
de las veces, lo que permite que los dispositivos tecnológicos sean modificados a 
preferencia y si es necesario realizar reparaciones en los mismos. 
 

• Gusto por el funcionamiento y la utilidad de dichos dispositivos (No es realmente 
un trabajo, o se torna pesada la necesidad de intervenir en el software de los 
equipos, o tener que abrirlos para revisar sus componentes, y modificarlos en caso 
de ser necesario). 
 

• Conocimientos de ventas, negociación y técnicos, estos conocimientos en 
conjunto se pueden utilizar al momento de realizar búsqueda de mercado, con 
objetivo de comercialización de los equipos. 
 

• La Personería Natural INTELLIGENTBUSINESS está creada y registrada por 
medio del RUC 1719638437001 que permite a la persona natural el ejercicio legal 
de comercio con las actividades que se describen en el documento de registro, 
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incluyendo la comercialización de partes y piezas informáticas y equipos 
tecnológicos.  
 

• Está ya creado el facturero para el ejercicio de actividades comerciales 
concordantes con los descritos en el RUC de forma legal y con aporte del impuesto 
IVA. 
 

• La persona natural con nombre comercial INTELLIGENTBUSINESS, tiene 
también habilitado el Registro Único de Proveedores - RUP, que es un documento 
que habilita a la persona natural a la oferta de Productos y Servicios al estado y 
todos sus ministerios y organizaciones de constitución con servicio público. 
 

• Se cuenta con la posibilidad me movilizarse en la ciudad por medio de un 
vehículo, lo que permite entregas en todos los horarios y una optimización del 
tiempo significativa.  
 

• Se pueden incluir los mapas de cualquier país del mundo, por lo tanto un mismo 
equipo puede ser utilizado en distintos lugares del mundo, únicamente teniendo el 
software requerido para este propósito. 
 

• Al conocer los equipos internamente, y su funcionamiento básico, así como de 
disponer de la herramienta necesaria y del conocimiento para modificarlo, se 
resalta la capacidad de mantenimiento, servicio técnico y reparación de los 
equipos. 

4.1.1.2 Debilidades del Negocio: 
 

Se presenta a continuación las debilidades encontradas del proyecto de negocio, aspectos 
internos que afectan al mismo para ejercer un buen papel en el mercado, pero sobre los 
cuales se puede tener una incidencia directa. 

 

 De la empresa: 

• Falta de una infraestructura física, o de un local comercial que brinde a los clientes 
o posibles compradores una imagen de seriedad, y comprometimiento dándoles 
seguridad al momento de realizar la compra sabiendo que pueden regresar al local 
comercial por cualquier motivo. 
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• Falta de Experiencia en el mercado, el nombre comercial 
INTELLIGENTBUSSINESS no es conocido, por lo que no es para los posibles 
clientes sinónimo de seguridad, tampoco para los usuarios. 
 

• Al no ser fabricantes de los productos a distribuir el negocio es directamente 
dependiente del proveedor, de sus políticas de entrega, de su poder de negociación 
y de la manera en la cual fabrica sus productos para poder distribuirlos (Su fuerza 
de influencia en el negocio es grande, como se podrá ver en el Modelo de las 
Fuerzas de Porter). 
 

• La marca que se presenta al mercado, es totalmente desconocida para los clientes 
por lo que no empiezan con una buena impresión del mismo, por lo general en 
artículos electrónicos, los consumidores prefieren marcas conocidas del mercado. 
 

• La variedad de productos que se presenta es limitada, no se presentan muchas 
opciones para los clientes. Generalmente cada uno pregunta por necesidades 
distintas. 

 
• El tiempo de entrega de los equipos por parte del proveedor por el momento es 

muy tardía. Los equipos son solicitados al proveedor y el tiempo en el cual llegan 
a destino puede variar entre 30 y 45 días. 

 
• Baja capacidad de endeudamiento. La cantidad de dinero que nos pueden prestar 

para el crecimiento del negocio es muy limitado, y a intereses que no son 
convenientes para la empresa por el momento, es necesario primeramente 
demostrar solidez de la empresa. 
 
 
Del Producto:  
 

• Por el momento, los equipos son fácilmente copiables, e identificables cómo 
procedentes de China. 
 

• Existen algunas calles que no son reconocidas por el GPS al momento de realizar 
una consulta, es decir el mapa no está totalmente actualizado. 
 

• Las instrucciones no están descritas en idioma español sino que se presentan en 
idioma inglés, chino, francés, por lo que es requerido en todas las ocasiones una 
explicación básica de funcionamiento y de programación de rutas y destinos al 
cliente cuando compra un equipo, en repetidas ocasiones los usuarios se contactan 
nuevamente solicitando se les indique nuevamente la programación de destinos. 
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4.1.2 Variables Externas del FODA: 

4.1.2.1 Oportunidades del Negocio: 
 

Dentro de las oportunidades que se presentan en el mercado para la comercialización de 
los equipos GPS en el mercado determinado podemos encontrar: 

 

• Parque automotor con vehículos que no incluyen estos dispositivos, amplio, 
promoción por medio de internet en las plataformas que permiten oferta de 
productos tecnológicos al cliente final. 
 

• Proveedores de tecnología con locales comerciales físicos donde podrían ofertar 
estos productos a sus clientes finales que aún no disponen de estos dispositivos. 
 

• En la actualidad en muchos supermercados cómo por ejemplo MAGDA, 
SUPERMAXI, KIWY, Dilipa, entre otras cadenas comerciales grandes en 
Ecuador, en los cuales existe un área designada para la oferta de productos 
tecnológicos y de hogar, área en la cual se podrían promocionar los GPS. Se 
podría crear estrategias adecuadas para la oferta de los equipos a éstos mayoristas. 
 

• Empresas que utilizan gran cantidad de vehículos y que requieren movilizarse por 
lugares geográficos desconocidos. Se puede ofertar los equipos a este tipo de 
empresas. 
 

• Empresas de renta de vehículos, pues muchas veces las personas que rentan los 
vehículos son extranjeros que pueden hacer buen uso de las ventajas que un 
dispositivo GPS les puede brindar. Se puede ofertar los equipos a este tipo de 
empresas. 
 

• Cadenas de distribución de artículos tecnológicos e informáticos, cómo 
Computron, que por el momento no dispongan de artículos GPS, para ofertarles 
directamente los Equipos.  
 

• Organizaciones de Taxis, podrían aprovechar en sus vehículos de los beneficios 
que estos equipos proveen. 
 

• Empresas de renta de Vehículos, podrían ser potenciales clientes, pues si se les 
expone correctamente el mejor servicio que podrían entregar a los clientes que no 
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son originarios de la ciudad donde rentan el vehículo principalmente, con 
seguridad se conseguirán buenas ventas de los equipos.  
 

• Épocas en las cuales el comercio se dinamiza, existen temporadas que son de 
conocimiento que los negocios en general presentan mejores beneficios y ventas, 
la época Navideña es una de las fechas en las cuales este tipo de productos tienen 
gran acogida en el público. 

4.1.1.2 Amenazas del Negocio: 
 

Se describe a continuación las amenazas encontradas en el mercado en el cual se 
desenvuelve el negocio: 

 

• Los equipos GPS que actualmente se distribuyen son fácilmente reemplazables, 
por otros productos sustitutos que cubren la necesidad requerida. El producto es 
fácilmente reemplazable por otros equipos que realizan la misma función con 
distintas características. 
 

• El producto se puede copiar, y fácilmente puede aparecer en el mercado más 
competidores que realicen exactamente la misma actividad que el negocio, 
convirtiéndonos en competidores por precio, lo que por supuesto no es deseable 
para el negocio.  
 
Actualmente se conoce de un distribuidor de Guayaquil que se encuentra 
ofertando al mercado los equipos GPS a la mitad del precio que se oferta en este 
negocio, los GPS con seguridad son de procedencia china y con características 
similares a los que ofertamos al mercado.  
 

• Los productos Chinos tienen mala fama en el mercado por ser muy delicados, y 
dañarse fácilmente, por lo tanto muchas personas se interesan en la procedencia 
del equipo, generalmente los productos Chinos son de baja calidad y corta 
duración, características que se atribuyen automáticamente si se define el equipo 
sin respaldo de marca. 
 

• Los equipos en oferta son identificados cómo Chinos, devaluando su valor en 
mercado, de igual manera, por el hecho de ser considerado de baja calidad, el 
equipo se valora en montos inferiores en el mercado. 
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• La competencia aplica campañas de promoción en contra. Que algunas de las 
veces no gozan de ética y juego “limpio”. Una de las estrategias que puede ser 
utilizada por la competencia es inclusive el desprestigio de la marca que aparece 
en el mercado, con intención de promover el mensaje de no preferir los productos 
que corresponden a competencia. 
 

• La empresa Garmin puede prohibir la distribución de versión gratuita. Por el 
momento es de preferencia de los consumidores, casi en su totalidad el software 
de navegación Garmin. La versión gratuita es la que se incluye en los equipos, el 
creador del software tendría la capacidad de bloquear el funcionamiento de los 
mismos si lo decidiera al tener propiedad intelectual del software. 
 

• Los tributos a las importaciones de equipos mencionados pueden aumentar de 
valor, por el momento los tributos que se pagan por la importación de equipos de 
este estilo es inferior a la de otros equipos de tecnología más comerciales como 
celulares y computadores, un aporte de valor inferior en tributos es por supuesto 
un interés para el negocio, mismo que podría ser modificado por políticas públicas 
y de importaciones. 
 

• Caer en una competencia por precio y no por la calidad del producto, al existir en 
el mercado empresas que se dedican a la importación masiva de productos, es 
posible, que logren una importación de equipos a un precio reducido, lo que por 
supuesto obligaría a una competencia de un mismo producto por precio como 
factor diferenciador. Lo que no es de conveniencia del negocio. 

Se presenta a continuación un gráfico de la matriz completa FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que engloba los factores internos y externos 
analizados, este gráfico presenta en forma de resumen a los aspectos que han sido 
considerados importantes. En la columna izquierda se presentan los factores internos 
del negocio, y de igual manera en la columna derecha se presentan los factores 
externos. Se describe cada uno con una oración resumen de pocas palabras que 
enmarca a la causa.  Es necesaria la elaboración de la Matriz para poder visualizar 
con mayor facilidad cuales son los factores que han sido considerados, y replantear si 
es que existen nuevos factores que no han sido considerados. 

Con la Matriz FODA completa se puede confrontar a las secciones de la misma, es 
decir fortalezas frente a oportunidades, debilidades frente a oportunidades, Fortalezas 
frente a amenazas y debilidades frente a Amenazas, y tomando en cuenta a las mismas 
generar estrategias que buscan maximizas fortalezas y oportunidades y minimizas 
amenazas y debilidades, Por su puesto con un fin común de beneficiar el negocio. 

 



64 
 

Tabla 3. Matriz Resumen de Factores relevantes FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Conocimiento técnico y tecnológico 

sobre equipos electrónicos y 
computadores. 

• Gusto por servir, interés en generar 
satisfacción del cliente. 

• Capacidad de aplicación de estrategias de 
ventas. 

• RUC legal para funcionamiento del 
negocio.  

• Facturación legal. 
• Calificación de RUP y en regla. 
• Movilización propia.  
• Se pueden incluir los mapas de cualquier 

país del mundo.  
• Capacidad de mantenimiento, servicio 

técnico y reparación de los equipos. 
 

 

• Parque automotor amplio con vehículos 
que no incluyen estos dispositivos 
originalmente. 

• Proveedores de tecnología con locales 
comerciales físicos, donde podrían 
ofertar estos productos a sus clientes 
finales que aún no disponen de estos 
dispositivos. 

• Cadenas comerciales en Ecuador, en los 
cuales existe un área designada para la 
oferta de productos tecnológicos y de 
hogar. 

• Empresas que utilizan gran cantidad de 
vehículos y que requieren movilizarse por 
lugares geográficos desconocidos.  

• Empresas de renta de vehículos,  
• Cadenas de distribución de artículos 

tecnológicos. 
• Organizaciones de Taxis. 
• Épocas en las cuales el comercio se 

dinamiza. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Falta de una infraestructura física donde 

atender al cliente. 
• Falta de Experiencia en el mercado. 
• No ser fabricantes de los productos a 

distribuir. 
• La marca del equipo no es conocida. 
• Por el momento no se presenta una 

amplia variedad de productos. 
• El tiempo de entrega de los equipos por 

parte del proveedor por el momento es 
muy tardía. 

• Baja capacidad de endeudamiento. 
 
  

• Los equipos GPS que actualmente se 
distribuyen son fácilmente 
reemplazables, por sustitutos que cubren 
la necesidad requerida.  

• Equipos fácilmente copiables.  
• Los productos Chinos tienen mala fama 

en el mercado por ser muy delicados, y 
dañarse fácilmente. 

• Los equipos son identificados cómo 
Chinos, devaluando su valor en mercado. 

• La competencia aplica campañas de 
promoción en contra.  

• La empresa Garmin puede prohibir la 
distribución de versión gratuita. 

• Los tributos a las importaciones de 
equipos mencionados pueden aumentar 
de valor. 

 
Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN LA CIUDAD DE 

QUITO” 2014. 
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4.1.3 Análisis de Variables Internas 
 

Las variables internas del negocio son por supuesto modificables, pues se tiene una 
influencia en las mismas, por lo tanto es responsabilidad del negocio trabajar sobre ellas, 
con el objetivo de robustecer las fortalezas del negocio, y por otro lado trabajar también 
sobre las debilidades del negocio. 

Por ejemplo;  al tener conocimientos de informática y de la operatividad de los equipos 
electrónicos, es posible utilizar estos conocimientos en los equipos a importar con el 
objetivo de mejorarlos, y así dar un valor agregado a los mismos, para luego ser 
distribuidos, una manera de robustecer esta fortaleza que tiene el negocio podría ser con 
la compra de toda indumentaria necesaria que puede ser de utilidad si es que es en algún 
caso necesario abrir uno de los equipos para revisar sus piezas internas o tal vez inclusive 
modificarlas, otra forma de robustecer esta fortaleza es por supuesto profundizando en 
los conocimientos que pueden ser aplicables, o creando una base de los archivos y 
software en general que es aplicable a los dispositivos.  

Otro ejemplo de fortalezas que se pueden considerar intrínsecas del negocio, es la 
legalidad de la misma, la tramitación y documentación requerida para hacer negocios de 
este tipo en ecuador, como por ejemplo la Existencia de un RUC, así como la Existencia 
de RUP, entre otros documentos ya están generados, ahorrando el tiempo y recursos 
requeridos para solicitarlos y generarlos adecuadamente. 

Por otro lado se debe trabajar sobre las debilidades del producto o del negocio, de manera 
que estas debilidades sean menos fuertes, afectando en menor medida al desempeño del 
negocio. O tomando las medidas necesarias y posibles dependiendo del caso con la 
intención de beneficiar al negocio. 

Por ejemplo; Al ser el producto fácilmente copiable, se puede trabajar sobre los equipos 
que se distribuyen averiguando en qué casos el software del mismo se puede hacer in 
copiable para que no se reproduzca de forma indiscriminada y otras personas con la 
misma iniciativa, no incluyan el software de GPS del equipo en equipos genéricos de 
similares características.  

En otro ejemplo, la falta de una infraestructura física es un detalle que tiene importancia 
para muchas personas que desean realizar la compra de los artículos, pues produce mayor 
seguridad cuando se realiza una compra en un local comercial físico. Que cuando se 
realiza una adquisición de la manera que se presenta por medio de un encuentro donde 
posiblemente el comprador no pueda ubicarnos nuevamente si es que no consta con los 
datos de contacto cómo número telefónico y correo electrónico, sobre esta debilidad es 
necesario tomar las medidas adecuadas que permitan al posible comprador sentir 
seguridad antes de tomar una decisión, para que lo pueda hacer con confianza. 
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 4.1.4 Análisis de Variables Externas: 
 

Cómo es de conocimiento, las variables externas del negocio no están dentro de un círculo 
de influencia directo, es decir no tenemos mucha incidencia en las mismas, aunque 
podemos tomar las medidas pertinentes que sean de beneficio en relación a los factores 
externos encontrados y su efecto en el negocio. 

Dentro de las oportunidades que el mercado presenta hemos encontrado un parque 
automotor realmente amplio, la cantidad de vehículos en los cuales se pueden utilizar los 
dispositivos realmente son suficientes, aunque como es también analizado, la cantidad de 
productos sustitutos que realizan funciones parecidas y que pueden suplir la misma 
necesidad también es notoriamente amplia y accesible, son estos factores clave dentro del 
negocio, para entender una situación desde una perspectiva totalmente objetiva que no 
inclina la balanza hacia un lado o hacia otro con objetivo de favorecer irrealmente a los 
resultados que el análisis de situación entrega. 

También se califica como una oportunidad, a la tendencia que existe en muchos 
supermercados en la ciudad de Quito, donde se ha creado un área designada para la oferta 
de productos tecnológicos donde podrían ser adecuados los productos GPS que se 
distribuyen y podrían tener movimientos en volumen esperados, ahora por su puesto 
como muchas oportunidades en el mercado, la misma se encuentra presente pero no están 
sencillo llevarla a cabo, pues pueden existir muchos factores por los cuales los directivos 
de estas empresas pueden poner trabas a la oferta de estos productos en sus negocios, y a 
no confiar en nosotros como nuevos distribuidores de productos tecnológicos, entonces 
se deben crear estrategias para la ejecución efectiva de esos objetivos que se pueden 
plantear como estrategias de mercado basadas en las oportunidades encontradas en el 
mercado. 

Otro nicho de mercado, considerado como oportunidad comercial para la venta de los 
equipos GPS y su instalación en vehículos, puede ser por ejemplo las empresas que 
cuentan con varios automóviles para su funcionamiento y que necesitan viajar 
constantemente, este tipo de empresas podría requerir equipos en cada uno de los 
vehículos que poseen. Se ha divisado la oportunidad, para que esta sea útil para la empresa 
es necesario conseguir llegar a acuerdos con estas empresas para que las mismas compren 
las unidades de GPS, lo que implica actividad comercial y promoción. 

Por otro lado, encontramos amenazas externas, mismas que de igual manera no tenemos 
influencia directa pero deben ser consideradas con el objetivo de mantener el negocio 
funcionando y “a flote”, dentro de estas amenazas se encuentran algunas que realmente 
tienen un gran peso pues están muy arraigadas en el mercado, y forman parte de un común 
denominador en todas las personas que conforman el mercado, como por ejemplo la fama 
de los artículos de origen Chino, es una amenaza totalmente real y existente en la cual no 



67 
 

se tiene incidencia, y se considera que sería esfuerzo desperdiciado intentar cambiar la 
imagen que las personas en la localidad tienen de productos procedentes del país en 
mención, la estrategia considera únicamente no destacar su procedencia. Otro ejemplo de 
amenaza externa a la empresa constituye los distribuidores que reducen notoriamente sus 
ganancias al ofrecer cantidades en gran volumen, muchas veces devaluando 
significativamente el valor de estos equipos en mercado y afectando en gran medida las 
ventas y la utilidad del negocio, ante esta competencia, si es que la misma no desea llegar 
a acuerdo no hay mucho que se pueda hacer más que considerar este factor dentro de las 
estrategias a aplicar. 

 

4.2 Matriz FODA para generación de Estrategias: 

Con el análisis FODA concluido, y con todos los factores descritos en la matriz 
previamente presentada, se procede a la confrontación de cada tipo de factor, con el 
propósito de maximizar el beneficio para la empresa. Esta confrontación se puede 
visualizar de forma ordenada en la Matriz FODA para Generación de Estrategia. 

 

4.2.1 F-O Fortalezas Vs. Oportunidades. 

Se observa el estado de las Fortalezas frente a las Oportunidades que se presentan en el 
mercado, generando estrategia que utilice las Fortalezas para Maximizar las 
oportunidades.  

Las estrategias a aplicar son las siguientes: 

1. Ofertar el servicio de entrega a domicilio en la ciudad de Quito con un recargo por 
servicio de entrega adicional. 
 
Muchas personas que se contactan por que han visto un anuncio en internet, o una 
lona publicitaria, no conocen la ubicación de nuestras instalaciones, pues no se expone 
esta información, al momento de averiguar la dirección; a varias personas les parece 
alejado de su residencia el sitio de distribución de los equipos. Por lo que viendo esta 
problemática, y al no poseer un local físico para atender al cliente, frente a la 
existencia de un vehículo para movilización en la ciudad que permite agilitad de 
gestión, se ofrece la opción de entrega a domicilio en la ciudad de Quito con un 
recargo por entrega. Así como también se ofrece la entrega a otras ciudades del 
Ecuador, con un recargo por envío con forma de pago por medio de depósito o 
transferencia previa. De esta manera se aprovecha una fortaleza que es la existencia 
de movilización propia para maximizar la oportunidad de participar del amplio parque 
automotor que adquiere estos equipos. 



68 
 

  
2. Realizar campañas de promoción en los lugares que frecuentan los taxistas o 

compañías con flotas de autos. 
 
Al notar la existencia de varias organizaciones de taxistas, y otros profesionales que 
laboran utilizando principalmente medios de transporte terrestre motorizado para su 
oficio, es un lugar idóneo para la publicación y oferta de los equipos en mención, la 
existencia de lonas impresas que muestran a los equipos y describen los beneficios 
que prestan, mejoran notoriamente la posibilidad de clientes que requieren del equipo. 
Entonces se aprovecha algunas fortalezas como la de movilización propia, incluir 
variados mapas, orientados a la oferta comercial de profesionales motorizados. La 
estrategia involucra el diseño, impresión de lonas, gestión de permiso y publicación 
de las lonas en los lugares designados. 
 

3. Ofertar directamente a cadenas comerciales, o renta-cars. 
 
Se puede realizar contacto directo (por medio de visita en persona) con empresas que 
tienen flotas de autos para su funcionar como es el caso de Rent a Cars. Cómo se 
detalla en la sección de promoción en marketing, se ha investigado sobre la existencia 
de estas empresas en el Distrito Metropolitano de Quito, contando con una lista de las 
principales agencias que se dedican a este oficio. Se aprovecha nuevamente la 
capacidad de movilización propia así como de propiedades de los equipos, para hacer 
presentaciones en vivo a las agencias y generar posibles ventas. Los equipos que se 
ofertan presentan un mejor servicio para los clientes de los Rent a Cars. 
 

4. Ofrecer adicionalmente a la venta de los productos servicio y asistencia técnica en 
equipos GPS. 
 
Al estar capacitados para trabajar con los equipos a nivel técnico, se tiene total control 
sobre los equipos, y en caso de tener inconvenientes con alguno se tiene la posibilidad 
de modificarlo y repararlo, también esta capacidad nos brinda la posibilidad de ofrecer 
una garantía sobre los equipos, misma que se ha notado en campo que es de interés 
de la mayoría de los clientes, y principalmente poder aportar con los clientes cuando 
alguno de los equipos presenta inconvenientes por desgaste de uso, o maltrato, de 
igual manera al conocer el funcionamiento de estos equipos, se puede aplicar los 
mismos conocimientos para otros equipos similares de los cuales solo se requiere 
mantenimiento y asistencia técnica, sin olvidar que el giro del negocio está planteado 
por el momento para la venta de los equipos mas no el servicio técnico como eje 
principal del negocio. 
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4.2.2 F-A Fortalezas Vs. Amenazas: 

1. Ofertar el servicio de entrega a domicilio en la ciudad de Quito con un recargo por 
servicio de entrega adicional. 
 
La estrategia conforma a un servicio adicional de entrega a domicilio en la dirección 
exacta que sea proporcionada por el comprador, para esto, por supuesto se solicita la 
compra previa por medio de depósito o transferencia bancara, una vez revisado en la 
cuenta la acreditación del efectivo. Entonces se realiza la entrega a domicilio mientras 
sea dentro del área del Distrito Metropolitano de Quito. De igual manera existe oferta 
a nivel nacional, utilizando el servicio de Courier de la empresa pública Correos del 
Ecuador o de la empresa privada Servientrega cuando el comprador se encuentra en 
otra ciudad. 
 

2. Realizar campañas de promoción en los lugares que frecuentan los taxistas o 
compañías con flotas de autos. 

 
Se trata de realizar oferta de los equipos de manera directa por medio de visita directa 
a las empresas en donde se suelen reunir los taxistas para la oferta de los equipos de 
manera directa a los directivos de las organizaciones, también se realiza promoción 
por medio de medios impresos publicitarios que son colocados en los lugares donde 
se realiza las reuniones con mayor frecuencia, se comparten formas de contacto 
celular y mail para comunicaciones. 
 

3. Ofertar directamente a cadenas comerciales, o renta-cars. 
 
Involucra la visita física y en persona con la intención de conversar con él o la 
propietaria del negocio y ofrecerle los equipos que están en oferta resaltando las 
bondades y beneficios que obtienen al presentar a sus clientes finales autos con 
servicio de GPS vial. Se lleva material impreso que describe a los productos, y se 
cuenta con equipo físico para demostración de funcionamiento y muestra de los 
beneficios prestados por el mismo. 
 

4. Ofrecer adicionalmente a la venta de los productos servicio y asistencia técnica en 
equipos GPS. 
 
Al momento de entregar una unidad, se ofrece el servicio de mantenimiento y servicio 
técnico en caso de ser requerido cualquier adicional, por ejemplo, los equipos son 
entregados con el mapa del Ecuador Actualizado instalado y funcionando pero en el 
caso de que el propietario viaje a otro país, puede solicitar que se le incluya el mapa 
de otro país en el equipo y utilizarlo en el país de destino, en caso de tener 
inconvenientes técnicos con el equipo se ofrece servicio técnico de reparación. 
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4.2.3 D-O Debilidades Vs. Oportunidades: 

1. Al hacer visitas se aprovecha la infraestructura de la empresa. 
 
Al conocer que no contamos con una infraestructura apropiada para la atención al 
cliente, en todas las comunicaciones se ofrece al mismo la oferta a domicilio 
principalmente para la ciudad de Quito. De esta manera se aprovecha la 
infraestructura física del cliente, es más cómodo para el mismo recibir el equipo en 
su lugar de preferencia y se cobra un pequeño rubro extra por el servicio prestado, por 
lo tanto todos los detalles se transforman en beneficios para la empresa. 
 

2. Permitir a nuevos clientes distribuidores ganar dinero al ofertar los productos de 
manera que les interese el negocio. 

 
En caso de existir sub-distribuidores de los equipos en oferta, es de interés del 
negocio, facilitar el funcionamiento de este sistema pues se trabajaría bajo una 
estrategia de economías de escala en donde si es que el cliente al cual se entregan los 
equipos solicita una cantidad de equipos importante, el descuento que se le ofrece es 
mayor, por lo tanto obtiene mayor ganancia en cada uno de los equipos, y de igual 
manera es beneficioso para el negocio pues se mueve un mayor volumen de equipos 
y también se obtienen mayores utilidades al sumar la rentabilidad total de la 
transacción. Para desarrollar un poco más esta estrategia, se propone la creación de 
una lista de precios especial para distribuidores, la misma que cuenta con cifras que 
son de exclusividad para negocios que pueden solicitar equipos en cantidades 
importantes. 
 

3. Aprovechar la época de Navidad para promocionar los equipos eficazmente y generar 
ventas. 
 
Es de conocimiento que la temporada de Navidad (por ejemplo), es una época en la 
cual se dinamizan los negocios notoriamente, lo que implica también una cantidad de 
efectivo circulante que aumenta en comparación a otros meses del año, por lo tanto 
son momentos propicios para la introducción de novedosos artículos al mercado y la 
probabilidad de compra termina siendo superior. Por lo tanto es adecuado aprovechar 
la época para promocionar adecuadamente los equipos y realizar una campaña 
publicitaria con un poco más de inversión con miras a resultados por supuesto. De 
igual manera se plantea el aprovechamiento de los feriados y oportunidades en las 
cuales de dinamiza el comercio. Se puede publicar que los precios en oferta son por 
temporada por lo que los posibles consumidores pueden aprovechar la oportunidad. 
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4.2.4 D-A Debilidades Vs. Amenazas: 

1. Tomar en cuenta a las actividades que realiza competencia como campaña y el nivel 
de afectación que puede tener nuestro negocio si es que actúan en nuestro contra. 
 
Cómo experiencia de otras actividades comerciales, nos hemos encontrado con 
competencia que funciona de una manera muy poco ética, desprestigiando 
principalmente la fama de la empresa y entregando una muy mala imagen al público 
en general, situación que se ha encontrado principalmente en publicaciones de internet 
donde la competencia puede utilizar nombres falsos, o es posible realizar 
publicaciones sin incluir autoría. Es de interés del negocio que se conozca en totalidad 
la fuerza de la influencia que puede ser provocada por un competidor que funciona de 
forma no ética y tiene intenciones de destruir el negocio, se plantea estar preparados 
o por lo menos conocer las implicaciones, y las respuestas que pueden ser generadas 
por medio del negocio para por lo menos atenuar dicha reputación. 
 

2. Se requiere realizar los pedidos de stock con anterioridad con la intención de tener los 
equipos físicamente a tiempo en las bodegas, y de igual manera de realizar 
oportunamente la tramitación pertinente optimizando tiempo. 

 
Es por supuesto de interés del negocio también mantener un nivel de stock constante, 
lo que implica la capacidad de oferta y entrega al público de los equipos en todo 
momento, y no perder ventas por este motivo. Por lo tanto esta estrategia contempla 
los requerimientos para contrarrestar el efecto de entrega en tiempo prolongado por 
parte de los proveedores que envían la materia prima. 
Deben ser parte del análisis tiempo para solicitar el equipo, tiempo para que el 
proveedor fabrique el mismo con las especificaciones solicitadas, tiempo para envío, 
tiempo para tramites de llegada y des-aduanizacion de mercadería, tiempo para 
llegada hasta domicilio, y todos los adicionales que pueden ocurrir por imprevistos. 
Por lo tanto se conocemos que tenemos un pedido voluminoso en poco tiempo y el 
stock no es suficiente los tiempos deben ser calculados para no ofrecer entregas 
imposibles. 
 

3. Permitir al cliente conocer la procedencia de las partes y piezas del equipo, pero 
respaldar la garantía de los equipos y la calidad de los mismos por medio de la marca, 
que es sinónimo de buen funcionamiento y funcionalidad. 
 
Conocemos que los clientes se desmotivan al conocer que los equipos tienen 
procedencia China, pero les reconforta conocer que les respalda una marca por lo 
tanto por un tema totalmente emocional y de venta, es necesario que el cliente sienta 
respaldo por una marca y un nombre que le interesa mantener un prestigio. 
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Tabla 4. Matriz FODA para la Generación de Estrategia 

MATRIZ  para generación de 
Estrategia – FODA. 

FORTALEZAS 
• Conocimiento técnico y tecnológico sobre 

equipos electrónicos y computadores. 
• Gusto por servir, interés en generar 

satisfacción del cliente. 
• Capacidad de aplicación de estrategias de 

ventas. 
• RUC legal para funcionamiento del 

negocio.  
• Facturación legal. 
• Calificación de RUP y en regla. 
• Movilización propia.  
• Se pueden incluir los mapas de cualquier 

país del mundo.  
• Capacidad de mantenimiento, servicio 

técnico y reparación de los equipos. 

DEBILIDADES 
• Falta de una infraestructura física donde 

atender al cliente. 
• Falta de Experiencia en el mercado. 
• No ser fabricantes de los productos a 

distribuir. 
• La marca del equipo no es conocida. 
• Por el momento no se presenta una 

amplia variedad de productos. 
• El tiempo de entrega de los equipos por 

parte del proveedor por el momento es 
muy tardía. 

• Baja capacidad de endeudamiento. 
 

OPORTUNIDADES 
• Parque automotor amplio con vehículos que 

no incluyen estos dispositivos originalmente. 
• Proveedores de tecnología con locales 

comerciales físicos, donde podrían ofertar 
estos productos a sus clientes finales que aún 
no disponen de estos dispositivos. 

• Cadenas comerciales en Ecuador, en los 
cuales existe un área designada para la oferta 
de productos tecnológicos y de hogar. 

• Empresas que utilizan gran cantidad de 
vehículos y que requieren movilizarse por 
lugares geográficos desconocidos.  

• Empresas de renta de vehículos,  
• Cadenas de distribución de artículos 

tecnológicos. 
• Organizaciones de Taxis. 
• Épocas en las cuales el comercio se dinamiza. 

 

ESTRATEGIAS (FO) 
 

1. Ofertar el servicio de entrega a domicilio 
en la ciudad de Quito con un recargo por 
servicio de entrega adicional. 

2. Realizar campañas de promoción en los 
lugares que frecuentan los taxistas o 
compañías con flotas de autos. 

3. Ofertar directamente a cadenas 
comerciales, o renta-cars. 

4. Ofrecer adicionalmente a la venta de los 
productos servicio y asistencia técnica en 
equipos GPS. 

ESTRATEGIAS (DO) 
 

1. Al hacer visitas se aprovecha la 
infraestructura de la empresa. 

2. Permitir a nuevos clientes ganar dinero 
al ofertar los productos de manera que 
les interese el negocio. 

3. Aprovechar las épocas de Navidad para 
promocionar los equipos eficazmente y 
generar ventas. 

 

AMENAZAS 
• Los equipos GPS que actualmente se distribuyen 

son fácilmente reemplazables, por sustitutos que 
cubren la necesidad requerida.  

• Equipos fácilmente copiables.  
• Los productos Chinos tienen mala fama en el 

mercado por ser muy delicados, y dañarse 
fácilmente. 

• Los equipos son identificados cómo Chinos, 
devaluando su valor en mercado. 

• La competencia aplica campañas de promoción en 
contra.  

• La empresa Garmin puede prohibir la distribución 
de versión gratuita. 

• Los tributos a las importaciones de equipos 
mencionados pueden aumentar de valor. 

 

ESTRATEGIAS (FA) 
 

1. Se puede utilizar ingenio para hacer de los 
equipos menos fáciles de copiar y reemplazar, 
se puede investigar sobre las herramientas que 
hacen al producto in-copiable. 

2. Se brinda al usuario el servicio de asistencia 
técnica y asesoramiento en cualquier tema 
relacionado principalmente al funcionamiento 
correcto del equipo. 

3. Al tener conocimiento técnico es necesario 
tener software de respaldo y alternativo, en el 
caso de que el propietario del software 
utilizado actualmente ponga trabas a su 
utilización. 

4. El funcionar legal de la compañía permite estar 
apegados a la ley, e investigar si existen 
medios dentro de la legalidad para la 
importación con reducción de costos. 

 

ESTRATEGIAS (DA) 
 

1. Tomar en cuenta a las actividades que realiza 
competencia como campaña y el nivel de 
afectación que puede tener nuestro negocio 
si es que actúan en nuestro contra. 

2. Se requiere realizar los pedidos de stock con 
anterioridad con la intención de tener los 
equipos físicamente a tiempo en las bodegas, 
y de igual manera de realizar oportunamente 
la tramitación pertinente optimizando 
tiempo. 

3. Permitir al cliente conocer la procedencia de 
las partes y piezas del equipo, pero respaldar 
la garantía de los equipos y la calidad de los 
mismos por medio de la marca, que es 
sinónimo de buen funcionamiento y 
funcionalidad. 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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4.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI): 

 

Una vez que tenemos desarrollada la matriz FODA que enlista los factores internos y 
externos que influyen en el desempeño de la empresa, podemos dar un paso adicional de 
análisis por medio de una Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). 

Tabla 5. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

FACTOR A ANALIZAR    

FORTALEZAS PESO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

•         Conocimiento técnico y tecnológico sobre 
equipos electrónicos y computadores. 0,08 4 0,32 

•         Gusto por servir, interés en generar 
satisfacción del cliente. 0,04 3 0,12 

•         Capacidad de aplicación de estrategias de 
ventas. 0,08 4 0,32 

•         RUC legal para funcionamiento del 
negocio.  0,02 2 0,04 

•         Facturación legal. 0,02 3 0,06 

•         Calificación de RUP y en regla. 0,02 1 0,02 

•         Movilización propia.  0,07 3 0,21 

•         Se pueden incluir los mapas de cualquier 
país del mundo.  0,08 3 0,24 

Capacidad de mantenimiento, servicio técnico y 
reparación de los equipos. 

0,1 4 0,4 

DEBILIDADES PESO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

•         Falta de una infraestructura física donde 
atender al cliente. 0,1 4 0,4 

•         Falta de Experiencia en el mercado. 0,05 1 0,05 

•         No ser fabricantes de los productos a 
distribuir. 0,06 3 0,18 

•         La marca del equipo no es conocida. 0,07 4 0,28 

•         Por el momento no se presenta una amplia 
variedad de productos. 0,05 2 0,1 

•         El tiempo de entrega de los equipos por 
parte del proveedor por el momento es muy 
tardía. 

0,08 3 0,24 

•         Baja capacidad de endeudamiento. 0,08 2 0,16 

SUMA 1  3,14 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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4.4 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE): 

Esta matriz de evaluación de factores incluye únicamente a los Externos, que de igual 
manera tienen gran influencia en la empresa, en su funcionar y en los resultados que 
presenta. Se pondera cada uno de los factores de manera que sean valorados 
numéricamente como se muestra a continuación: 

Tabla 6. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)  

FACTOR A ANALIZAR       

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

•         Parque automotor amplio con vehículos que no incluyen 
estos dispositivos originalmente. 0,12 4 0,48 

•         Proveedores de tecnología con locales comerciales físicos, 
donde podrían ofertar estos productos a sus clientes finales que 
aún no disponen de estos dispositivos. 

0,04 2 0,08 

•         Cadenas comerciales en Ecuador, en los cuales existe un 
área designada para la oferta de productos tecnológicos y de 
hogar. 

0,03 1 0,03 

•         Empresas que utilizan gran cantidad de vehículos y que 
requieren movilizarse por lugares geográficos desconocidos.  0,06 4 0,24 

•         Empresas de renta de vehículos,  0,07 4 0,28 

•         Cadenas de distribución de artículos tecnológicos. 0,04 2 0,08 

•         Organizaciones de Taxis. 0,06 3 0,18 

•         Épocas en las cuales el comercio se dinamiza. 0,08 3 0,24 

AMENAZAS PESO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

•         Los equipos GPS que actualmente se distribuyen son 
fácilmente reemplazables, por sustitutos que cubren la 
necesidad requerida.  

0,09 4 0,36 

•         Equipos fácilmente copiables.  0,04 3 0,12 

•         Los productos Chinos tienen mala fama en el mercado por 
ser muy delicados, y dañarse fácilmente. 0,08 4 0,32 

•         Los equipos son identificados cómo Chinos, devaluando su 
valor en mercado. 0,08 3 0,24 

•         La competencia aplica campañas de promoción en contra.  0,06 2 0,12 

•         La empresa Garmin puede prohibir la distribución de 
versión gratuita. 0,06 1 0,06 

•         Los tributos a las importaciones de equipos mencionados 
pueden aumentar de valor. 0,09 3 0,27 

SUMA 1   3,1 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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4.5 Matriz Interna Externa (MIE) 

Esta matriz coloca en el eje X los valores totales ponderados en la matriz MEFI y los 
totales ponderados de la matriz MEFE en el eje de las Y de manera que son divididas en 
Fuerte, Promedio y débil, de acuerdo a el valor obtenido, muestra también tres grandes 
espacios que involucran implicaciones estratégicas o recomendaciones, siendo las celdas 
denominadas I, II o IV, para crecer y construir, las celdas III, V o VII para retener y 
mantener , y las celdas VI, VIII y IX de cosecha o desinvertir. 

 

Tabla 7. Matriz Interna Externa (MIE)  

  TOTALES PONDERADOS EFI 

  
Fuerte 

De 3.0 a 4.0 
Promedio 

De 2.0 a 2.9 
Débil 

De 1.0 a 1.9 

 4.0 3.0 2.0 1.0 

TOTALES 
PONDERADOS 

EFE 

Alto 
De 3.0 a 4.0 

PRODUCTO 
Celda I 

Celda II Celda III 

Media 
De 2.0 a 2.9 

Celda IV Celda V Celda VI 

Bajo 
De 1.0 a 1.9 

Celda VII Celda VIII Celda IX 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

 

Cabe notar que en la matriz de análisis MEFI, si comparamos el peso total ponderado de 
las Fortalezas vs. las Debilidades, podremos notar que el peso total de las fortalezas es 
superior a el peso total de las debilidades lo que implica resultados positivos dentro del 
estado de análisis de esta matriz. Por otro lado si en la matriz de análisis MEFE 
comparamos los valores totales ponderados de las Oportunidades Vs. las Amenazas, 
podremos notar que de igual manera las Oportunidades tienen una ponderación superior 
a las amenazas, resultando también con una implicación de una situación positiva para la 
situación analizada en la Matriz FODA. Dado estos resultados en la Matriz MIE podemos 
encontrar al único producto en la Celda I que implica que se recomienda el crecimiento y 
construcción del proyecto planteado. 
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CAPÍTULO V 

MARKETING 

5.1 Introducción: 
 

El Negocio de venta de equipos GPS en la ciudad de Quito está en funcionamiento, y es 
requerida la sección de Marketing con intención de la aplicación de estrategias con 
relación a la venta y comercialización de los equipos. 

La necesidad de la existencia de una sección de Marketing está respaldada en el 
requerimiento de aplicación de estrategia en el mercado. Desde que la competencia ha 
conocido sobre el proyecto, han reaccionado con campañas negativas con intención de 
desprestigio. Por supuesto es necesario un plan de acción con la intención de contrarrestar 
a las actividades de la competencia y subsistir en mercado. 

El Presente documento de Marketing está orientado a Taxistas de la Ciudad de Quito. Es 
por ello que se direcciona a este sector.  

Este direccionamiento permite generar un plan personalizado para este sector. Con el 
Avance de el Plan de Negocios, la sección Marketing en un tiempo futuro podría estar 
direccionado a otro sector con intenciones de expansión de mercado.  

5.2 Análisis de la situación 

5.2.1 Investigación de Mercado: 
Para la presente investigación, se han tomado datos de la Agencia Metropolitana de 
Transito de Quito, en la cual se describen a 337 cooperativas de taxis legalizados en Quito 
a la presente fecha (27 de Agosto del 2014). 

Se presenta el Gráfico con el listado de las Cooperativas de taxi legalmente inscritas en 
Quito, al 27/08/2014 en la sección Anexos (ANEXO H – Listado de Cooperativas de 
Taxi Legalmente Inscritas en Quito). 

Podemos concluir entonces, la existencia de 337 cooperativas de Taxi existentes en Quito 
registradas en la AMT, ubicadas todas dentro del El distrito Metropolitano. 

Cabe recalcar que la información facilitada, enlista a las cooperativas de taxi registradas 
en  la AMT, más no las cooperativas que no están registradas o que funcionan ilegalmente 
en la ciudad. 



77 
 

Siendo la sección de Marketing en desarrollo direccionado principalmente para las 
compañías de taxi, la cantidad de compañías determinado es un punto de partida para 
determinar la existencia de mercado y la aceptación del producto.  

Ahora, es de interés también conocer la cantidad de Unidades de Taxi que funcionan en 
el Distrito Metropolitano de Quito, es por ello que se ha investigado también la cantidad 
de unidades registradas que representa cada una de las compañías de Taxi. 

Gráfico que presenta la cantidad de Taxis en cada Cooperativa legalizada de la ciudad de 
Quito sección Anexos (ANEXO I – Cantidad de Taxis en cada Cooperativa Legalizada 
en la ciudad de Quito). 

Dato importante para la aplicación dentro del estudio de la existencia y aceptación de 
posibles clientes para los GPS a distribuir en la ciudad de Quito. 

5.2.1.1 Comprobación de Existencia de Mercado - Encuesta 

Es importante antes de direccionar un producto o servicio a un mercado específico o un 
nicho de mercado que se estima existente en el medio en el cual se desenvuelve el negocio 
o proyecto, realmente palpar al mismo y a su magnitud así como su realismo, puede ser 
que a simple vista se tenga una estimación de la existencia de cierta preferencia por parte 
de un grupo de personas hacia cierto producto o servicio o hacia alguna actitud 
determinada, pero no puede ser aceptada si la misma no tiene una fundamentación técnica, 
medible y comprobable, es esta la razón de necesitar la comprobación de la existencia de 
mercado para los productos en oferta 

Se pueden aplicar distintas herramientas para la comprobación de existencia de mercado 
para el lanzamiento de un producto al mismo, entre los principales métodos utilizados 
para este efecto podemos encontrar: realización de Focus Gruop, donde se palpa con un 
grupo de personas las reacciones que pueden presentar ante los estímulos preparados por 
los investigadores, muchas de las veces es requerido trabajar con personas que no sean 
conocidos entre si para tener un grupo más variado de personas, se puede por ejemplo 
realizar observación de comportamientos, analizarlos y estudiarlos para determinar 
conclusiones que aporten a una teoría para lanzamiento de producto, y existen variadas 
técnicas y métodos a emplear, en este caso se ha utilizado una de las más palpables con 
el medio y que es la aplicación de encuestas donde se pregunta por medio escrito a 
distintos actores sus preferencia, para luego tabular y analizar los resultados que arrojan. 

Con la intención de realizar una comprobación de existencia de mercado en la ciudad de 
Quito, y que el producto es comercialmente aceptado en el sector, se planifica y programa 
la aplicación de una encuesta direccionada para los taxistas que operan dentro del distrito 
metropolitano de Quito, este método de investigación, plantea con su aplicación, entregar 
resultados sobre información de interés para el negocio en desarrollo, como por ejemplo: 
conocer la apreciación de los posibles clientes, con respecto al producto y la aceptación 
del mismo como herramienta de trabajo.  

El contenido de la encuesta a aplicar a los taxistas es la siguiente: 



78 
 

ENCUESTA DE PRODUCTO 
GPS PARA VEHICULO 

Objetivo: Determinar existencia de mercado para los GPS para vehículo. 
 

Nombre: ______________________ 
Teléfono: ______________________ 
Compañía de Taxis: _______________________ 
  

 

1. ¿Conoce Ud. Alguna/s de las siguientes marcas de GPS para vehículo? 
� Navitel 
� Garmin 
� Magellan 
� Leica 
� TomTom 
� No conozco marcas de GPS 

Otro…………………. 

 

2. ¿Considera útil para Ud. un equipo GPS dentro de su vehículo? 

Si __     No __ 

Por qué: 
______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Si desearía adquirir un producto GPS, donde los Buscaría? 

� Me voy a la tienda……………….. 
� Cualquier Auto Lujo 
� Internet (Google) 
� Mercadolibre 
� OLX 
� El Comercio 

Otro………………………………….. 
 

4. ¿Qué tamaño de Pantalla prefiere para un GPS? 
� 4 pulgadas 
� 5 pulgadas 
� 7 pulgadas 

 

5. En caso de que Ud., requeriría un equipo GPS; ¿Que forma de Pago preferiría para 
adquirir el producto? 

� Efectivo 
� Cheque 
� Tarjeta de Crédito 

 

Gracias por su amable participación. 
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Por supuesto por tema de volumen, la encuesta no será realizada a la totalidad de la 
población de taxistas que existen en Quito, sino que se aplica la siguiente fórmula para 
determinar la cantidad de encuestas a realizar en las distintas cooperativas de taxis de la 
ciudad. 

Gráfico 14. Fórmula para cálculo de muestra: 

� = �� ∗ � ∗ � ∗ �
	
� ∗ �� − �� + �� ∗ � ∗ � 

Fuente: 2001-2013 Feedback Networks Technologies, Tomo 898, Folio 92, Hoja NA 18199 

 

Determinación de Variables: 

N = 12961 
k = 1,65 
e = 10% 
p = 0,5 
q = 0,5 
 
Realizando el reemplazo de los valores determinados en la formula entonces encontramos 
el siguiente resultado. 

Reemplazo de valores en la fórmula y desarrollo: 

n = 1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 12961
	10%2 ∗ �12961 − 1�� + 1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5 

n = 2,7225 ∗ 3240,25
	0,01 ∗ �12960�� + 0,680625 

n = 8821,58063
130,280628 

n = 67,712145 = 68 

Lo que quiere decir que se deben aplicar 68 de las encuestas en forma aleatoria a distintos 
taxistas parte de las cooperativas en Quito. 

Se aplicarán un máximo de 10 encuestas en cada cooperativa seleccionada al azar con la 
intención de tener una muestra que comprenda opiniones de integrantes de las distintas 
opciones de muestra. 
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5.2.1.2 Aplicación, tabulación y resultados de Aplicación de Encuestas: 
 

Se aplicaron 68 Encuestas a choferes taxistas en la ciudad de Quito, de forma aleatoria 
indistintamente de la cooperativa a la que pertenecen. 

A continuación, se expone el resultado que revelan las preguntas efectuadas en las 
encuestas aplicadas: 

Pregunta 1. ¿Conoce Ud. Alguna de las siguientes marcas de GPS para vehículo? 

Tabla 8. Tabulación de Pregunta 1 de Encuesta Aplicada. 

Marca del Equipo 
Respuestas 

positivas 
Porcentajes 

Navitel 0 0,00% 

Garmín 8 11,27% 

Magellan 1 1,41% 

Leica 1 1,41% 

TomTom 9 12,68% 

No conozco marcas de GPS 52 73,24% 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Grafico 15. Descripción gráfica de Pregunta 1 de Encuesta. 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Análisis de resultado: 

Existe una gran cantidad de encuestados que desconoce sobre marcas de equipos GPS en 
el mercado, más sin embargo muchos de los taxistas conocen lo que es el equipo y sus 
beneficios. La marca más conocida fue la de TomTom seguida por Garmín. La cantidad 
de personas conocedoras de las otras marcas es realmente mínima. 

Pregunta 2. ¿Considera Útil para Ud. un equipo GPS dentro de su vehículo? 

Tabla 9. Tabulación de Pregunta 2 de Encuesta Aplicada. 

Opción de 
Selección 

Selecciones 
realizadas 

Porcentajes 

Si 63 91,30% 

No 6 8,70% 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Grafico 16. Descripción gráfica de resultados de pregunta 2 en Encuesta 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Análisis de resultado: 

El 92% de las personas encuestadas consideran que el dispositivo GPS en su vehículo 
resultaría de utilidad. Queda notoriamente claro que las personas reconocen que el equipo 
facilitaría la conducción del auto por la ciudad. 

 

Pregunta 3. ¿Si desearía adquirir un equipo GPS, donde lo Buscaría? 

Tabla 10. Tabulación de Pregunta 3 de Encuesta Aplicada. 

Opciones de Selección 
Selecciones 
realizadas 

Porcentajes 

Me voy a la tienda 8 11,59% 

Cualquier Auto lujo 10 14,49% 

Internet (Google) 27 39,13% 

Mercadolibre 5 7,25% 

OLX 0 0,00% 

Prensa - Ejm. El Comercio 4 5,80% 

Otro…. 15 21,74% 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

 

Gráfico 17. Descripción gráfica de resultados Pregunta 3 en Encuesta. 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Análisis de resultados: 

Muchas veces los encuestados afirmaron que consultarían a la cooperativa sobre opciones 
para su vehículo o que consultarían con colegas. 

En el pastel podemos notar que en primer lugar se posiciona la respuesta Internet-Google, 
muchas de las personas encuestadas tomaría como primera opción el internet para buscar 
un GPS de compra, y cómo segunda opción a mercadolibre pues es de conocimiento de 
los encuestados que muchas de las veces se puede adquirir productos a mejores precios 
que en tienda si es que se realiza la compra por este medio. Cómo tercera respuesta más 
puntuada están los autolujos cercanos a la zona donde el taxista se desplaza. 

 

Pregunta 4. ¿Qué tamaño de pantalla prefiere para un GPS? 

Tabla 11. Tabulación de Pregunta 4 de Encuesta Aplicada. 

Opciones de Selección 
Selecciones 
realizadas 

Porcentaje 

Pantalla de 4" 38 55,88% 

Pantalla de 5" 20 29,41% 

Pantalla de 7" 10 14,71% 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Gráfico 18. Descripción gráfica de resultados de pregunta 4 en Encuesta. 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

38; 56%20; 29%
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Análisis de resultados: 

Con una notoria diferencia, las personas prefieren la pantalla de 4” pues es muy práctica 
y cómoda, muchas personas argumentaron que sería fácil guardarla y llevarla en un 
bolsillo si es que lo desearan. Y que el tamaño de pantalla resulta suficiente.  

Cómo segunda opción esta la pantalla de 5” escogida principalmente por personas que 
argumentaron que tienen problemas leves de visión por lo que esta pantalla sería más 
adecuada. Por último la pantalla de 7” fue seleccionada por algunas personas que 
preferirían este tamaño de mapa para explorar la ciudad. 

Es entonces la pantalla de 4” la preferida por la mayoría de encuestados. 

 

Pregunta 5. Preferencia en forma de Pago: 

Tabla 7. Tabulación de Pregunta 5 de Encuesta Aplicada. 

Opciones de Selección 
Selección 
realizada 

Porcentaje 

Efectivo 40 58,82% 

Cheque 0 0,00% 

Crédito 28 41,18% 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Gráfico 19. Descripción gráfica Pregunta 5 de Encuesta. 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Análisis de resultados: 

Varias personas escogieron efectivo en esta pregunta, aclarando que lo prefieren si es que 
existe un descuento. 

Aunque la respuesta más seleccionada ha sido la de comprar en efectivo pues los taxistas 
manejan en el día a día efectivo, existe una gran parte del pastel que indica que un poco 
menos de la mitad optaría por compra a crédito del equipo. Ninguno realizaría pago con 
cheque. 

Por lo tanto es de interés del negocio tener a disposición del cliente las dos formas de 
pago. 

 

Resumen y Conclusiones de la encuesta: 

Cómo conclusiones de la encuesta realizada podemos afirmar que el GPS es un producto 
conocido por los taxistas pero que no están muy familiarizados con los mismos, pues es 
una tendencia que está iniciando en el distrito metropolitano de Quito, por ello el 
desconocimiento en base a las marcas de los equipos presentada notoriamente en los 
resultados obtenidos. 

Casi la totalidad de los taxistas encuestados quisieran tener un equipo GPS en su vehículo, 
pues están conscientes de que tarde o temprano se pueden encontrar con un cliente que le 
solicite dirigirse a una dirección que resulte desconocida. Y el equipo resultaría bastante 
útil en esta situación, por lo que podemos concluir que existe el mercado al cual se puede 
ofrecer el producto dentro de los profesionales del volante que trabajan con unidades 
motorizadas. Es factible la comercialización de los equipos GPS en el distrito 
metropolitano de Quito. 

Es de interés del negocio poder ser encontrado por los posibles clientes por medio de 
internet si es que estos buscan el producto por este medio. Y es también de interés tener 
formas de pago en efectivo y crédito a preferencia del cliente ya que han sido resultados 
que se solicitan con notoriedad en las encuestas. 

5.2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter: 
 

Con esta herramienta se realiza un análisis de las fuerzas que existen en el mercado que 
permiten o no la consecución efectiva del negocio planteado, se enumera una a una, 
dichas fuerzas que están presentes en el mercado y que son de influencia para la empresa 
examinando su impacto en función de la misma: 
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5.2.2.1 Grado de Rivalidad: 
 

El mercado presenta competidores que ofertan productos de similares características, 
iguales, e inclusive superiores en desempeño, que cumplen la misma función del GPS y 
cubren la necesidad de ubicarse geográficamente.  

A la vez, al ser el mercado limitado en tamaño, se siente la presión que puede ejercer un 
nuevo competidor sobre el resto, buscando los ofertantes la manera de sobresalir ante los 
demás competidores diferenciándose.  

Los movimientos estratégicos de mercado que realiza una de las empresas que ofertan 
estos productos en el mercado, es notada y afecta al resto de competidores. Inclusive, 
debo acotar que con el aparecimiento de los equipos que se introducen en el mercado, 
debido a mi gestión, se causa una molesta reacción por parte de las empresas del mercado 
que ya existían en el mismo y que ahora deben competir con mi presencia, aunque la 
venta que realizo no se da en volúmenes grandes.  

Es por lo tanto de interés, el mejoramiento continuo de los productos y de la forma de 
entrega a los clientes. Empieza un esfuerzo por diferenciarse de la competencia y por 
sobresalir. 

El principal rival localizado, se encuentra también en la plataforma Mercadolibre, con 
productos de marca Garmín con precios muy similares a los que se oferta en la actualidad. 

Adicionalmente se encuentra competencia en forma física en locales comerciales que 
ofrecen productos de tecnología, tanto en la ciudad de Quito como en la de Guayaquil de 
acuerdo a lo que se conoce por el momento. 

5.2.2.2 Amenaza de Nuevas Entradas: 
 

Por el momento, el negocio es la nueva entrada en el mercado que empieza a considerarse 
cómo amenaza en el mercado para otras empresas que ya operaban en el mismo. Como 
se ha indicado, genera incomodidad para éstas empresas, e inclusive puede generar una 
reacción. 

Por el otro lado de la moneda, la amenaza de aparición de emprendimientos similares, por 
no decir el mismo, es muy posible, pues es por el momento es sencillo crear equipos de 
las mismas características y con los mismos costos. Por lo que dentro de las estrategias 
se plantea analizar maneras de hacer a los equipos difícilmente copiables y que sean 
difíciles de reproducir, mientras más bloqueados se encuentren los equipos, brindarán 
más seguridad a la empresa asegurando su subsistencia en el mercado. 
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Las barreras de entrada para nuevos competidores que he podido divisar son las 
siguientes: 

1. Ubicar a los proveedores, los competidores deberían ponerse en contacto con los 
mismos proveedores para poder importar los mismos equipos. Por lo que es de interés de 
la empresa que los productos no presenten el nombre de la empresa fabricante o datos que 
den indicios de su procedencia (la información es poder en la gran mayoría de los casos 
de negocios, están basados en información que desconocen los competidores). 

2. Requieren comunicarse con los proveedores, para lo cual es necesario el dominio del 
idioma Inglés, pues los mismos no hablan español. 

3. Se requiere importar, lo que implica existencia de RUC, así como contrato y 
cumplimiento de los requerimientos para importación. 

4. Se requiere tener conocimientos de Informática, con el objetivo de poder modificar el 
software de los mismos y hacerlos funcionales para países como Ecuador. 

5. Para esta  modificación se requieren los instaladores adecuados. - Por otro lado existen 
ofertantes de servicio de instalación de software en dispositivos varios. 

Por el momento ninguna barrera es lo suficientemente complicada para nuevos 
competidores, por el contrario, estimo se tornan más fáciles con el mejoramiento de la 
tecnología. 

Las modificaciones realizadas con intención de bloquear la copia del producto, se puede 
aplicar únicamente sobre el producto. Por lo tanto es un riesgo constante el aparecimiento 
de nueva competencia, por lo que es de interés generar notorios factores diferenciadores. 

Inclusive se conoce, de un caso peligroso para la empresa, pues se trata de productos que 
se ofertan a la mitad del precio que oferta la empresa, en la ciudad de Guayaquil,  dañando 
totalmente el mercado, en caso de ser posible, se planea conocer más información sobre 
la misma con objetivo de conversar con la misma, siendo aliados envés de rivales. Pues 
no es realmente conveniente para el negocio tener que competir por precio bajo estas 
circunstancias. 

5.2.2.3 Amenazas de Sustitutos: 
 

La amenaza de productos sustitutos es notoria y fácilmente identificable, pues en el 
mercado existen varios artículos que son capaces de cubrir el requerimiento de ubicarse 
en el globo terráqueo, entre los equipos que podemos identificar como sustitutos están 
por ejemplo: 
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Sustituto 1. Aplicaciones que se pueden insertar en los celulares Smartphone, que ubican 
al celular en el Mapa y que permiten revisar calles y direcciones.  

Un sistema de navegación por GPS por medio de Internet bastante utilizado tiene nombre 
Wase, en mi experiencia personal es una aplicación muy útil y exacta que de una manera 
amigable con el usuario indica la posición y permite inclusive comunicarse con otras 
personas que se encuentren en posiciones cercanas, con las que se puede interactuar. La 
aplicación puede realizar funciones similares a los GPS que se ofrecen, claro que por el 
momento no ubica lugares de interés cercanos con la misma exactitud que lo hace el GPS, 
también es necesario tener el GPS del teléfono encendido y servicio de internet en el 
mismo lo que implica costos para el usuario, también, la señal se pierde en algunos lugares 
por la mala señal de internet. 

La experta en celulares y aplicaciones Rita Conde, define y analiza a esta Aplicación de 
la siguiente manera: 

Waze 

Es una herramienta gratuita disponible en la Android Market. En su última versión 
presenta grandes mejoras en su navegabilidad con una sola mano. Los iconos que te van 
mostrando a tiempo real la velocidad y dirección actual son ahora más grandes. Esta 
información aparece en la pantalla en una ventana aparte, que se desvanece de manera 
rápida en forma automática. Con esta aplicación tienes la capacidad de girar alrededor 
de los mapas, para lo cual sólo necesitas utilizar dos dedos sin arrastrarlos en la 
pantalla. Atiende perfectamente la conexión con redes sociales como Facebook y Twitter, 
por lo tanto a través de Waze tienes el recurso de compartir con tus amigos opiniones 
sobre los sitios a los que tienes en mente ir. Esto se logra a través de su conexión con 
Yelp y Foursquare, este último excelente para ubicar restaurantes, bares, clubes, plazas 
y otros sitios de esparcimiento. Estamos seguros que tampoco te defraudará. 

Fuente: Rita Conde, About.com 2014, Link: http://celulares.about.com/od/Aplicaciones/tp/Las-
5-Aplicaciones-Mas-Recomendables-De-Gps.htm, Revisado: Octubre 2014. 

Sustituto 2. Otras Aplicaciones menos conocidas pero que de igual manera se pueden 
instalar en los actuales celulares Smartphone, de igual manera permite la ubicación del 
equipo en el mapa. Cubriendo la misma necesidad. 

Entre otras aplicaciones para instalar en sistemas Android y celulares tenemos los 
siguientes Aplicativos que son recomendados en el portal About.com, calificadas cómo 
las 4 aplicaciones más recomendadas: 

El siguiente análisis y descripción es realizado por la Experta en celulares Rita Conde: 

1. Google Maps Navigation para Android 
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Una de las aplicaciones de GPS para smartphones -que trabajan con sistema operativo 
Android- con mayor número de recursos para los usuarios, quienes se sienten cada vez 
más identificados con la misma. Se apoya en Google Maps y en su Google Street View, 
que permiten vistas de satélites y ubicación geográfica inigualables, con clara referencia 
de las calles y avenidas. Unido a todo eso, gracias al incomparable Google Maps 
Navigator podrás disponer de información actualizada del tráfico y tener la posibilidad 
de establecer rutas alternas menos transitadas, para evitar vías congestionadas o en mal 
estado. Por si fuera poco, también con esta aplicación sabrás el lugar dónde se 
encuentran tus amigos haciendo uso del Latitude, otra de sus avanzadas características 
de índole social. Sin duda, a la hora de hacer una recomendación en cuanto a este tipo 
de aplicaciones para teléfonos celulares inteligentes, esta debería estar en el tope. 

2. Sygic Mobile Maps 

Se trata de otra destacada aplicación GPS para la navegación compatible para smartphones 

Android, Symbian y Windows Mobile. La imagen que nos presenta tiene mucho color y resulta 

sumamente ilustrativa para los usuarios, por la cantidad de lugares de interés que proporciona, 

incluyendo estaciones de servicio o gasolineras para vehículos, que están más próximas al punto 

en el que te encuentras en determinado momento. La navegación está guiada por voz paso a 

paso, es decir, no tendrás necesidad de mirar la pantalla para saber en qué punto geográfico te 

encuentras, en cuál calle o avenida, porque una voz te lo irá diciendo. ¿Qué tal? Además, 

contarás con otros interesantes recursos como, por ejemplo, un mecanismo que te señala tu 

límite de velocidad. Hay un aspecto importante sobre esta aplicación, puedes tener grabados los 

mapas que necesitas utilizar en la tarjeta SD de tu móvil para no ocupar espacio en la memoria 

interna de tu celular. 

3. AndNav2 para Android 

Aquí tenemos otra aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que emplean sistema 

operativo Android. Conocida también como Android Navigator, esta aplicación AndNav2 utiliza 

Google Maps, aunque por no tener costo para el usuario carece de cierto número de elementos 

a tiempo real de este servicio. Sin embargo, tiene otras grandes ventajas. Permite la navegación 

offline sin consumir tarifa de internet ni una cantidad elevada de batería, descargando los mapas 

previamente a la tarjeta microSD del smartphone. A esto agrega que su manejo resulta muy fácil, 

nada complicada, por lo tanto es recomendable para aquellas personas que buscan información 

de la manera más sencilla posible. Cuenta con seis botones que presentarán la información que 

se requiere, para suministrar ubicación geográfica, la situación del tráfico e incluso alternativas 

entre dos puntos en términos de duración, apoyándose también en OpenStreetMap, que es una 

comunidad abierta de mapeado. 

4. BlackBerry Maps 

Los propietarios de móviles BlackBerry disfrutan de esta excelente herramienta de 
navegación y geolocalización, que brinda apoyo para ubicar con rapidez los sitios de 
interés que ellos buscan. Cuenta con mapas interactivos que podrás mover con toda 
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facilidad de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, así como también a través de 
los mismos tendrás la capacidad de planificar una ruta con instrucciones para llegar a 
destino, con la posibilidad de acercar la imagen en la pantalla de tu teléfono, para una 
mejor visión del lugar que tratas de hallar, además de sugerir la vía más expedita para 
encontrarlo. Es compatible con otras aplicaciones del propio celular, por lo tanto podrás 
tener en un mapa la dirección particular o de trabajo de las personas que tienes en tu 
lista de contactos y marcar tus sitios predilectos. Por intermedio del Bluetooth, puedes 
habilitar tu GPS para ver tu ubicación actual con exactitud. 

Fuente: Rita Conde, About.com 2014, Link: http://celulares.about.com/od/Aplicaciones/tp/Las-
5-Aplicaciones-Mas-Recomendables-De-Gps.htm, Revisado: Octubre 2014. 

 

Sustituto 3. Otros equipos GPS de distintas marcas, principalmente otros de procedencia 
de China son los que serían peligrosos pues por tema precio estos se pueden encontrar en 
precios muy similares e inclusive en precios inferiores a los del negocio en 
funcionamiento. 

Los sustitutos descritos anteriormente, entre otros, conforman a esta fuerza que tiene una 
magnitud considerable, pues es muchas de las veces más económico (inversión inicial) 
optar por uno de los sustitutos que adquirir el GPS, sin embargo y después de todo existe 
mercado que decide realizar la compra de los equipos identificando al equipo cómo ideal 
y el más adecuado para la necesidad. 

5.2.2.4 Poder del Comprador: 
 

El cliente, puede escoger entre una extensa variedad de productos sustitutos de ubicación 
geográfica, o el GPS, la diferenciación del producto aunque por el momento es existente, 
no es lo suficientemente notoria y valorada. me refiero a que si un cliente encuentra un 
GPS de procedencia China, que es modificado por una empresa X y otro que es 
modificado por nuestro negocio, a simple vista no diferenciará el uno del otro, de igual 
manera, utilizándolo y revisando sus funciones, si es que el equipo es comparado con 
intención de compra, el precio seguirá siendo el factor fundamental por el cual se puede 
inclinar la balanza pues la diferenciación por producto, calidad, servicio, o cualquier otro 
factor diferenciador que no sea necesariamente el precio, no es notado lo suficiente. 

Es decisión del posible cliente, la compra o no del artículo y la determinación de la 
dirección de sus fondos por medio de movimientos financieros calificados como 
inversiones.  

La cantidad de posibles clientes en un sector geográfico Quito realmente es limitada, por 
lo tanto es menester dar a cada posible cliente, la importancia que se merece. Es ahora 
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intención de la empresa no "dejar ir" o por lo menos tomar en cuenta la cantidad de 
personas que fueron posibles clientes que no concretaron compra y sus motivos con el 
objetivo de tener claro si es que es más conveniente para la empresa realizar promociones 
en el momento dado, y realizar más ventas con menor utilidad, o por el contrario es 
conveniente realizar pocas ventas correctamente ejecutadas con valores de utilidad 
deseables.  

La calificación para el poder de decisión del comprador es elevada, pues los productos 
sustitutos están fácilmente disponibles en el mercado. Es realmente muy sencillo para el 
cliente seleccionar otras opciones. 

Tomando en cuenta el poder de decisión del cliente y la existencia de competencia en 
mercado de nuestra principal forma de promoción de los equipos GPS para vehículo, se 
ha realizado un análisis de las propuestas sustitutas y competidoras existentes en 
Mercadolibre, notando que los productos que tienen una amplia rotación tienen una 
mucha mejor respuesta por parte de los clientes y las personas que buscan equipos GPS 
a los mejores precios, por ejemplo la competencia principal. Registra 45 ventas, mientras 
la publicación existente y realizada consta de 5 ventas con un total de 730 visitas 
aproximadamente lo que por supuesto es un gran indicador de requerir modificaciones en 
la promoción del producto, en sección promoción se incluye actividades a realizar con 
respecto a el indicador y la información que nos entrega. 

5.2.2.5 Poder del Proveedor: 
 

Por el momento se ha contactado con un solo y único proveedor de los equipos que reside 
en China (desde donde se fabrican los equipos y son distribuidos a distintas regiones del 
mundo), se conoce sobre la existencia de más proveedores de artículos similares, que 
podrían ser proveedores sustitutos en caso de que fuese necesario. 

El proveedor tiene una amplia y agresiva gama de competencia en su misma región, por 
lo tanto no sería complicado para la empresa obtener otro proveedor de productos 
similares y sustitutos. Es por el momento el Poder del Proveedor demasiado grande, pues 
en el caso de que por motivos adversos existan errores por parte de el mismo o un pedido 
no llegue al destino con un tiempo de entrega considerado normal, el negocio se 
encontrará en complicaciones e incapacitado para funcionar y ofrecer sus productos. 

Sin embargo, actualmente existe una cierta confianza con el proveedor actual pues ha 
respondido eficientemente a las solicitudes realizadas, de forma que inclusive se ha 
enviado dinero a confianza y luego recibido el producto. Con otros proveedores se debería 
probar, pues se ha escuchado de casos de estafa cuando se envía dinero a otros países sin 
tener respaldos documentados sobre el compromiso del negocio. 
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5.3 Elaboración y selección de estrategias 
 

Con la intención de la generación de estrategia, se analizan las variables del Marketing 
MIX, para determinar al detalle cada una de las variables de forma adecuada, y tener los 
elementos requeridos para la determinación de estrategias: 

5.3.1 Variables de Marketing ó Marketing MIX: 

5.3.1.1 Plaza: 
 

A continuación se describe la gestión que la empresa realizará para que el producto pueda 
llegar a las manos del cliente final: 

o Para clientes minoristas, que adquieren el producto para uso personal y se 
encuentran en la ciudad de Quito: 

Los equipos llegarán hasta el cliente final por medio de un encuentro que se realiza con 
la persona interesada, o la persona que recibirá el producto a cambio del dinero (y 
realizará el pago) en un lugar acordado mutuamente. Esta modalidad de entrega de equipo 
implica la movilización efectiva hacia el lugar acordado con el objetivo de realizar la 
entrega del producto.  

La movilización se realiza en vehículo hasta el destino acordado para encontrarse con el 
cliente final y concretar la venta. Ésta forma de entrega involucra costos para la empresa 
de movilización y de tiempo invertido para el encuentro oportuno con el cliente, 
generalmente implica también tiempo para la exposición del equipo, su funcionamiento 
y utilización. 

Muchas veces se contactará al cliente por medio de Celular, o de correo electrónico con 
el objetivo de acordar eficientemente el encuentro. 

o Para clientes minoristas que se encuentran fuera de la ciudad de Quito: 

Se realizará la entrega por medio de courier ya sea por medio de la empresa pública 
Correos del Ecuador, o de la empresa privada Servientrega, servicio que entrega el 
producto directamente hasta domicilio o hasta la agencia de la empresa en la ciudad de 
destino (Si es que así el cliente lo prefiere). 

Generalmente este tipo de entrega tiene una duración de 2 a 4 días hábiles hasta llegar a 
destino.  
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(He tenido un inconveniente con la empresa Correos del Ecuador pues ha demorado 4 
días hábiles en la entrega del producto hasta destino final, con un cliente que necesitaba 
recibirlo máximo en 3, el error fue de parte de Correos del Ecuador que no había revisado 
correctamente la dirección de destino, por lo que concluyo mayor preferencia por 
Servientrega). 

Este servicio tiene un costo adicional de Aproximadamente $3. Este valor se le cobra 
también al comprador al momento de realizar el pago.  

o En caso de presentarse Clientes con pedidos al por mayor: 

Se realizará entrega de equipos con movilización propia en la ciudad de Quito con una 
explicación especial del funcionamiento, pues es de interés que se presente el interés por 
eficiencia en la gestión de negocio, y respuesta en caso de que se soliciten requerimientos 
por parte del nuevo cliente. 

Cuando el pedido al por mayor es realizado desde ciudades ajenas a Quito, se realiza la 
entrega por medio de empresas de Courier (De preferencia se utiliza Servientrega o 
Correos del Ecuador, empresas Ecuatorianas que han realizado otras entregas 
satisfactorias), en esta modalidad si se recarga al consumidor final el valor de envío y 
entrega del producto, ya que el mismo tiene un descuento muy especial en su precio. 

5.3.1.2 Precio: 
 

Está es una variable muy sensible, pues es por supuesto de interés del negocio que la 
utilidad sea elevada, siendo más exigentes, la más elevada posible, pero por otro lado el 
cliente pone una atención en el mismo bastante notoria que en algunas veces unos pocos 
dólares pueden hacer que el mismo opte por una opción u otra. 

Los productos en oferta en la empresa, tienen precios que son determinados de acuerdo a 
algunos factores entre ellos: 

• Precios de productos similares en el Mercado. - Competencia y productos 
sustitutos.  

• Diferenciación con respecto a otros productos. - Valor que puede ser tomado en 
cuenta por los posibles clientes notando los beneficios del producto.  

• Utilidad que el producto puede generar para la empresa. 
 

Por lo tanto se realiza un análisis en base a los factores anteriormente descritos, para la 
determinación adecuada de precio en el ítem único de estudio en este proyecto GPS para 
vehículos: 

Con relación al Precio de Productos similares en el Mercado y de la Competencia: 
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Tabla 13. Cuadro comparativo de Precios de la Competencia: 

Nombre de la 
Competencia 

GPS Modelo, Características básicas 
Precio de 
Venta al 
Público. 

TRADER EC 

GARMIN NUVI 40 

 

129 

PUERTO LIBRE 
ECUADOR 

GARMIN NUVI 40  
 

130 

HOBBY ELECTRONICS GARMIN NUVI 50 150 

INTEC 

TRACKER 103B 
 

DIM. 83 * 54 * 26mm 

Peso 120g 

Red T S M / GPRS 

Band 
850/900/1800 / 1900Mhz  

o 900/1800 / 1900Mhz 

Módulo GSM / GPRS Simcom300d o Simcom340d 

Módulo GPS Chip de SIRF3 

Sensibilidad del GPS -159dBm 

Precisión del GPS 5m 

Tiempo GPS Start 

Estado frío 45s 

Estado caliente 35s 

 1s estado caliente 
 

130 

SUPER PACO GARMIN NUVI 40 235 

Importación de Equipo 
GPS por internet Eje. 
Amazon, eBay y similares. 

Equipos Garmin de distintas características pero muy 
similares a la versión de Garmin Nuvi 40 

140 

 Promedio de Precios: $147,84 
 Moda de Precios (Precio que más se repite): $130 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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En el mercado podemos encontrar designados a los GPS precios que se encuentran, en 
valores entre $110 y $1500 en la localidad Pichincha (Quito) de acuerdo a las 
características del equipo en oferta. Valor que va aumentando de acuerdo a las 
características del producto. 

El equipo en oferta tiene cualidades básicas, que permiten que cumpla su funcionalidad a 
precios cómodos para el mercado, por lo tanto podemos concluir que debemos dar al 
mismo para que sea aceptado un precio medio-bajo, al tener funcionalidades básicas y 
también al ser de calidad media. 

Se puede notar un amplio consumo (producto en boga) de los GPS de valor $120 a $150 
de la competencia y de otras marcas, presentando estos equipos un buen número de ventas 
de acuerdo al contador de mercado libre y las distintas plataformas para comercio 
electrónico, posicionándolos y describiéndolos como productos de buena rotación (en la 
actualidad). Es decir estos son los precios que tienen mejor aceptación en el mercado. Por 
lo tanto es de interés también estar dentro de este rango de precios en caso de buscar una 
alta rotación. 

Valoración del producto en mercado: 

Con respecto a un análisis de desempeño y comparación con otros productos, el GPS que 
se oferta, presenta ciertos beneficios que son considerables, como por ejemplo: no 
requiere pagos mensuales por activación o mantenimiento, sino que se realiza un único 
pago inicial. La resolución de pantalla es la requerida para visualizar los mapas, pero la 
resolución no es alta. Existirían entonces Equipos que pueden cumplir las mismas 
funciones que el GPS cubriendo la necesidad, a un costo un poco inferior, pero con una 
pantalla un poco más pequeña. Por lo tanto la gestión de ventas debe ser lo 
suficientemente buena y capaz de promocionar al producto de tal manera que sea notoria 
una mejoría y diferenciación entre los GPS que ofrecemos y la competencia que puede 
cubrir la necesidad a costos inferiores, por supuesto es complementaria la variable precio 
con la variable promoción, pues debe existir cierta concordancia entre los pormenores de 
cada factor del Marketing Mix.  

Ganancia que el producto ofrece al negocio: 

Con respecto, a la utilidad buscada para el producto, es tendiente a duplicar su precio de 
compra, pues es necesario cubrir varios costos y gastos adicionales a la inversión inicial, 
para lograr que el producto llegue a las manos del consumidor final y que se pague por el 
mismo un precio adecuado, en caso de duplicar su valor de inversión el producto genera 
una cantidad de ganancia que es aceptada y requerida por el negocio. 

 

Se consideran los siguientes factores determinantes: 



96 
 

Precio de GPS más Económicos del Mercado $130 Aproximadamente. (Nuevos) 

Este precio se refiere a GPS que no son de marca, que tienen pantalla de 4.3 
Pulgadas y que no tienen extras o adicionales al GPS. 

También existe en el mercado oferta de productos usados, en precios entre $90 y $140. 

Aunque el equipo es usado, puede ser de preferencia para posibles clientes 
adquirirlos de segunda mano. 

Precio de GPS promedio en el mercado $250 Aproximadamente. 

Precio de GPS con características especializadas $ 600 Aproximadamente. 

• (También en la Encuesta existió consulta de precio dispuesto a pagar por clientes 
correspondiente en promedio a $150) 

• Precio Promedio de la Competencia $147 
• Precio determinado Con interés adecuado $145 

Por lo tanto los precios fijados serán: 

$145 precio de venta al público. Para aplicación de estrategia de Descreme.  
 
Cálculos: 

Para la importación de 20 Equipos: 

Tabla 34. Costos Totales 

Costos Valor 

Total Costos Variables $937,81 

Total Costos Fijos $1548,21 

Total Costos Totales: $2486,02 

Esta información de Costos totales se la puede revisar en la sección de finanzas. 

 Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Por lo tanto determinamos una cantidad de Costos totales para el Primer mes; De donde 
podemos calcular el costo total unitario. Si es que dividimos al valor total obtenido para 
la cantidad de unidades. 

Costo total Unitario = 2486,02 /20 = 124,30 
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El costo unitario para el Primer mes de funcionamiento es de 124,30. 

Ventas Esperadas para primer Mes = 2900 

Con los valores anteriormente descritos, si las ventas totales tienen un valor de $2900, y 
el costo total unitario es de $124,30.  

Cómo se puede corroborar con los cálculos del Punto de Equilibrio de la sección Finanzas 
(Capítulo VI de este documento), las ventas deben sobrepasar el 69% de los productos, 
concordando con ventas brutas de por lo menos $2011,89. 

Ventas Esperadas – Costo Total Primer Mes = Utilidad Primer Mes. 

2900 – 2486,02 = $413,98 

Precio de Venta por Equipo = $145 
Punto de Equilibrio = $2011,88 
Cantidad de Equipos = Punto de Equilibrio en $ / Precio Unitario de Equipo 
Cantidad de Equipos = 13,88= 14 Equipos. 

La determinación del precio en el Proyecto actual toma en cuenta al mercado y el valor 
que están dispuestos a pagar las personas que han sido consultadas por el producto en 
oferta, así también como el precio de venta de los competidores y también la ganancia o 
utilidad  mínima esperada que el producto puede generar con su venta. Tres factores que 
son importantes y determinantes al momento de la fijación de precio al producto en oferta, 
el valor determinado ha sido el resultado de dicho análisis.  

5.3.1.3 Producto: 
 

Definición y descripción del producto: 

Producto Único inicial (Producto con el cual arranca la empresa). 

Producto tecnológico, dispositivo que permite la ubicación del mismo dentro del globo 
terráqueo, entre otras utilidades, la función principal es la de posicionamiento global y 
guía hacia destinos configurados previamente, exploración de mapas y consulta de 
direcciones y puntos de interés. 

Se entregan los siguientes elementos: 

1. Pantalla del GPS 4.3” 
2. Pedestal para anclarlo al parabrisas o cualquier superficie. 
3. Caja contenedora. 
4. Cable Auxiliar USB para conectar con computador. 
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5. Cargador Para auto. 
6. Mica protectora en la pantalla 
7. Memoria Externa de 4GB. – Mapas requeridos incluidos. 
8. Manuales en Ingles. – Manuales en Español 
9. Indicaciones de Utilización en español. 

 

GPS con pantalla de 4.3". – Características principales de la Pantalla: 

� Memoria interna 4GB 
� Reproductor de Video 
� Reproductor de Música 
� Visor de Fotos 
� Visor de Documentos Word, Excel, Power Point, PDF. 
� Juegos 
� Radio FM Incluida 
� Slot para Expansión de memoria Externa 
� GPS - Navitel Con mapas Ecuador-Colombia-Perú 
� GPS - IGO Instalado - Garmín 

 

Grafico 20. Fotografía de Equipo GPS y cables Auxiliares. 

 

Fuente: Fotografía Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Gráfico 21. Imagen de Pantalla ciudad de Quito. 

 

Fuente: Propiedad de Garmin, Pantalla de equipo con software Garmin. 

Funcionamiento: 

El Equipo utiliza conexión satelital para determinar su posicionamiento en el Globo 
terráqueo y determinar su ubicación. Constantemente se comunica con los satélites que 
encuentre visibles y calcula su posición en la cual se encuentra, en el caso de que como 
parte del software se encuentre el mapa que incluye la calle en la cual se encuentra, 
entonces presentará en la imagen a el vehículo dentro de la vía real.  

De igual manera tiene la capacidad de calcular rutas para llegar a destinos y guiar a los 
usuarios durante el trayecto, estos cálculos de ruta pueden ser aplicados en distintas 
formas o bajo diferentes parámetros, por ejemplo calcular la ruta con las vías en las cuales 
se permite circular a mayor velocidad, o calcular la ruta por medio de las vías con la 
distancia más corta sin importar el estado de las vías o la velocidad permitida de 
circulación. 

Beneficios que Presta: 

� Posicionamiento Global, ubicación en el mapa.  
� Búsqueda de lugares cercanos de interés (Ejemplo: Restaurantes, Supermercados, 

Hoteles, Entretenimiento, Gasolineras, otros.) 
� Exploración en mapa de lugares destino, y guía para llegada. 
� Posibilidad de Revisar Documentos Word, Excel, PowerPoint y PDF. 
� Calculadora disponible en cualquier momento. 
� Posibilidad de reproducir videos, fotos, y música. 
� Ahorra tiempo para llegar a destinos por medio del cálculo de la ruta más corta. 
� Posibilidad de reproducir música 
� Radio FM, herramientas adicionales, entre otros. 
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Al no requerir de mantenimiento o pagos mensuales (requerimientos que son necesarios 
en el caso de otros equipos de la competencia), el equipo es más práctico, siendo esta una 
ventaja competitiva importante. 

El software del producto es modificable a conveniencia con la intención de hacer el 
producto lo más funcional posible. 

Con conocimiento de una aceptación del producto marca Garmin en el mercado y de los 
beneficios que este producto presenta, los clientes o posibles compradores mantienen una 
notada preferencia por estos equipos. Bajo este precedente se ha realizado una 
investigación exhaustiva para determinar la forma en la cual es posible la instalación del 
navegador Garmin en los GPS que tenemos con Sistema Operativo Windows CE. 

Se ofrece en el equipo instaladas varias opciones de Navegación para GPS con interfaz 
de los siguientes fabricantes: Garmín con una interfaz muy amigable y fácil de usar, el 
cliente tiene también la posibilidad de utilizar la interfaz de Navitel, de acuerdo a las 
preferencias del mismo. También se incluye el software de IGO en el GPS, software que 
es apreciado en varios países pues es bastante útil y sencillo, pero que por el momento no 
existe mapa de Ecuador compatible, sin embargo se mantiene la posibilidad para 
actualizarlo, cuando el mapa este disponible. 

Por el momento se han realizado varias pruebas en el equipo con el nuevo software 
Garmín, mismo que ofrece a los usuarios mejores alternativas de navegación, y se 
presenta como la opción predeterminada, ya que la interfaz del software es preferido por 
los usuarios en comparación a otras marcas, la portada inicial de ésta versión está en 
idioma Inglés y Chino únicamente, por el momento no es posible la instalación en idioma 
español, aunque las voces de guía se pueden instalar en idioma español con voz masculina 
o femenina. 

Este mejoramiento del software es una notoria característica que entrega al usuario una 
mejor experiencia al momento de usar el producto. 

A continuación, se plantean estrategias a seguir que pueden mejorar algunas de las 
características del equipo en oferta y que son de interés para el negocio: 

1. Software de Navegación;  

El software que se utiliza actualmente, es efectivo, pero no permite el ingreso de 
direcciones por texto, sino que deben ser buscadas las direcciones sobre un para 
virtual. Se buscan actualizaciones del programa Navitel que permitan cubrir esta 
 función. Se investigan y descarga en todas sus versiones para encontrar la más 
 funcional y adecuada. 

 Se realizarán pruebas a un equipo con intención de encontrar la más adecuada. 
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Se ha determinado que por el momento la versión de Garmin que es compatible 
es la más funcional, y aceptada, por lo tanto es la opción principal para el equipo. 

2. Se busca Dejar bloqueado el Software del Equipo de forma que no sea Modificado 
erróneamente o reproducido. 

 Se dejan los equipos en configuración, de carga y no de Memoria para que no se 
 visualicen los archivos del Software. 

 Se investiga para encontrar la manera de dejar los archivos no copiables e 
 inmodificables. - Investigación determina que no existe al momento un método 
 para hacer archivos no copiables, sino que los permite encriptarlos (Contraseñas). 

5.3.1.4 Promoción: 
 

Cómo herramienta necesaria se solicita la impresión de tarjetas de presentación para 
incluirlas en las cajas de cada uno de los productos que son entregados, esta herramienta 
permitirá que los clientes que han adquirido uno de los productos se puedan contactar a 
los datos que se presentan en las tarjetas de presentación por cualquier motivo, incluido 
recompra. 

Un canal de contacto es el internet y las diferentes herramientas que me permite utilizar 
para la oferta de los productos de forma ágil dinámica y sin fronteras. 

También se programan la visitas a las sedes de las cooperativas de taxis principalmente 
en fechas en las cuales las integrantes de la cooperativa tienen reuniones o denominadas 
asambleas, mismos eventos que pueden ser aprovechados para la exposición en vivo de 
los productos. 

Como política, siempre se entrega una tarjeta de presentación de la empresa con cada 
producto vendido, incitando a la recompra o actualización de productos. 

También se creará una base de datos de los clientes de los cuales es de interés de la 
empresa mantenerlos. Empezando una base de datos por medio de un CRM (Customer 
Relationship Mannager) creada en Excel, que podría ser utilizada en un futuro cercano 
para promocionar el resto de nuevos artículos que formarán parte de la lista de artículos 
que ofrece la empresa. 

Se han impreso, en lona, el gráfico que se muestra a continuación: Mismo que es ubicado 
en distintas infraestructuras que corresponden a lugares de concurrencia masiva o sitios 
donde se reúnen dueños de automotores. 
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Gráfico 22. Material Impreso para promoción de Producto. 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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5.3.1.4.1 Plataformas en internet utilizadas para la promoción de los 
equipos: 
 

Plataforma Mercadolibre, es una de las plataformas virtuales con más tránsito y más 
populares en Internet para el Ecuador y otros países, principalmente en Sudamérica, para 
este proyecto, será uno de los canales principales utilizados para la promoción de los 
equipos. 

Por lo tanto en función de un correcto uso de esta plataforma es que se han resuelto 
obtener los aplicativos actualizados para dispositivos móviles que permiten mantenerse 
constantemente conectados a la página web y poder administrarla remotamente. Lo que 
permite una respuesta ágil y oportuna a las inquietudes de los clientes, basados en una 
idea de que el cliente aprecia que se responda su inquietud en un tiempo inferior a una 
hora de espera, principalmente si ya ha solicitado la entrega del equipo. 

Se debe considerar que la utilización de la plataforma Mercadolibre para la oferta de los 
productos implica una comisión por publicación y otra comisión por venta de cada unidad 
utilizándola. 

Con objetivo de mejorar el funcionamiento y el proceso de venta de los artículos, también 
se hace adquisición de tarjeta de crédito con el interés de agilitar los pagos que se realizan 
a ésta plataforma Mercadolibre, y de esta manera estar con las publicaciones actualizadas 
y disponibles con la brevedad posible (al momento se realizan pagos por medio de 
depósito en ventanilla en agencias de Servipagos o Banco del Pichincha, lo que implica 
una demora de 2 días hábiles en hacer efectivo el pago, deshabilitando el anuncio por 2 
días adicionales cada vez que se realiza una venta).  

Se trabaja en la publicación elaborada en esta página web, con la intención de crearla 
vendedora y que incite al comprador a darle click a la compra del producto.  

Se presenta la Página web de la publicación del GPS a personas conocidas aleatoriamente 
con el interés de que indiquen cómo les impacta el anuncio y que cosas cambiarían del 
mismo para ponerla más de su agrado si desearían comprar un artículo GPS. 

 

5.3.1.4.2 Análisis de funcionamiento y resultado de herramienta 
plataforma virtual de comercio (Mercadolibre): 
 

El siguiente análisis de funcionamiento y resultados se realiza con fecha 07/07/2014 a 20 
días de publicados los anuncios de oferta: 



104 
 

Datos para análisis: 

Análisis del impacto visual que la publicación genera, previo mejoramiento de 
publicación realizada. 

Cantidad de visitas recibidas desde la creación del Anuncio: 746 Visitas. 

Cantidad de Ventas: 11 Ventas. 

La razón que entrega el resultado de la cantidad de visitas sobre la cantidad de ventas 
realizadas, nos da indicio de que la publicación no está generando el impacto deseado 
pues la cantidad de visitas es suficiente, pero la cantidad de personas que se animan a 
realizar la compra no. 

Por lo tanto es de interés mejorar el resultado que entrega el producto, con las siguientes 
ideas a aplicar: 

• Crear un video que muestre a los posibles clientes la utilidad del producto. 
• Mejorar la redacción del mismo. 

• Incluir fotos con mejor resolución, pues actualmente no se divisa con claridad al 
equipo. 

• Se puede realizar una investigación, en donde una muestra de posibles clientes 
explican el impacto que ha causado el anuncio y las mejorías que requiere. 

• Se busca mejorar la reputación como vendedor en mercado libre, de esta manera 
se solicita a los compradores calificar de forma positiva al recibir el producto, 
pues muchas veces califican negativamente inclusive sin saber lo que están 
realizando, se solicitan reconsideraciones en caso de considerar negativamente. 
(Actualmente la reputación es Intermedia) 

• Se adjunta a la publicación un cuadro donde se indica comentarios de clientes 
satisfechos por el producto. 

Se planea conjuntamente realizar una promoción en la cual se ofertan los artículos a valor 
de $145 por tiempo limitado a la vez que la publicación es mejorada. Pues tenemos visitas 
que podemos asumir están prefiriendo a otros productos de la competencia.  

5.3.1.4.3 Plataforma de Promoción en Internet OLX. 
 

Plataforma OLX, Se realiza también publicación del producto en oferta, en la plataforma 
virtual para comercio en Ecuador OLX, siendo una plataforma que permite una 
publicación gratuita y en sencillos pasos, a diferencia de la plataforma anteriormente 
utilizada, ésta no requiere de pagos por comisión de ventas ni de publicación de 
productos, sino que es totalmente gratuita. 
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De igual manera se pone atención a la publicación realizada pues, si está bien elaborada, 
provocará la intención deseada en el posible cliente incitándolo a una adquisición del 
producto. La modificación de la publicación, su contenido, las palabras que se utilizan 
entre otros. Son basados en los resultados obtenidos en la publicación anteriormente 
descrita en la plataforma de Mercadolibre. 

También se adquieren los aplicativos para dispositivos móviles para estar constantemente 
en contacto con la página web y poder responder de forma ágil y oportuna, estando al día 
con las notificaciones que la misma presenta y los comentarios e inquietudes que se 
generan por los posibles compradores en la misma. 

Ésta plataforma requiere de constante mantenimiento, pues es requerido actualizar el 
anuncio publicándolo nuevamente, para que el mismo se posicione en los primeros 
lugares de los anuncios del día, pues con el aparecimiento de nuevos anuncios en la web, 
la publicación se va relegando quedando cada día en puestos inferiores.  

 

5.3.1.4.4 Promoción de equipos de forma directa (Personal): 
 

Este método de promoción involucra visitas en persona para mostrar los productos, 
exponer sus funciones, bondades, y utilidades con la intención de generar ventas. El 
método está direccionado para compañías de Taxi de la ciudad de Quito y RentaCars, 
inicialmente. 

La temporada más adecuada para la realización de la visita para promocionar los equipos 
es durante las asambleas o reuniones que realizan periódicamente las cooperativas de 
taxis, con intención de tratar temas de interés para los mismos, pero donde se permite, 
con autorización de los dirigentes de la organización, por un tiempo determinado la 
presentación de artículos que pueden ser de interés para los taxistas en caso de existir 
ofertantes. 

Se prepara entonces una presentación donde se permita divisar la utilidad del equipo para 
las compañías de taxi: 

Se propone una exposición elaborada y previamente planificada donde se da a conocer 
los equipos y la forma en la cual pueden los equipos  ser de utilidad para las unidades de 
taxi. 

Las herramientas requeridas para las exposiciones son las siguientes: 

1. Impreso de promoción de GPS donde se describe equipos y beneficios de los 
mismos. 
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2. Videos de cada una de las utilidades que el equipo puede entregar (Búsqueda de 
direcciones, Consulta de PIOs cercanos, programar llegar a otras ciudades, llegar 
a intersecciones, otros). 

3. Presentación estructurada, para el desarrollo de una exposición del producto de 
forma personal. 

Se coordina con los dirigentes de las cooperativas para conocer las fechas de sus 
reuniones y en dependencia de estas fechas, preparar la exposición del producto. 

Y finalmente se realizan las exposiciones en las cooperativas con la intención de venta de 
producto. 

Estas son las actividades que se programan referentes a la promoción para la distribución 
de equipos GPS en la ciudad de Quito. 

Para futuras campañas de Marketing, el plan puede están direccionado a otro nicho de 
mercado meta, tomando en cuenta que la innovación y re direccionamiento en la sección 
de marketing, será eje fundamental para el éxito de la venta de los equipos. 

Estrategias para Encontrar posibles Clientes método tradicional de visita programada: 

Se plantea, como paso inicial, la creación de una lista de posibles clientes con los cuales 
se hará contacto por los medios más adecuados para ofertar los productos de forma 
directa, por lo tanto se realizarán las siguientes actividades con objetivo de obtener una 
lista de prospectos: 

• Búsqueda en Internet  de Empresas que cumplen las características adecuadas para 
ser considerados clientes deseables. 

• Búsqueda en la Guía telefónica de Quito, de Empresas que cumplen con las 
características adecuadas. 

• Preparar material De promoción de apoyo Impreso. 

• Solicitar una cita con las personas adecuadas para la presentación de los productos 
de la manera más conveniente, de acuerdo a cada caso. 

 

5.3.1.4.5 Planteo de clientes meta para futuras campañas de Marketing 
y promoción: 
 

Se plantean ideas de posibles futuros clientes a quienes estará direccionado los siguientes 
esfuerzos de Marketing, entre ellos podemos encontrar por ejemplo: Personas naturales 
que desean dotar a su auto de los equipos mencionados, rent a cars, carros de alquiler en 
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general, empresas que realizan entregas de sus productos o servicio a domicilio, entre 
otros. 

Entre los clientes meta Empresariales (Empresas con las cuales se proyecta una 
distribución en volumen) a los cuales se puede ofertar se encuentran por ejemplo: 

Cadenas comerciales de distribución masiva: 

SUPERMERCADOS MAGDA 
SUPERMERCADOS AKI 
DILIPA 
KYWI 

 

Empresas que Rentan Vehículos o RentaCars: 

Tabla 10. Listado de Empresas Rent a Car en Quito 

Nombre Dirección Mail 

Las Vegas 

Juan Holguin Oe3-75 y Av . 
Prensa en el antiguo Aeropuerto 
CALL CENTER: 02 6036 037/ 
0983029709 

Rent_a_carlasvegas@hot
mail.com 

Nazcar Rent a Car 
Juan Holguín Oe244 entre Prensa 
y Amazonas - Sector: Antiguo 
Aeropuerto Mariscal Sucre 

info@alquilerautosquitoe
cuador.com 

Economía 
Francisco Hernández y América 
Quito 

info@economyrentacar.e
c 

FreeLance 

Av. de la Prensa N50-107 y 
Homero Salas (frente al antiguo 
aeropuerto local Mega imperio) 
0995474690 – 0987129501 

info@alquilerautosquito.
com 

Las Vegas 
Av. Amazonas y Río Curaray. 
Teléf.: 593 243 6881 - 593 330 
3750  

gerenciacomercial@simo
ncarrental.com 

Nazcar Rent a Car 
Panamericana Norte tras Yanbal 
Cjto Flor azul 23 1 1 1 - Quito - 
Pichincha ( Quito ) 

reservas@premium-
rentacar.com / gyaker@p
remium-rentacar.com / 
reservastaxiremisse@pre
mium-rentacar.com  

Economy 

Autopista Manuel Córdova 
Galarza #Oe4-278 y El Vergel 
(02) 343-1742 / 0984-259473 / 
098-4934539 

info@ribasrentacar.com 

Servirent 

Antiguo Aeropuerto | Av. 
Amazonas N49-55 y Río Curarai | 
Local 4 | Telf.: 243 2858 • 224 
8174 | Celular: 0998 031 963 • 
0959 748 487 

reservaciones@servirent.
com.ec 
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Adventure car 
rentals 

Av. Belermo 660 2da. 
transversal(593) 2 237 2708 

 

Expo rent a car Av. América y Bolivia(593) 2 
222 8688 

 

Localiza rent a car  Av. Amazonas N 74-49 y Rio 
Topo(593) 2 600 2976 

 

Avis rent a car Av. Granados E11-26(593) 2 225 
9333 

 

Budget rent a car Av. Colon y Amazonas(593) 2 
223 7026 

 

Drive car rental Pasaje Amazonas y Rio 
Arajuno(593) 2 330 3464 

 

Ecuacars car rental Av. Colon y Amazonas(593) 2 
252 9728 

 

Rent 4WD Av. 12 de Octubre y 
Orellana(593) 2 244 4885 

 

Hertz car rental Av. 10 de Agosto y 
Murialdo(593) 2 225 4258 

 

Pick up rent a car Inglaterra y Mariana de 
Jesús(593) 2 234 7549 

 

Ecuador rent a car Eloy Alfaro and L. Mercado(593) 
2 233 0104 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

5.4 Estrategias de Marketing a aplicar: 
 

En esta sección se describe a continuación algunas de las estrategias iniciales generadas 
en el estudio realizado, principalmente obtenidas como resultado de los frutos que entrega 
el estudio de análisis situacional por medio de la herramienta FODA. Estas estrategias, 
son propuestas que se dejan por escrito dentro del Plan de Negocios, como ideas a aplicar, 
con el objetivo de mejorar los puntos débiles que se han encontrado o de aprovechar la 
situación u oportunidad que se ha identificado pueden aportar a que la empresa tenga 
mejores resultados en su gestión: 

5.4.1 Estrategia Nro. 1 - Estrategia de Descreme 
 

Estrategia de descreme, realizar primeramente la venta de los artículos al por menor a un 
precio elevado que únicamente las personas que valoran sus propiedades deciden invertir. 
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Después de cubrir este mercado es que el precio del producto empezará a decrementar 
por medio de promociones, de forma que otros compradores que valoran el producto en 
menor medida decidan hacer la compra. 

Por último el producto se puede ofertar inclusive en promociones súper especiales donde 
se distribuye prácticamente a precio de mayorista entregando al mercado, el mayor 
beneficio posible con relación a precio, de manera que los compradores que realmente  
desean productos económicos puedan adquirirlos. 

 

5.4. Estrategia Nro. 2 – Economías de Escala 2  
 

Economías de Escala en caso de Grandes pedidos – Grandes Importaciones 

Economías de escala, si es que en un acaso se logran concretar por lo menos de palabra 
movimientos de productos de cantidades superiores a las 30 unidades, entonces es 
también posible para la empresa realizar importaciones de productos en cantidades 
suficientes para solicitar descuentos especiales. Encontrando mejores beneficios en los 
artículos, de igual manera entonces el precio al cual se pueden ofertar los equipos puede 
incluir una rentabilidad menor para la empresa, manteniendo y aun disminuyendo la 
ganancia por unidad pero siendo numéricamente conveniente para la misma por volumen.                                         

 

5.4.3 Estrategia Nro. 3 – Mejoramiento de Mensaje Promocional 
 

Mejoramiento de Mensaje Promocional en Publicación (Imagen): 

Cómo se indica en sección de Promoción dentro del Plan de Marketing, los indicadores 
de MercadoLibre para análisis de avance indican que la cantidad de visitas a la 
publicación es bastante buena, pues se encuentra la publicación en una modalidad de 
convenio con los creadores de la página adecuada, más sin embargo la cantidad de 
personas que deciden comprar el producto es menor al 1% lo que claramente nos indica 
que estamos perdiendo clientes, que muchas personas pasan de visita para averiguar sobre 
el producto, pero que no han sido convencidos por la información que han recibido. 

Por lo tanto se trabaja en el anuncio mejorando la redacción, utilizando palabras más 
vendedoras y principalmente con la creación de un video que explica una de las funciones 
que el equipo tiene, pues consideramos que un video que indica la utilidad del mismo 
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explica más y mejor que varias imágenes del mismo. Se espera que los cambios realizados 
tengan resultados positivos en el anuncio. 

5.4.4 Estrategia Nro. 4 – Promoción Especial por tiempo Limitado 
 

Promoción del producto por tiempo limitado en un precio especial: 

Por tiempo limitado, se planea reducir el precio de los equipos, posicionándonos dentro 
de la página mercado libre cómo uno de los mejores precios para equipos GPS en Quito, 
pues la cantidad de ventas que tienen quienes se han posicionado en estos precios en 
periodos de tiempo anteriores, muestran buenos resultados de ventas, se espera tener 
mejor respuesta de los posibles contadores (indicador de número de visitantes en la página 
web y ventas exitosas) con la estrategia que ubica a los equipos en una posición 
privilegiada, pero adecuada para que la utilidad que genera cada venta sea la suficiente. 

5.4.5  Estrategia Nro. 5 – Producto Diferenciable e Identificable 
 

Producto sea identificable y diferenciable para el cliente final: 

Esta estrategia consiste en la idea de hacer que los clientes y consumidores de los 
productos ofertados por el negocio en desarrollo bajo el nombre comercial 
IntelligentBusiness, identifiquen cómo distintos a los productos que son ofertados por 
nosotros ya que por el momento los mismos son fácilmente confundibles con los ofertados 
por otros proveedores, una de las formas de realizar esta identificación del producto, debe 
ser por medio físico, entre las ideas planteadas están: Pegar stickers sobre la carcasa del 
equipo que identifican que hemos realizado una labor sobre el mismo, y por lo tanto lo 
aprobamos para la venta y garantizamos su funcionamiento.  

Cómo una estrategia aún más efectiva que mejora la imagen del equipo, y que convierte 
al equipo en identificable, se solicita al fabricante que las carcasas de los equipos tengan 
impreso en el plástico un logo o leyenda que identifica a nuestra presencia. 

Se busca hacer del producto reconocible para los usuarios con el nombre: 
IntelligentBusiness, inclusive con un sello o marca que permita con total seguridad, 
identificar que el producto es aprobado y paso por nuestras manos, significando 
tranquilidad  y seguridad en calidad para los clientes.  

Por el momento la cantidad solicitada de quipos no es la suficiente para que el proveedor 
fabricante imprima en cada unidad el logo e identificación de la empresa, mas es cuestión 
de tiempo para realizar pedidos en mayor volumen y tener la potestad de solicitar este 
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adicional. Por lo tanto por motivo de ser la solución viable actual a esta estrategia y a la 
vez económica, se opta por la impresión de stickers que serán pegados en la carcasa de 
los equipos con los datos de contacto de IntelligentBusiness para que en caso de requerir 
más equipos, o cualquier otro tema, se puedan contactar fácilmente con nosotros.  

5.5 Plan de Acción 
 

Fase previa 0: Importación, desaduanizacion y bodegaje de Equipos. 

Implica la consecución de los pasos requeridos para que el producto con el cual 
se va a trabajar pueda llegar hasta nuestras manos. Al encontrarse el proveedor en 
un país lejano y ser la importación de costo medio, el tiempo de llegada es de 
aproximadamente 20 días, este tiempo puede expandirse dependiendo del avance 
del bloque de productos que son importados desde este país, y que viajan 
conjuntamente con el pedido. Requiere de preparar adecuadamente los papeles 
principalmente de aduana, comprobando que lleguen con la Factura adecuada y 
en las mejores condiciones para que pueda ser desaduanizado con normalidad. 

 Tiempo de Duración: 28 días. 

 

Fase 1: Preparación de los equipos para el funcionamiento en el Ecuador. 

Esta fase toma en cuenta las modificaciones que deben ser realizadas en los 
equipos con la intención de hacerlos totalmente útiles dentro de la región. Y de 
mejorar las características en software y físicas para que tengan la calidad 
requerida y que es esperada como imagen de IntelligentBusiness. Implica la 
aplicación de los pormenores que se han detallado en la variable Producto en el 
análisis de las 4Ps, dentro del Plan de Marketing. 

• Carga total de Batería en todos los equipos. 

• Carga de Mapas de Ecuador Actualizados. 
• Expansión de Memoria. 
• Pruebas de Funcionamiento 

Tiempo de Duración: 3 días. 

 

Fase 2: Preparación de Herramientas para la Comercialización efectiva de los Equipos. 

• Creación de Tarjetas de Presentación donde constan los datos de contacto, se 
solicita a una imprenta la creación de 1000 tarjetas de presentación. Esta actividad 
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tiene un tiempo de ejecución de aproximadamente 2 días que es el tiempo en el 
cual la empresa Imprenta puede entregar las tarjetas de presentación listas. 

• Generación e Impresión, Hojas volantes que describen al producto y los beneficios 
que presta, con la impresión se puede entender los beneficios y alcances del 
producto así como del contenido de la caja si se decide comprar el equipo, muestra 
también fotografías del equipo funcionando. 

• Creación e impresión de pegatinas con los contactos para ser pegados en las cajas 
de los GPS y en la carcasa de los equipos. 

• Creación de Videos que indican el funcionamiento del equipo en sus diferentes 
aplicaciones, los videos son medios muy funcionales que pueden ser reproducidos 
para indicar el funcionamiento del producto, o que pueden ser enviados por vía 
electrónica a otras localidades inclusive para entender el producto y su uso. 

• Creación de Cuentas en Mercadolibre para la Oferta del producto. Implica la 
generación de cuenta Principal y todos los requisitos para cobros efectivos. 

• Creación de Cuenta en OLX para la oferta de los GPS por medio de la página 
Web. 

• Habilitación de Cuentas en Bancos Pichincha y de Guayaquil para depósito de 
fondos en caso de compras y que se desee pagar de esta manera o en caso de 
compras en localidades fuera de la ciudad. 

• Coordinación con directivos de cooperativas de Taxis para conocer las fechas y 
horarios de reuniones, y la posibilidad de dar a conocer el producto. 

• Se diseña página promocional del producto en MercadoLibre. 

• Se diseña página promocional del producto en OLX 
• Formateo de celular, e instalación de aplicaciones para recibir notificaciones en 

tiempo real de Mercadolibre y OLX. 
 
Tiempo de Duración: 4 días 

Fase 3: Promoción y Publicación de Producto. 

• Pega de stickers en la carcasa de todos los equipos con datos de contacto, así como 
en la caja que contiene los equipos, Inserción de tarjeta de presentación en cada 
una de las cajas. 

• Publicación en Mercadolibre de página promocional diseñada. 

• Publicación en OLX de página promocional diseñada. 
• Administración, mantenimiento, servicio y publicaciones. 
• Visita personal a primer bloque de cooperativas de Taxi de acuerdo a las fechas 

de reunión programadas. 
 
Tiempo de Duración 3 – 20 días Continuo 
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Fase 4: Control y Medición 

• Alimentación continua de Base de Datos de clientes de los GPS (CRM) 
• Medición de resultados y de eficacia y eficiencia de herramientas utilizadas. 
• Control de avance de venta de equipos 

Tiempo de Duración: 3 días - Continuo 

Revisar en sección anexos tablas de Control que permiten medir en tiempo real la 
existencia de Equipos y medición de resultados, eficacia y eficiencia utilizando como 
herramienta a las utilidades de Microsoft Excel. 

Se utilizan entre otras herramientas tablas dinámicas para crear escenarios y analizar los 
números obtenidos. 

Revisar: Anexo J – Tabla de Existencia de Equipos en tiempo Real para control de 
Inventario; Anexo K – Tabla de Registro de Primeros Clientes de Equipos. 

 

Fase 5: Nuevas Estrategias 

• Con los resultados del Control y la Medición de la aplicación de en las 
actividades preparadas, se puede determinar acciones para el mejoramiento de 
la eficacia de las actividades planteadas. 

• Generación de un nuevo Plan de Marketing que se adapta a los requerimientos 
y nuevas reacciones del mercado de acuerdo a la información recopilada con 
la experiencia de la aplicación de estrategias. 

• Inicio nuevamente del ciclo de Plan de Marketing. 

Tiempo de Duración: 3 días - Continuo. 
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CAPÍTULO VI 

6.1 El Estudio Financiero: 
 

Dentro del estudio financiero del negocio, intervienen varios factores principalmente 
económicos que son clave, éstos factores deben ser definidos a cabalidad, pues es de 
interés conocer en profundidad las implicaciones financieras que el proyecto involucra; 
dentro del estudio podemos encontrar distintas herramientas que permiten calificar y 
cuantificar el estado y la magnitud de cada una de los movimientos económicos 
necesarios para continuar con el plan de negocios.  

El estudio financiero de un proyecto de negocio, suele estar compuesto de algunas 
herramientas desarrolladas para medir la eficiencia y eficacia del negocio en análisis. Por 
lo general el estudio financiero incluye también una descripción de las fuentes de 
financiamiento que en este caso son todas de inversión de capital personal. 

Cómo una de las primeras variables analizadas dentro del estudio financiero del negocio 
vamos a encontrar a las inversiones requeridas para la creación del proyecto, 
considerando todos los requisitos que representan capital inicial, Por ejemplo, se 
considerarán gastos cómo: importaciones, tributación, materia prima, recurso humano, 
equipos tecnológicos, y todos los recursos que serán necesarios para la puesta en marcha 
y operación del negocio. 

6.2 Inversión Inicial Requerida.  
 

El negocio y su operación en el mercado, implica la realización de una serie de actividades 
que también son sinónimo de inversión, de recursos y trato de los mismos, para poder 
llegar a los objetivos iniciales que sean planteados.  

Para la creación del negocio, así como de inicio de operaciones, es de interés determinar 
las cantidades de efectivo, que pueden ser requeridas para la ejecución de las actividades 
iniciales cómo por ejemplo: El conjunto de actividades relacionadas a la adquisición de 
materia prima, por medio de importación; tomando en cuenta a los costos y gastos que 
implica esta actividad, todos los requerimientos en adecuación de instalaciones, 
herramienta, complementado res, entre otros que pueden ser de utilidad y necesidad para 
la operación efectiva. 

Se presenta a continuación, diferenciado por secciones, las inversiones que son requeridas 
para la creación de la empresa y la puesta en marcha del negocio;  
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6.2.1 Inversión requerida para Importación de Materia Prima: 
 

Este importante dato, que es requerido definir, como inicio de operación, permite 
cuantificar de forma numérica y medible la cantidad de dinero que corresponde a gran 
parte de la Inversión inicial necesaria para el arranque del negocio,  

La inversión requerida inicial que se presenta  a continuación, mediante un cuadro 
explicativo que engloba los rubros que serán destinados para la compra de los equipos 
directamente al fabricante en el exterior, está determinada con el periodo de tiempo 
analizado del primer mes calendario de funcionamiento del negocio, por lo tanto muchos 
de sus valores están descritos en función de la cantidad de dinero requerida para el 
funcionamiento durante 30 días iniciales, estos valores han sido consultados 
efectivamente y se proyecta por medio de una inversión de la utilidad generada para los 
siguientes periodos (5 meses siguientes): 

 

Tabla 16. Inversión Inicial Requerida para Importación 

 Primer mes de Funcionamiento 

Inversión Inicial Requerida: Cantidad 
($) 

Valor 
Unitario 

Importación de Productos: 
Éste rubro Incluye:  

• Gastos de importación por compra de equipos. – 
20 Equipos. 

$789 39,45 

• Impuestos y aranceles a la importación de 
equipos. ADV (Advalorem) 25% + 
12%IVA+0,5% Fodinfa = 37,5% 

$295,88 1 Vez 

• Desaduanización y asesoramiento. $60,99 1 Vez 

• Interés por envío de Fondos para pago a 
proveedores. 

$47,43 1 Vez 

Total de Inversión Inicial Requerida para 
Importación: 

$1193,21  

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Tabla 17. Proyección de Importaciones 
por los 6 Primeros meses de Funcionamiento: 

 

Rubro: 
1er  
Mes 

(20U) 

2do 
Mes 

(30 U) 

3er 
Mes 

(40 U) 

4to 
Mes 

(45 U) 

5to 
Mes 

(50U) 

6to 
Mes 

(55U) 
TOTAL  

Importación de Productos: 
Éste rubro Incluye:  
• Gastos de importación por 

compra de equipos.  

789 1183,5 1578 1775,25 1972,5 2169,75 9468 

• Impuestos y aranceles a la 
importación de equipos. + 
Desaduanización y 
asesoramiento. 

356,87 504,8 652,74 726,71 800,68 874,65 3916,45 

• Interés por envío de 
Fondos para pago a 
proveedores. 

47,34 71,01 94,68 106,52 118,35 130,19 568,09 

Total de Inversión Inicial 
Requerida para 
Importación: 

1193,21 1759,31 2325,42 2608,48 2891,53 3174,59 13952,54 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Gráfico 23. Descripción grafica de: Proyección de Importaciones requeridas, por 
los 6 Primeros meses de Funcionamiento: 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

1er Mes
8%

2do Mes
12%

3er Mes
17%

4to Mes
19%

5to Mes
21%

6to Mes
23%

Proyección de Importaciones requeridas, por los 6 primeros meses 
de funcionamiento.
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6.2.2 Inversión para Generación de Valor agregado a dispositivos: 
 

Es de interés de la empresa que al artículo importado, se le incluya un valor agregado de 
forma que la importación tenga un mejoramiento, siendo esta innovación un respaldo del 
valor a incrementar en el precio de venta final. 

Este paso involucra poner en la memoria de los dispositivos el software adecuado para 
que el mismo pueda funcionar con mapas del Ecuador y por medio de conexión satelital 
ubicarse brindando a sus usuarios las funciones requeridas, sin este valor agregado que 
involucra mejoramientos en los equipos, los mismos no serían operables en el Ecuador, y 
en otros países de Sudamérica, también involucra la compra de cargadores para vehículos 
adecuados para los mismos y del trabajo intelectual para entregar los equipos con un 
desempeño totalmente funcional y aprovechando al máximo sus recursos: 

 

Tabla 18. Inversiones Requeridas para la Generación de Valor de los Dispositivos, 
determinados a la Primera importación 20 Equipos 

Inversión para la Generación de Valor Agregado a los Dispositivos 
Cantidad 

($) 

Software: 
 
El software requerido compatible con los equipos, ha sido inicialmente 
adquirido a una empresa que tiene posesión del mismo en la versión de 
utilidad y compatibilidad con los equipos, el mismo se puede utilizar en 
todos los equipos reproduciendo la instalación del mismo en cada uno 
de los dispositivos. Se trata de una copia de una versión para equipos 
con el sistema operativo que manejan los dispositivos. 
 

$30 

Memoria necesaria para los Equipos: 
 
Memorias Externas Micro-SD 2 GB. Adquisición en mercado Nacional. 
 

$100 

Total Inversión para la Generación de Valor Agregado a 
los Dispositivos Primer Mes: $130 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Tabla 19. Cuadro Explicativo de Inversiones requeridas Para Generación de Valor 
para los siguientes 6 meses, dependiendo de la cantidad de Equipos. 

 

Proyección Requerida: 
1er  
Mes 

(20U) 

2do 
Mes 

(30 U) 

3er 
Mes 

(40 U) 

4to 
Mes 

(45 U) 

5to 
Mes 

(50U) 

6to 
Mes 

(55U) 

• Memorias Externas 
Micro-SD. 
Adquisición en 
mercado Nacional. 

130 
Incluye 

Software 1 
Vez 

150 200 225 250 275 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

La inversión en software es requerida una única primera vez, pues a continuación será 
Únicamente reproducida en los dispositivos electrónicos. 
Se ha realizado un trabajo de investigación para conseguir de manera gratuita los 
instaladores de los programas que son requeridos para el mejoramiento de los 
dispositivos, así como los mapas de los distintos países a nivel mundial, poniendo énfasis 
principalmente en el Ecuador. 
Se prevé que esta inversión es única e implica más ingenio en su aplicación que inversión 
económica. 
 
Las memorias Externas adquiridas para el primer mes de funcionamiento son de 2GB 
(con un costo de $3 al comprar al por mayor), a continuación se trabaja con memorias de 
4GB (con un costo de $5 al comprar al por mayor) que aumentan la capacidad de 
almacenamiento de los equipos. 
 

6.2.3 Inversión en promoción y publicación de la oferta de producto. 
 
La intención de oferta de productos y venta de los mismos a los posibles clientes en sus diferentes 
ubicaciones geográficas, tiene implícita una gestión de promoción del producto que es necesaria 
para que la información y la oferta de los equipos lleguen hasta los posibles compradores. 
 
Esta actividad cómo todas las que realiza una empresa o negocio, requiere de la utilización de 
recursos, y entre ellos se encuentra por ejemplo el recurso humano con la creación de los anuncios 
promocionales, vendedor/es que sean capaces de ofertar el producto eficientemente, así como 
recursos de tiempo y dinero que son también requeridos para la ejecución efectiva de los 
propósitos mencionados. 
 
Por medio de esta sección se planifica determinar en unidades monetarias la implicación de esta 
inversión en promoción de los equipos. 
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Se presenta entonces a continuación un cuadro que indica las inversiones requeridas para el 
primer mes con el objetivo de promocionar los equipos: 
 
 

Tabla 20. Inversión en promoción y publicación de la oferta de producto para el Primer 
mes de Funcionamiento. 

Medios: Mercadolibre y Prensa 
 

Inversión en promoción y publicación de la oferta de producto Cantidad 
($) 

Proyección de ventas de 20 unidades por Mercadolibre: 
Estas ventas implican un pago por comisión de Venta: 
 
Comisión por venta en base a convenio de comisión en modalidad con 
pago por promoción: $8 por venta. 
 
Por lo tanto se hace el cálculo: $8 * 20 Unidades. 
 
Para efectos de análisis se utiliza el valor obtenido si es que todos los 
equipos fuesen vendidos por este medio. 
 

$160 

Promoción en medio escrito: 
 
Se crea un anuncio que es publicado en la prensa donde se ofertan los 
equipos al por mayor y por menor, esta publicación se exhibirá por cuatro 
días. Valor diario $2,5 por 10 días 
 

$25 

Contratación de paquete promocional que publicará el producto en medio 
electrónico por la web. Referente a 200 visualizaciones del anuncio. 
(Valor Unitario) 

$40 

Total Inversión en promoción y publicación de la oferta de producto 
Primer Mes: $225 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Tabla 21. Proyección en promoción y publicación de la oferta de producto para los 6 
Primeros meses de Funcionamiento. 

Medios: Mercadolibre y Prensa 
 
 

Proyección 
Requerida: 

1er  
Mes 

2do 
Mes 

3er 
Mes 

4to 
Mes 

5to 
Mes 

6to 
Mes 

TOTAL 

• Inversión en 
Promoción y 
Publicación 

$225 $255 $285 $315 $345 $375 $1800 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Grafico 24. Descripción grafica de: Proyección en promoción y publicación de la oferta 
de producto para los 6 Primeros meses de Funcionamiento. 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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6.2.4 Inversión requerida para gestión comercial. 
 
Siendo la gestión comercial una actividad adicional que debe realizar el negocio, esta 
implica también la utilización de recursos, con el objetivo de realizar una gestión 
comercial eficiente y eficaz que permita entregar los productos con normalidad y 
culminar el cierre de la venta con la recepción del dinero.  

Ésta actividad comercial, implica aspectos importantes para el cliente como:  

Contacto con el posible cliente, si el mismo visita el lugar de distribución de los 
productos, requiere de comunicación constante para llegar hasta el destino descrito por 
medio de la dirección, en caso de tener inconvenientes es necesario que se esté pendiente 
del mismo para que pueda llegar, de igual manera promocionar y hacerle acuerdo, por 
medio de llamadas, mensajes o mails, que los equipos están disponibles. Otra de las 
actividades importantes de esta área es la forma de entrega del producto, el cliente pone 
especial atención a la manera en la cual recibe el producto, por ejemplo: como puntos 
básicos, el cliente espera una presentación limpia y ordenada del producto, espera también 
al momento de la presentación del mismo y explicación de cómo funciona que se le 
provean de las herramientas que brindan al usuario de la información requerida para la 
utilización del producto y aprovechar sus beneficios. 

Otro de los puntos importantes que son considerados por el cliente es el tiempo de entrega 
del producto. Si se lo solicita a domicilio o para provincia. En el caso de entrega a 
domicilio, el cliente realiza la compra por medio de depósito o trasferencia electrónica, y 
el mismo día de realizado el pago, se entrega el equipo en la dirección que sea 
proporcionada y únicamente a la persona descrita por el comprador, el mismo día de 
realizado el pago, lo que implica costos de movilización y logística. En el caso del cliente 
realiza una compra desde otra ciudad por medio de depósito bancario o de transferencia 
a la cuenta y espera que el producto llegue hasta sus manos lo antes posible, por lo que es 
necesario comunicarse con el mismo con la intención de darle tranquilidad presentando 
por ejemplo una fotografía del comprobante de envío donde consta el número de guía 
para que el cliente pueda rastrear el paquete y principalmente sentir seguridad sobre el 
pago que realizo y que el producto llegará a sus manos, también está por supuesto la 
facturación, misma que es presentada a los clientes con los equipos y cobro del dinero 
inmediatamente manteniendo una imagen de profesionalismo, existe por supuesto un 
grupo de clientes que ofrecen el pago de los productos de otra manera, ya sea con crédito, 
después de recibido el equipo, por supuesto estas formas de pago pondrían en riesgo a el 
funcionamiento del negocio y la posibilidad real de cobro por lo que son totalmente 
descartadas. 

Se presenta a continuación la tabla que indica las inversiones requeridas para la ejecución 
de estas actividades: 
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Tabla 22. Inversión Requerida para gestión comercial, para el Primer mes de 
Funcionamiento. 

Inversión requerida para gestión comercial Cantidad 
($) 

Comunicación: 
 
Para contactarse con el cliente, resolver sus inquietudes, así como para acordar con el mismo, la 
fecha, hora y lugar de encuentro es requerido utilizar recursos de comunicación cómo puede ser una 
línea telefónico can saldo para comunicarse con los clientes, así como un paquete de datos (Internet), 
para de igual manera estar en contacto con los posibles clientes por otros medios de chat. Y también 
para poder conocer y resolver inquietudes de los mismos que realizan en las plataformas virtuales 
en tiempo real y con la brevedad posible.  
Esta inversión corresponde a un plan de datos, telefonía y mensajes para celular. 
En caso de consumirse la totalidad del saldo, la comunicación se mantendrá por SMS; Whatsapp, o 
Mails. 
 

$25 
Limitado. 

Aplicaciones para equipos móviles: 
 
La instalación de aplicaciones en el teléfono celular ha sido realizada descargando del internet de 
forma gratuita. 
 
Ejm: 
Whatsapp, Messenger, Mercadolibre App, OLX App, Entre otros. 

$0 

Movilidad y Transporte: 
 
Es requerido un rubro designado a la movilidad y transporte, pues es necesario movilizarse desde 
oficina hasta destino de encuentro, lo que implica gastos de gasolina y mantenimiento de vehículo, 
entre otros. 
Este rubro está designado para el primer mes de funcionamiento. 
  

$40 

Gestión Administrativa. 
 
Comprende: 
Elaboración y diseño de publicaciones en la web. 
Gestión de administración y control para la ejecución adecuada de las actividades referentes al 
negocio. 
Supervisión y control de importación. 
Supervisión y control de publicaciones web, y promociones. 
Logística y control de Stock y entrega de equipos. 
Generación de Base de Datos de clientes. 
 

$177,81 

Sueldo  $500 
Total Inversión requerida para gestión comercial: $742,81 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Tabla 23. Proyección requerida para gestión comercial 

Primeros 6 Meses de Funcionamiento. 

Proyección requerida 
para gestión 
comercial: 

1er  
Mes 

(20U) 

2do 
Mes 

(30 U) 

3er 
Mes 

(40 U) 

4to 
Mes 

(45 U) 

5to 
Mes 

(50U) 

6to 
Mes 

(55U) 
TOTAL  

Comunicación $25 $25 $25 $25 $25 $25 $150 

Movilidad y Transporte $40 $40 $40 $40 $40 $40 $240 

Gestión Administrativa $177,81 $177,81 $177,81 $177,81 $177,81 $177,81 $1066,86 

Sueldo $500 $500 $500 $500 $500 $500 $3000 

Total Inversión 
requerida para gestión 
comercial: 

$742,81 $742,81 $742,81 $742,81 $742,81 $742,81 $4456,86 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Gráfico 25. Descripción gráfica de los totales de: Tabla proyección requerida para 
gestión comercial Primeros 6 Meses de Funcionamiento.  

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

0

200

400

600

800

1 2 3 4 5 6

742,81 742,81 742,81 742,81 742,81 742,81

Tabla Inversión Requerida para gestión comercial
Primeros 6 Meses de Funcionamiento



124 
 

6.2.5 Inversión en requerimientos adicionales de Administración 
(Activos Fijos): 
 

Se presenta a continuación, recursos que deben ser considerados dentro del análisis, pues 
sin la existencia de los mismos no sería posible la operación del negocio, muchos de estos 
equipos presentados a continuación han sido inversiones realizadas con otros propósitos, 
de todas maneras se debe considerar dentro del negocio la existencia y devaluación de los 
mismos, puesto que son utilizados para la gestión del negocio en mención. 

Se toma en consideración los equipos necesarios para la gestión administrativa del 
negocio, y la venta de los productos, cabe resaltar que se incluye dentro de esta sección a 
un rubro denominado cómo valor designado a imprevistos que trata da una cantidad de 
dinero que se encuentra disponible para ser utilizada en caso de presentarse 
inconvenientes en el negocio por ejemplo que se dañe alguno de los equipos y que 
requiera reparación, o que sea necesaria la inversión de mayor capital en promoción o en 
movilización, entre otros imprevistos que pueden ocurrir que no han sido divisados con 
anticipación y considerados. 

Se presenta a continuación una tabla que incluye las inversiones correspondientes a la 
sección de Inversión en requerimientos adicionales de Administración:  

Fuentes de financiamiento propio. Externo, no requerido. 

Toda la inversión parte de capital propio. 

 

Tabla 24. Ítems requerimientos adicionales de Administración para Arranque del 
Negocio. 

Ítem de requerimientos adicionales de Administración: Cantidad  
COSTO 

($) 

Un computador Dell I5 para manejo de formatos, administración y creación de 
documentos.  

1 
Avalúo 

700 

Un celular Smartphone: Equipo necesario requerido para poder atender 
inmediatamente a las solicitudes, requerimientos y otros de los posibles clientes 
que se contactan por internet.  

1 
Avalúo 

200 

Oficina - Bodega: Por el momento se puede utilizar debido a la poca cantidad de 
equipos y bodega requerida. Agua, Luz, Teléfono 

1 175 

Total Recursos Disponibles. $1075 
Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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El valor de los equipos es el presentado en el cuadro, más cabe considerar que este 
desembolso no ha sido necesario a causa de la existencia de los equipos, el valor incluido 
para el análisis en este tipo de inversión constituye la depreciación que tienen los equipos 
por la utilización de los mismos, y el mantenimiento requerido para su óptimo 
funcionamiento. 

Cómo se ha indicado con anterioridad, se destina una cantidad de efectivo para un rubro 
denominado “Imprevistos” (Rubro que considero es necesario en cualquier proyecto sin 
importar el tamaño, muchas veces surgen problemas que deben ser superados para 
continuar con el funcionamiento del negocio), mismo que engloba inversiones, costos y 
gastos que surjan por inconvenientes del negocio, o que surjan a través de requerimientos 
no divisados en el plan. 

Imprevistos: $200 Disponibles. 

6.2.6 Inversión en requerimientos adicionales de Administración 
(Activos Diferidos): 
 

Se enlista a continuación los activos diferidos de la empresa, mismos que corresponden a 
la constitución de la misma y a la adecuación necesaria para iniciar el funcionamiento de 
la misma: 

Activos Diferidos del Negocio:  

Tabla 29. Listado de Costos Fijos 

Activos Diferidos Valor 
Gastos de Constitución de Empresa  $300 
Adecuaciones en Vivienda para Operar $100 

Total Activos Diferidos: $400 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

6.2.7 Consolidado de Inversiones requeridas 
 

Con intención de simplificar la presentación y visualización de las inversiones requeridas 
para el negocio, es que se realiza un cuadro resumen de todas las inversiones requeridas 
presentadas con anterioridad, que nos permite divisar el global de las inversiones así como 
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cada uno de los campos a los cuales se ha destinado capital, este cuadro permite comparar 
las áreas a las cuales se designa mayor cantidad de fondos y la estructuración de la 
empresa correspondiente a estos valores. 

La recomendación para la determinación de valor de imprevistos está en el 5% del capital 
de inversión requerido, para este proyecto se redondea este valor a $200 siendo el mismo 
superior al valor recomendado, mientras en valor determinado para Imprevistos sea del 
5%, o superior, este está determinado correctamente. Cada uno de los meses tiene un valor 
correspondiente a imprevistos determinado, rubro que se considera de utilidad y necesario 
tomando en cuenta que es natural encontrar dichos inconvenientes en el mercado. 

Tabla 25. Consolidado de Inversiones Totales Requeridas 

Para el Primer Mes de Funcionamiento 

Consolidado de Inversiones Requeridas para Primer Mes: 
Cantidad 

($) 

Inversión requerida para Importación de Equipos 1193,21 

Inversión para Generación de Valor agregado a dispositivos 130 

Inversión en promoción y publicación de la oferta de producto 225 

Inversión requerida para gestión comercial 742,81 

Ítems requeridos adicionales para Arranque de Negocio 1075 

Depreciación de Equipos (20) 

Imprevistos por riesgo. $200 

Activos Diferidos de Constitución $400 

Total Inversiones Requeridas  $3986,02 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Se considera como ciclo de efectivo: al periodo de tiempo en el que se logra: producir-
vender y recuperar cartera, en un negocio en este caso sería en de la importación de los 
equipos, adaptarlos para funcionar en el medio, la distribución y recuperación de cartera,  
de modo que el efectivo resultante queda disponible para puedan invertir nuevamente o 
cualquier otro destino. La unidad de medida por periodo determinado para este proyecto, 
es la de un mes calendario. Se determina entonces mediante la “Tabla 25. Consolidado 
de Inversiones Totales Requeridas para el Primer Mes de Funcionamiento”, que el valor 
de Inversión total requerida para el arranque del negocio es de $3716,73 monto de 
proveniencia propia para inversión. 
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Tabla 26. Consolidado de Flujo de Efectivo requerido 

Para los Primeros 6 Meses de Funcionamiento 

Consolidado de 
Inversiones 

Requeridas para 
Primeros 6 Meses: 

Cantidad 
($) 

Cantidad 
($) 

Cantidad 
($) 

Cantidad 
($) 

Cantidad 
($) 

Cantidad 
($) 

Capital requerido 
para Importación de 
Materia Prima 

1193,21 1759,31 2325,42 2608,48 2891,53 3174,59 

Inversión para 
Generación de 
Valor agregado a 
dispositivos 

130 150 200 225 250 275 

Inversión en 
promoción y 
publicación de la 
oferta de producto 

225 255 285 315 345 375 

Inversión requerida 
para gestión 
comercial 

742,81 742,81 742,81 742,81 742,81 742,81 

Ítems requeridos 
Adicionales para 
arranque de negocio 

1075      

Activos Diferidos 
de Constitución y 
Adecuación. 

400      

Depreciación de 
Equipos 

(20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Subtotal 
Inversiones 
Requeridas. 

3786,02 2927,12 3573,23 3911,29 4249,34 4587,4 

Imprevistos por 
proceso del por 
riesgo financiero. 

$200 $150 $150 $150 $150 $150 

Total Inversiones 
Requeridas.  

3986,02 3077,12 3723,23 4061,29 4399,34 4737,4 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

 

Siendo el cuadro de resumen de Inversiones requeridas el consolidado general de los 
destinos del efectivo inicial requerido para emprender el negocio, es que se constituyen 
los valores descritos, cómo Inversión total requerida para el Negocio y su funcionamiento 
el primer mes de operación: 
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Gráfico 26. Descripción gráfica de totales: Consolidado de Inversiones Requeridas 

Para los Primeros 6 Meses de Funcionamiento 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

6.3 Fuente de Financiamiento: 
 

En el caso de este proyecto, toda la inversión determinada tiene fuente de capital propio, 
toda la inversión corresponde a capital que ha sido ahorrado para generar negocio, y que 
se invierte de forma directa, por lo cual no se presenta una tabla de amortización de 
efectivo y de préstamos. 

Por supuesto, realizar inversiones de este tipo con fuentes de financiamiento propias, 
tienen algunas ventajas como por ejemplo: 

No existe deuda de ningún tipo, ni valores amortizados a plazos establecidos, la atención 
puede estar cien por ciento enfocada en la generación de valor y venta de los equipos en 
el periodo de tiempo menor posible. 

Por lo tanto no es requerimiento del proyecto el análisis de plazos y formas de pago de 
inversión inicial solicitada. 
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6.4 Estimación de Ingresos: 
 

En base al Análisis de Marketing realizada un valor prudente para el análisis de 
Estimación de ingresos es el valor intermedio de venta al cual los productos se venderán 
en la mayoría de los casos, dicho valor será el de $145 por producto vendido por lo tanto 
se define la estimación de ingresos de la siguiente manera: 

Si multiplicamos la cantidad de artículos vendidos el primer mes por el precio de venta 
de cada uno de los artículos, entonces tenemos: 

Tabla 27. Ventas Totales Esperadas para 

Primer Mes de Funcionamiento 

Unidades Vendidas 
de Equipos GPS 

Precio de Venta de 
Cada Unidad 

Venta Total ($) 

20 $145 $2900 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Tabla 28. Ventas Totales Esperadas para 

Primeros 6 Meses de Funcionamiento 

 

Mes 
Unidades 

Vendidas de 
Equipos GPS 

Precio de Venta 
de Cada Unidad 

Venta Total ($) 

1er 20 $145 $2900 

2do 30 $145 $4350 

3ro 40 $145 $5800 

4to 45 $145 $6525 

5to 50 $145 $7250 

6to 55 $145 $7975 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Grafico 27. Representación Gráfica de Ventas Totales Esperadas para Primeros 6 
Meses de Funcionamiento 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Continuando con el análisis del primer mes de funcionamiento del negocio, se efectúa el 
siguiente análisis de permitirá determinar el Ingreso Bruto estimado. 

 

Unidades X  Precio de Venta de cada Unidad 

20 X $145 = $2900 de Ingreso Bruto Estimado. Para el Primer Mes. 

 

Se define entonces al valor de Ingreso estimado en el Primer mes, con la venta total de 
los artículos importados en $2900, por supuesto que este objetivo de venta de todo el 
stock disponible, es dependiente directamente de gestión de Marketing, promoción y por 
supuesto de su eficacia.  

Es necesario la aceptación requerida de clientes que desean tener uno de estos equipos en 
sus vehículos, con intención de gozar de los beneficios que el mismo presenta. Como se 
ha indicado, el objetivo consiste en la distribución total de los equipos GPS importados 
(20 unidades) en un mes calendario, permitiendo los ingresos aceptables para el negocio. 
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6.5 Activos Fijos, Diferidos Gastos y Capital de Trabajo: 

El presente modelo de análisis de proyecto, muestra a las inversiones divididas en Activos 
Fijos para el negocio, Activos Diferidos del Negocio, y el Capital de trabajo que será el 
circulante con el cual arranca el proyecto. 

Dentro de los Activos Fijos del negocios se encuentran el grupo de bienes que son 
tangibles parte del negocio, que no son predestinados para transacciones dentro del 
funcionamiento del proyecto, por lo general no sufren de cambios  en transcurso del ciclo 
productivo, por lo que se pueden llamar también bienes duraderos, que son indispensables 
para la empresa. 

Los Activos diferidos son bienes que son necesarios para la operación del negocio y que 
generalmente se pagan por anticipado y que por lo general son intangibles, como por 
ejemplo gastos de asistencia técnica, operación capacitación, contratos, otros. 

 

Activos Fijos del Negocio: 

Tabla 29. Listado de Activos Fijos del Negocio 

Activos Fijos Valor 
Laptop DELL  700 
Un celular Smartphone 200 
Oficina - Bodega 175 

Total Activos Fijos: $1075 
Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

 

Activos Diferidos del Negocio:  

Tabla 29. Listado de Activos Diferidos del Negocio 

Activos Diferidos Valor 
Gastos de Constitución de Empresa  $300 
Adecuaciones en Vivienda para Operar $100 

Total Activos Diferidos: $400 
Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Gastos de Operación: 

Tabla 31. Gastos de Operación del Negocio 

Gastos de Operación Valor 

Inversión en Importación de Equipos $1193,21 

Inversión en Generación de Valor Agregado $130 

Inversión en Promoción y Publicación 225 

Depreciación de Equipos 20 

Imprevistos 200 
Inversión en Gestión Comercial (Sueldo 
Incluido) 

742,81 

Total Gastos de Operación: $2511,02 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

 

Monto Total de Inversión del Proyecto: 

Tabla 32. Monto Total de Inversión del Proyecto 

Monto Total de Inversión del Proyecto Valor 

Total Activos Fijos $1075 

Total Activos Diferidos $400 

Capital de Trabajo – Gastos de Operación $2511,02 

Total Costos Totales: $3986,02 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

6.6 Balance General ó Estado Situación Financiera  
 

El Estado de Situación Financiera comprende la herramienta que permite reflejar la 
situación en la cual se encuentra una empresa o un negocio en una fecha específica. Es 
también claro que el Balance General es un estado momentáneo y no garantiza una 
tendencia para futuros estados en los que se encontrará el negocio. 
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La relación entre las variables del negocio está determinada por la siguiente fórmula: 

ACTIVOS = PASIVOS + CAPITAL CONTABLE 

6.7 Estimación de Flujos de Caja o CashFlow: 
 

Se presenta a continuación, una estimación de los flujos de caja que puede tener este 
negocio. Para la determinación efectiva del Flujo de Caja, vamos primero a definir 
algunos términos y algunas variables que son necesarias para la creación del Flujo: 

Valor Total de Ventas, valor a Utilizar (Primer Mes): $2900 

Depreciación: $20      

Tabla 33. Flujo de caja del Proyecto 

 Mes 0  Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Ventas  $2900 $4350 $5800 $6525 $7250 $7975 

(-)Gastos  3986,02 3077,12 3723,23 4061,29 4399,34 4737,4 

(+)Depreciaciones  20 20 20 20 20 20 

 $3986,02 -1066,02 1292,88 2096,77 2483,71 2870,66 3257,6 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Para el estudio de un Plan de negocio, no se acostumbra considerar inicialmente los 
impuestos en las ventas como por ejemplo el IVA. De todas maneras se realiza el cálculo 
de impuesto IVA a pagar el primer mes de funcionamiento del negocio: 

Cálculos:  

Si; 

Impuestos = 12%IVA (Ventas Netas) 

Ventas Totales = Ventas + Ventas (12% IVA) 

Ventas Totales = 2900 

Impuestos = (2900 * 12) / 112 

Impuestos = 348 

 



134 
 

6.8 Punto de Equilibrio del Negocio: 
 

El punto de equilibrio es la cantidad de producción que debería mantener una empresa o 
negocio con la intención de únicamente cubrir sus costos de operación en el mercado, sin 
que esto signifique ni perdidas ni utilidades. 

El nivel requerido para encontrarse entonces en el punto de equilibrio, se logra cuando 
las ventas igualan al valor de costos totales, es decir la suma de costos fijos y costos 
variables, siendo este el punto en el cual no se gana, pero tampoco se pierde. 

Realizaremos entonces el cálculo del Punto de Equilibrio utilizando la siguiente fórmula: 

Gráfico 28. Fórmula para cálculo del punto de equilibrio: 

 

:; = �<
 − ��==>�

 

 

Fuente: Rigoberto Fernández Padilla, Cuba, http://www.monografias.com/trabajos30/punto-
equilibrio/punto-equilibrio.shtml. Revisado: Octubre -2014 

Donde: 

 

Costos Totales: 

Tabla 34. Costos Totales 

Costos Valor 

Total Costos Variables $1548,21 

Total Costos Fijos $937,81 

Total Costos Totales: $2486,02 

 Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

CF = Costos Fijos. 

CV = Costos Variables 

VT = Ventas Totales. 
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Reemplazando los valores de cada componente de la fórmula tenemos: 

CF = 937,81 

CV = 1548,21 

VT = 2900 

 

Cálculo: 

PE = 937,81/ (1-(1548,21/2900,00)) 

PE = 937,81/ (1-(0,53386552)) 

PE = 937,81/ (0,46613448) 

PE = 2011,88  

 

Este indicador nos muestra que el punto de Equilibrio se da en $2011,88, el primer mes 
de funcionamiento siendo este el momento en el cual en el negocio bajo las condiciones 
anteriormente mencionadas de análisis, no se gana ni se pierde. 

6.8.1 Cálculo de cantidad de equipos que son necesarios vender para 
mantener el PE: 
 

Precio de Venta por Equipo = $145 

Punto de Equilibrio = $2011,88 

Cantidad de Equipos = Punto de Equilibrio en $ / Precio Unitario de Equipo 

Cantidad de Equipos = $2011,88 / 145 

Cantidad de Equipos = 13,88= 14 Equipos. 

 

Conclusión: 

Lo que corresponde a 14 Equipos que deben ser vendidos con la intención de no ganar ni 
perder dinero, a partir del Equipo Nro. 15 vendido es que el negocio empieza a generar 
utilidad.  
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6.8.2 Cálculo del Porcentaje de Equipos que es necesario mover para 
encontrarnos en PE: 
 

El siguiente cálculo corresponde a la determinación por medio de la aplicación de la 
fórmula adecuada del porcentaje de los equipos que se encuentran en stock que son 
necesarios de vender para encontrarse en el Punto de Equilibrio del negocio es decir, sin 
obtener ganancias todavía. 

Formula: 

Porcentaje PE = (PE/VT) X 100 

Calculo del Porcentaje PE: 

PE = 2011,89 

VT = 2900 

Porcentaje PE = (2011,89 / 2900) X 100 

Porcentaje PE = (0,69) X 100 

Porcentaje PE = 69% 

Cantidad de Equipos = Porcentaje PE X Cantidad de Equipos Importada primer Mes 

Cantidad de Equipos = 69% X 20  

Cantidad de Equipos = 13,87 = 14 equipos 

Conclusión: 

Es necesario el movimiento del 69% de la cantidad total de Equipos importados en el 
primer mes de funcionamiento para llegar al punto de Equilibrio del Negocio. 

En concordancia con el cálculo anterior, es necesaria la venta de 14 equipos para llegar 
al punto de Equilibrio, nótese que la cantidad de 14 equipos, corresponde al 69% por 
ciento de la cantidad total de equipos existentes para iniciar proyecto. 

6.9 Tiempo de Recuperación de Inversión: 
 

Un dato importante es determinar el periodo en el cual es recuperada la inversión  inicial 
requerida para el proyecto, por medio de la siguiente tabla determinamos el mes en el cual 
se recupera al inversión inicial realizada. 
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Tabla 35. Tiempo de Recuperación de la Inversión 

TIEMPO REPAGO 
    

REF MESES 
FLUJO CAJA 

VALOR 
ACUMULADO VALOR  

PRESENTE 
1 MES 1 -1066,02 -1066,02 

2 MES 2 1.293 227 

3 MES 3 2.097 2.324 

4 MES 4 2.484 4.807 

5 MES 5 2.871 7.678 

6 MES 6 3.258 10.936 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

El tiempo de recuperación de la Inversión es correspondiente al 3er periodo, lo que 
significa que se recupera  al mes número 3 de funcionamiento del proyecto. 

 

6.10 Calculo del VAN y la TIR del Negocio. 
 

Cómo últimos puntos y herramientas clásicas para calificar a un negocio, se realiza a 
continuación el cálculo del Valor Actual Neto del negocio. 

Tabla 36. Flujo de Ingresos Vs. Egresos de los 6 Primeros Meses: 

Mes 
Unidades 

Vendidas de 
Equipos GPS 

Precio de 
Venta de 

Cada Unidad 

Venta 
Total ($) 
Ingresos 

Inversiones 
 ($) 

Egresos 

Flujo de Efectivo 
Neto 

Ingresos-Egresos 
($) 

1er 20 $145 $2900 3986,02 -1086,02 
2do 30 $145 $4350 3077,12 1272,88 
3ro 40 $145 $5800 3723,23 2076,77 
4to 45 $145 $6525 4061,29 2463,71 
5to 50 $145 $7250 4399,34 2850,66 
6to 55 $145 $7975 4737,4 3237,6 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Gráfico 29. Fórmula para Calculo del VAN 

��� = −� +� ?�
� + ���

�

��
 

 

Fuente: Nicolás Rombiola 2010, Calculo VAN, Renta Fija, Online: 
http://rentafija.org/calculo-van.html Revisado: Octubre 2014 

Aplicación de la fórmula del VAN: 

Datos: 

Inversión Inicial: $3986,02 

Flujos de Efectivo Neto: 

Tabla 37. Flujos de Efectivo Neto. 

Flujo 

Flujo de 
Efectivo Neto 

Ingresos-
Egresos 

($) 

F1 -1086,02 

F2 1272,88 

F3 2076,77 

F4 2463,71 

F5 2850,66 

F6 3237,6 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

 

Si el resultado del VAN es positivo o Mayor a 1, entonces el proyecto es rentable. 
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La TMAR utilizada para el ecuador determinada para proyectos de inversión es de 15%, 
este proyecto presenta unidades de tiempo en meses por lo tanto es requerido dividir la 
TMAR anual de 15% para 12 con el objetivo de obtener el TMAR mensual y aplicar en 
la formula correctamente. 

 

Los datos obtenidos para la aplicación son los siguientes: 

n = 6 Meses 

i = 15% (tasa de Interés 0,15 Anual) 

i Mensual = 0,0125 

 

 Aplicación de formula y Reemplazo de Valores: 

 

VAN = −$3986,02+ −1086,02
�1 + 0,0125�+ +

$1272,88
�1 + 0,0125�2 +

$2076,77
�1 + 0,0125�D

+ $2463,71
�1 + 0,0125�E +

$2850,66
�1 + 0,0125�F +

$3237,6
�1 + 0,0125�G 

 

VAN = −$3986,02+−1086,02
1,0125+ + $1272,88

1,01252 + $2076,77
1,0125D + $2463,71

1,0125E + $2850,66
1,0125F

+ $3237,6
1,0125G 

 

VAN = −$3986,02+−1086,02
1,0125 + $1272,88

1,0251 + $2076,77
1,0379 + $2463,71

1,05094 + $2850,66
1,06408

+ $3237,6
1,07738 

VAN = −$3986,02− $1072,61 + 1241,64 + 2000,80 + 2344,28 + 2678,98
+ 2005,06 

 

VAN = 6212,13 



140 
 

 

6.10.1 Cálculo del VAN por medio de Herramienta de Microsoft Excel. 
 

Las Hojas de Cálculo de Microsoft Excel cuenta con la función para el cálculo del VAN 
de un proyecto, Se presenta a continuación una Tabla realizada en Excel por medio de la 
herramienta descrita, de igual manera que en el ejercicio anterior se toma en cuenta un 
valor de interés mensual y no uno anual por las condiciones del proyecto. 

 

Tabla 38. Calculo del VAN mediante Excel. 

Datos:

0,0125

3986,02

Flujo
Flujo de 
Efectivo 
Neto ($)

F1 -1086,02 VAN: 6.212,13

F2 1272,88

F3 2076,77

F4 2463,71

F5 2850,66

F6 3237,6

Inversion Inicial:

Interes:

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

El valor del VAN obtenido por medio de Excel es de 6212,13 valor que es concordante 
con el cálculo manual realizado anteriormente, lo comprueba como acertado. 

Dentro de un proyecto se utiliza la herramienta del Valor actual Neto, también conocido 
como Valor Actualizado Neto o Valor presente Neto, nos sirve para determinar si el 
proyecto es viable calculando el valor presente que corresponde a los flujos de caja 
futuros que se estima presentara el proyecto, y que son generados por operación de la 
empresa por medio de una inversión inicial. Si es que el resultado del proyecto es “0”, 
entonces el proyecto es rentable, porque ya está incorporada una ganancia, y mejor aún 
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si es que resultado es mayor que “0” como en este caso, entonces el proyecto en análisis 
es rentable. 

6.10.2 Cálculo de la TIR por medio de Herramienta de Microsoft Excel. 
 

La Tasa Interna de Retorno TIR de un proyecto en al cual se destinan fondos de inversión, 
es la Tasa de Descuento que permite que el resultado entregado a en el cálculo del Valor 
Actual Neto será igual a “0”. Esta es la Tasa Interna de Retorno que un proyecto puede 
tener para que sea rentable, pues si es que se determinara una tasa de descuento mayor, 
esta provocaría que el VAN sea menor que la inversión. 

Para el cálculo de la TIR se necesitan como datos al tamaño total de la inversión y también 
el flujo de caja neto proyectado para los periodos en análisis. 

En la “Tabla 39. Cálculo de la TIR por método de aproximación”, se presenta el cálculo 
de la TIR por el método de aproximación mediante fórmulas inscritas en hoja de cálculo 
de programa Microsoft Excel, misma que permite por medio de fórmulas previamente 
inscritas en las celdas apropiadas que realizan los cálculos correspondientes para obtener 
el VAN, ingresar distintos valores de Tasa de Interés, con el objetivo de encontrar el valor 
que iguala el resultado a “0”, por medio de un recalculo automático después de ingresados 
los valores. Se realiza la prueba de distintos valores de Tasa de Interés con la búsqueda 
del valor que aproxima el residuo a “0”. 

 

Tabla 39. Cálculo de la TIR por método de aproximación. 

    

REF 

TASA TIR 23,74% FLUJO VALOR 
PRESENTE 

INV INICIAL -3.986    
1 MES 1 -1086,02 -878  
2 MES 2 1272,88 831  
3 MES 3 2076,77 1.096  
4 MES 4 2463,71 1.051  
5 MES 5 2850,66 983  
6 MES 6 3237,6 902  

SUMA 3.986 

RESIDUO -0  
Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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El valor de la Tasa de Descuento encontrada que genera el resultado buscado es el de 
Una Tasa igual a 23,73%. 

Se realiza a continuación el cálculo de la TIR por medio de la Función TIR, dentro de 
las funciones que presentan las hojas de cálculo de Excel. 

Tabla 40. Cálculo de la TIR por medio de Función. 

Datos:

Flujo
Flujo de 
Efectivo 
Neto ($)

Inv Inicial -3986,02
F1 -1086,02 TIR 23,73%

F2 1272,88
F3 2076,77
F4 2463,71
F5 2850,66
F6 3237,6

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

 

La TIR obtenida por medio de la Herramienta Función es concordante con el valor 
obtenido anteriormente 23,73%. 

El estudio determinado ha permitido al negocio tener mejores resultados, pues ha 
resultado un gran precursor de estrategia, misma que es requerida dentro del mercado 
para sobrevivir a las amenazas intrínsecas del mismo.  

La elaboración de un Plan de Negocios para la ejecución de un negocio, es una 
herramienta útil que permite que el negocio se desarrolle de la mejor manera. Nos da un 
norte y un camino a seguir de forma que el negocio tiene más claros los objetivos 
temporales que debe alcanzar para llegar a su correcto funcionamiento. 

Se recomienda en la creación y puesta en marcha de toda empresa o negocio que se 
considere a la elaboración de un Plan de Negocio en cualquiera de sus diferentes 
estructuras dependiendo del autor. Pues la herramienta si no garantiza; mejora las 
posibilidades de resultados deseables para un emprendimiento o negocio. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para la creación y puesta en marcha de una empresa o negocio es importante realizar la 
planeación adecuada, que permite conseguir los mejores resultados de forma ordenada y 
técnica, el Plan de Negocio es la herramienta que engloba los pormenores que son de 
interés y determinantes para el éxito del proyecto.  

7.1 Conclusiones: 
 

7.1.1 Conclusiones Capitulo 1: 

Se Plantea la elaboración de un plan de negocios para la creación de una empresa 
importadora y distribuidora de productos GPS en la ciudad de Quito. 

El paso inicial para la elaboración del Plan de Negocio es determinar la necesidad e 
importancia del mismo, para que sea desarrollado con la relevancia que le pertenece. 

 

7.1.2 Conclusiones Capitulo 2: 

Existe amplio material bibliográfico e información referencial en la cual se puede hacer 
referencia, o utilizar como base para el proyecto de plan de negocio, tomando como 
modelo variadas herramientas que se complementan. 

 

7.1.3 Conclusiones Capitulo 3: 

Es importante partir de una definición clara, y detallada del negocio o emprendimiento 
como paso inicial, la definición asertiva y total de los detalles del mismo, permitirán 
continuar con el desarrollo de la organización empresarial y su estructura. 

 

7.1.4 Conclusiones Capitulo 4: 

También tiene vital importancia el análisis situacional, que permite conocer el escenario 
realista sobre el cual se desenvuelve el emprendimiento o negocio, de igual manera nos 
permite identificar las oportunidades que pueden ser aprovechadas para beneficio del 
mismo, o a su vez amenazas que deben ser consideradas, por su posible repercusión.  



144 
 

 

7.1.5 Conclusiones Capitulo 5: 

Parte importante del Plan de Negocio, es la sección de Marketing, ya que tiene influencia 
directa con las ventas y por lo tanto con el ingreso de dinero para el negocio, requiere de 
detalle, minuciosidad, estrategia y aplicación eficaz  y oportuna para que los resultados 
sean los adecuados. 

 

7.1.6 Conclusiones Capitulo 6: 

La Inversión inicial, Estimación de ingresos, Balance general, Análisis de rentabilidad, 
Flujos de Caja, Punto de Equilibrio, entro otros, son herramientas necesarias en el negocio 
o emprendimiento que revelan el estado y potencial real del emprendimiento, que 
permiten conocer en cifras el funcionamiento y estado de el mismo. Cumple un papel 
importante que es el de permitir el control, pues por medio de las finanzas obtenemos 
indicadores confiables y de actualización constante. 

 

7.1.7 Conclusiones Generales: 

� La existencia de un plan de negocio para la creación o funcionamiento del mismo, 
permite que la meta a la cual se apunta (clara y completamente definida), Sea 
alcanzada, y se visualicen con minuciosidad pormenores que permiten resultados 
beneficiosos. 

 

� La estrategia a utilizar por el negocio, dentro de un mercado, es de vital 
importancia, puntos que son tratados dentro del plan de negocios y que permiten 
ejecutar las actividades de manera que afecte al mercado y la competencia, con 
miras a generar buenos resultados. Basándose en los resultados que entregan  
herramientas útiles y ventajosas, la aplicación de formatos ya conocidos cómo el 
análisis FODA para determinar la situación, o el VAN y la TIR en la sección 
financiera, el Punto de Equilibrio entre otros.  

 

� Para todo proceso es de importancia no olvidar que necesita de un sistema de 
control que permita conocer el avance o no del proyecto, y que por medio de 
medidores o indicadores, entrega información relevante sobre el estado realista 
del emprendimiento en el mercado. 
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7.2 Recomendaciones Generales: 
 

� Si el Plan de Negocio a desarrollar se basa en un modelo preestablecido, notar que 
cada negocio tiene sus peculiaridades únicas, aunque las situaciones pueden ser 
muy similares a otros casos, por lo tanto las herramientas a utilizar así como el 
orden de las mismas, la estrategia y el enfoque que reciba el documento tendrá 
que ser concordante y orientado a los resultados deseados y las singularidades del 
negocio. 
 

� Se recomienda siempre trabajar en un ámbito apegado a la Ley y la normativa y 
reglamentación vigente, pues las actividades ilegales tarde o temprano traerán 
problemas que muy posiblemente representen para negocio cifras negativas, 
impuestos y multas elevadas, o inclusive el quiebre del negocio. 
 

� El plan de negocio es un punto de partida para un emprendimiento o negocio, lo 
que no quiere decir que éste no pueda ser modificado con el transcurso del tiempo, 
o con la aparición de información relevante que afecta al mismo, pues las 
estrategias pueden ser cambiantes así como el mercado también lo es 
constantemente, por lo tanto, es atinado, innovar el plan de negocios, si es que 
considera prudente, principalmente en la sección de Marketing contenido, así 
como en las estrategias que se utilizan para conseguir las metas y objetivos 
planteados. 
 

� Se recomienda poner especial atención al desarrollo de las estrategias de mercado 
dentro de la sección de Marketing, pues son de vital importancia para el inicio de 
un emprendimiento. 
 

� Ser concordante entre las distintas secciones del plan de Negocios, pues cada 
sección se apoya en las demás para formar un todo coherente. 
 

� Apuntar a la reinversión de fondos en la misma empresa con el objetivo de 
robustecerla y permitirla crecer. 
 

� Analizar a la competencia, negocios similares, su forma de funcionar, las razones 
por las cuales los clientes les prefieren, obtener información de esta investigación 
y aprender para aplicar en beneficio del negocio. 
 

� Anticiparse a situaciones de peligro para el emprendimiento, de manera que exista 
un plan de acción para las situaciones en las cuales se pueda involucrar la empresa 
en la que exista riesgo. 
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� Tener al momento de realizar análisis una visión clara, ecuánime y objetiva de los 
hechos, sus causas y consecuencias para poderlas analizar con realismo y 
principalmente imparcialidad. 
 

� Mantenerse en constante innovación, tanto en estrategias de Marketing y mercado, 
así como de operación y control, permitiendo a los procesos tener un 
mejoramiento continuo. 
 

� No olvidar medir y controlar los procesos por medio de indicadores que permitan 
conocer el avance, ritmo de crecimiento y desarrollo de cada uno de los procesos. 
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ANEXOS 

Anexos Capitulo 1 
 

Anexo A - Planteamiento de Un Problema 

 

Fuente: S/A (2014) www.dre-learning.com/download/cursos/mdli/parte_2.htm Revisado: 12 – 

2014. 
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Anexo B - Metodología para la investigación científica 

 

Fuente: Beatriz Reyes (2014) http://beatrizreyes2187.blogspot.com/2011/08/el-metodo-y-la-

metodologia-en-la.html Revisado, 12-2014. 
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Anexos Capitulo 2 
 

 

Anexo C - Las 4 Ps del Marketing 

 

 
Fuente: S/A, Examples in strategy and Planning/Marketing Mix SmartDraw.com 

http://www.smartdraw.com/examples/view/4ps+marketing+mix/ Revisado: Oct.2014. 
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Anexo D – Complementadores de Ghernwat 

 

Fuente: Armida Rodríguez, A. 2005 Plan de Negocios Cómo estrategia Competitiva del 
Campamento Tomacoco, basado en Ghernwat P. y Rivkin J. (1999) 

 

Anexo E – El Valor del Dinero en el Tiempo 

 

Fuente: Enciclopedia Financiera Virtual S/A: 
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm 

Revisado: Octubre 2014) 
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Anexo F – Tabla Explicativa de los INCOTERMS 

NOMBRE 
CARGA 

ACAMIÓN 

PAGO 
DETASAS DE 

EXPORTACIÓN 

TRANSPORTE 
AL PUERTO DE 
EXPORTACIÓN 

DESCARGA 
DEL CAMIÓN 

EN EL PUERTO 
DE 

EXPORTACIÓN 

CARGOS POR 
EMBARQUE 

EN EL PUERTO 
DE 

EXPORTACIÓN 

TRANSPORTE 
AL PUERTO DE 
IMPORTACIÓN 

CARGOS POR 
DESEMBARQUE 
EN EL PUERTO 

DE 
IMPORTACIÓN 

CARGA EN 
CAMIONES 
DESDE EL 

PUERTO DE 
IMPORTACIÓN 

TRANSPORTE 
AL DESTINO 

SEGUROS 

PASO 
DEADUANAS 

IMPUESTODE 
IMPORTACIÓN 

EXW  No  No  No  No  No  No  No  No  No  No  No  No 

FCA  Sí  Sí  Sí  No  No  No  No  No  No  No  No  No 

FAS  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No  No  No  No  No  No  No 

FOB  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No  No  No  No  No  No 

CFR  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No  No  No  No  No 

CIF  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  Sí  No  No 

CPT  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No  No  No  No  No 

CIP  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No  No  Sí  No  No 

DAT  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No  No  No 

DAP  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No  No 

DDP  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  Sí  Sí 

 
Fuente: Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm Revisado: Diciembre 2014. 

Anexo G - Significado de cada INCOTERM 

Grupo E – Entrega directa a la salida 
• EXW Ex Works (named place) → ‘en fábrica (lugar convenido)’. 

Grupo F – Entrega indirecta, sin pago del transporte principal 
• FCA Free Carrier (named place) → ‘Libre transportista (lugar convenido)’. 
• FAS Free Alongside Ship (named loading port) → ‘Libre al costado del buque (puerto de carga 

convenido)’. 
• FOB Free On Board (named loading port) → ‘Libre a bordo (puerto de carga convenido)’ 

Grupo C – Entrega indirecta, con pago del transporte principal 
• CFR Cost and Freight (named destination port) → ‘coste y flete (puerto de destino convenido)’. 
• CIF Cost, Insurance and Freight (named destination port) → ‘coste, seguro y flete (puerto de 

destino convenido)’. 
• CPT Carriage Paid To (named place of destination) → ‘transporte pagado hasta (lugar de destino 

convenido)’. 
• CIP Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → ‘transporte y seguro 

pagados hasta (lugar de destino convenido)’. 
Grupo D – Entrega directa en la llegada 

• DAT Delivered At Terminal (named port): ‘entregado en terminal (puerto de destino 
convenido)’. 

• DAP Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto (lugar de destino 
convenido)’. 

• DDP Delivered Duty Paid (named destination place): ‘entregado con derechos pagados (lugar de 
destino convenido)’. 

Fuente: Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm Revisado: Diciembre 2014. 
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Anexos Capitulo 3 
Anexo H - Contenido Base que se puede aplicar en Plan de Negocios. 

 

Fuente: Pascual Parada (2013) Link: http://www.pascualparada.com/infografia-estructura-y-

contenido-de-un-plan-de-negocio/ Revisado: 11-2014 
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Anexos Capitulo 4 
 

Anexo I - Grafico para Análisis de Estrategias a Aplicar en FODA 

 

Fuente: S/A (2014) Link: http://paisaje22.blogspot.com/2013/06/analisis-foda.html Revisado: 

11-2014 

Anexos Capitulo 5 
 

Anexo J– Listado de Cooperativas de Taxi Legalmente Inscritas en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Operador Categoría Cédula / RUC Nombre Operadora 

001        COPERATIVAS         1790090620001  TAX-001 PLAZA DEL TEATRO                           

002        COPERATIVAS         1790950263001  TAX-002 GARCIA MORENO                              

003        COPERATIVAS         1791056221001  TAX-003 24 DE MAYO                                 

004        COPERATIVAS         1790084183001  TAX-004 SANTO DOMINGO                              

005        COPERATIVAS         1791062094001  TAX-005 ABDON CALDERON SAN DIEGO                   

006        COPERATIVAS         1791048938001  TAX-006 SAN BLAS                                   

007        COPERATIVAS         1791061837001  TAX-007 FLOTA ALAMEDA                              

008        COPERATIVAS         1791054059001  TAX-008 TARQUI 10 DE AGOSTO                        

009        COPERATIVAS         1791067428001  TAX-009 PATRIA                                     

010        COPERATIVAS         1790164136001  TAX-010 COOPERATIVA DE TAXIS DIEZ                  
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011        COPERATIVAS         1790099253001  TAX-011 SAN FERNANDO                               

012        COPERATIVAS         1790171329001  TAX-012 PUERTA DEL SOL                             

013        COPERATIVAS         1791052188001  TAX-013 SAN FRANCISCO                              

014        COPERATIVAS         1791061527001  TAX-014 ELOY ALFARO                                

015        COPERATIVAS         1790093883001  TAX-015 SAN LUIS                                   

016        COPERATIVAS         1790597539001  TAX-016 LA FLORESTA                                

017        COPERATIVAS         1790154858001  TAX-017 CUMANDA                                    

018        COPERATIVAS         1790102440001  TAX-018 ISIDRO AYORA                               

019        COPERATIVAS         1790157210001  TAX-019 SANTA CLARA                                

020        COPERATIVAS         1790171396001  TAX-020 6 DE DICIEMBRE                             

021        COPERATIVAS         1790171531001  TAX-021 BELISARIO QUEVEDO                          

022        COPERATIVAS         1790672050001  TAX-022 UNIVERSITARIA                              

023        COPERATIVAS         1790160874001  TAX-023 COLISEO                                    

024        COPERATIVAS         1790101320001  TAX-024 TOURIST TAXIS                              

025        COPERATIVAS         1791053524001  TAX-025 AMERICA                                    

026        COPERATIVAS         1790936635001  TAX-026 LA MERCED                                  

027        COPERATIVAS         1790173003001  TAX-027 HERMANO MIGUEL                             

028        COPERATIVAS         1790171418001  TAX-028 ARTIGAS                                    

029        COPERATIVAS         1790938204001  TAX-029 LA MAGDALENA                               

030        COPERATIVAS         1790100200001  TAX-030 EL CAMAL                                   

031        COPERATIVAS         1790171140001  TAX-031 IÑAQUITO                                   

032        COPERATIVAS         1791044304001  TAX-032 LA MARIN                                   

033        COPERATIVAS         1790208753001  TAX-033 RIO AMAZONAS                               

034        COPERATIVAS         1791349326001  TAX-034 AEROPUERTO MARISCAL SUCRE                  

035        COPERATIVAS         1790082822001  TAX-035 QUITO TAXIS                                

036        COPERATIVAS         1790101428001  TAX-036 LARREA                                     

037        COPERATIVAS         1790101541001  TAX-037 EL BATAN                                   

038        COPERATIVAS         1790435415001  TAX-038 VILLAFLORA                                 

039        COPERATIVAS         1790935213001  TAX-039 HOTEL QUITO                                

040        COPERATIVAS         1790949249001  TAX-040 EL ROSARIO                                 

041        COPERATIVAS         1790155420001  TAX-041 TEXEIRA                                    

042        COPERATIVAS         1790093905001  TAX-042 HOSPITAL MILITAR                           

043        COPERATIVAS         1790208915001  TAX-043 FEDERICO PAEZ                              

044        COPERATIVAS         1791055993001  TAX-044 SAN ROQUE                                  

045        COPERATIVAS         1790932540001  TAX-045 CIUDADELA DE LA FAE                        

046        COPERATIVAS         1790939464001  TAX-046 VICENTINA                                  

047        COPERATIVAS         1791051564001  TAX-047 MIRAFLORES                                 

048        COPERATIVAS         1790998428001  TAX-048 LA CAROLINA                                

049        COPERATIVAS         1790082237001  TAX-049 SANTA LUCIA                                

050        COPERATIVAS         1790174123001  TAX-050 HOTEL COLON                                

051        COPERATIVAS         1791048369001  TAX-051 SAN JUAN                                   

052        COPERATIVAS         1790226050001  TAX-052 LA TOLA                                    

053        COPERATIVAS         1791048962001  TAX-053 PAMBACHUPA                                 

054        COPERATIVAS         1790171353001  TAX-054 EMBAJADOR                                  

055        COPERATIVAS         1790233324001  TAX-055 HOTEL SAVOY INN                            
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056        COPERATIVAS         1790234088001  TAX-056 12 DE FEBRERO                              

057        COPERATIVAS         1790965864001  TAX-057 CIUDAD UNIVERSITARIA                       

058        COPERATIVAS         1790308375001  TAX-058 SAN GABRIEL                                

059        COPERATIVAS         1791308727001  TAX-059 BAKKER II                                  

060        COPERATIVAS         1791056744001  TAX-060 NUEVOS HORIZONTES                          

061        COPERATIVAS         1790171000001  TAX-061 ATAHUALPA  EL PINTADO                      

062        COPERATIVAS         1790247503001  TAX-062 LAS CASAS                                  

063        COPERATIVAS         1790175944001  TAX-063 DAMMER                                     

064        COPERATIVAS         1790236978001  TAX-064 PAULO VI                                   

065        COPERATIVAS         1790275167001  TAX-065 SILVA                                      

066        COPERATIVAS         1790817474001  TAX-066 SAN CARLOS                                 

067        COPERATIVAS         1790240231001  TAX-067 MUNDO RODANTE                              

068        COPERATIVAS         1790291308001  TAX-068 VISTA HERMOSA                              

069        COPERATIVAS         1790968685001  TAX-069 SANTIAGO                                   

070        COPERATIVAS         1791050347001  TAX-070 23 DE MAYO                                 

071        COPERATIVAS         1790605906001  TAX-071 VOLANTE TROPICAL                           

072        COPERATIVAS         1790949656001  TAX-072 QUITO SUR                                  

073        COPERATIVAS         1790982270001  TAX-073 LA FLORIDA                                 

074        COPERATIVAS         1790554546001  TAX-074 MARAÑON UNIDO                              

075        COPERATIVAS         1790703967001  TAX-075 28 DE AGOSTO                               

076        COPERATIVAS         1790520749001  TAX-076 HOSPITAL METROPOLITANO                     

077        COPERATIVAS         1791053850001  TAX-077 UNION TARQUI                               

078        COPERATIVAS         1790936163001  TAX-078 MEJIA LEQUERICA                            

079        COPERATIVAS         1790673219001  TAX-079 EL RECREO                                  

080        COPERATIVAS         1791057317001  TAX-080 TENIENTE HUGO ORTIZ                        

081        COPERATIVAS         1791059492001  TAX-081 SANTA RITA                                 

082        COPERATIVAS         1790516962001  TAX-082 27 DE JULIO                                

083        COPERATIVAS         1791052331001  TAX-083 TAXIS SERVICIO SOCIAL FUERZA TERRESTRE     

084        COPERATIVAS         1790730328001  TAX-084 PANAMERICANA SUR                           

085        COPERATIVAS         1790951642001  TAX-085 PEREZ PALLARES                             

086        COPERATIVAS         1791047389001  TAX-086 COMITE DEL PUEBLO                          

087        COPERATIVAS         1790949176001  TAX-087 QUITO MODERNO                              

088        COPERATIVAS         1791056302001  TAX-088 6 DE MARZO RUMIÑAHUI                       

089        COPERATIVAS         1791057279001  TAX-089 QUITO MODELO                               

090        COPERATIVAS         1790476189001  TAX-090 URBANIZACION MONJAS                        

091        COPERATIVAS         1790473872001  TAX-091 BARRIONUEVO                                

092        COPERATIVAS         1791052579001  TAX-092 CARCELEN                                   

093        COPERATIVAS         1790972550001  TAX-093 EQUINOCCIO                                 

094        COPERATIVAS         1790478270001  TAX-094 JULIO JARAMILLO                            

095        COPERATIVAS         1790730182001  TAX-095 GUAPULO                                    

096        COPERATIVAS         1790517888001  TAX-096 COOP. DE TRANS. DE PASAJ.EN TAXIS GRECIA   

097        COPERATIVAS         1790939626001  TAX-097 EL TIEMPO                                  

098        COPERATIVAS         1791049543001  TAX-098 FERROVIARIA ALTA                           

099        COPERATIVAS         1790808114001  TAX-099 QUITO NORTE                                

100        COPERATIVAS         1790632431001  TAX-100 SANTA ANITA                                
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101        COPERATIVAS         1791051165001  TAX-101 BRASILIA                                   

102        COPERATIVAS         1790745635001  TAX-102 ARGELIA                                    

103        COPERATIVAS         1790614700001  TAX-103 ECUADOR LIBRE                              

104        COPERATIVAS         1791050525001  TAX-104 LIBERTAD CON TRABAJO                       

105        COPERATIVAS         1790615197001  TAX-105 MERCADO MAYORISTA                          

106        COPERATIVAS         1791051521001  TAX-106 PUENGASI                                   

107        COPERATIVAS         1790995534001  TAX-107 JOSE PERALTA                               

108        COPERATIVAS         1791059824001  TAX-108 LA GRANJA                                  

109        COPERATIVAS         1791056019001  TAX-109 SAN JOSE DE JARRIN                         

110        COPERATIVAS         1790701689001  TAX-110 CHAGUARQUINGO                              

111        COPERATIVAS         1790971015001  TAX-111 SOLANDA                                    

112        COPERATIVAS         1790616800001  TAX-112 5 DE MARZO                                 

113        COPERATIVAS         1790949281001  TAX-113 ILALO                                      

114        COPERATIVAS         1790944859001  TAX-114 HOTEL ALAMEDA REAL                         

115        COPERATIVAS         1790620301001  TAX-115 PRESIDENTE                                 

116        COPERATIVAS         1790641988001  TAX-116 RADIO TAXI DEL PACIFICO                    

117        COPERATIVAS         1791057430001  TAX-117 RAID TAXIS                                 

118        COPERATIVAS         1791050614001  TAX118-ACCION CIVICA                               

119        COPERATIVAS         1790714527001  TAX-119 OCCIDENTAL                                 

120        COPERATIVAS         1791385993001  TAX-120 EL LABRADOR                                

121        COPERATIVAS         1791055799001  TAX-121 COMPLEJO COMERCIAL INMOQUITO               

122        COPERATIVAS         1790822702001  TAX-122 PARLAMENTO                                 

123        COPERATIVAS         1790946517001  TAX-123 ORIENTAL                                   

124        COPERATIVAS         1791052951001  TAX-124 CUMBAYA                                    

125        COPERATIVAS         1790965279001  TAX-125 MIRAVALLE                                  

126        COPERATIVAS         1790950301001  TAX-126 EL CEDRAL                                  

127        COPERATIVAS         1791050878001  TAX-127 8 DE SEPTIEMBRE                            

128        COPERATIVAS         1790818462001  TAX-128 MULTIFAMILIARES DE TURUBAMBA               

129        COPERATIVAS         1790971848001  TAX-129 CALIFORNIA                                 

130        COPERATIVAS         1791052145001  TAX-130 ITCHIMBIA                                  

131        COPERATIVAS         1790928683001  TAX-131 URBANIZACION PUSUQUI                       

132        COPERATIVAS         1790950255001  TAX-132 ROCHDALE                                   

133        COPERATIVAS         1791047435001  TAX-133 6 DE FEBRERO                               

134        COPERATIVAS         1791286111001  TAX-134 CARDENAL DE LA TORRE                       

135        COPERATIVAS         1791349466001  TAX-135 LA CHORRERA                                

136        COPERATIVAS         1791053184001  TAX-136 CARAPUNGO                                  

137        COPERATIVAS         1791059255001  TAX-137 AGUA CLARA                                 

138        COPERATIVAS         1791063910001  TAX-138 EL PRADO                                   

139        COPERATIVAS         1791051335001  TAX-139 GALO MIÑO                                  

140        COPERATIVAS         1791363736001  TAX-140 ECUADOR AMAZONICO                          

141        COPERATIVAS         1791065026001  TAX-141 SALAZAR GOMEZ                              

142        COPERATIVAS         1791349318001  TAX-142 JARDIN SUR                                 

143        COPERATIVAS         1790939421001  TAX-143 SWISSOTEL                                  

144        COPERATIVAS         1790974529001  TAX-144 VISTA REAL                                 

145        COPERATIVAS         1791050169001  TAX-145 MATOVELLE                                  
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146        COPERATIVAS         1791072405001  TAX-146 EL TRANSITO DE CHILLOGALLO                 

147        COPERATIVAS         1791107799001  TAX-147 TRES DE OCTUBRE                            

148        COPERATIVAS         1791363485001  TAX-148 COMISARIATO DE LA ARMADA                   

149        COPERATIVAS         1791302397001  TAX-149 FRANCISCO CRUZ MIRANDA                     

150        COPERATIVAS         1791299752001  TAX-150 CIUDAD DEL VALLE                           

151        COPERATIVAS         1791298268001  TAX-151 SAN JOSE DE GUAMANI                        

152        COPERATIVAS         1791231775001  TAX-152 LA CHILENA                                 

153        COPERATIVAS         1791362632001  TAX-153 REAL AUDIENCIA DE QUITO                    

154        COPERATIVAS         1791377737001  TAX-154 GENERAL NECOCHEA                           

155        COMPAÑIAS           1791242173001  TAX-155 CIUDAD METROPOLITANA TRANSQUIME S.A.       

156        COPERATIVAS         1791363795001  TAX-156 JOSE MARTI                                 

157        COPERATIVAS         1791349067001  TAX-157 HORIZONTES DEL SUR                         

158        COPERATIVAS         1791278860001  TAX-158 GALAXIA                                    

159        COPERATIVAS         1791262778001  TAX-159 SUPERTAXI CORDILLERA                       

160        COPERATIVAS         1791257626001  TAX-160 MANUEL CORDOVA GALARZA                     

161        COPERATIVAS         1791296087001  TAX-161 PETROLERA                                  

162        COPERATIVAS         1791376889001  TAX-162 OBRERO INDEPENDIENTE                       

163        COPERATIVAS         1791377036001  TAX-163 30 DE OCTUBRE SUR                          

164        COMPAÑIAS           1791262263001  TAX-164 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS           

165        COPERATIVAS         1791777190001  TAX-165 30 DE AGOSTO                               

166        COPERATIVAS         1791349148001  TAX-166 JAIME ROLDOS                               

167        COPERATIVAS         1791362896001  TAX-167 QUITO JARDIN                               

168        COPERATIVAS         1791369548001  TAX-168 LA ECUATORIANA                             

169        COPERATIVAS         1791327519001  TAX-169 SIMON BOLIVAR                              

170        COPERATIVAS         1791376439001  TAX-170 TURISMO AMAZONAS INTERNACIONAL             

171        COPERATIVAS         1791315855001  TAX-171 REINO DE QUITO                             

172        COPERATIVAS         1791313798001  TAX-172 BONANZA                                    

173        COPERATIVAS         1791288904001  TAX-173 MENA DEL HIERRO                            

174        COPERATIVAS         1791291816001  TAX-174 SAN ENRIQUE DE VELASCO                     

175        COMPAÑIAS           1791294793001  TAX-175 FRACH S.A.                                 

176        COMPAÑIAS           1791353919001  TAX-176 CIA. DE TAXIS TRANS YEPEZ                  

177        COPERATIVAS         1791375394001  TAX-177 INTERNACIONAL                              

178        COPERATIVAS         1791373456001  TAX-178 RIO COCA                                   

179        COPERATIVAS         1791300785001  TAX-179 GALAPAGOS                                  

180        COPERATIVAS         1791831284001  TAX-180 COLINAS DEL INCA                           

181        COPERATIVAS         1791371844001  TAX-181 CABO YEPEZ                                 

182        COPERATIVAS         1791374924001  TAX-182 29 DE OCTUBRE                              

183        COPERATIVAS         1791333225001  TAX-183 LA COMUNA                                  

184        COPERATIVAS         1791745922001  TAX-184 RODRIGO DE CHAVEZ                          

185        COPERATIVAS         1791807235001  TAX-185 RADIO CARACOL                              

186        COPERATIVAS         1791865588001  TAX-186 CENTRO COMERCIAL AEROPUERTO                

187        COPERATIVAS         1791785231001  TAX-187 COMISARIATO DE LA FAE                      

188        COPERATIVAS         1791376382001  TAX-188 CIUDADELA DEL EJERCITO                     

189        COMPAÑIAS           1791355962001  TAX-189 CIA. DE TAXIS ENALSUTAX                    

190        COMPAÑIAS           1791348524001  TAX-190 SERVICIO DE TAXI BASE SUR S.A. SETBASUR    
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191        COPERATIVAS         1791376986001  TAX-191 INTEROCEANICA DEL VALLE                    

192        COPERATIVAS         1791868285001  TAX-192 CINCO ESTRELLAS                            

193        COMPAÑIAS           1791359534001  TAX-193 CIA. OPETRANS S.A.                         

194        COMPAÑIAS           1791314778001  TAX-194 CIA. KOTOHURCO                             

195        COPERATIVAS         1791384350001  TAX-195 JUAN MONTALVO                              

196        COMPAÑIAS           1791311310001  TAX-196 CIA. TRANS TERMINAL                        

197        COMPAÑIAS           1791285832001  TAX-197 CIA. DE TAXIS TURISTRANS                   

198        COPERATIVAS         1791374916001  TAX-198 HERNANDO PARRA                             

199        COMPAÑIAS           1791321642001  TAX-199 CIA. SAN PEDRO DEL QUINCHE                 

200        COPERATIVAS         1791725697001  TAX-200 20 DE ENERO                                

201        COPERATIVAS         1791383109001  TAX-201 TIWINTZA                                   

202        COPERATIVAS         1791425227001  TAX-202 MUNDO NUEVO                                

203        COPERATIVAS         1791374819001  TAX-203 DOS HEMISFERIOS                            

204        COPERATIVAS         1791374762001  TAX-204 REPUBLICA DE ARGENTINA                     

205        COPERATIVAS         1791329252001  TAX-205 PATRONATO SAN JOSE DEL NORTE               

206        COMPAÑIAS           1791327675001  TAX-206 MODULTAX                                   

207        COMPAÑIAS           1791400917001  TAX-207 CIA. DE TAXIS SERVICIOS                    

208        COMPAÑIAS           1791352955001  TAX-208 CIA. DE TAXIS QUITO                        

209        COMPAÑIAS           1791412419001  TAX-209 NUEVA IMAGEN NUVAGEN S.A.                  

210        COMPAÑIAS           1791396987001  TAX-210 TAXI MOVIL                                 

211        COPERATIVAS         1790573052001  TAX-211 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA                  

212        COPERATIVAS         1790937658001  TAX-212 LIBERTADOR                                 

213        COPERATIVAS         1790101266001  TAX-213 EL EJIDO                                   

214        COPERATIVAS         1791349458001  TAX-214 COLON                                      

215        COPERATIVAS         1790093964001  TAX-215 18 DE SEPTIEMBRE                           

216        COMPAÑIAS           1791969901001  TAX-216 CIA. TRANS DE TAXIS PISULLI S.A.           

217        COMPAÑIAS           1792304253001  TAX-217 CIA.TAXIS SAN MIGUEL DE CALDERON           

218        COMPAÑIAS           1791809793001  COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI TAXORBE             

250        COMPAÑIAS           1792429188001  COMPAÑIA DE TAXIS TRANSMORAN S.A.                  

251        COMPAÑIAS           1792432448001  COMPAÑIA TAXVIRTUDNORTE S.A.                       

252        COMPAÑIAS           1792446252001  TAXIOSANES S.A.                                    

253        COMPAÑIAS           1792429781001  COMPAÑIA EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.             

254        COMPAÑIAS           1792435781001  COMPAÑIA DE TAXIS TRANSPANORAMA S.A.               

255        COMPAÑIAS           1792430887001  COMPAÑÍA PIFEÑA INTEGRACPIFEÑA S.A.                

256        COMPAÑIAS           1792434149001  COMPAÑIA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A.         

257        COMPAÑIAS           1792433592001  COMPAÑIA DE TAXIS RUIRUMICUCHO S.A.                

258        COMPAÑIAS           1792413176001  FASTLINECAR S.A.                                   

259        COMPAÑIAS           1792435773001  COMPAÑIA DE TAXIS  VECITAX S.A.                    

260        COMPAÑIAS           1792425549001  COMPAÑIA URGENTAXI S.A.                            

261        COMPAÑIAS           1792429692001  COMPAÑIA DE TAXIS CARCELEN BAJO CARBAJ S.A.        

262        COMPAÑIAS           1792431646001  COMPAÑIA EN TAXIS EXPRESSNOR S.A.                  

263        COMPAÑIAS           1792438276001  COMPAÑIA WIPORTAX S.A                              

264        COMPAÑIAS           1792418143001  SERVICIO DE TRANSPORTE REMISDRIVER S.A.            

265        COMPAÑIAS           1792443199001  COMPAÑIA DE DISTRITO FLASHDELSUR S.A               

266        COMPAÑIAS           1792448549001  COMPAÑIA LA JOSEFINA TRANSJOSEFINA S.A.            
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267        COMPAÑIAS           1792450683001  COMPAÑIA CARAPUNJR S.A.                            

268        COMPAÑIAS           1792454085001  COMPAÑIA DE TAXIS SUREMOVILE S.A.                  

269        COMPAÑIAS           1792426383001  COMPAÑIA DE TAXIS RUTATRANSA S.A.                  

270        COMPAÑIAS           1792455626001  COMPAÑIA DE TAXIS FAST VALLEY S.A.                 

271        COMPAÑIAS           1792453097001  COMPAÑIA DE TAXI ALFACARSEXPRESS S.A.              

272        COMPAÑIAS           1792453402001  COMPAÑIA DE TAXIS RUTACONFORT S.A                  

273        COMPAÑIAS           1792454360001  COMPAÑIA ZOOLOGICTAXI S.A.                         

274        COMPAÑIAS           1792456886001  TAXI NEWCARTAX S.A.                                

275        COMPAÑIAS           1792420903001  COMPAÑIA DE TAXIS ARMEVALL S.A.                    

276        COMPAÑIAS           1792433231001  COMPAÑIA DE TAXIS TRANSEJEVOTAX S.A.               

277        COMPAÑIAS           1792453275001  COMPAÑIA EN TAXIS TRANSRUMICHACA S.A.              

278        COMPAÑIAS           1792457416001  COMPAÑIA DE TAXIS TRANSDELICIA S.A.                

279        COMPAÑIAS           1792459923001  COMPAÑIA EN TAXIS STROJAS S.A.                     

280        COMPAÑIAS           1792461278001  COMPAÑIA DE TAXIS TAXTUCKSON S.A.                  

281        COMPAÑIAS           1792458854001  COMPAÑIA DE TAXIS PUEMBOMODELO C.A.                

282        COMPAÑIAS           1792435935001  COMPAÑÍA NUEVO AEROPUERTO TAXNUEPORT S.A.          

283        COMPAÑIAS           1792458323001  COMPAÑIA COMUNITARIO MARGINAL TRANSLUCHALTA S.A.   

284        COMPAÑIAS           1792450098001  COMPAÑIA DE TAXIS HONESTYELEGANTUR S.A.            

285        COMPAÑIAS           1792438810001  TAXIS BICENTENARIO S.A.                            

286        COMPAÑIAS           1792433843001  TAXHELECHOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A.            

287        COMPAÑIAS           1792446589001  COMPAÑIA DE TAXIS NAYTRAN S.A.                     

288        COMPAÑIAS           1792463157001  COMPAÑIA DE TAXIS TRANSINMEDIAT S.A.               

289        COMPAÑIAS           1792466709001  COMPAÑIA DE TAXIS BILOTAXI S.A.                    

290        COMPAÑIAS           1792466733001  COMPAÑIA DE TAXIS FAST CAR EXPRESS S.A.            

291        COMPAÑIAS           1792466245001  COMPAÑIA DE TAXIS SEPARATRANS S.A.                 

292        COMPAÑIAS           1792430089001  COMPAÑIA DE TAXIS  TRANSTRIANGULO S.A.             

293        COMPAÑIAS           1792463173001  COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSFEDENORTES S.A.             

294        COMPAÑIAS           1792470684001  COMPAÑIA LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A.           

295        COMPAÑIAS           1792455901001  COMPAÑIA DE TAXIS PROPER S.A.                      

296        COMPAÑIAS           1792460115001  COMPAÑIA DE TAXIS TRANSFEDEAMIGO S.A.              

297        COMPAÑIAS           1792463041001  OPERADORA EN TAXIS PINARFASTSERVIC S.A.            

298        COMPAÑIAS           1792450047001  SERVICIO DE TAXI LUMBIEXPRESS S.A.                 

299        COMPAÑIAS           1792437598001  COMPAÑIA DE TAXIS OYAMTAB DE TABABELA S.A.         

300        COMPAÑIAS           1792469481001  COMPAÑIA DE TAXI TRANSDELIPIALES S.A.              

301        COMPAÑIAS           1792469988001  PLAZDEGU S.A.                                      

302        COMPAÑIAS           1792458684001  COMPAÑIA DE TAXIS TAXMONTESERIN S.A.               

304        COMPAÑIAS           1792463475001  COMPAÑIA DE TAXIS FENALCOTAX S.A.                  

305        COMPAÑIAS           1792453143001  COMPAÑIA EN TAXIS TERMINALNORTE S.A.               

306        COMPAÑIAS           1792467969001  TAXI TAXCOUNTUR S.A.                               

307        COMPAÑIAS           1792451248001  CIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A            

308        COMPAÑIAS           1792464390001  COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EDEN DE 

309        COMPAÑIAS           1792455545001  CIA DE TAXIS EJECUTIVOS QUITOTAXEJE S.A            

310        COMPAÑIAS           1792475694001  COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL RURAL TAXSCARDERON   

311        COMPAÑIAS           1792471494001  COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS CITYEJECUTIVE S.A     

312        COMPAÑIAS           1792457580001  OK PRADO SPEED S.A.                                



163 
 

313        COMPAÑIAS           1792471613001  COMPAÑIA DE TAXIS MINAS DE SAN FRANCISCO BEACH S.A 

314        COMPAÑIAS           1792446007001  COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS ALCONTAX S.A.         

315        COMPAÑIAS           1792465958001  SERVICIO DE TRANSPORTE EJE CALDERON SETRAECC S.A   

316        COMPAÑIAS           1792432022001  CIA DE TRANSPORTE DE TAXI EJE EXPRESS LEGAL S.A    

317        COMPAÑIAS           1792018110001  COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS 30 DE ABRIL    

318        COMPAÑIAS           1792479002001  COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS HORIZONTRANS S.A      

319        COMPAÑIAS           1792438667001  COMPAÑIA TRANSVILLAVEGA S.A                        

320        COMPAÑIAS           1792478618001  CIA. DE TRANSPORTES DE TAXIS TRANSILALO S.A        

321        COMPAÑIAS           1792479991001  CIA DE TRANSPORTES DE TAXIS EJE ANTENATAX S.A      

322        COMPAÑIAS           1792439302001  CIA DE SERVICIOS DE TRANSP EJE EN TAXI TRANSIGCHOS 

323        COMPAÑIAS           1792449995001  SUNTAXI EXPRESS SUNEX S.A                          

324        COMPAÑIAS           1792481678001  COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO ELVECI S.A              

325        COMPAÑIAS           1792454549001  CORPOEJECUTIVO S.A.                                

326        COMPAÑIAS           1792478545001  COMPAÑIA DE TAXIS ATUCPINOS S.A.                   

327        COMPAÑIAS           179245565001   COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS ALVAREZ VIDEROS       

328        COMPAÑIAS           1792481333001  SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTRISUR 

329        COMPAÑIAS           1791802047001  COMPANIA DE TRANSPORTE SAN MIGUEL DE ZAMBIZA       

330        COMPAÑIAS           1792456819001  COMPAÑIA DE TAXIS ESPERANZA DEL VALLE TAXPERVAL    

331        COMPAÑIAS           1792475856001  SERVITURISPIFO S.A.                                

332        COMPAÑIAS           1792455898001  COMPAÑIA DE TAXI ROTARYTAX S.A.                    

333        COMPAÑIAS           1792468175001  SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO FRENATEMDRIVER QUITO    

334        COMPAÑIAS           1792487749001  COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PERIFERICO MACRORBE 

335        COMPAÑIAS           1792471680001  COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS LIDERTAX S.A.         

336        COMPAÑIAS           1792470331001  COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS PONCE BORJA S.A.      

337        COMPAÑIAS           1792468574001  PUEBLOBLANCOEX S.A.                                

 

Fuente: AMT de Quito. Información solicitada al 27 de Agosto del 2014 

 

Anexo K – Cantidad de Taxis en cada Cooperativa Legalizada en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Nro. Nombre Operadora Cantidad de Taxis 

1 TAX-001 PLAZA DEL TEATRO                           62 
2 TAX-002 GARCIA MORENO                              35 
3 TAX-003 24 DE MAYO                                 48 
4 TAX-004 SANTO DOMINGO                              80 
5 TAX-005 ABDON CALDERON SAN DIEGO                35 
6 TAX-006 SAN BLAS                                   30 
7 TAX-007 FLOTA ALAMEDA                              40 
8 TAX-008 TARQUI 10 DE AGOSTO                        19 
9 TAX-009 PATRIA                                     45 
10 TAX-010 COOPERATIVA DE TAXIS DIEZ                  49 
11 TAX-011 SAN FERNANDO                               35 
12 TAX-012 PUERTA DEL SOL                             31 
13 TAX-013 SAN FRANCISCO                              29 
14 TAX-014 ELOY ALFARO                                67 
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15 TAX-015 SAN LUIS                                   28 
16 TAX-016 LA FLORESTA                                30 
17 TAX-017 CUMANDA                                    156 
18 TAX-018 ISIDRO AYORA                               47 
19 TAX-019 SANTA CLARA                                30 
20 TAX-020 6 DE DICIEMBRE                             30 
21 TAX-021 BELISARIO QUEVEDO                          65 
22 TAX-022 UNIVERSITARIA                              33 
23 TAX-023 COLISEO                                    32 
24 TAX-024 TOURIST TAXIS                              30 
25 TAX-025 AMERICA                                    25 
26 TAX-026 LA MERCED                                  59 
27 TAX-027 HERMANO MIGUEL                             30 
28 TAX-028 ARTIGAS                                    40 
29 TAX-029 LA MAGDALENA                               31 
30 TAX-030 EL CAMAL                                   49 
31 TAX-031 IÑAQUITO                                   53 
32 TAX-032 LA MARIN                                   28 
33 TAX-033 RIO AMAZONAS                               44 
34 TAX-034 AEROPUERTO MARISCAL SUCRE                  70 
35 TAX-035 QUITO TAXIS                                26 
36 TAX-036 LARREA                                     50 
37 TAX-037 EL BATAN                                   70 
38 TAX-038 VILLAFLORA                                 60 
39 TAX-039 HOTEL QUITO                                20 
40 TAX-040 EL ROSARIO                                 50 
41 TAX-041 TEXEIRA                                    45 
42 TAX-042 HOSPITAL MILITAR                           35 
43 TAX-043 FEDERICO PAEZ                              40 
44 TAX-044 SAN ROQUE                                  25 
45 TAX-045 CIUDADELA DE LA FAE                        44 
46 TAX-046 VICENTINA                                  20 
47 TAX-047 MIRAFLORES                                 35 
48 TAX-048 LA CAROLINA                                60 
49 TAX-049 SANTA LUCIA                                20 
50 TAX-050 HOTEL COLON                                40 
51 TAX-051 SAN JUAN                                   27 
52 TAX-052 LA TOLA                                    26 
53 TAX-053 PAMBACHUPA                                 18 
54 TAX-054 EMBAJADOR                                  35 
55 TAX-055 HOTEL SAVOY INN                            35 
56 TAX-056 12 DE FEBRERO                              47 
57 TAX-057 CIUDAD UNIVERSITARIA                       25 
58 TAX-058 SAN GABRIEL                                24 
59 TAX-059 BAKKER II                                  52 
60 TAX-060 NUEVOS HORIZONTES                          30 
61 TAX-061 ATAHUALPA  EL PINTADO                      46 
62 TAX-062 LAS CASAS                                  37 
63 TAX-063 DAMMER                                     24 
64 TAX-064 PAULO VI                                   25 
65 TAX-065 SILVA                                      50 
66 TAX-066 SAN CARLOS                                 37 
67 TAX-067 MUNDO RODANTE                              50 
68 TAX-068 VISTA HERMOSA                              34 
69 TAX-069 SANTIAGO                                   60 
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70 TAX-070 23 DE MAYO                                 35 
71 TAX-071 VOLANTE TROPICAL                           27 
72 TAX-072 QUITO SUR                                  51 
73 TAX-073 LA FLORIDA                                 42 
74 TAX-074 MARAÑON UNIDO                              49 
75 TAX-075 28 DE AGOSTO                               45 
76 TAX-076 HOSPITAL METROPOLITANO                     50 
77 TAX-077 UNION TARQUI                               50 
78 TAX-078 MEJIA LEQUERICA                            31 
79 TAX-079 EL RECREO                                  40 
80 TAX-080 TENIENTE HUGO ORTIZ                        31 
81 TAX-081 SANTA RITA                                 36 
82 TAX-082 27 DE JULIO                                60 
83 TAX-083 TAXIS SERVICIO SOCIAL FUERZA TERRESTRE     59 
84 TAX-084 PANAMERICANA SUR                           51 
85 TAX-085 PEREZ PALLARES                             35 
86 TAX-086 COMITE DEL PUEBLO                          59 
87 TAX-087 QUITO MODERNO                              20 
88 TAX-088 6 DE MARZO RUMIÑAHUI                       43 
89 TAX-089 QUITO MODELO                               46 
90 TAX-090 URBANIZACION MONJAS                        38 
91 TAX-091 BARRIONUEVO                                62 
92 TAX-092 CARCELEN                                   39 
93 TAX-093 EQUINOCCIO                                 60 
94 TAX-094 JULIO JARAMILLO                            58 
95 TAX-095 GUAPULO                                    37 
96 TAX-096 COOP. DE TRANS. DE PASAJ.EN TAXIS GRECIA   35 
97 TAX-097 EL TIEMPO                                  36 
98 TAX-098 FERROVIARIA ALTA                           40 
99 TAX-099 QUITO NORTE                                57 
100 TAX-100 SANTA ANITA                                62 
101 TAX-101 BRASILIA                                   40 
102 TAX-102 ARGELIA                                    45 
103 TAX-103 ECUADOR LIBRE                              59 
104 TAX-104 LIBERTAD CON TRABAJO                       58 
105 TAX-105 MERCADO MAYORISTA                          61 
106 TAX-106 PUENGASI                                   40 
107 TAX-107 JOSE PERALTA                               47 
108 TAX-108 LA GRANJA                                  50 
109 TAX-109 SAN JOSE DE JARRIN                         38 
110 TAX-110 CHAGUARQUINGO                              50 
111 TAX-111 SOLANDA                                    52 
112 TAX-112 5 DE MARZO                                 44 
113 TAX-113 ILALO                                      24 
114 TAX-114 HOTEL ALAMEDA REAL                         14 
115 TAX-115 PRESIDENTE                                 45 
116 TAX-116 RADIO TAXI DEL PACIFICO                    55 
117 TAX-117 RAID TAXIS                                 27 
118 TAX118-ACCION CIVICA                               145 
119 TAX-119 OCCIDENTAL                                 63 
120 TAX-120 EL LABRADOR                                44 
121 TAX-121 COMPLEJO COMERCIAL INMOQUITO               85 
122 TAX-122 PARLAMENTO                                 60 
123 TAX-123 ORIENTAL                                   48 
124 TAX-124 CUMBAYA                                    71 
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125 TAX-125 MIRAVALLE                                  26 
126 TAX-126 EL CEDRAL                                  54 
127 TAX-127 8 DE SEPTIEMBRE                            50 
128 TAX-128 MULTIFAMILIARES DE TURUBAMBA               40 
129 TAX-129 CALIFORNIA                                 43 
130 TAX-130 ITCHIMBIA                                  46 
131 TAX-131 URBANIZACION PUSUQUI                       51 
132 TAX-132 ROCHDALE                                   63 
133 TAX-133 6 DE FEBRERO                               60 
134 TAX-134 CARDENAL DE LA TORRE                       45 
135 TAX-135 LA CHORRERA                                60 
136 TAX-136 CARAPUNGO                                  58 
137 TAX-137 AGUA CLARA                                 34 
138 TAX-138 EL PRADO                                   22 
139 TAX-139 GALO MIÑO                                  44 
140 TAX-140 ECUADOR AMAZONICO                          30 
141 TAX-141 SALAZAR GOMEZ                              37 
142 TAX-142 JARDIN SUR                                 37 
143 TAX-143 SWISSOTEL                                  24 
144 TAX-144 VISTA REAL                                 56 
145 TAX-145 MATOVELLE                                  40 
146 TAX-146 EL TRANSITO DE CHILLOGALLO                 49 
147 TAX-147 TRES DE OCTUBRE                            48 
148 TAX-148 COMISARIATO DE LA ARMADA                   38 
149 TAX-149 FRANCISCO CRUZ MIRANDA                     50 
150 TAX-150 CIUDAD DEL VALLE                           38 
151 TAX-151 SAN JOSE DE GUAMANI                        43 
152 TAX-152 LA CHILENA                                 19 
153 TAX-153 REAL AUDIENCIA DE QUITO                    32 
154 TAX-154 GENERAL NECOCHEA                           64 
155 TAX-155 CIUDAD METROPOLITANA TRANSQUIME S.A.       108 
156 TAX-156 JOSE MARTI                                 42 
157 TAX-157 HORIZONTES DEL SUR                         36 
158 TAX-158 GALAXIA                                    39 
159 TAX-159 SUPERTAXI CORDILLERA                       26 
160 TAX-160 MANUEL CORDOVA GALARZA                     30 
161 TAX-161 PETROLERA                                  27 
162 TAX-162 OBRERO INDEPENDIENTE                       36 
163 TAX-163 30 DE OCTUBRE SUR                          34 
164 TAX-164 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS           64 
165 TAX-165 30 DE AGOSTO                               22 
166 TAX-166 JAIME ROLDOS                               40 
167 TAX-167 QUITO JARDIN                               29 
168 TAX-168 LA ECUATORIANA                             21 
169 TAX-169 SIMON BOLIVAR                              29 
170 TAX-170 TURISMO AMAZONAS INTERNACIONAL             52 
171 TAX-171 REINO DE QUITO                             18 
172 TAX-172 BONANZA                                    111 
173 TAX-173 MENA DEL HIERRO                            66 
174 TAX-174 SAN ENRIQUE DE VELASCO                     29 
175 TAX-175 FRACH S.A.                                 60 
176 TAX-176 CIA. DE TAXIS TRANS YEPEZ                  78 
177 TAX-177 INTERNACIONAL                              15 
178 TAX-178 RIO COCA                                   62 
179 TAX-179 GALAPAGOS                                  28 
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180 TAX-180 COLINAS DEL INCA                           12 
181 TAX-181 CABO YEPEZ                                 21 
182 TAX-182 29 DE OCTUBRE                              19 
183 TAX-183 LA COMUNA                                  38 
184 TAX-184 RODRIGO DE CHAVEZ                          57 
185 TAX-185 RADIO CARACOL                              16 
186 TAX-186 CENTRO COMERCIAL AEROPUERTO                20 
187 TAX-187 COMISARIATO DE LA FAE                      21 
188 TAX-188 CIUDADELA DEL EJERCITO                     22 
189 TAX-189 CIA. DE TAXIS ENALSUTAX                    40 
190 TAX-190 SERVICIO DE TAXI BASE SUR S.A. SETBASUR    33 
191 TAX-191 INTEROCEANICA DEL VALLE                    14 
192 TAX-192 CINCO ESTRELLAS                            24 
193 TAX-193 CIA. OPETRANS S.A.                         35 
194 TAX-194 CIA. KOTOHURCO                             15 
195 TAX-195 JUAN MONTALVO                              26 
196 TAX-196 CIA. TRANS TERMINAL                        23 
197 TAX-197 CIA. DE TAXIS TURISTRANS                   25 
198 TAX-198 HERNANDO PARRA                             28 
199 TAX-199 CIA. SAN PEDRO DEL QUINCHE                 15 
200 TAX-200 20 DE ENERO                                16 
201 TAX-201 TIWINTZA                                   37 
202 TAX-202 MUNDO NUEVO                                39 
203 TAX-203 DOS HEMISFERIOS                            28 
204 TAX-204 REPUBLICA DE ARGENTINA                     19 
205 TAX-205 PATRONATO SAN JOSE DEL NORTE               39 
206 TAX-206 MODULTAX                                   50 
207 TAX-207 CIA. DE TAXIS SERVICIOS                    83 
208 TAX-208 CIA. DE TAXIS QUITO                        30 
209 TAX-209 NUEVA IMAGEN NUVAGEN S.A.                  46 
210 TAX-210 TAXI MOVIL                                 10 
211 TAX-211 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA                  38 
212 TAX-212 LIBERTADOR                                 36 
213 TAX-213 EL EJIDO                                   45 
214 TAX-214 COLON                                      64 
215 TAX-215 18 DE SEPTIEMBRE                           18 
216 TAX-216 CIA. TRANS DE TAXIS PISULLI S.A.           130 
217 TAX-217 CIA.TAXIS SAN MIGUEL DE CALDERON           50 
218 COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI TAXORBE             123 
219 COMPAÑIA DE TAXIS TRANSMORAN S.A.                  36 
220 COMPAÑIA TAXVIRTUDNORTE S.A.                       45 
221 TAXIOSANES S.A.                                    42 
222 COMPAÑIA EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.             51 
223 COMPAÑIA DE TAXIS TRANSPANORAMA S.A.               33 
224 COMPAÑÍA PIFEÑA INTEGRACPIFEÑA S.A.                26 
225 COMPAÑIA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A.         25 
226 COMPAÑIA DE TAXIS RUIRUMICUCHO S.A.                24 
227 FASTLINECAR S.A.                                   20 
228 COMPAÑIA DE TAXIS  VECITAX S.A.                    22 
229 COMPAÑIA URGENTAXI S.A.                            32 
230 COMPAÑIA DE TAXIS CARCELEN BAJO CARBAJ S.A.        43 
231 COMPAÑIA EN TAXIS EXPRESSNOR S.A.                  42 
232 COMPAÑIA WIPORTAX S.A                              28 
233 SERVICIO DE TRANSPORTE REMISDRIVER S.A.            443 
234 COMPAÑIA DE DISTRITO FLASHDELSUR S.A               66 
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235 COMPAÑIA LA JOSEFINA TRANSJOSEFINA S.A.            40 
236 COMPAÑIA CARAPUNJR S.A.                            20 
237 COMPAÑIA DE TAXIS SUREMOVILE S.A.                  30 
238 COMPAÑIA DE TAXIS RUTATRANSA S.A.                  49 
239 COMPAÑIA DE TAXIS FAST VALLEY S.A.                 49 
240 COMPAÑIA DE TAXI ALFACARSEXPRESS S.A.              33 
241 COMPAÑIA DE TAXIS RUTACONFORT S.A                  22 
242 COMPAÑIA ZOOLOGICTAXI S.A.                         45 
243 TAXI NEWCARTAX S.A.                                70 
244 COMPAÑIA DE TAXIS ARMEVALL S.A.                    28 
245 COMPAÑIA DE TAXIS TRANSEJEVOTAX S.A.               28 
246 COMPAÑIA EN TAXIS TRANSRUMICHACA S.A.              35 
247 COMPAÑIA DE TAXIS TRANSDELICIA S.A.                20 
248 COMPAÑIA EN TAXIS STROJAS S.A.                     23 
249 COMPAÑIA DE TAXIS TAXTUCKSON S.A.                  45 
250 COMPAÑIA DE TAXIS PUEMBOMODELO C.A.                27 
251 COMPAÑÍA NUEVO AEROPUERTO TAXNUEPORT S.A.          32 

252 
COMPAÑIA COMUNITARIO MARGINAL TRANSLUCHALTA 

S.A.   24 
253 COMPAÑIA DE TAXIS HONESTYELEGANTUR S.A.            28 
254 TAXIS BICENTENARIO S.A.                            105 
255 TAXHELECHOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A.            47 
256 COMPAÑIA DE TAXIS NAYTRAN S.A.                     20 
257 COMPAÑIA DE TAXIS TRANSINMEDIAT S.A.               72 
258 COMPAÑIA DE TAXIS BILOTAXI S.A.                    58 
259 COMPAÑIA DE TAXIS FAST CAR EXPRESS S.A.            44 
260 COMPAÑIA DE TAXIS SEPARATRANS S.A.                 27 
261 COMPAÑIA DE TAXIS  TRANSTRIANGULO S.A.             24 
262 COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSFEDENORTES S.A.             41 
263 COMPAÑIA LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A.           63 
264 COMPAÑIA DE TAXIS PROPER S.A.                      68 
265 COMPAÑIA DE TAXIS TRANSFEDEAMIGO S.A.              60 
266 OPERADORA EN TAXIS PINARFASTSERVIC S.A.            28 
267 SERVICIO DE TAXI LUMBIEXPRESS S.A.                 33 
268 COMPAÑIA DE TAXIS OYAMTAB DE TABABELA S.A.         27 
269 COMPAÑIA DE TAXI TRANSDELIPIALES S.A.              0 
270 PLAZDEGU S.A.                                      33 
271 COMPAÑIA DE TAXIS TAXMONTESERIN S.A.               35 
272 COMPAÑIA DE TAXIS FENALCOTAX S.A.                  26 
273 COMPAÑIA EN TAXIS TERMINALNORTE S.A.               55 
274 TAXI TAXCOUNTUR S.A.                               49 
275 CIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A            41 

276 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EDEN 

DE 45 
277 CIA DE TAXIS EJECUTIVOS QUITOTAXEJE S.A            34 

278 
COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL RURAL 

TAXSCARDERON   21 
279 COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS CITYEJECUTIVE S.A     29 
280 OK PRADO SPEED S.A.                                89 
281 COMPAÑIA DE TAXIS MINAS DE SAN FRANCISCO BEACH S.A 28 
282 COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS ALCONTAX S.A.         52 
283 SERVICIO DE TRANSPORTE EJE CALDERON SETRAECC S.A   39 
284 CIA DE TRANSPORTE DE TAXI EJE EXPRESS LEGAL S.A    41 
285 COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS 30 DE ABRIL    31 
286 COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS HORIZONTRANS S.A      22 
287 COMPAÑIA TRANSVILLAVEGA S.A                        30 
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288 CIA. DE TRANSPORTES DE TAXIS TRANSILALO S.A        20 
289 CIA DE TRANSPORTES DE TAXIS EJE ANTENATAX S.A      61 
290 CIA DE SERVICIOS DE TRANSP EJE EN TAXI TRANSIGCHOS 62 
291 SUNTAXI EXPRESS SUNEX S.A                          37 
292 COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO ELVECI S.A              73 
293 CORPOEJECUTIVO S.A.                                20 
294 COMPAÑIA DE TAXIS ATUCPINOS S.A.                   22 
295 COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS ALVAREZ VIDEROS       22 
296 SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTRISUR 40 
297 COMPANIA DE TRANSPORTE SAN MIGUEL DE ZAMBIZA       21 
298 COMPAÑIA DE TAXIS ESPERANZA DEL VALLE TAXPERVAL    37 
299 SERVITURISPIFO S.A.                                20 
300 COMPAÑIA DE TAXI ROTARYTAX S.A.                    28 
301 SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO FRENATEMDRIVER QUITO    33 

302 
COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PERIFERICO 

MACRORBE 32 
303 COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS LIDERTAX S.A.         35 
304 COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS PONCE BORJA S.A.      41 
305 PUEBLOBLANCOEX S.A.                                20 

TOTAL 12961 
Fuente: AMT de Quito. Información solicitada al 27 de Agosto del 2014 

 

Anexo L – Tabla de Existencia de Equipos en tiempo Real para control de 
Inventario 

 
Se presenta a continuación una tabla que muestra las existencias de equipos en un tiempo dado, en el 
cual se solicita esta información. Como se puede notar en el gráfico, la tabla presenta otros modelos de 
equipos GPS enlistados en la primera columna, pues se proyecta una ampliación de modelos de equipos 
disponibles, estrategia que no es aplicada por el momento en este Plan de Negocios. 

      

Stock: 
En Bodega 

(Stock) 
Prestados a 

Consignación 
Vendidos Defectuoso TOTAL 

Equipos de 4.3 Pulgadas GPS 2 2 15 1 20 

Equipos de 5 Pulgadas GPS 0 0 0 0 0 

Equipos de 7 Pulgadas GPS 0 0 0 0 0 

Equipos de 4.3 Pulgadas GPS C/C C/B 0 0 0 0 0 

Equipos de 5 Pulgadas GPS C/C C/B 0 0 0 0 0 

Equipos de 7 Pulgadas GPS C/C C/B 0 0 0 0 0 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 
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Anexo M – Tabla de Registro de Primeros Clientes de Equipos. 

 

Fuente: Desarrollo Santiago Palacios Tesis de Grado: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GPS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 2014. 

Equipo Cant 
Nombre 
Empresa 

Nombre de 
Persona 

Dirección 
Medio de 
Contacto 

Fecha de 
Venta 

GPS de 4.3 Pulgadas. 2 
RentaCar 
FastCar 

Janeth Cevallos 
Av. Amazonas 
48-77 y Rio 
Topo 

Personal 01/08/2014 

GPS de 4.3 Pulgadas. 2 
RentaCar 
Flexur 

Valeria 
Vaca/Fernando 

Av. Amazonas 
N48-149 y Rio 
Topo 

Mercadolibre 01/08/2014 

GPS de 4.3 Pulgadas. 1 Particular 
Galo Enrique 
Cárdenas Naranjo 

Av. Amazonas 
y Pereira, 

Mercadolibre 01/08/2014 

GPS de 4.3 Pulgadas. 1 Particular José Gutiérrez 

Av. Gaspar de 
Villarroel y 
Mariano 
Jimbo 

Mercadolibre 01/08/2014 

GPS de 4.3 Pulgadas. 1 Particular 
Galo Bolívar 
Azanca Ordoñez 

General 
Enríquez e Isla 
de la Plata 

Mercadolibre 01/08/2014 

GPS de 4.3 Pulgadas. 1 Particular Jorge Fiallos 
Av. Cevallos y 
Maldonado 

Mercadolibre 01/08/2014 

GPS de 4.3 Pulgadas. 1 Particular Fernando Vera 
Juan 
Montalvo y 
José Orozco 

Mercadolibre 01/08/2014 

GPS de 4.3 Pulgadas. 1 Particular Hendís Paul 
Padre Luis 
Vacarí 

Mercadolibre 01/08/2014 

GPS de 4.3 Pulgadas. 1 Particular 
Julio Marcelo 
Prieto Montalvo 

Gómez 
Rendón y 
Lizardo 
García. 

Mercadolibre 01/08/2014 

GPS de 4.3 Pulgadas. 1 
Remolques 
Velázquez 

Maestro por 
Escape 

Tnte. Hugo 
Ortiz y 
Cuzubamba 

Directo 01/08/2014 

GPS de 4.3 Pulgadas. 1 
Cop. Taxi 
El Vecino 

Aníbal Sarmiento Junín y Sucre OLX 04/08/2014 

GPS de 5 Pulgadas. 1 Particular No registrado 
Av. 10 de 
Agosto y 
Carrión 

OLX 01/08/2014 

GPS de 5 Pulgadas. 1 Particular No registrado 
Av. 
Amazonas y 
Roca 

OLX 01/08/2014 

GPS de 5 Pulgadas. 1 Particular No registrado 
Alemania y 
Eloy Alfaro 

OLX 01/08/2014 

GPS de 5 Pulgadas. 1 Particular Danilo Aristegui 
Pinos Y 
Gaspar de 
Carvajal 

OLX 01/08/2014 
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Anexos Capitulo 6 
 

Anexo N – Propósitos del Estudio Financiero 

 

 
 
 

Fuente: S/A (2014) Link. http://proyectos.ingenotas.com/2008/06/el-estudio-financiero-parte-

i.html Revisado: 11-2014 


