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Introducción 

El desarrollo de esta investigación comienza con una breve reseña sobre la historia de la 

microempresa Atomizadores Ecuador con la finalidad de obtener datos significativos para 

diagnosticar fallas en la operación de la organización y desarrollar estrategias competitivas 

para su mejora. La microempresa Atomizadores Ecuador fue fundada en el año 2011 para 

proveer de suministros plásticos a pequeños y medianos comerciantes fabricantes de insumos 

de limpieza y otros, aprovechando un mercado poco atendido por ser un segmento pequeño en 

vías de desarrollo. 

A continuación se expone el marco general de la investigación, mostrando el problema 

que se trata de resolver, pues, A pesar del crecimiento en la demanda, la microempresa 

Atomizadores Ecuador se está viendo afectada también en sus ventas debido al incremento de 

nuevos competidores con suministros plásticos de similar calidad y mejores precios lo que 

ocasiona falta de liquidez  puesto que las ventas son el pilar fundamental del negocio, afectando 

así también los indicadores de crecimiento de la microempresa. 

Posteriormente se exponen los fundamentos teóricos que abalan la investigación, así como 

la metodología utilizada. En este trabajo de tesis se utilizó la investigación descriptiva con el 

fin de obtener información sobre el giro del negocio, así mismo, se pudo conocer datos sobre 

los clientes existentes, la competencia y formar un esquema de los puntos débiles para mejorar 

y los puntos fuertes a reforzar de Atomizadores Ecuador. Se realizaron encuestas y entrevistas 

que aportaron información valiosa sobre la realidad del negocio, para finalmente elaborar un 

análisis, proponer un manual para la gestión de los inventarios y elaborar un análisis financiero, 

finalizando las conclusiones y recomendaciones. 

 



2 

 

 

CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA 

“Plan estratégico para la gestión de ventas e inventarios en la microempresa 

ATOMIZADORES ECUADOR”. 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La microempresa tiene como actividad la distribución de atomizadores y envases, fue 

fundada en el año 2011 por el Sr. Gonzalo Vásquez Guale, quien vio la necesidad de crear un 

negocio para distribuir suministros plásticos a pequeños y medianos comerciantes fabricantes 

de insumos de limpieza y otros productos.  

Este mercado no había sido atendido por ser un segmento pequeño en vías de desarrollo, 

desde su inicio los minoristas tuvieron una buena aceptación por los productos, adquiriendo la 

microempresa una fuerte cartera de clientes incluyendo compradores fuera de la ciudad. De 

esta forma se ha logrado mantener durante 7 años hasta la actualidad.  

A pesar del crecimiento en la demanda, la microempresa Atomizadores Ecuador se está 

viendo afectada también en sus ventas debido al incremento de nuevos competidores con 

suministros plásticos de similar calidad y mejores precios lo que ocasiona falta de liquidez 

puesto que las ventas son el pilar fundamental del negocio, afectando así también los 

indicadores de crecimiento de la microempresa. 

Es importante mencionar que por la forma empírica en la que son llevados los inventarios 

podría provocar un stock obsoleto y una rotación inadecuada de mercadería, lo que ocasionaría 

un fuerte impacto en su utilidad y costos por almacenaje. Además, no se calcula una utilidad 
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mediante un esquema aplicado a un ranking de clientes, todo es llevado mediante estimación o 

monto de compra.  

 

Figura 1. Ventas totales de los cuatro últimos años en miles de dólares 
Fuente: Atomizadores Ecuador 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

  

La microempresa Atomizadores Ecuador mantuvo un progreso sostenible en ventas por 

un par de años hasta el 2014. Se observa que entre los años 2014 y 2015 hubo un crecimiento 

del 7% (FIGURA 1) siendo este último su mejor año en ventas con un total de $52.901,88 

dólares americanos. 

Por consiguiente, agregó más productos a su catálogo y esto catapulto su liquidez, 

haciendo idear el traslado del negocio ubicado en su domicilio hacia un local comercial, lo que 

quedó en proyecto debido a un declive de ventas en los siguientes años 2016 y 2017 con una 

reducción del -17% y -24%, respectivamente, en relación al año 2015, en donde se puede ver 

evidenciado la penetración que tuvo la competencia en su mercado. 
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Tabla 1. Causa y efectos planteamiento del problema 

CAUSA EFECTO 

Falta de control en inventarios 

Retraso en las entregas 

No contar con el producto adecuado para el despacho 

Se desconoce el stock 

Ventas bajas 

Falta de liquidez 

Afecta el desarrollo del negocio 

Afecta los indicadores de crecimiento en la microempresa 

Fuente: Atomizadores Ecuador 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Con los antecedentes antes citados sumados a que no se desarrollan políticas para la 

administración y control de los inventarios, para el adecuado desempeño de los movimientos 

en bodega con el fin de proveer información clara sobre el stock de la mercadería.  Esto ha 

provocado que su propietario restrinja la toma de acciones que permitan innovar las 

operaciones en dicho departamento. (TABLA 1).  

Paralelamente el nivel de inventarios que mantiene en bodega es inferior al nivel de ventas, 

lo que provoca una perdida en la oportunidad comercial y un posible sobreprecio en compras 

a destiempo. Esto también perjudica los tiempos de despacho y entrega en los pedidos de una 

venta efectiva debilitando la tendencia de una futura compra y fidelización del cliente. 

1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cómo se puede impulsar las ventas y mejorar el control del inventario en la 

microempresa Atomizadores Ecuador? 

1.4.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

• ¿Cómo diagnosticar la situación actual de la microempresa con respecto a las 

ventas y control de inventarios? 
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• ¿De qué manera se puede corregir la falta de un sistema para el control de 

entradas y salidas de mercadería? 

• ¿Cuál sería la mejor manera de optimizar recursos para el incremento de ventas? 

• ¿Cómo determinar la viabilidad financiera de un plan estratégico para impulsar 

las ventas? 

1.5.  OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

1.5.1. Objetivo general 

Elaborar un plan estratégico para la gestión de ventas e inventarios en la microempresa 

Atomizadores Ecuador. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Desarrollar un análisis situacional para la administración de ventas e inventario 

en la microempresa. 

• Diseñar un modelo mediante el método de máximos y mínimos e integrar un 

manual para el control de inventarios. 

• Diseñar la estrategia comercial adecuada para el incremento de ventas. 

• Determinar la viabilidad financiera de implementar un plan estratégico para el 

incremento de ventas. 

1.6.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfocará en proponer una estrategia comercial en 

ventas para la microempresa Atomizadores Ecuador, con la finalidad de recuperar y ampliar la 

cartera de clientes, ejecutando métodos administrativos en el área comercial.  
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El propósito es plantear actividades estandarizadas contribuyendo con objetivos a corto y 

mediano plazo de crecimiento estructural, empleando estrategias como publicidad, 

promociones, liquidaciones, etc. Esto tendrá un impacto positivo importante debido a que 

disminuye los resultados negativos por la incursión de locales con la misma actividad. 

Por otra parte, se pretende contribuir a elaborar políticas para la gestión y administración 

de inventarios, que permitan obtener información real del contenido en bodega, de esta forma 

se podrá optimizar tiempo y recursos con una dirección más eficaz de la misma. De ahí 

conseguir patrones en el desarrollo de las ventas con los productos de alta y baja demanda, que 

permitan identificar los ítems con mayor rotación. También cabe mencionar que la 

microempresa Atomizadores Ecuador podrá aplicar estos nuevos conocimientos para tener una 

mejor perspectiva en la toma de decisiones y profundizar los conocimientos teóricos sobre los 

procesos que involucran el manejo de ventas e inventario. 

Por lo tanto, es importarte mencionar que, con una mejor gestión del inventario mejoran 

los procesos de despacho, entrega y tiempos de respuesta. Así la microempresa Atomizadores 

Ecuador obtendrá beneficios a nivel de rentabilidad, lo que verá reflejado en los siguientes 

periodos económicos con el fin de impulsar el desarrollo y así también, alcanzar los resultados 

esperados.  

1.7.  DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el tipo de investigación la delimitación será la siguiente: 

• Espacio: Ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui sector noroeste San Eduardo 

urbanización Renacer manzana 144 villa 6. 

• Tiempo: Esta investigación será llevada a cabo a lo largo de ocho meses desde 

mayo 2018 - enero 2019. 
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• Universo: Microempresa “Atomizadores Ecuador”. 

• Aspecto: Procesos para el manejo y control de inventario. 

• Área: Plan estratégico para la gestión de ventas e inventarios en la microempresa 

Atomizadores Ecuador. 

 

Figura 2. Ubicación de la microempresa Atomizadores Ecuador  
Fuente: Google Maps 

Modificado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

1.8.  IDEA A DEFENDER  

La elaboración de un plan estratégico para la gestión de ventas e inventarios en la 

microempresa Atomizadores Ecuador otorgará una estrategia funcional de mejoramiento de 

ventas y un sistema operacional en el control del inventario. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

Para desarrollar este trabajo de investigación fue imprescindible el análisis del estado de 

arte en diferentes tesis con temas similares, por lo tanto, ayuden a obtener los antecedentes 

necesarios para determinar el plan estratégico en la microempresa Atomizadores Ecuador. A 

continuación, se detallan los siguientes: 

 Según Rivas Cajo, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, optando por el 

grado de ingeniería en gestión empresarial, en el año 2010, con el tema “Innovación de la 

estrategia de marketing en una distribuidora de plásticos en la Ciudad de Guayaquil” resume 

lo siguiente: 

Este es el caso de Plasti-sur que es una empresa comercializadora dedicada a la 

distribución de productos plásticos, la problemática actual que esta atravesando, es que, 

sus ventas están disminuyendo de manera muy notable debido a la insatisfacción por parte 

de sus consumidores, por lo cual la empresa debe entrar en un proceso de reestructuración 

e innovación de un plan de marketing lo que nos permitirá enfocarnos en los objetivos que 

nos llevarán a solucionar este problema, además esta distribuidora podrá empoderar el 

mercado meta brindando un servicio de calidad total, tanto en producto como su personal, 

obteniendo así una ventaja diferencial con relación a nuestros competidores. Como 

resultado podemos obtener la fidelización de nuestros clientes y de quienes adquieran 

nuestro producto convertirlos en nuestros posibles clientes. (Rivas Cajo, 2010, pág. 9) 
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Cabe mencionar que, los puntos a destacar más importantes en esta tesis son la 

reestructuración e innovación en su plan de marketing, así también, mejora su servicio al cliente 

externo e interno como valor agregado para generar fidelización con sus clientes. 

Como menciona Muñoz Llivisaca en su proyecto de investigación de la Universidad 

Tecnológica Israel con el tema “Plan estratégico de comercialización para las empresas 

distribuidoras de artículos plásticos y complementos en la provincia del Azuay” en donde 

resume lo siguiente: 

En el proyecto que se presenta a continuación se propone la implementación de un 

plan estratégico de comercialización para las empresas distribuidoras de artículos plásticos 

y complementos para el hogar en la provincia del Azuay, para lo cual se conceptualizara 

en su totalidad el plan estratégico, luego se procederá a realizar el análisis de la situación 

actual de estas empresas en donde se realizara la investigación necesaria para la propuesta 

final, después de obtener los resultados se realizara el plan estratégico de comercialización 

para dichas empresas, en donde la propuesta estará formada de una misión, visión, 

políticas de servicio al cliente, propuestas de publicidad, estrategias para estas empresas y 

la implementación de cinco proyectos los mismos que se detallan a continuación: la 

creación de una página en la red social facebook, la implementación de un plan de 

merchandising, la adquisición de un sistema completo de inventarios, un plan de 

capacitación y una recomendación para la ampliación del espacio físico de las 

distribuidoras. Después se procederá a analizar el costo total de la implementación del 

plan estratégico y finalmente se presentará las conclusiones y recomendaciones. (Muñoz 

Llivisaca, 2012a, pág. 6) 
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Finalmente, se recomienda “Implementar un plan estratégico de comercialización, ya que 

de acuerdo a la investigación realizada, este proyecto será favorable y sobre todo rentable para 

las empresas.” (Muñoz Llivisaca, 2012b, pág. 165) 

De acuerdo a la investigación de Pesantez Mascote & Barragan Gonzalez en su tesis 

denominada “Estudio para la formulación de un plan de mejoramiento estratégico y 

administrativo en la empresa “Plastinovedades” del cantón Naranjito” de la Universidad estatal 

de Milagro resume los siguiente:  

Este proyecto se basa en problemas que enfrenta la empresa PLASTINOVEDADES, 

que se dedica a la actividad económica de comercialización de productos plásticos para el 

hogar, en el cantón Naranjito. Esta empresa enfrenta a deficiencia de control contable, de 

inventario y de personal operativo y administrativo. Lo que se propone en este proyecto 

es formular un plan estratégico administrativo y financiero para regule las funciones de la 

empresa, con el fin de maximizar las utilidades de PLATINOVEDADES, en este plan 

contendrá un manual de funciones, un análisis FODA, planteamientos de estrategias y 

objetivo, además de un marketing mix, que mejoraran significativamente la imagen y 

productividad de la empresa. Además de proyecciones financiera que revelaran que esta 

propuesta es factible. (Pesantez Mascote & Barragan Gonzalez, 2013, pág. 8) 

Con relación a este proyecto de investigación en el cual se identifica que existe una deficiencia 

en su control de inventarios y otras áreas, se puede identificar la necesidad de implementar 

procesos estandarizados, además, un manual de funciones al igual que diferentes análisis 

estratégicos para maximizar su utilidad lo cual se puede ver evidenciado al final en sus 

proyecciones financieras. 
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De igual modo, Güiza Luis en el año 2015, de la Universidad Libre Colombia, optando 

por el título ingeniería industrial, con el tema “plan de gestión de inventarios en Plastihogar 

s.a.” nos expone lo siguiente: 

En este documento se encuentra la problemática de la empresa de Plastihogar S.A. la 

cual comunicó tener problemas de costos elevados en sus inventarios, por causa de la gran 

cantidad de productos que tiene y a los tiempos de espera de sus diferentes procesos 

productivos. Debido a sus valores altos en inventarios, se genera un incremento en sus 

costos y baja su competitividad frente a los demás competidores que hay en la industria 

plástica del hogar. Con base en entrevistas realizadas a diferentes personas que informaron 

sobre la problemática, se genera una investigación donde se estudia las diferentes variables 

que generan este incremento en sus inventarios y de ésta manera realizar una solución 

factible para que la compañía baje sus costos en lo referente a inventarios. (Guiza Sanchez, 

2015, pág. 5) 

Finalmente, se tomó en consideración el efecto causado por el costo del inventario 

almacenado y demoras operativas, esto catapulto sus costos generando pérdidas reflejadas en 

sus diferentes variables de análisis. Con estos antecedentes plantea una investigación para 

mejorar estos índices. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La microempresa nació con el nombre Químicos V & B domiciliada, en un local ubicado 

en la 17ava y cuenca en la ciudad de Guayaquil, en el año 2009. Es necesario mencionar que 

en sus inicios se dedicaba a la elaboración de productos de limpieza como desinfectante, jabón, 

cloro, gel, etc. Partiendo de esta premisa, el Sr. Gonzalo Vásquez Guale pudo ver la necesidad 

que tenían varios comerciantes minoristas en adquirir atomizadores y envases para sus 
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productos, de allí nace la idea de crear Atomizadores Ecuador. Microempresa dedicada a la 

venta de atomizadores de plástico y metálicos, así también, envases PET, envases de 

polietileno, envases de polipropileno y envases de PVC. 

  Atomizadores Ecuador inicia sus actividades en el año 2011, con la intención de explotar 

un nicho encontrado el Sr. Vásquez. Este negocio está ubicado en la ciudad de Guayaquil 

parroquia Tarqui sector noroeste en San Eduardo urbanización Renacer manzana 144 villa 6. 

Así pues, la microempresa despunta en ventas durante sus 2 primeros años de funcionamiento 

entrando luego en recesión hasta la presente fecha por factores tanto internos como externos. 

Con el propósito de minimizar estos elementos negativos, el presente proyecto de investigación 

propone elaborar un plan estratégico para la gestión de ventas e inventarios en la microempresa 

Atomizadores Ecuador.  

2.3. MARCO REFERENCIAL 

2.3.1. Planeación 

La planeación es el ejercicio de elaborar estrategias que permiten obtener un objetivo 

concreto como se lo detalla a continuación. 

Planeación es la previsión de escenarios futuros y la determinación de los resultados 

que se pretenden obtener, mediante el análisis del entorno para minimizar riesgos, con la 

finalidad de optimizar los recursos y definir las estrategias que se requieren para lograr el 

propósito de la organización con una mayor probabilidad de éxito. (Münch, 2013a, pág. 

11) 

Planeación y toma de decisiones son dos conceptos que se encuentran estrechamente 

relacionados, pues planeación se define como toma de decisiones anticipada, es decir, que 

en el presente estamos decidiendo lo que habremos de realizar en los años venideros. Es 



13 

 

 

en este contexto que la situación de los distintos grupos de agregación, en cada momento 

histórico, se ha debido a lo que decidieron con anterioridad. Es lo mismo tanto para cada 

individuo, como para cada organización y cada nación. (Torres Hernández & Torres 

Martínez, 2014, pág. 9) 

Planeación Financiera. Si algo es importante para las empresas es que no basta con 

tomar la decisión de establecer un negocio o generar el nacimiento de una empresa, sino 

que las personas o los accionistas deben tener lo que quieren con la entidad, la actividad a 

desarrollar o el tipo de servicios que esperan proporcionar al público en general.  

Por tanto, antes de dar carta de naturalidad a cualquier negocio, se tendrá que precisar 

su objetivo básico, luego se fijarán los objetivos y las metas a las que se pretende llegar a 

corto, mediano o largo plazo. Para ello se deberá aprender a planear; por lo que en este 

capítulo se tratan temas como: qué es y en qué consiste la planeación financiera en las 

empresas; de qué manera se puede valorar y definir el porqué de la planeación; con ese fin 

se deberá conocer qué es un presupuesto, cómo elaborarlo y conocer los elementos a fin 

de enmarcarlos en el documento. (Núñez Álvarez, 2016) 

2.3.2. Estrategia 

“Las estrategias son alternativas o cursos de acción que muestran los medios, los recursos 

y los esfuerzos que deben emplearse para lograr los objetivos.” (Münch, 2013b, pág. 37) 

Según Torres Hernández (2014) describe a la estrategia de la siguiente manera. 

Estrategia es una palabra clave en la teoría y práctica de la administración. Incluye 

no sólo la guerra y los negocios, sino que se extiende a todos los actos de la vida como el 

ejercicio de la política, las actividades deportivas, la formación y difusión de la cultura, el 

funcionamiento de la familia y en encuentro con el amor. (pág. 7) 
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Para Ayestarán, Rangel, & Sebastián (2012) el abanico de estrategias es muy extenso y 

por ende implica un análisis más proyectado hacia el futuro tal como lo detallan a continuación. 

Existen tantas estrategias como autores que hablan de ellas. Entre los cuales se puede 

definir a la estrategia como la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, 

permitiendo lograr una ventaja en un entorno constantemente cambiante mediante las 

adaptaciones de sus recursos y competencias para satisfacer las expectativas tanto del 

mercado. (pág. 73) 

2.3.3. Plan estratégico  

Al hablar del plan estratégico de la empresa, nos estamos refiriendo al plan maestro 

en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adoptado 

«hoy» (es decir, en el momento que ha realizado la reflexión estratégica con su  equipo de 

dirección), en referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte más habitual 

del plan estratégico), para lograr una empresa competitiva que le permita satisfacer las 

expectativas de sus diferentes grupos de interés. (Sainz de Vicuña Ancin, 2015, pág. 41) 

La Planificación Estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis 

en el “qué lograr” (objetivos) al “qué hacer” (estrategias). Con la Planificación Estratégica 

se busca concentrarse en aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área 

competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

(Hiebaum de Bauer, 2004, párr. 3) 

El plan estratégico es, por lo tanto, un documento cuya elaboración nos obligará a 

plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a 

marcarnos una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado. 
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Este ejercicio de reflexión será determinante en el porvenir de la empresa y en la 

imagen de la misma en el exterior, porque la intención de mejorar, de marcarse objetivos, 

de fijarse una meta, no solo nos beneficia a nosotros mismos como organización sino que 

además contribuye a dar una imagen seria y organizada de la empresa en el exterior. 

(Martínez Pedrós & Milla Gutiérrez, 2005, pág. 9)  

Según Arthur A. Thompson, Jr. y A. J. Strickland III: 5 Plan estratégico es el proceso 

de creación de estrategias y de su puesta en práctica. Se refiere al proceso administrativo 

de crear una visión estratégica, establecer los objetivos y formular una estrategia, así como 

implantar y ejecutar dicha estrategia, y después con el transcurso del tiempo, iniciar 

cualquier ajuste correctivo en la visión, los objetivos, la estrategia o ejecución que 

parezcan adecuados. (Torres Hernández & Torres Martínez, 2014, pág. 139) 

2.3.4. La planeación estratégica 

La planeación estratégica parte de hacer un análisis de cómo se encuentra una 

organización, para lo cual resulta de gran utilidad el ejercicio denominado FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que consiste en un análisis interno 

que define las fortalezas y debilidades de la corporación, así como uno externo, donde se 

determinan las oportunidades y amenazas que presenta el entorno. ( Izar Landeta, 2016a, 

pág. 15) 

Figura 3. Esquema De La Planeación Estratégica 

Fuente: ( Izar Landeta , 2016) Contabilidad administrativa, Instituto Mexicano de Contadores Públicos  

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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2.3.5. Proceso de planeación estratégica 

Efectivamente, la dimensión, la estructura, el tipo de producto o servicio ofertado, las 

características propias de cada mercado concreto, la cultura o filosofía, etc., son factores 

que nos hacen comprender la enorme diversidad de perfiles empresariales que conviven 

en él, ya de por sí, complejo universo económico. Por esta razón, resultaría muy poco 

práctico pensar en un único instrumento de planificación empresarial que fuera válido para 

todos los casos. (Sainz de Vicuña Ancín, 2017, pág. 77) 

A continuación, se detalla los elementos requeridos para un plan estratégico. 

Figura 4. Proceso De Planeación Estratégica 

Fuente: Münch (2013). Planeación estratégica: el rumbo hacia el éxito 
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2.3.6. Fases de elaboración de un plan estratégico 

 En la elaboración de un plan estratégico podemos distinguir tres etapas fundamentales: 

Figura 5. Fases Del Plan Estratégico 

Fuente: (Martínez, 2012, págs. 12-13) Introducción al plan estratégico, Ediciones Díaz de Santos   

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
 

 

 

 

Figura 6. Esquema Detallado De Las Tres Fases Del Plan Estratégico 
Fuente: (Martínez, 2012, págs. 12-13) Introducción al plan estratégico, Ediciones Díaz de Santos   

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Analisis 
estratégico

Formulación 
estartégica

Implantación de la 
estrategia

ANÁLISIS

•FASES I (METAS )

•Esquema del plan estratégico 

•Visión, misión y valores 
corporativos 

•Unidades estratégicas de 
negocio

•FASE II (ESTADO ACTUAL)

•Análisis del entorno:

•entorno general

•entorno competitivo

•entorno competitivo

•Análisis interno:

•Recursos y capacidades

•Cadena de valor

•Competencias nucleares

•Liderazgo intelectual

DIAGNÓSTICO

•FASES III                          
(DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO)

•Análisis DAFO

•Análisis CAME

ELECCIÓN DE 
ESTRATEGICAS

•FASE IV                                                                  
(ELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS )

•Definición del negocio

•Estrategia corporativa (cartera 
de negocio)

•Estrategia competitiva

•Estrategicas funcionales

•Estrategia y ciclo de vida del 
sector 

• IMPLANTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

•FASE V                                
(IMPLANTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS )

•Diseño de la organización

•Planes de acción 



18 

 

 

2.3.7. La venta 

La venta es una de las actividades personales y empresariales más antiguas de la 

humanidad. Sin embargo, a través del tiempo sus procedimientos se han perfeccionado y 

hoy constituyen una metodología que permite concretar con éxito todo tipo de 

transacciones. Se venden bienes, servicios, ideas y todo aquello que pueda ser transable. 

(Stern, 2012, pág. 204) 

“Es el momento en que se recibe el pedido, se factura, embarca o cobra. La mayoría de las 

compañías considera una venta hasta el momento de recibir el pago; es decir, cuando suena la 

caja registradora.” (Torres Morales, 2014, pág. 116) 

Para ser más precisos, si consideramos la venta como una ciencia aplicada, estamos 

dando firmeza a la noción de que esta posee un conjunto de conocimientos organizados 

provenientes de la administración, política, publicidad, contaduría, economía, estadística, 

mercadeo, sicología, sociología y antropología, entre otras, lo cual es cierto.  

Ahora, si nos basamos en el juicio y la creatividad, estamos ingresando en el campo 

del arte, cualidad innegable de un buen vendedor, especialmente en su labor de 

demostración y cierre. Si revisamos la multiplicidad de elementos que contribuyen a la 

obtención de un pedido, vemos que la resolución de compra está precedida de una o más 

expresiones artísticas de las cualidades y beneficios de nuestra propuesta, lo cual hace 

factible alcanzar e l éxito en la venta.  

Es evidente que nadie puede saber de manera exacta dónde se separa la ciencia del 

arte en la venta; por el contrario, estas pocas observaciones indican cómo el arte y la 

ciencia en la venta coexisten en armonía, y cómo el arte puede prolongar la ciencia 
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alimentando la extensión de conocimientos emanados de otras fuentes del saber. (Prieto 

Herrera J. E., 2015, págs. 37-38) 

Figura 7. El Ciclo Técnico De La Venta 

Fuente: (Prieto Herrera J. , 2015, pág. 49) Las ventas: una profesión para gente superior (4a. ed.), 

Ecoe Ediciones 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

 

2.3.8. Establecimiento de los objetivos de venta  

Los objetivos de ventas son las metas específicas, medibles y alcanzables que se 

establecen en un periodo determinado, en un área concreta a través de una estrategia de 

actuación, invirtiendo un conjunto de recursos materiales y humanos con el objetivo de 

obtener un número determinado de ventas. ( Sánchez de Puerta, 2014, pág. 21) 

2.3.9. Importancia de la función de ventas.  

Todo negocio tiene la oportunidad de realizar distintos tipos de ventas de sus 

productos o servicios. En particular de decisión de vender de manera directa, o mediante 

el uso de canales de distribución masiva, lo que conlleva a usar, o no, publicidad para 

mejorar el desempeño de ventas del producto o servicio. (Torres Morales, 2014, pág. 3) 

PLANEACIÓN

ORGANIZACIÓN 

ENTREVISTAS DE VENTAS 

Ambientación  

Identificación necesidades         
Presentación  produservicio                                          

Manejo de objetivos                           
Cierre de la venta 

ENTREGA DEL PRODUCTO

SATISFACÓN DEL CLIENTE 
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2.3.10. El modelo de las 5 fuerzas de Porter  

Michael Porter desarrolló su famoso Modelo de Análisis de las 5 Fuerzas para armar 

la estrategia competitiva de una empresa, las cuales se muestran en la figura 1.1 y son 

(Porter, 2008):  

1. Barreras de entrada a nuevos participantes. Entre más barreras haya a la entrada 

de nuevos participantes en un sector dado, éste estará más protegido. Entre las barreras 

tradicionales se cuentan las economías de escala, los productos diferenciados, altos 

requerimientos de inversión, desventajas en costo por la curva de aprendizaje, acceso a los 

canales de distribución, las políticas gubernamentales y las reacciones esperadas de los 

participantes actuales.  

2. Poder de los proveedores. Si los proveedores son pocos aumenta su poder, ya 

que en un momento dado pueden fijar precios y establecer políticas que afecten a una 

organización que participa en el sector. Si hay muchos proveedores, su poder disminuye 

y la organización está menos vulnerable. Los proveedores también adquieren poder si 

manejan un producto que es único o diferenciado, difícil de sustituir, o si la empresa no es 

un cliente importante para ellos.  

3. Poder de los compradores. Cuando una empresa vende un producto masivo, el 

poder de los clientes es mínimo y esto representa una ventaja para la empresa. En cambio, 

el poder del grupo comprador aumenta si hacen compras de grandes volúmenes, si los 

productos que compran son estandarizados, no diferenciados, o constituyen una parte 

importante del costo de sus artículos, si sus utilidades son bajas, si el artículo que 

adquieren no es importante para la calidad de sus propios productos y si el producto no les 

genera ahorros.  
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4. Productos sustitutos. Los productos sustitutos limitan el potencial de la 

industria, pues representan una amenaza para los productos propios de la organización. 

Los sustitutos ganan terreno si son de bajo precio, si son producidos por industrias con 

altas utilidades, o si mejoran el desempeño de los artículos que el cliente va a fabricar.  

5. La rivalidad entre los competidores del sector. La competencia se da en varios 

aspectos como los precios, la introducción de nuevos productos y la publicidad. Algunos 

factores que incrementan la competencia son el número y tamaño de los competidores, si 

el crecimiento del sector es lento, lo que motiva la batalla por la participación del mercado, 

si el producto o servicio carece de diferenciación, si el artículo es perecedero, si los costos 

fijos son elevados, si hay barreras de entrada al sector y si los competidores están bien 

posicionados y tienen diversas estrategias de mercadeo. (Izar Landeta, 2016b, pág. 14) 

Figura 8. El modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

Fuente: Porter(2008) 
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2.3.11. Definimos Marketing-Mix  

Según Casado Díaz & Sellers Rubio (2013a) establece “marketing mix como la 

combinación de elementos de marketing que una empresa elige y determina como la más 

adecuada para la consecución de sus objetivos comerciales”. (pág. 61) 

Figura 9. Los Instrumentos Del Marketing-Mix (Las 4 P’s) 

Fuente: ( Casado Díaz & Sellers Rubio, 2013) Introducción al marketing, Editorial Club Universitario 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

2.3.12. Análisis de tendencias. 

“Método estadístico de pronosticar ventas en el largo plazo, utilizando el análisis de 

regresión o, en el corto plazo aplicando un índice estacional o de temporada de ventas”. Según 

(Cipriano, 2016a, pág. 256) es necesario el analissis de tendencia para  decisiones referentes a 

ventas.  

4 P’s

PRECIO

DISTRIBUCION

COMUNICACION

PRODUCTO
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2.3.13. Investigación de mercados 

 De igual importancia, es aplicar una metodología para detectar, obtener y analizar la 

información referente a las necesidades, deseos, gustos, preferencias, recursos, actitudes 

y comportamiento de los consumidores actuales, futuros o potenciales para encauzar el 

desarrollo estratégico del negocio, rumbo a nuevas oportunidades e innovaciones del 

mercado y para apoyarlo y desarrollar e implementar las acciones de mercadotecnia. según 

(Cipriano, 2016b, pág. 264) 

El estudio del mercado se efectúa al analizar el potencial de un mercado nuevo, al 

diversificarse. Se actualiza periódicamente mediante una vigilancia activa o estudios 

puntuales. Es una etapa indispensable para decidir:  

 la oferta  

 las acciones comerciales  

 los objetivos realizables  

 la comunicación prevista. ( Van Laethem, Lebon, & Durand Mérgret, 2014, pág. 

23) 

2.3.14. Segmentación del mercado  

Para Serrano Alonso (2013) se divide el mercado en pequeños grupos de 

consumidores que reúnen características similares. Es decir, se establecen grupos 

homogéneos de consumidores con necesidades, deseos y comportamientos parecidos para 

ofrecer los productos o servicios que mejor se adapten a sus necesidades. Los criterios de 

segmentación son muy variados y pueden atender a factores demográficos, geográficos, 

sociales, culturales, nivel tecnológico, etc. (pág. 25) 
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 Los Criterios Y Variables Que Delimitan Los Distintos Segmentos Y Que Sirven Para 

Seleccionar El Publico Objetivo Son Los Siguientes: 

 

Figura 10. Criterios y variables para determinar segmentos del público objetivo 

Fuente: ( Valdivia García, 2013b, pág. 127) Comercialización de productos y servicios en 

pequeños negocios o microempresas (MF1790_3), IC Editorial 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

2.3.15. Inventarios  

Los inventarios se refieren a las materias primas y los productos en proceso o 

terminados que se encuentran en los almacenes de las empresas. Los inventarios son muy 

importantes para amortiguar la oferta y la demanda; sin embargo, el contar con un gran 

número de inventarios conlleva un costo importante: costos por espacio, por pérdidas de 

material, por desechos, por administración del inventario, entre otros. (Baca Urbina , 2014, 

pág. 299) 

•El mercado es segmentado en unidades geográficas tales 
como paises,autonomias , regiones,ciudades o barrios 

CRITERIOS GEOGRÁFICOS

•Hacen referencia a variables como el sexo,la edad y el 
ciclo de vida ,el nivel educativo,la religión,la raza,la 
nacinalidad,los ingresos ,la  ocupaciono o el tamaño y 
tipo de unidad familiar 

CRITERIOS 
DEMOGRÁFICOS 

•Están relacionados con los pensamientos y conductas de 
las personas.Son criterios psicogróficos los estilos de vida 
, las actitudes o las opiniones de los individuos 

CRITERIOS 
PSICOGRÁFICOS 

•Agrupa una serie de criterios referidos al comportamiento 
relacionado con el producto. tales como la frecuencia de 
compra o uso del producto, la fidelidad de marca o las 
percepciones y preferencias 

CRITERIOS DE 
COMPORTAMIENTO DE 

COMPRA 
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2.3.16. Gestión de inventarios 

Es necesario puntualizar lo siguiente. La gestión de inventarios se deriva de la 

importancia que tienen las existencias para la empresa y, por lo tanto, la necesidad de 

administrarlas y controlarlas. Su objetivo consiste fundamentalmente en mantener un nivel 

de inventario que permita, a un mínimo de costo, un máximo de servicio a los clientes. 

(Parada Gutiérrez, 2009, pág. 172) 

En el proceso de compras y fabricación de toda empresa industrial y comercial 

suceden periodos temporales donde la producción/compras son superiores a se la 

demanda/ventas existentes de un producto. Se genera la necesidad de almacenar el 

producto a lo largo de la cadena de valor. Presentamos el esquema que describe el 

recorrido de una materia prima hasta que se convierte en producto terminado, y por último 

en una venta. (Domínguez Gonzalo , 2014, pág. 119) 

2.3.17. Objetivo e importancia de la gestión de inventarios 

Por otra parte, un inventario consiste en un listado ordenado, detallado y valorado de 

los bienes de una empresa. Los bienes de la empresa se encuentran ordenados y detallados 

dependiendo de las características del bien que forma parte de la empresa, agrupando los 

que son similares y valorados, ya que se deben expresar en valor económico para que 

formen parte del patrimonio de la empresa. ( Cruz Fernández, 2017a, pág. 7) 

2.3.18. Variables que afectan a la gestión del inventario  

En la aplicación y el desarrollo de los inventarios en la empresa hay una serie de 

variables que afectan a la toma de decisiones dentro de la gestión del inventario. Las 

empresas deben tener en cuenta este proceso de inventariar, desde la función de 
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aprovisionamiento hasta la de distribución del producto, para llevar a cabo una correcta 

gestión del inventario. ( Cruz Fernández, 2017b, pág. 14) 

Figura 11. Sistemas De Control De Inventario 

Fuente: (Sangri Coral , 2014, pág. 264)  Administración de compras: adquisiciones y 

abastecimiento, Grupo Editorial Patria 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018)  

 

2.3.19. El producto  

El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado. Es el medio 

para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. El concep - to de 

producto debe centrarse, por tanto, en los beneficios que reporta y no en las características 

físicas del mismo. Enfatiza ( Casado Díaz & Sellers Rubio, 2013b, pág. 61) 

Método de Últimas Entradas, Primeras Salidas ( ueps ) 

Método de Primeras Entradas, Primeras Salidas ( peps ) 

Método de promedio móvil

•Este método reconoce que los precios varían, según se van comprando 
mercancías.

Máximos y mínimos

• Este método es muy sencillo de llevar a cabo, y se refiere a las cantidades 
que se pueden almacenar. 

Cantidad máxima 

•Aquella que reflejaría los requerimientos de la empresa para sus procesos de 
producción o sus pronósticos de venta, durante un tiempo determinado.

Cantidad mínima 

•Aquella que también se mide en meses. Cantidades de seguridad Se basa en los 
tiempos de entrega del o los proveedores.

Justo a tiempo 

•Esta actividad por lo general aplica cuando los espacios de almacén son muy 
reducidos.
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2.3.20. El ciclo de vida del producto  

Es un concepto aceptado hoy día por casi todos, pero no siempre se utiliza y menos a 

un adecuadamente. Pensemos que, como toda teoría de base experimental, puede tener 

excepciones, o mejor, no adaptarse muy bien a ciertos productos. 

A. ETAPA DE INTRODUCCIÓN. Es el momento en que el producto se introduce 

en el mercado. El volumen de ventas es bajo, dado que aún no es conocido en el 

mercado. Los costes son muy altos y los beneficios inapreciables. En esta etapa 

es muy importante invertir en promocionar el producto. 

B. ETAPA DE CRECIMIENTO. En esta etapa aumentan las ventas, al aumentar 

el interés del cliente. Los beneficios empiezan a crecer y el producto necesita 

mucho apoyo para mantenerse. 

C. ETAPA DE MADUREZ. El crecimiento de las ventas se ralentiza y estabiliza 

en el mercado. El producto está asentado y consolidado en el mercado y los 

beneficios son altos. 

D. ETAPA DE DECLIVE. Las ventas comienzan a decrecer significativamente y 

el producto se prepara mercado normalmente ya saturado. La causa principal 

suele ser la obsolescencia. ( Arenal Laza, 2017, págs. 46-47)  

Figura 12. Ciclo De Vida De Un Producto 
Fuente: ( Arenal Laza, 2017, pág. 46), Técnicas de venta: UF0031, Editorial Tutor Formación 
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2.3.21. La distribución  

“La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como misión poner el 

producto demandado a disposición del mercado de manera que se facilite y estimule su 

adquisición por el consumidor”. Argumenta (Casado Díaz & Sellers Rubio, 2013c, pág. 63)  

2.3.22. El precio 

 “El precio no es sólo la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, sino 

también el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y las molestias necesarias 

para obtenerlos (value for money ) ”.Precisa (Casado Díaz & Sellers Rubio, 2013d, pág. 62)  

2.3.23. La competitividad 

En la actualidad, la competitividad es un factor importante, necesitamos ofrecer 

calidad, precio y servicio a nivel de las mejores organizaciones. No hacerlo es correr el 

riesgo de desaparecer. La competitividad es una estrategia para conseguir los resultados 

deseados, proponerse metas y conseguirlas. Asimismo, es necesario que existan resultados 

para observar la competitividad, los cuales se relacionan con la excelencia y el 

cumplimiento de expectativas. Enfatiza (Blandez Ricalde, 2014a, pág. 20) 

2.3.24. La comunicación  

El proceso de comunicación entre la empresa y el mercado tiene como finalidad 

informar, persuadir y/o recordar la existencia, características o beneficios de un producto 

o de la empresa. La forma en que se combinarán los distintos instrumentos de 

comunicación dependerá de las características del producto, del mercado, de los 

competidores y de la estrategia perseguida por la empresa. Detalla (Casado Díaz & Sellers 

Rubio, 2013e, pág. 64)  
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2.3.25. Recesión económica  

Otro de los factores que pudieron afectar la caída de las ventas de atomizadores 

ecuador estarían ligadas con eventos internos del país y fenómenos naturales externos que 

hizo que el cliente estuviera alerta  

Par hablar de una recesión económica se recordó  que en año  1999, el fenómeno de 

El Niño fue una de las causas para la crisis financiera más grave de la historia ecuatoriana 

, mientras que en el año 2016 mes de  abril hubo el  terremoto 7.8 provocando un impacto 

catastrófico en las  provincias  Manabí y Esmeraldas aunque  fue controlado esto aporto a 

la contracción de la economía que adicionalmente, ya tenía por la caída del valor del 

petróleo. (El Telégrafo, 2017) 

Figura 13. Regiones y países seleccionados: crecimiento económico 2016-2019 en porcentaje. 

Fuente: Grupo Banco Mundial 

Elaboración: Consultora Multiplica 
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2.3.26. Herramienta de análisis PEST 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento 

o declive de un mercado, y, en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un 

negocio. Es una herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las 

iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para 

evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad. (Chapman, Análisis DOFA 

y análisis PEST, 2004, pág. 5) 

 

Figura 14. Plantilla de análisis PEST 

Fuente: (Chapman, Análisis DOFA y análisis PEST, 2004, págs. 7-8) 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Planeación 

Es la ordenación y análisis de todos los aspectos necesarios para logran un objetivo en 

común, siendo eficientes con los recursos utilizados. 

Económico

TecnológicoSocial

Político

PEST 
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2.4.2. Estrategia  

Es la aplicación del plan habiendo luego de pasar por sus respectivos filtros, para lograr 

un proceso de mejoramiento en el área asignada.  

2.4.3. Plan estratégico 

El plan estratégico se enfoca en los objetivos a lograr mediante la planeación y las 

estrategias a desarrollar en un futuro próximo, con la finalidad de impulsar el negocio. 

2.4.4. F.O.D.A. 

Es un análisis aplicado a una empresa de forma interna como externa, cuando está pasando 

por un mal desempeño económico, así también piensa mejorar sus procesos o diversificarse, 

posicionarse. 

2.4.5. Ventas 

Actividad que realiza un establecimiento con el fin de intercambiar un producto, cuyo 

objetivo es obtener una ganancia. 

2.4.6. Marketing Mix 

Es el análisis de aspectos internos de la microempresa enfocado en cuatro variables que 

son: precio, producto, promoción y distribución. 

2.4.7. Inventario 

Cantidad de productos que posee un negocio en stock o en bodega para la demanda de sus 

clientes.   

2.4.8. Microempresa 

Emprendimiento de forma empírica que pasa por varios procesos para lograr su 

posicionamiento en el mercado establecido desde su apertura.  
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2.4.9. Atomizador 

Para este trabajo de investigación se utilizará el término “atomizador” para hacer 

referencia a un pulverizador de líquidos, geles y afines.  

2.4.10. Empírico 

Observable. Conocimiento a través de los sentidos o como resultado de la experiencia o 

de la práctica. (Dionisio del Río, 2013c, pág. 112) 

2.4.11. Efecto Venturi 

El efecto Venturi (también conocido tubo de Venturi) consiste en que un fluido en 

movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad 

después de pasar por una zona de sección menor. (EcuRed, s.f.) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo de tesis se utilizó la investigación descriptiva con el fin de obtener 

información que componen el giro del negocio, así mismo pudimos conocer los clientes 

existentes, la competencia y formar un esquema de los puntos débiles para mejorar y los puntos 

fuertes a reforzar de Atomizadores Ecuador. 

La investigación descriptiva también “Ocurre cuando se reseñan las características o 

rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio. Se deben describir aquellos aspectos más 

categóricos, distintivos y particulares de personas, eventos o cosas.” (Moreno López, 2013a, 

pág. 95)  

 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Se empleó un enfoque cuantitativo, ya que se utiliza herramientas de recolección de datos 

como encuestas para obtener información estadística, la misma que es empleada para el análisis 

de las variables.  

Enfoque cuantitativo “Es la característica que se puede medir y expresar en valores 

numéricos referidos a la unidad de medida.” (Hernández León & González Coello, 2012, pág. 

52) 
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3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo del proyecto de investigación son tres 

observaciones, entrevistas y encuestas, siendo así que cada una de ellas aporto con información 

vital para la investigación. Esto permite analizar mejor en función a la idea a defender. Así 

también, proyecta a obtener mejores resultados. 

3.3.1. Observación 

“La observación científica es la percepción planificada dirigida a un fin y relativamente 

prolongada de un hacho o fenómeno. Es el instrumento universal del científico, se realiza de 

forma consciente y orientada a un objetivo determinado.” (Rolando Alfredo & Coello 

González, 2008a, pág. 86) 

La técnica de observación científica es ampliamente utilizada en un universo infinito de 

temas, ya que relata de forma ordenada y panificada por simple inspección los puntos a mejorar 

que para el caso de “Atomizadores Ecuador” estaban a la vista por su falta de orden en el 

inventario y a pesar de tener una excelente relación con los clientes, precisamente ser un punto 

que se debía minar. 

3.3.2. Entrevista 

La entrevista es una conversación planificada entre el investigador y el entrevistado 

para obtener información. Su uso constituye un medio para el conocimiento cualitativo de 

los fenómenos o sobre características personales del entrevistado y puede influir en 

determinados aspectos de la conducta humana por lo que es importante una buena 

comunicación. (Rolando Alfredo & Coello González, 2008b, pág. 92) 
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3.3.3. Encuestas 

Se trata de pedir información a una muestra representativa de personas, denominados 

encuestados, utilizando preguntas escritas. Los cuestionarios o entrevistas recopilan datos 

cara a cara, por teléfono, por correo o través de medios de comunicación.  

Es el mejor modo de averiguar lo que el consumidor piensa. Dada la imposibilidad 

de tiempo y económica de entrevistar a todos los posibles miembros de la población, 

encuestamos solamente a una parte representativa. Nace el error de muestreo que 

disminuye a medida que aumenta la muestra. (Martínez Carrasco, 2009, pág. 18) 

3.4. POBLACIÓN 

Para considerar la población empleada en el estudio de este proyecto se hizo la consulta 

al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (ANEXO 3) sobre la población de los 

PYMES o negocios artesanos dedicados a la elaboración de productos químicos como gel, 

shampoo, cremas, perfumes, etc. Sobre lo cual se reporta lo siguiente: 

“En virtud de lo expuesto, indicamos que no es posible atender de manera específica 

el requerimiento de “negocios artesanos dedicados a la producción de productos químicos 

(…)”, puesto que el Directorio de Empresas no cuenta con variables que permitan obtener 

este tipo de información.” (ANEXO 4) 

Inicialmente la población total en la microempresa era de 25 clientes, cabe mencionar que 

se intentó encuestar a los clientes inactivos, pero no se obtuvo una respuesta favorable de su 

parte. Sin embargo, el desarrollo de las encuestas está dirigidas a una población de 15 clientes 

que son los que actualmente se mantiene activos realizando compras en la microempresa 

Atomizadores Ecuador, estos clientes aportan información importante sobre su consumo y 

expectativas, para así también, poder identificar posibles indicadores de mejora.   
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3.5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

Pregunta 1: 

Tabla 2.  ¿Con qué frecuencia compra atomizadores, de plástico, metálicos y envases para sus 
productos? 

 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

 

Figura 15. ¿Con qué frecuencia compra atomizadores, de plástico, metálicos y envases para sus productos? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

 

Con estos resultados se puede evidenciar que en el índice con menor frecuencia de compra 

en los clientes encuestados es cada tres meses con un porcentaje de 53% lo que no representa 

un número positivo debido a que se abastecen lo suficiente para cubrir su necesidad durante un 

cierto periodo. No obstante, los índices con mayor frecuencia de compra son cada mes con un 

27% y cada semana con un 13% hacia lo cual está enfocada la estrategia para captar más 

clientes de este tipo. Tabla 2 y Figura 15 

 
Total % 

Cada semana  2 13% 

Cada 15 días  1 7% 

Cada mes  4 27% 

Cada 3 meses  8 53% 
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Pregunta 2: 

Tabla 3. ¿Cuál es el volumen de compra de atomizadores, plásticos, metálicos u otros? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

  

 

Figura 16. ¿Cuál es el volumen de compra de atomizadores, plásticos, metálicos u otros? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Un 33% de los encuestados tiene un volumen de compra de atomizadores plásticos, 

metálicos u otros de más de 1000 unidades clasificándolos como clientes con alta demanda 

de consumo para el negocio, cabe mencionar también que un gran número de clientes tienen 

una preferencia de compra de entre 100 a 300 unidades representado por un 54%. Para el giro 

del negocio de “Atomizadores Ecuador” es de vital importancia no descuidar ninguno de los 2 

segmentos de clientes. Tabla 3 y Figura 16. 

 
Total % 

100-300 unidades  8 54% 

400-700 unidades  2 13% 

Más de 1000 unidades 5 33% 

  15 100% 

54%

13%

33%

100-300 unidades

400-700 unidades
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Pregunta 3: 

Tabla 4. ¿Qué artículos compra con mayor frecuencia? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Figura 17. ¿Qué artículos compra con mayor frecuencia? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Los artículos comprados con mayor frecuencia tenemos los siguientes: Atomizadores de 

plástico (32%), Envases PET (32%), Atomizadores metálicos (16%) y Atomizadores Dis-

top (11%). 

Como resultado, podemos decir que se recomienda invertir en este tipo de productos para 

el inventario ya que son productos de alta rotación y venta segura. Tabla 4 y Figura 17. 

  Total % 

Atomizadores de plástico  12 32% 

Atomizadores metálicos  6 16% 

Atomizadores Dis-top  4 11% 

Envases PET  12 32% 

Envases de polietileno   1 3% 

Envases de polipropileno    1 3% 

Envases de PVC  1 3% 
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Pregunta 4: 

Tabla 5. ¿Qué modo de pago elige? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Figura 18. ¿Qué modo de pago elige? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

La mayoría de los encuestados eligió la forma de pago efectivo con un 53% este grupo de 

clientes manejan de esta forma sus transacciones de compra, siendo conveniente debido a que 

al proveedor le regresa la inversión inmediata, otra forma de pago a destacar es el crédito 

directo con un 47% esto generalmente se aplica a clientes q son más frecuentes comprando y 

han logrado un grado de confianza con el proveedor. Tabla 5 y Figura 18. 

 

 

  Total % 

Tarjeta de crédito    0% 

Crédito directo  7 47% 

Efectivo  8 53% 
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Pregunta 5: 

Tabla 6. ¿Cómo conoció a “Atomizadores Ecuador”? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Figura 19. ¿Cómo conoció a “Atomizadores Ecuador”? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

 

A la consulta acerca de ¿cómo conocieron “Atomizadores Ecuador”? nos encontramos 

con 60% que conoció a la microempresa con la visita de un asesor y debido a la relación cordial 

que se genera con sus clientes es recomendado cayendo en el segundo ítem de captación de 

clientes evidenciado por un 33%. Tabla 6 y Figura 19. 

 

 

 Total % 

Visita de un asesor  9 60% 

Internet   1 7% 

Por recomendación  5 33% 
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Pregunta 6: 

Tabla 7. ¿Cuánto tiempo lleva comprando en “Atomizadores Ecuador”? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Figura 20. ¿Cuánto tiempo lleva comprando en “Atomizadores Ecuador”? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

 

En relación al tiempo de permanencia como clientes de la microempresa “Atomizadores 

Ecuador” todos los encuestados contestaron que llevan más de un año comprando, ya que 

debido a la recesión del negocio no se ha podido captar nuevos clientes. Tabla 7 y Figura 20. 

 

 

  Total % 

De 1 a 3 meses    0% 

De 3 a 6 meses    0% 

De 6 a 12 meses    0% 

Más de un año  15 100% 
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Pregunta 7: 

Tabla 8. ¿En cuánto tiempo le gustaría que le entreguen su pedido? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Figura 21. ¿En cuánto tiempo le gustaría que le entreguen su pedido? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

 

La forma inmediata de entrega es una prioridad para los encuestados representado un 67%, y 

el día siguiente un 33%, lo cual sugiere impulsar una mejora en su logística con el fin de 

mantener satisfecho al cliente. Tabla 8 y Figura 21. 

 

 

 

 

  Total % 

Inmediato  10 67% 
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Otro     0% 
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Pregunta 8: 

Tabla 9. ¿Qué aspecto le gustaría que mejore en “Atomizadores Ecuador”? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Figura 22. ¿Qué aspecto le gustaría que mejore en “Atomizadores Ecuador”? 
Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Con los datos obtenido por parte de los clientes de Atomizadores Ecuador se pueden 

mencionar que aproximadamente el 67% dice que le gustaría que mejore el precio, así también 

sugieren que impulsen promociones con un 20%, finalmente se recomienda estas opciones 

como una de las estrategias a reforzar para logar un mejor segmento de mercado. Tabla 9 y 

Figura 22. 

 

  Total % 

Precio  10 67% 

Promociones  3 20% 
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Pregunta 9: 

Tabla 10. ¿Recomendaría “Atomizadores Ecuador” a sus colegas? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
 

 

Figura 23. ¿Recomendaría “Atomizadores Ecuador” a sus colegas? 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

 

Según los datos analizados acerca de recomendar “Atomizadores Ecuador” un 87% señala 

que sí la recomendaría, probablemente por la buena relación que ha sembrado el señor Gonzalo 

con sus clientes, más, sin embargo, todavía hay un 13% que aún no está seguro de hacerlo 

probablemente por el precio. Tabla 10 y Figura 23.   

 

 

  Total % 

Si   13 87% 

No  2 13% 
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3.6. ANÁLISIS GENERAL DE LOS DATOS RECOPILADOS 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas de los clientes de Atomizadores 

Ecuador, podemos concluir que el índice de frecuencia en compras varia en dos puntos el 

primero es cada 3 meses teniendo una demanda sectorizada y la segunda es cada mes con una 

frecuencia más recurrente de compra.  

Por otro lado, la inclinación predominante en el volumen de compra de los clientes es de 

100 a 300 unidades con un peso del 53%, esto evidencia que la falta en el control de inventario 

no da abasto para cubrir la necesidad del cliente con un mayor volumen de compras debido a 

la incertidumbre con la que se maneja el stock. Es por esto necesario aplicar un manual con 

políticas de inventario, así mismo la utilización de una hoja de cálculo para el seguimiento del 

disponible en bodega como lo veremos más adelante. 

Por otra parte, los artículos con mayor frecuencia de compra son atomizadores de plástico 

(32%), atomizadores metálicos (16%) y envases PET (32%) ubicándolos como los productos 

con mayor rotación en los cuales debe estar enfocado el inventario. 

El modo más habitual de pago por los encuestado es con un 53% en efectivo no obstante 

también ellos manejan crédito con un 47% representado siendo estos dos indicadores muy 

importantes a la hora de proveerles de mercadería. 

Asimismo, podemos enfatizar como conocieron a Atomizadores Ecuador un 60% 

menciona por visita del asesor y un 37% por recomendación lo que ha permitido hacer una 

excelente captación de clientes. 

La preferencia en relación al tiempo de recibir su pedido despunta con un 67% de forma 

inmediata y un 33% al día siguiente impulsando al proveedor a tomar más atención su logística 

de distribución. 



46 

 

 

También cabe mencionar que, según los clientes el aspecto que desean mejore la 

microempresa con un 67% es el precio, sin embargo, con un 20% solicitan se adicione 

promociones, estas observaciones tienen mucho énfasis para la fidelización y crecimiento de 

demanda.  Por esta razón, se sugiere aplicar las estrategias comerciales detalladas más adelante. 

Finalmente, al consultar acerca de recomendar Atomizadores Ecuador a sus colegas el 

87% dijo que si inclinándose más por una buena atención y un 13% mencionó que no 

seguramente por el factor precio que esperan sea mucho más competitivo. 

3.7. ENTREVISTA AL DUEÑO DEL NEGOCIO 

1. ¿Ha logrado obtener algún incentivo tributario por ser microempresario? 

No he logrado tener ningún benéfico como microempresario, porque no hay 

incentivos económicos en nuestro país o en nuestro medio y en la parte tributaria no existe 

ningún beneficio.   

2. ¿Qué factores hicieron que sus ventas se impulsen en sus primeros años? 

Uno de los factores principales que hubo fue porque no existió modificaciones 

tributarias y arancelarías haciendo que los precios se mantuvieran por un buen tiempo 

mantuvieron el precio 

3. ¿Alguna vez empleó un plan de ventas en su microempresa Atomizadores 

Ecuador? 

Mi plan era los mejores precios frente a la competencia. 

4. ¿A qué atribuye usted el actual bajo volumen de las ventas? 

Ingreso de nuevos ofertantes mejorando el precio. 
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5. ¿Qué medidas tomó al respecto? 

Igualarme al precio de la competencia por un tiempo, pero desistí porque ya no 

obtenía ningún margen de utilidad.  

6. ¿Cómo lleva las estadísticas y control de sus ventas? 

Al inicio llevaba un el método promedio de Kardex. lo cual lo deje por falta de tiempo  

7. ¿Usted establece un objetivo meta de venta por año? 

No, lo había creído necesario  

8. ¿Cómo se lleva el registro del inventario? 

Actualmente lo llevo de manera manual no tengo ningún sistema  

9. ¿Existe el registro sobre las cantidades superiores y mininas de stocks?  

Solo guarde las facturas que me dio mi proveedor y hacia comparaciones en diferentes 

meses para la ver las variaciones de los precios de los productos. 

10. ¿Cómo establece el tiempo para abastecer el inventario?  

Cuando me quedaba sin stock compraba para reponer la mercadería que era segura de 

vender.  

11. ¿Tiene algún sistema para el registro contable de su inventario? 

Contable, no, solo lo que mencione anteriormente. 

12. ¿Pensó usted en implementar una estructura para la gestión de su inventario? 

Si, lo creo necesario, siempre y cuando se acomode a mi presupuesto y el tamaño de 

mi negocio.  
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13. ¿Qué proceso realiza cuando no tiene el stock para cubrir su demanda? 

Mi forma de cubrir el movimiento de inventario es comprar cuando me piden  

14. ¿Cómo calcula usted los costos de la mercadería? 

Estación o volumen de compra  

15. ¿Tiene alguna estimación para calcular su utilidad?  

A mis clientes pequeños son un porcentaje ganancia mayor para mí y a los clientes grandes 

otro tipo de porcentaje de ganancia menor porque me compran por volúmenes altos. 

3.8. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL DUEÑO DEL NEGOCIO 

En la entrevista desarrollada al dueño de la microempresa Atomizadores Ecuador 

menciona que desde sus inicios con el negocio no ha recibido ningún incentivo tributario, sin 

embargo, esto no representó un obstáculo para su desarrollo, además no hubo reformas 

tributarias que afectaran el precio provocando que se mantuvieran por un tiempo. De esta forma 

pudo penetrar en este mercado con los mejores costos. No obstante, el ingreso de nuevos 

competidores con precios más competitivos menciona que está afectando gravemente su 

negocio, conviene subrayar que como estrategia intento igualar los precios, pero desistió 

porque estaba afectando su utilidad.    

También comenta que, no lleva control de estadísticas y control en sus ventas al igual que 

tampoco tiene un objetivo de venta anual.  Además, indica que no tiene un sistema para el 

control de su inventario, en otras palabras, lo lleva de manera manual provocando que no lleve 

un control de las cantidades en stock generando así desconocimiento de cuánto y cuándo debe 

abastecer su inventario, sin embargo, si cree necesario la implementación de un sistema de 

inventario siempre y cuándo se acomode a su presupuesto. En cuanto al margen de utilidad 
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explica que lo calcula por volumen de compras para clientes grandes y mediante porcentajes 

para clientes pequeños porque le representan un mayor margen de utilidad. ANEXO 8 

En base a los comentarios emitidos por el dueño del negocio podemos justificar que el 

microempresario necesita aplicar la propuesta de este proyecto de investigación con la finalidad 

de poder gestionar mejor sus ventas y controlar su inventario. 

3.9. COMPETENCIA 

Según los datos recopilados en las encuestas, se pudo evidenciar la competencia directa 

para el negocio detallando a las siguientes empresas Frascosa, Atomiza, Zaphir y Los cocos. 

Es importante mencionar que estos establecimientos están enfocados a las industrias, sin 

embargo, incursionaron en nuevo segmento siendo este el PYME. A continuación, se detalla 

la investigación realizada a estos negocios: 

FRASCOSA  

Empresa ecuatoriana con más de 20 años de experiencia en importación y 

comercialización de envases, empaques y componentes para líneas de negocios cosmético, 

farmacéutico, aseo y limpieza. (FRASCOSA, s.f.) 

Figura 24. Página web FRASCOSA 

Fuente: http://www.frascosa.com/ 

 

 

http://www.frascosa.com/
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ATOMIZA 

No se encontró información del negocio Atomiza en internet ni números de contacto. 

Figura 25. Información web ATOMIZA 

Fuente: http://ecuador.gugadir.com/atomiza-e2776.html 

 

ZAPHIR 

El grupo Zaphir representa tres marcas que son Stiebel Eltron, Zaphir Pumps y Zaphir 

Representaciones. En Zaphir pumps comercializamos tapones, sprays, bombas, envases 

plásticos para la industria farmacéutica, cosmética, limpieza etc. 

Somos importadores directos con años de experiencia brindando no solamente los envases 

más adecuados para la salud humano si no, también, con diseño de primer nivel para brindar a 

los productos de su empresa una imagen refinada premium. (ZAPHIR, s.f.) 

Figura 26.  Página web ZAPHIR 
Fuente: http://zaphir.net/todo-lo-que-debes-saber-sobre-los-plasticos/ 

http://ecuador.gugadir.com/atomiza-e2776.html
http://zaphir.net/todo-lo-que-debes-saber-sobre-los-plasticos/
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LOS COCOS 

LOS COCOS, con más de 25 años de experiencia, produce y comercializa envases 

plásticos, tapas y moldes, sus productos tienen altos estándares de calidad y precios muy 

competitivos dentro del mercado de la industria plástica. Sus productos se comercializan al 

sector farmacéutico, químico, cosmético y comestible. 

LOS COCOS ofrecen diseño único y especializado para cada cliente por medio de nuevas 

tecnologías y mejoras técnicas. Nuestra gama de productos amplia y variada nos permite 

adecuarnos a las necesidades del mercado. (COCOS, s.f.) 

 Fabricación de tapas y envases plásticos en Polietileno, Polipropileno y PET 

 Elaboración de moldes para soplado, inyección-soplado, inyección y PET 

Figura 27. Página web LOS COCOS 

Fuente: http://www.loscocos.com.ec/index.html 

 

 

 

http://www.loscocos.com.ec/index.html
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO  

Atomizadores Ecuador es una microempresa dedicada a la compra y venta de accesorios 

plásticos y metálicos. Sin embargo, su administración depende del avance en el entorno y 

participación en el cantón Guayaquil donde se desarrolla su negocio.  

Con el fin de valorar los recursos y elementos con los que cuenta la microempresa 

“Atomizadores Ecuador” es necesario realizar un análisis de su situación tanto a nivel interno 

como externo, con relación a sus fortalezas, debilidades y amenazas. Como resultado de éste 

análisis, se pueden elaborar estrategias que permitan reforzar las fortalezas y faciliten suprimir 

las debilidades. 

Es necesario que la microempresa implemente un sistema para el control y seguimiento 

de ventas e inventario. Así también robustecer su representación en el mercado electrónico 

debido a que solo cuenta con una fampage de facebook. 

Implementar estrategias de marketing en plataformas de ventas online como OLX, 

Mercador libre e Instagram. Adicionalmente se propone la adecuación de un local comercial 

para la distribución y venta de los productos, también la implementación de un manual con 

políticas en la gestión del inventario.  

Con el fin de reforzar la excelente relación entre Atomizadores Ecuador y sus clientes, 

fortaleza que se encuentra en evidenciada con el respaldo del 87% de los encuestados al 

responder que si recomendarían la microempresa a sus colegas (Figura 25). Se les presenta 

nuevas alternativas para impulsar los tiempos de respuesta en la elección de sus pedidos con la 
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implantación de personal a cargo del contenido y recepción de pedidos en redes sociales y 

tiendas on-line. 

4.1.1. Análisis interno 

 FUERZAS DE PORTTER 

Figura 28. Análisis fuerzas de Portter 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

Nuevos Participantes 

• El ingreso de nuevos competidores es incontrolable debido a que en Ecuador se
fomenta el emprendimiento en todos los giros de negocios, más siembargo no es
tan accesible dedido a la fuerte suma de inversiòn para la iniciación y encontrar o
crear la necesidad a sus clientes para que obtengan el producto ese es un riesgo
que se corre al inicio.

Poder De Los Provedores 

• Atomizadores Ecuador por el momento cuenta con un provedor el cual no le han
permitido mejorar el precio para el cliente final, es decir esto no le ha permitido
lograr un crecimiento luego de sus declive de ventas en el 2016.

Intensidad De La Rivalidad

• Como microempresa se  hace un tanto difìcil estar a nivel de las empresas con 
mayor capital de inversiòn e infraestructura, sin embargo no se puede dejar de 
competir, es de gran importancia rivalizar con un valor agregado para resaltar.

Poder De Los Compradores 

• El mercado de plàsticos tiene segmentada las empresas que ofrecen los mismos
productos, los clientes tienen un poder de decisión alto para cualquier
adquisiciòn que requieran. Para Atomizadores Ecuador la fidelización del cliente
se solidifica con empatía, logìstica y estrategias comerciales.

Productos Sustitutos 

• Los atomizadores no presenta un producto sustituto directo, no obstante, en el
mercado se puede encontrar envases con tapas tipo rosca, asi tambien, productos
sustitutos como los aerosoles que involucran una inversión mas alta debido al
proceso e industrialización.
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 MATRIZ F.O.D.A 

Al aplicar el análisis de la matriz F.O.D.A. en la microempresa Atomizadores Ecuador se 

examinan las variables a considerar como objeto de estudio para la posterior toma de 

decisiones. Las fortalezas y debilidades son indicadores internos, lo que significa que podemos 

tomar correctivos sobre ellos. Por lo contrario, la oportunidades y amenazas son factores 

externos y solo es posible actuar sobre ellas modificando los aspectos internos. Sin embargo, 

es recomendable luego de un primer análisis programar un estudio de manera periódica. 

FORTALEZAS  

 Excelente ambiente laboral.  

 Buena relación con los clientes de Atomizadores Ecuador.  

 Conocimiento del mercado.  

 Productos de calidad.  

OPORTUNIDADES  

 Mala atención de la competencia en el mercado de atomizadores.  

 Inexistencia de stock para atomizadores y envases en la competencia.  

 Demora en los tiempos de entrega en la competencia.  

 Falta de seguimiento a los clientes por parte de la competencia. 

DEBILIDADES  

 Mal uso de utilidades retenidas en la adquisición de inventario.  

 Falta de un sistema contable para la gestión de inventarios.  

 Carencia de personal para la administración del inventario. 

  Demora en el despacho de pedidos por falta de stock. 
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AMENAZAS  

 Una agresiva competencia.  

 Competencia consolidada en el mercado  

 Cambios en la legislación arancelaria.  

 Aumento del precio.  

 

PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA 

MICROEMPRESA 

 MISIÓN 

Convertirse en uno de los proveedores de accesorios plásticos y de vidrio contando con 

productos de excelente calidad y precios competitivos el mercado guayaquileño.   

 VISIÓN 

  Lograr posicionar nuestra marca logrando clientes satisfecho respaldado con el apoyo de 

todo nuestro personal capacitado para satisfacer sus requerimientos.  

 

VALORES CORPORATIVOS 

 Puntualidad. 

 Integridad. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Adaptabilidad. 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA  

Al momento Atomizadores Ecuador no cuenta con un organigrama, por tal motivo se 

presenta la siguiente propuesta. Figura 31 

Figura 29. Propuesta de organigrama 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

4.1.2. Análisis externo 

ANÁLISIS PEST 

El análisis PEST permite diagnosticar variables a nivel político, económico, social y 

tecnológico. Ayuda a determinar el contexto actual en el cual se desarrolla el negocio 

Atomizadores Ecuador, con el objetivo de elaborar un análisis estratégico con futuras 

tendencias en relación al flujo del negocio ya sea a futuro, mediano o corto plazo. Esto ofrece 

al negocio una amplia brecha de acción optimizando su capacidad para adaptarse con criterios 

objetivos y anticiparse a los cambios.  

Gerente General

Coordinador De 
Compras Y 
Almacenista 

Auxiliar De 
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Auxiliar Contable 
Departamento De 

Ventas 
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Para Atomizadores Ecuador es de vital importancia la elaboración de estrategias que le 

permitan mantenerse en el mercado y proyecten el incremento en su cartera de clientes con la 

finalidad de aumentar su liquidez y su gestión de procesos internos a nivel de inventarios. 

Figura 30. Análisis PEST 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

 

 

Político

• Subsidios: gasolina ($0,37 ), gas (desde 1955) actualidad $2,25. 

Económico

• Tasas de empleo: 3,7% (dic-2018) 

• Impuestos: IVA 12%, ICE 15%

• Inflación: 0,27% (dic-2018) ANEXO 8 - INEC

• Déficit fiscal: 3%

• Indice de confianza del consumidor: 38,9 puntos

Social

• Nivel de educación

• Patrones de compra

• Opinión de los clientes

• Nivel de ingresos: $394,00 (2019)

Tecnológico

• Nueva maquinaria o dispositivos tecnológicos

• Reemplazo de tecnología

• Internet

• Incentivos por uso de tecnologías
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4.2. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES 

Las estrategias comerciales están basadas en el comercio de bienes o servicios, sin 

embargo, es necesario que éstas estén en constante renovación para fomentar una 

competitividad eficaz. Para aplicar las estratégicas comerciales se plantea el uso de diferentes 

herramientas segmentadas en dos grupos que se detallan a continuación: 

Estrategias principales 

 Visitar a clientes inactivos para recordarles que siguen ahí. 

 Descuentos por volumen de compra. 

 Cuñas radiales 

Estrategias secundarias  

 Mejorar la página Facebook, atrayendo a futuros clientes.  

 

Figura 31. Página De Facebook existente Atomizadores Ecuador Propuesta de mejora  

Fuente: Atomizadores Ecuador  

 

 Ubicar carteles y folletos en lugares importantes de la cuidad, según el mercado 

objetivo.  

 Frecuentar a ferias y eventos de acuerdo al giro del negocio.  
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4.3. PLANTEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Es este paso se llevará a cabo el planteamiento estratégico de la microempresa 

Atomizadores Ecuador nos enfocaremos en las estrategias comerciales preestablecidas 

anteriormente siendo esta la mejora de sus pág. de Facebook y creando una plataforma digital 

para exhibir sus productos con esto tenga mayor captación de clientes, además se ubicará 

carteles y folletos en lugares vitales de la cuidad, según el mercado siempre resaltando el 

producto de calidad que se ofrece, otro paso a seguir será la implementación de descuentos por 

compra para temporadas altas. En cuanto a la restructuración en el área de inventario se 

implementará un sistema para cuantificar las unidades adquiridas mes a mes, con la finalidad 

de llevar un control más ordenado y preciso se va a utilizar una hoja de cálculo en Excel. En la 

Figura 34 se muestra el esquema a emplear para su desarrollo.  

Figura 32. Planteamiento estratégico 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

 

Microempresa  
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4.4. SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIO 

Se plantea para el desarrollo de este trabajo de investigación en la microempresa 

Atomizadores Ecuador el uso del método de máximos y mínimos, con este método se consigue 

el control del stock optimo, durante el ciclo económico. Por lo tanto, las salidas serán valoradas 

al despacho de las existencias disponibles.  

Se diseña un libro de Excel que contiene 5 hojas de cálculo formuladas para determinar 

con exactitud la cantidad de inventario disponible, las cuales son métodos de máximos y 

mínimos, entradas, salidas, inventario de productos y un formato de factura, las mismas que 

detallan a continuación: 

 
Figura 33. Hoja de cálculo método máximos y mínimos Atomizadores Ecuador. 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

En la Figura 33 se muestra el diseño de la hoja de cálculo empleada para el control óptimo 

de mercadería en stock utilizando el sistema de máximos y mínimos. La columna punto de 

reorden se encuentra configurada de tal forma que calcula la cantidad necesaria en existencia 

para el desarrollo normal de las actividades, mostrándose la celda de color rojo cuando es 

necesario una compra inmediata de este artículo porque se aproxima a la cantidad mínima, de 

color naranja indicando precaución porque el inventario se está agotando, computando cuanto 
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es necesario comprar y se muestra de color verde cuando la mercadería en bodega  se aproxima 

a la cantidad máxima. A continuación, se muestra la ponderación de los colores: 

 Rojo: de 800 a 1000 unidades por comprar. 

 Naranja: de 251 a 799 unidades por comprar. 

 Verde: de 0 a 250 unidades por comprar. 

Figura 34. Hoja de cálculo para registrar la entrada de mercaderías. 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

Esta hoja de cálculo permitirá al negocio registrar las compras de mercadería nueva, los 

campos a digitar son: N° de factura, la fecha, el código y cantidad. En cuanto, se ingresen estos 

datos la columna descripción del producto se actualiza de manera automática mediante 

fórmulas de Excel, posteriormente el valor ingresado en la columna cantidad de esta hoja 

retroalimenta al inventario de productos. Figura. 34 

Figura 35. Hoja de cálculo para registrar salidas de mercadería. 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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En la hoja de salidas se deben registrar todas las ventas realizadas por el negocio, con la 

finalidad de llevar un control sobre los ítems vendidos y que salen de bodega. Los campos a 

registrar son: N° de factura, fecha, código y cantidad. De la misma forma que en la hoja anterior 

al ingresar datos en la columna cantidad se modifica los valores de la hoja inventario de 

productos siendo esto restados del disponible. Figura 35. 

Figura 36. Hoja de calcula con el inventario actualizado y disponible para la venta. 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Por otra parte, en la hoja inventario de productos se podrá ver reflejado el stock real de la 

mercadería, es importante mencionar que todo está enlazado. En la columna existencias 

iniciales de deberá colocar las cantidades luego de un inventario inicial, en la columna entradas 

se refleja el total de un ítem comprado, en la columna salidas se muestra la cantidad de un 

artículo vendido. Figura 36 

Figura 37. Hoja de cálculo para facturación. 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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Finalmente, se propone un diseño de factura gestionado mediante códigos asignados 

previamente a la mercadería con el fin de agilitar este proceso. Figura 37 

4.5. SEGMENTACIÓN 

Después de haber realizado las encuestas a los clientes de Atomizadores Ecuador se 

concluye que el principal mercado para la venta es el artesanal, dedicados a la producción de 

químicos de uso personal y limpieza como: jabón líquido, perfumes, aguas de colonia, cremas, 

preparados para manicura, etc. A continuación, se detalla. 

 Geográfico: microempresas de productos químicos ubicadas en el cantón de 

Guayaquil. 

 Tamaño del negocio: pequeños y medianos comerciantes. 

 Edad: mayores de 18 años 

 Ingresos: negocios solventes que busquen invertir en atomizadores. 

 Intereses: comercios que busquen atomizadores de calidad, buena atención, ahorro 

de tiempo al realizar sus pedidos. 

4.6. MARKETING MIX 

En este análisis estratégico se estudian cuatro variables importantes para el desarrollo de 

la microempresa Atomizadores Ecuador como son el producto, precio, distribución y 

promoción con la finalidad de conseguir sus objetivos comerciales.  

4.7.1. Producto 

En el negocio de Atomizadores Ecuador cuenta con una gama de productos, los cuales se 

detallan a continuación.   
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Usos del Producto: se utiliza como envase para perfumes, productos químicos de 

limpieza, productos químicos y para rociar cualquier líquido mediante una pulverización fina, 

utilizando para hacerlo una bomba manual y aplicando el efecto Venturi conocido también 

como tubo Venturi. 

Ventajas: El producto ofrecido posee mejor calidad que el de la competencia, teniendo 

menores probabilidades de dañarse o dejar de funcionar mientras dure el líquido que contiene.  

Tabla 11. Listado De Ítem Atomizadores Ecuador 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN / CAPACIDAD 

Atomizador Plásticos 

24/410 (diferentes colores) 

18/410 (diferentes colores) 

22/415 (diferentes colores) 

28/410 (diferentes colores) 

28/400 Pistola Tigger (diferentes colores) 

Atomizador Metálico 

18/410(diferentes colores) 

22/410(diferentes colores) 

24/410(diferentes colores) 

Envases PET 

50 ml 

60 ml 

100 ml 

180 ml 

250 ml 

120ml 

Fuente: Atomizadores Ecuador 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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 De todo el inventario se destacan los siguientes ítem los de más rotación comercial 

se encuentran: 

Tabla 12. Ítem De Mayor Atomizadores Ecuador 

Atomizador Plásticos 

24/410  

28/410  

18/410  

 

Atomizador Metálico 

18/410 

 

Envases PET  

100ml  

60ml  

250ml 

 

Fuente: Atomizadores Ecuador 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

4.7.2. Precio 

Por ser la única variable que le genera ingresos al negocio es muy importante establecer 

un precio competitivo en el mercado para de esta forma atraer y fidelizar clientes.  

 
Tabla 13. Comparación de precios en relación Atomizadores Ecuador 

PRODUCTO FRASCOSA LOS COCOS ATOMIZADORES 

ECUADOR 

ATOMIZADOR 24/410 0,16 0,24 0,22 

ATOMIZADOR 28/410 0,20 0,24 0,22 

ATOMIZADOR 22/415 0,15 0,24 0,22 

ENVASE PET 60 ML 0,12 0,18 0,16 

ENVASE PET 100 ML 0,14 0,154 0,15 

ENVASE PET 120 ML 0,17 0,19 0,18 

ENVASE PET 250 ML 0,27 0,174 0,22 
Fuente: Cotización enviada mediante e-mail (ANEXO 5, 6, 7) 
Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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4.7.3. Distribución 

El producto debe ser colocado, en el lugar adecuado y en el momento preciso, que posibilite 

el acceso e interés del consumidor. En el caso de los productos ofrecidos por Atomizadores 

Ecuador, estos son distribuidos a mayoristas y minoristas de productos químicos y perfumes. 

Como se aprecia en la figura siguiente, la cadena de distribución de los productos comprende 

desde la salida de la empresa hasta el consumidor final, incluyendo distribuidores mayoristas 

y detallistas. Figura 38 

Figura 38. Cadena de Distribución de Atomizadores Ecuador 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
 

 

4.7.4. Promoción  

La estrategia de promoción y publicidad trazada deben estar enfocada a dar a conocer el 

producto entre los clientes. Las estrategias de promoción y publicidad además de enfocarse en 

el mercado objetivo también van dirigida a negocios que puedan tener influencia en el mercado 

objetivo.  

Las estrategias básicas de promoción que empleará Atomizadores Ecuador serán:  

 Presencia en ferias y actividades afines.  

 Agregar en la página de Facebook imágenes llamativas de los productos, para dar a 

conocer sus especificaciones, utilizando como estrategia el marketing electrónico.  

 Campañas de ventas a través de vendedores. 

Empresa
Distribuidores 

Mayoristas
Detallistas

Consumidor 
Final
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Los canales de promoción a emplear: 

Vendedores: 

Se contratarán vendedores que visiten a los clientes ofreciéndoles descuentos que variarán 

de acuerdo a la cantidad de artículos comprados. 

Internet:  

En el sitio web donde se debe promocionar el producto con imágenes más llamativas, 

además de crear canales y perfiles en YouTube, Instagram y Twitter puesto que son las redes 

sociales más usadas en el país. En las cuales se deben subir promociones de los productos, y 

testimonios de los clientes que recibieron el producto, los cuales, basándose en su experiencia 

informarán los grandes beneficios obtenidos. 

4.7. PLAN DE ACCIÓN 

Tabla 14. Plan de acción 

N° Actividad 
Año 2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

1 Promoción de ventas X X X X X X X X 

2 Lanzamiento del plan de marketing X  X  X  X  

3 Mejoramiento de procesos   X   X   

4 Espacios publicitarios en los diarios    X     

5 
Creación de cuentas y perfiles en redes 
sociales 

X        

6 Publicidad en redes Sociales X X X X X X X X 

7 
Análisis del cumplimiento del plan de 
marketing 

 X      X 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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Tabla 15. Estimación económica de la estrategia comercial en la microempresa 

Atomizadores Ecuador. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

Después de la investigación se realizó una cotización para la propuesta que se plantea, 

donde se puede evidencia que el monto de inversión no es tan alto, permitiendo un aporte 

propio del dueño del negocio para el desarrollo e incremento de ventas. ANEXO 10. 

En la Figura 40 se muestra el diseño de las volantes y roll up metálica (banner) presentados 

para la cotización. 

 

Figura 39. Diseño de Roll up y volantes. 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

  

 VALORES 

500 volantes a color $  15 

Roll Up Metálica $  97 

Ferias y afines $ 300 

Pauta en redes sociales $  96 

Manual $ 150 

Total de inversión $ 658 
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4.8. MANUAL DE POLÍTICAS DE INVENTARIOS 

4.9.1. Introducción 

El control de inventarios es un proceso que guarda trascendental importancia dentro de 

una empresa, debido a que registra el número de mercadería existente y crea costos de los 

productos para su posterior venta.  

Dentro de la microempresa Atomizadores Ecuador, la implementación de un manual para el 

control de inventarios permitirá la regularización y el buen manejo del stock existente 

optimizando la prevalencia del producto antes de ser comercializado.  

El presente documento permitirá la creación de un manual de políticas de inventarios el cual 

proporcionará la información necesaria acerca de la metodología para llevar un control exacto 

del inventario físico, además de otro tipo de políticas, como las de compra y venta que permitan 

la normalización de las operaciones. 

Las perchas serán clasificadas de acuerdo al origen del producto el cual mostrará su ubicación 

exacta permitiendo conciliar con el físico. El desarrollo y optimización de los procesos serán 

reflejados a través de la aplicación de las políticas establecidas.  

Se aconseja el ajuste del presente manual dentro de la microempresa para la 

identificación de los cambios que puedan mostrarse en el futuro y garantizar la calidad en los 

servicios, productos y atención al cliente. 

4.9.2. Misión.  

Otorgar a nuestros clientes un producto con altos estándares de calidad a través de una 

calidez en nuestros servicios, comercializando nuevos productos que permitan la expansión a 
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nivel regional de la mano de nuestro talento humano, el cual labora en un ambiente favorable 

para su desarrollo. 

 

4.9.3. Visión.  

Liderar a nivel regional la venta de productos atomizadores y el reconocimiento de 

nuestros clientes por nuestra calidad y calidez.  

 

4.9.4. Valores corporativos  

 Solidaridad: nos sentimos comprometidos con nuestras acciones y el impacto que 

tienen sobre los demás.  

 Participación: es importante para nuestra empresa escuchar la voz de nuestro principal 

recurso, el talento humano, quien expresa su sentir por el desarrollo y manejo de las 

operaciones dentro de la empresa.  

 Equidad: creemos que todos poseemos los mismos derechos y obligaciones. 

 Cumplimiento: realizamos nuestros procesos caracterizándonos por la entrega y 

garantía de calidad, cumpliendo los estándares propuestos por nuestros clientes.  

 Innovación: incentivar y poner en práctica las ideas revolucionaras creativas para el 

desarrollo de productos y creación de estrategias por parte de nuestro talento humano.  

 Pasión de la Excelencia: nos sentimos comprometidos en brindar un producto y 

servicio altamente calificado. 

 Sentido de urgencia: tomamos decisiones de manera oportuna con el fin de no generar 

atrasos dentro de las operaciones realizadas.  
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4.9.5. Políticas administrativas propuestas 

 Políticas de Planeación: 

 Ofrecer al talento humano un ambiente laboral en óptimas condiciones para que 

este pueda desarrollarse de una manera eficaz 

 Regirse bajo normas éticas en donde las decisiones que se tomen hagan juicio 

a lo moral.  

 Brindar al cliente la garantía de resolver sus problemas a través de su 

satisfacción. 

 Política de organización 

 Comunicar al talento humano las acciones que deben realizar durante un rango 

de tiempo, con el objetivo de poder cumplir metas en diversos periodos y 

constatar así el cumplimiento de las mismas.  

 Políticas de Integración  

 Desarrollar un sistema de recompensas el cual motive al talento humano a la 

realización de sus labores de manera eficaz y eficiente.  

 Los operadores podrán percibir una comisión de acuerdo al número de ventas 

que realice.  

 Política de Dirección 

 Cuidar de la higiene de todas las áreas que integran el establecimiento. 
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 Política de control 

 Cumplir con los procesos dentro de los horarios que se han sido establecidos 

previamente. 

 El talento humano podrá gozar de permisos extraordinarios o de la llegada de 

algún familiar si la situación lo compete. 

4.9.6. Estrategias propuestas 

 Estrategia de Integración  

  Realizar una capacitación al talento humano dentro del área de planificación 

con el objetivo de mejorar los procedimientos realizados.  

 Motivar a través de un programa de incentivos al talento humano para la 

optimización de sus actividades.  

 Desarrollar diferentes técnicas motivacionales que permitan elevar la 

productividad entro de las áreas.  

 Estrategias de dirección. 

 Desollar e implementar nuevos sistemas de información que permitan una 

comunicación interna óptima. 

 Estrategia de Control  

 Acceder a nuevas fuentes de financiamiento.  

4.9.7. Metas propuestas 

  Cumplir y satisfacer las necesidades de los clientes con el ofrecimiento de 

productos con altos niveles de garantía bajo un servicio con calidad y calidez.  

 Lograr eficiencia dentro del área administrativa con el objetivo de conocer la 

situación real de la empresa. 
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 Permitir un aumento en la promoción de la empresa.  

 Desarrollar programas de capacitación continua para el talento humano. 

 Adquirir nuevos y avanzados equipos que permitan el cumplimiento de la 

entrega del producto terminado destinado al cliente final. 

4.9.8. Reglas propuestas 

 Acatar los horarios establecidos para cada proceso realizado dentro de la 

empresa 

 Mantener las áreas en excelentes condiciones higiénicas  

 Crear una cultura de respeto con todas las personas internas y externas de la 

empresa 

 No llegar a laborar en estado etílico o bajo la influencia de algún narcótico  

 Se permite el uso de cigarrillos dentro de las áreas señaladas dentro de la 

empresa 

 Utilizar los implementos de seguridad necesarios para salvaguardar la 

integridad del talento humano. 

4.9.9. Proceso de inventarios 

Compras, Bodega, distribución 

Figura 40. Procesos operativos 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

 

 

4.9.10. Proceso de compras 

Gestión de adquisición de productos y mercadería. 

Procesos 
Operativos 

Procesos de 
compra

Procesos de 
almacenaje

Procesos de 
despacho 
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4.9.11. Proceso de bodega 

Ingreso de mercadería  

4.9.12. Proceso de despacho 

Despacho y distribución de atomizadores a mayoristas y minoristas. 

4.9.13. Documentación de los procesos 

PROCESO DE COMPRAS 

Tabla 16. Proceso de compras 

Objetivo  Obtener la mejor opción de compra 

Alcance Procedimientos de compra 

Actividades Generar informe requerido, solicitar cotizaciones a los 

proveedores, canalizar los precios y calidad de los productos 

proveídos. En caso de que alguna de las propuestas cumpla 

con los estándares de calidad de la empresa, se pasa a la 

aprobación, si no se sigue cotizando con demás proveedores  

Responsable Administrador  

Diagrama de flujo  

 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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PROCESO DE BODEGA 

Tabla 17. Proceso de bodega 

Objetivo  Inventariar los productos para la venta  

Alcance Bodega 

Actividades Recibir los productos, generar documento de entrada, ubicarla 

dentro de la percha correspondiente al código de procedencia, 

despacharla  

Responsable Bodeguero  

Diagrama 

de flujo  

 

 

 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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PROCESO DE DESPACHO 

Tabla 18. Proceso de despacho 

Objetivo  Preservar al cliente mediante un servicio de calidad y calidez  

Alcance Despacho y Distribución 

Actividades Saludar al cliente, recibir petición, comprobar el sistema, 

comprobar si su necesidad ha sido atendida, en caso de ser 

positiva continuar con proceso de venta, en caso de ser 

negativa recibir nueva petición.  

Responsable Vendedor – Despachador  

Diagrama de flujo   

 
 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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4.9. ESTUDIO FINANCIERO 

BALANCE GENERAL 

Presentación de Activos de la Microempresa 

Tabla 19. Balance Genera Activos L De La Microempresa Atomizadores Ecuador 

Activo   

Activo Corriente   

Efectivo Y Equivalentes De Efectivo  $            2.682,16  

Inversiones Plazos Mayores A 90 Días  $               851,48  

Inventarios  $            1.752,62  

Total Activo Corriente  $            5.286,26  

  

Activo No Corriente 

 

Equipo de informática   $            2.500,00  

Equipo de transporte   $            7.766,83  

Mobiliario y equipo de oficina   $               783,98  

Herramientas y equipo   $               560,88  

Total Activo No Corriente  $          11.611,69  

Total Activo  $          16.897,95  

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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BALANCE GENERAL 

 

Presentación de Pasivos y Patrimonio de la Microempresa  

 

Tabla 20. Balance General De Pasivos Y Patrimonio De La Microempresa Atomizadores Ecuador 

Pasivo   

Pasivos Corrientes   

Impuestos por pagar  $            580,55  

Cuentas Por Pagar  $         2.190,77  

Documentos por pagar   $         1.369,23  

Proveedores   $         3.500,00  

Total Pasivos Corrientes  $         7.640,56  

Total de Pasivo    $         7.640,56  
  

Patrimonio   

Capital  $         5.000,00  

Utilidades del ejercicio   $         4.257,40  

Total patrimonio   $         9.257,40  

    

Total De Pasivo + Patrimonio  $       16.897,95  

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

 
Tabla 21. Estado De Resultados 2017de La Microempresa Atomizadores Ecuador 

Ventas netas   $        18.256,42  

Costo de venta  $          4.929,23  

Utilidad bruta  $        13.327,19  
  

Gastos  
 

Gastos de ventas  $        -1.277,95  

Gastos de administración  $        -2.190,77  

Otros gastos  $        -3.651,28  
  

Utilidad de las operaciones  $          6.207,18  

Costos financieros  $         -1.369,23  

    

Utilidad antes de impuesto de la renta  $          4.837,95  

    

Impuesto a la renta  $            -580,55  

    

Utilidad neta  $          4.257,40  

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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Razones Financieras y sus análisis 

Índice de solvencia  

Permiten analizar las deudas con las que cuenta la microempresa en un periodo corto y largo. 

Mostrando el respaldo con el que cuenta para poder responder a sus obligaciones.  

 Endeudamiento Patrimonial  

Permite conocer el grado de autonomía o dependencia que posee la microempresa.  

Su fórmula es:  

Pasivos Totales 

Patrimonio 

Reemplazando los valores obtenemos:  

$         7.640,56 

$         9.257,40 

     = 0,82 

   El 0,82 muestra una capacidad buena por parte de la microempresa de 

Atomizadores para poder cubrir sus deudas de carácter financiero.  

Índice de liquidez 

El índice de liquidez permite descubrir la situación de la microempresa en base a sus 

obligaciones a corto plazo.  

Razón Circulante 

Muestra el nivel de capacidad de pago proporcionado por la microempresa al momento de 

contraer una deuda.  
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Su Formula es:  

Activo Corriente 

Pasivos Corrientes 

Reemplazando:  

$            5.286,26 

$         7.640,56 

     = 0,69 

La microempresa dispone de 0,69 por cada dólar de pasivo circulante.   

 

Índice de Rentabilidad 

Este índice es el encargado de determinar el nivel de rentabilidad que posee la microempresa 

sobre determinada inversión.  

Rentabilidad patrimonial – ROE 

Rentabilidad de fondos aportados por los inversionistas 

Su fórmula es:  

Ingreso Neto 

Patrimonio 

Reemplazando se obtiene:  

 

 

    = 0,45 – 45% 

La microempresa gana el 45% sobre su capital contable promedio.  

$          4.257,40 

$         9.257,40 
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 Rentabilidad Sobre Los Activos – ROA 

 

Permite conocer la rentabilidad que se posee en los activos, de acuerdo con el aporte 

de la utilidad neta.  

Ingreso Neto 

Activos Totales 

Reemplazando  

$           4.257,40 

$          16.897,95 

    = 0,25 

Por cada dólar invertido se obtuvieron 0,25 de rendimientos de activos.  

 Margen Neto 

Mide el porcentaje que se obtiene después de todos los gastos que posee la 

microempresa. 

Su fórmula es:  

Ingreso Neto 

Ventas Totales 

En donde se tiene: 

$          4.257,40 

$        18.256,42 

    = 0,23 

Esta ratio indica que por cada dólar vendido la microempresa, ganó una utilidad de 23% 
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Proyección del Estado de Resultado para el año 2018 sin la implementación del 

plan estratégico  

Para el año 2017 las ventas habían descendido un 24%, lo que había aumentado la 

preocupación de los administradores de la empresa, sin embargo, para el siguiente año, junto 

con la aplicación del plan estratégico se prevé el incremento del 8% sobre el año 2017 según 

la tasa de interés vigente para comercial ordinario emitida por el Banco Central de Ecuador 

(Figura 41), en donde se elevarían las ventas a $19.716,93, disminuyendo los gastos 

administrativos un 3%, al igual que la cuenta otros gastos que pasa de 20% a 17%.  

La empresa obtendrá una rentabilidad de 30%, la cual se puede optimizar y alcanzar a 

cifras mucho más elevadas, priorizando estrategias y obviando operaciones para el buen 

manejo de sus recursos y la entrega del producto al cliente final. 

Tabla 22. Tasas de Interés a enero - 2019 del Banco Central del Ecuador. 

Fuente: ttps://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasVigentes012019.htm 

 



84 

 

 

 

 

Estado de Resultado Proyectado 

Al 31 de diciembre del 2018  

 

Tabla 23.Estado Resultado para el 2018 Sin La Implementación Del Plan Estratégico  

2018 

Ventas netas  $ 19.716,93 

Costo de venta $ 5.323,57 

Utilidad bruta $ 14.393,36   

Gastos  

 

Gastos de ventas -$ 1.380,19 

Gastos de administración -$ 2.366,03 

Otros gastos -$ 3.943,39   

Utilidad de las operaciones $ 6.703,76 

Costos financieros -$ 1.183,02 

  

 

Utilidad antes de impuesto de la renta $ 5.520,74 

  

 

Impuesto a la renta -$ 662,49 

  

 

Utilidad neta $ 4.858,25 
Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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Proyección del Estado de Resultado para el año 2018 con la implementación del 

plan estratégico  

Tabla 24.Estado De Resultado para el año 2018 Con La Implementación Del Plan Estratégico  

2018 

Ventas netas   $ 19.716,93  

Costo de venta  $    5.323,57  

Utilidad bruta  $ 14.393,36  
  

Gastos  

 

Gastos de ventas  $  -1.380,19  

Gastos de administración  $  -1.774,52  

Otros gastos  $  -3.351,88  
  

Utilidad de las operaciones  $    7.886,77  

Costos financieros  $  -1.183,02  

  

 

Utilidad antes de impuesto de la renta  $    6.703,76  

  

 

Impuesto a la renta  $      -804,45  

  

 

Utilidad neta  $    5.899,31  

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

  



86 

 

 

 

Análisis Vertical de los Estados Financieros  

Tabla 25. Análisis Vertical De Los Estados Financieros Sin Y Con El Plan Estratégico  

2018 

 

2018 

 

Ventas netas   $ 19.716,93  100%  $ 19.716,93  100% 

Costo de venta  $    5.323,57  27%  $    5.323,57  27% 

Utilidad bruta  $ 14.393,36  73%  $ 14.393,36  73% 
     

Gastos  

    

Gastos de ventas  $  -1.380,19  -7%  $  -1.380,19  -7% 

Gastos de administración  $  -2.366,03  -12%  $  -1.774,52  -9% 

Otros gastos  $  -3.943,39  -20%  $  -3.351,88  -17% 
     

Utilidad de las operaciones  $    6.703,76  34%  $    7.886,77  40% 

Costos financieros  $  -1.183,02  -6%  $  -1.183,02  -6% 

  

    

Utilidad antes de impuesto de la renta  $    5.520,74  28%  $    6.703,76  34% 

  

    

Impuesto a la renta  $      -662,49  -3%  $      -804,45  -4% 

  

    

Utilidad neta  $    4.858,25  25%  $    5.899,31  30% 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 
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Tabla 26. Índices De Rentabilidad Para El 2018 Sin y Con Plan Estratégico 

 

Índice de 

Rentabilidad 
Fórmula   Desarrollo 

2018 – Sin 

Uso del 

plan 

estratégico 

Desarrollo 

2018 – 

Con uso 

del plan 

estratégico  

ROA 
Ingreso Neto  4852,25 

0,28 
5899,31 

0,34 
Activos Totales   16897,95 16897,95 

ROE 
Ingreso Neto  4852,25 

52% 
5899,31 

63% 
Patrimonio   9257,4 9257,4 

Rentabilidad 

(Margen de 

Contribución) 

Ingreso Neto  4852,25 
24% 

5899,31 
30% 

Ventas Totales   19716,93 19716,93 

Elaborado por: López Lema, M & Vásquez Guale, J (2018) 

Con el objetivo de evaluar la viabilidad de la propuesta del plan estratégico, se realizó un 

estudio de índices de rentabilidad sin y con el uso del plan estratégico obteniendo como 

resultado lo siguiente: 

 En el caso del ROA se puede decir que por cada dólar invertido se obtendrá $ 

0,28 de rendimiento de activos sin la propuesta, sin embargo, incrementaría a 

$ 0,34 con el plan estratégico. 

 El ROE le representa a la microempresa un 52% sobre su capital contable 

promedio sin la propuesta, no obstante, se elevaría a 63% con el plan 

estratégico. 

 En cuanto al margen de utilidad podemos destacar que por cada dólar vendido 

de la microempresa ganaría 24% sin la propuesta, en cambio recibiría el 30% 

con la implementación del plan estratégico. 

Si bien es cierto, no está garantizado que dichas proyecciones se cumplan al 100%, pues 

pueden presentarse algunas circunstancias en el proceso, pero sí permiten al administrador o 

gerente, planificar en función de estas. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido el análisis a la microempresa Atomizadores Ecuador se llegó a la conclusión 

que es necesario desplegar estrategias comerciales para alcanzar el incremento de ventas 

esperado, tales como visitar a clientes inactivos, descuentos, frecuentar ferias y eventos, 

además del marketing digital.  

Evaluar los procedimientos, métodos administrativos y contables en una microempresa, 

proporciona soluciones para enfrentar amenazas y debilidades del negocio, además que ayuda 

en la toma de decisiones para lograr mejoras en los procesos e incrementar la productividad. 

La implementación de un plan estratégico para la gestión de ventas e inventarios ayudará a la 

organización para lograr los objetivos y metas establecidos, asignando tareas y 

responsabilidades a cada uno de los colaboradores que intervienen en los procesos de 

inventarios. La delegación de funciones hace a los empleados responsables de sus actividades 

y detectan los defectos del proceso que impiden el crecimiento de la organización y genera 

mayor control en las actividades de la microempresa. 

La implementación de formatos, manuales, organigrama, asignación de funciones, objetivos 

específicos, facilita y optimiza los resultados de las operaciones en la microempresa 

Atomizadores Ecuador, convirtiendo esta organización en un negocio competitivo en el 

mercado regional. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda incluir el plan estratégico para la gestión de ventas e inventarios desarrollado 

en esta investigación en la microempresa Atomizadores Ecuador para aumentar la 

productividad de la misma y cubrir un mayor porcentaje del mercado de atomizadores en la 

ciudad de Guayaquil su zona de influencia. 

Se recomienda a la microempresa Atomizadores Ecuador, implementar plantilla de excel  que 

faciliten la actualización de información, manejo adecuado de facturas, para que  beneficien a 

la organización de inventarios. 

Es importante que la microempresa Atomizadores Ecuador se adapte a los formatos contables 

indicados en esta investigación, cuidando la proyección de inventarios, recursos monetarios, 

inversiones, proveedores y todos aquellos agentes que afecten directamente a las actividades 

comerciales que esta organización realiza. 

Se recomienda desarrollar nuevos mercados en otras provincias del país para que la 

microempresa Atomizadores Ecuador se expanda y desarrolle a lo largo de todo el territorio 

ecuatoriano para ser líderes en el mercado e incursionar con nuevos productos que satisfagan 

las necesidades de los clientes de la organización. 

 

  



90 

 

 

Bibliografía 

Arenal Laza, C. (2017). Técnicas de venta: UF0031. Editorial Tutor Formación. Recuperado 

el 24 de agosto de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=4870201 

Casado Díaz, A., & Sellers Rubio, R. (2013). Introducción al marketing. Editorial Club 

Universitario. Recuperado el 23 de agosto de 2018, de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3215100 

Cruz Fernández, A. (2017). Gestión de inventarios. UF0476. IC Editorial. Recuperado el 12 

de agosto de 2018 

Izar Landeta , J. (2016). Contabilidad administrativa. México: Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos. Recuperado el 09 de septimbre de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=5308787. 

Sánchez de Puerta, P. (2014). Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales 

(Transversal) (MF1001_3). Editorial CEP S.L. Recuperado el 20 de agosto de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=4499038. 

Valdivia García, J. (2013). Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o 

microempresas (MF1790_3). IC Editorial. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=4184011 

Van Laethem, N., Lebon, Y., & Durand Mérgret, B. (2014). La caja de herramientas 

Mercadotecnia. Grupo Editorial Patria. Recuperado el 16 de septiembre de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3227238. 

Ayestarán, R., Rangel, C., & Sebastián, A. (2012). Planificación estratégica y gestión de la 

publicidad. Madrid, España: ESIC EDITORIAL. 

Baca Urbina , G. (2014). Administración integral: hacia un enfoque de procesos. Grupo 

Editorial Patria. Recuperado el 16 de septiembre de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3227422. 

Blandez Ricalde, M. (2014). Proceso administrativo, Editorial Digital UNID. México: UNID 

editorial digital. Recuperado el 22 de agosto de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=5307936 

Chapman, A. (2004). Análisis DOFA y análisis PEST. Recuperado el 13 de noviembre de 2018, 

de http://www. degerencia. com/articulos. php. 

Chapman, A. (2004). Análisis DOFA y análisis PEST. Recuperado el 13 de noviembre de 2018, 

de http://www. degerencia. com/articulos. php 

Cipriano, L. G. (2016). Plan estratégico de negocios. México: Grupo Editorial Patria. 

Recuperado el 19 de agosto de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=4849861. 

COCOS, L. (s.f.). LOS COCOS. Obtenido de http://www.loscocos.com.ec/index.html 

Cruz Yánez, M. C. (noviembre de 2017). Diseño de una propuesta de plan de marketing para 

posicionar a la “Distribuidora de plásticos Displast Cía. Ltda.” ubicada en el centro 



91 

 

 

histórico del D.M. de Quito. Recuperado el 30 de agosto de 2018, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/13938 

Díaz Mondragón, M., & Vázquez Carrillo, N. (2013). Normas internacionales de información 

financiera (NIIF-IFRS): Principios y ejercicios básicos de contabilidad global. 

Barcelona, España: Profit Editorial. Recuperado el 22 de agosto de 2018, de 

https://books.google.com.ec/books?id=Q1DqJ5k8cDMC&pg=PA125&lpg=PA125&d

q=Los+inventarios+representan+los+bienes+de+la+empresa+destinados+para+su+ve

nta+en+el+mercado,+aunque+tambi%C3%A9n+se+distinguen+por+su+grado+de+co

mpletitud+y+tiempo+faltante+para+estar 

Dionisio del Río, S. (2013). Diccionario-glosario de metodología de la investigación social. 

UNED. Recuperado el 02 de septiembre de 2018, de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3217558. 

Domínguez Gonzalo , E. (2014). Gestión administrativa del proceso comercial. UF0350. 

Editorial Tutor Formación. Recuperado el 16 de septiembre de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3221755. 

EcuRed. (s.f.). Ecured.cu. Recuperado el 17 de enero de 2018, de 

https://www.ecured.cu/Efecto_Venturi 

El Telégrafo. (12 de Abril de 2017). La economía del Ecuador se contrajo 1,5% en 2016. 

Obtenido de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-economia-del-

ecuador-se-contrajo-1-5-en-2016 

FRASCOSA. (s.f.). FRASCOSA. Obtenido de http://www.frascosa.com/ 

Guerra, S. (14 de Marzo de 2018). Cepal y Banco Mundial pronostican crecimiento de Ecuador 

en 2018. Revista Gestión. Obtenido de http://www.revistagestion.ec/economia-y-

finanzas-analisis/cepal-y-banco-mundial-pronostican-crecimiento-de-ecuador-en-

2018 

Guiza Sanchez, L. (2015). Plan de Gestión de Inventario en Plastihogar s.a. Recuperado el 31 

de Agosto de 2018, de 

http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11378/documento%20final%

20terminado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Heredia Viveros, N. (2013). Gerencia de compras: la nueva estrategia competitiva ((2a. Ed) 

ed.). Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. Recuperado el 20 de agosto de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3212158. 

Hernández León, R. A., & González Coello, S. (2012). El proceso de investigación científica 

(2a. ed.). Editorial Universitaria. Obtenido de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3198455. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). Metodología de 

la investigación (quinta ed.). (J. M. Chacón, Ed.) México: McGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Hiebaum de Bauer, K. S. (15 de abril de 2004). El plan estratégico de marketing. Recuperado 

el 20 de agosto de 2018, de Gestiopolis: https://www.gestiopolis.com/el-plan-

estrategico-de-marketing/ 



92 

 

 

Mañas Vinigra, L. (2014). Gestión de ventas. Manual teórico. Madrid: Editorial CEP, S.L. 

Martínez Carrasco, R. (2009). Investigación comercial: técnicas e instrumentos. Editorial 

Tébar Flores. Obtenido de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3196002. 

Martínez Pedrós, D., & Milla Gutiérrez, A. (2005). La elaboración del plan estratégico y su 

implantación a través del cuadro de mando integral. España: Ediciones Díaz de Santos. 

Martínez, P. D. (2012). Introducción al plan estratégico. Ediciones Díaz de Santos. 

Recuperado el 19 de agosto de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3228410. 

Moreno López, W. (2013). Ocho pasos para el desarrollo de una investigación. Universidad 

de Puerto Rico. Obtenido de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3225679. 

Münch, L. (2013). Planeación estratégica: el rumbo hacia el éxito. México: En Trillas. 

Muñoz Llivisaca, E. M. (diciembre de 2012). Plan estratégico de comercialización para las 

empresas distribuidoras de artículos plásticos y complementos en la provincia del 

Azuay. Recuperado el 10 de septiembre de 2018, de Universidad Tecnológica Israel: 

http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/536 

Núñez Álvarez, L. (2016). Finanzas 1. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

Parada Gutiérrez, Ó. (2009). Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la gestión 

de inventarios. (Vol. 22). Bogotá, Colombia: Cuadernos de Administración. 

Recuperado el 19 de agosto de 2018, de 

http://www.redalyc.org/html/205/20511730009/ 

Pesantez Mascote, H. A., & Barragan Gonzalez, T. V. (septiembre de 2013). Estudio para la 

Formulación de un Plan de Mejoramiento Estratégico y Administrativo en la Empresa 

“Plastinovedades” del Cantón Naranjito. Recuperado el 8 de septiembre de 2018, de 

Universidad estatal de Milagro unidad academica de ciencias administrativas y 

comerciales: http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/499 

Prieto Herrera, J. (2015). Las ventas: una profesión para gente superior (4a. ed.). Ecoe 

Ediciones. Recuperado el 09 de septiembre de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=4422277 

Prieto Herrera, J. E. (2015). Las ventas. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de español. Recuperado el 31 de agosto de 2018, 

de RAE: http://dle.rae.es/?id=4HeiFQ5 

Real Academia Española. (27 de abril de 2016). Diccionario del español jurídico. Recuperado 

el 31 de agosto de 2018, de RAE: http://dej.rae.es/#/entry-id/E86880 

Real Academia Española. (2017). Diccionario de español. Recuperado el 31 de agosto de 2018, 

de RAE: http://dle.rae.es/?id=7k8CFgI 

Rivas Cajo, V. C. (13 de febrero de 2010). INNOVACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE 

MARKETING EN UNA DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS EN LA CIUDAD DE 



93 

 

 

GUAYAQUIL. Recuperado el 30 de agosto de 2018, de 

http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1472 

Rojas López , M., & Medina Marín, L. (2011). Planeación estratégica: fundamentos y casos. 

Bogotá, Colombia : Ediciones de la U. Recuperado el 22 de agosto de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3198629 

Rolando Alfredo, H. L., & Coello González, S. (2008). El paradigma cuantitativo de la 

investigación científica. Editorial Universitaria. Obtenido de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3176586. 

Sainz de Vicuña Ancin, J. M. (2015). El plan estratégico en la práctica. Madrid: ESIC 

EDITORIAL. 

Sainz de Vicuña Ancín, J. M. (2017). El plan estratégico en la práctica (junio 2017 ed., Vol. 

5° Edición). Madrid: ESIC Editorial. 

Sangri Coral , A. (2014). Administración de compras: adquisiciones y abastecimiento. México: 

Grupo Editorial Patria. Recuperado el 20 de agosto de 2018, de 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=4507759. 

Serrano Alonso, F. (2013). Planificación y apertura de un pequeño comercio. IC Editorial. 

Recuperado el 24 de agosto de 2018, de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=5350054 

Stern, J. E. (2012). Dirección, gestión de marketing y ventas. Buenos Aires: Pluma Digital 

Ediciones. 

Torres Acebrón, L. (2015). Promociones en espacios comerciales (transversal) (MF0503_3). 

Madrid, España: Editorial CEP. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de ProQuest 

Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=4499081 

Torres Hernández, Z. (2014). Administración Estratégica. San Juan de Tlihuaca, México: 

Grupo editorial Patria. 

Torres Hernández, Z., & Torres Martínez, H. (2014). Planeación y control (9 ed.). México: 

Grupo Editorial Patria. 

Torres Morales, V. (2014). Administración en ventas. México: Grupo Editorial Patria. 

Torres Morales, V. (2014). Administración en ventas. México D.F.: Grupo Editorial Patria. 

Universidad de Antioquia. (2018). Aprende en línea plataforma académica de extensión. 

Obtenido de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/extension/mod/glossary/view.php 

Vidales Rubí, L. (2003). Glosario de términos financieros: términos financieros, contables, 

administrativos, económicos, computacionales y legales. Recuperado el 31 de agoto de 

2018, de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ulaicavrsp/detail.action?docID=3218648. 

ZAPHIR. (s.f.). ZAPHIR. Obtenido de http://zaphir.net/todo-lo-que-debes-saber-sobre-los-

plasticos/ 

 



94 

 

 

ANEXO 1. Entrevista al dueño del negocio. 

1. ¿Ha logrado obtener algún incentivo tributario por ser microempresario? 

2. ¿Qué factores hicieron que sus ventas se impulsen en sus primeros años? 

3. ¿Alguna vez empleó un plan de ventas en su microempresa Atomizadores Ecuador? 

4. ¿A qué atribuye usted el actual bajo volumen de las ventas? 

5. ¿Qué medidas tomó al respecto? 

6. ¿Cómo lleva las estadísticas y control de sus ventas? 

7. ¿Usted establece un objetivo meta de venta por año? 

8. ¿Cómo se lleva el registro del inventario? 

9. ¿Existe el registro sobre las cantidades superiores y mininas de stocks?  

10. ¿Cómo establece el tiempo para abastecer el inventario?  

11. ¿Tiene algún sistema para el registro contable de su inventario? 

12. ¿Pensó usted en implementar una estructura para la gestión de su inventario? 

13. ¿Qué proceso realiza cuando no tiene el stock para cubrir su demanda? 

14. ¿Cómo calcula usted los costos de la mercadería? 

15. ¿Tiene alguna estimación para calcular su utilidad?  
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ANEXO 2. Cuestionario de preguntas para la encuesta. 

1. ¿Con qué frecuencia compra atomizadores, de plástico, metálicos y envases para sus 

productos? 

Cada semana 
 

Cada 15 días 
 

Cada mes 
 

Cada 3 meses 
 

2. ¿Cuál es el volumen de compra de atomizadores, plásticos, metálicos u otros? 

100-300 unidades 
 

400-700 unidades 
 

Más de 1000 
 

3. ¿Cuáles son las empresas más frecuentes que le distribuyen atomizadores, plásticos, 

metálicos u otros? 

Frascosa 
 

Atomiza 
 

Zaphir 
 

Los cocos 
 

4. ¿Qué beneficios le ofrecen estas empresas distribuidoras?  

Precios  
 

Calidad 
 

Facilidades de pago  
 

Otros  
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5. ¿Qué artículos compra con mayor frecuencia? (puede seleccionar más de uno) 

Atomizadores de plástico 
 

Atomizadores metálicos 
 

Atomizadores Dis-top 
 

Envases PET 
 

Envases de polietileno  
 

Envases de polipropileno   
 

Envases de PVC 
 

6. ¿Qué modo de pago elige? 

Tarjeta de crédito 
 

Crédito directo 
 

Contado 
 

7. ¿Cómo conoció a “Atomizadores Ecuador”? 

Visita de un asesor 
 

Internet  
 

Por recomendación 
 

8. ¿Cuánto tiempo lleva comprando en “Atomizadores Ecuador”? 

De 1 a 3 meses 
 

De 3 a 6 meses 
 

De 6 a 12 meses 
 

Más de un año 
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9. ¿En cuánto tiempo le gustaría que le entreguen su pedido?  

Inmediato 
 

Al siguiente día 
 

10. ¿Qué aspecto le gustaría que mejore en “Atomizadores Ecuador”?  

Precio 
 

Promociones 
 

Atención al cliente 
 

Variedad  
 

11. ¿Recomendaría “Atomizadores Ecuador” a sus colegas? 

Si  
 

No 
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ANEXO 3. Ticket para consulta de población al INEC. 
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ANEXO 4. Respuesta del INEC. 
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ANEXO 5. Cotización los COCOS. 

 

 

ANEXO 6. Cotización FRASCOSA 1. 
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ANEXO 7. Cotización FRASCOSA 2. 
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ANEXO 8. Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones (INEC). 

 

ANEXO 9. Entrevista al dueño de Atomizadores Ecuador 
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ANEXO 10. Cotización publicidad. 

 

ANEXO 11. Cotización. 
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