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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo se enfoca en la creación de un plan de desarrollo para la 

microempresa de comercio ecuatoriana que a más de plantear el “qué hacer”, 

brinde al microempresario herramientas para facilitar su aplicación.  

 

El objetivo final de este plan es mejorar la gestión empresarial de los pequeños 

negocios de comercio y lograr un incremento en sus ventas y en su rentabilidad, 

lo que se traducirá en una mejora de la calidad de vida los microempresarios y 

sus familias. 

 

El estudio se enfoca en la microempresa de comercio de la sierra centro norte del 

Ecuador e inicia con el análisis sectorial, basado en la teoría de las cinco fuerzas 

competitivas planteada por Michael Porter.  Debido a la falta de información 

actualizada de la microempresa de comercio de la zona, como parte del análisis 

sectorial se realizó un estudio de campo a través de la aplicación de encuestas, 

con las que se obtuvo información de primera fuente.   

 

En base a la información obtenida en el análisis sectorial, se diseñó un plan de 

desarrollo para la microempresa de comercio, basado en los siguientes ejes 

teóricos fundamentales: Planeación Estratégica, Fundamentos de Organización y 

Gestión Empresarial, Teorías Básicas de Mercadeo, Recursos Humanos, 

Operaciones y Contabilidad.  El plan cuenta con formatos guías de fácil aplicación 

que permitirán al microempresario mejorar la gestión empresarial del negocio.   

 

Finalmente, para probar la practicidad y efectividad del plan propuesto, se realizó 

su aplicación en una microempresa de comercio del sector norte de la ciudad de 

Quito.   

 

Palabras claves: Plan de Desarrollo, Análisis Sectorial, Direccionamiento 

Estratégico. 
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ABSTRACT 

 
 
This performance focuses in the intention of composing a development plan for 

the Ecuadorian trade micro-enterprises, which should be orientated in the 

application, besides of the theoretical propose.  The final aim of this plan is to 

enhance the business management of the trade micro-enterprises in order to 

increase sales and profitability, as well as elevating the life quality of the 

entrepreneur and their families. 

 

The study is centralized in the trade micro-enterprises of the north center 

highlands of Ecuador, and begins with the sector analysis, based on the Theory of 

The Five Competitive Forces raised by Michael Porter. Due to the lack of update 

information, it was necessary to apply a survey to obtain new data.  

 

The procedure was designed on the basis of the information obtained in the sector 

analysis, and operates the following theoretical fundamental axes: Strategic 

Planning, Administration Fundamentals, Business Management, Basic Theories of 

Marketing, Human Resources, Operations and Accounting. The plan utilizes 

guided formats with simple applications, which allows the entrepreneur to improve 

the management.   

 

In conclusion, to determine the proposed plan, an application was realized in a 

trade micro-enterprise localized at the north sector of Quito. 

 

 

Keywords : Development Plan, Sector Analysis, Strategic Planning 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Las microempresas en el Ecuador representan una importante fuente de ingresos 

para los hogares, así como para la generación de empleo. 

 

La microempresa está presente en todos los sectores básicos de la economía 

como son: comercio, producción y servicios, siendo según (USAID, 2005), el  

sector de comercio el que abarca más del 50% de las microempresas existentes 

en el Ecuador. 

 

Sin embargo, a pesar de su importancia, de acuerdo a lo señalado en el estudio 

realizado por (USAID, 2005), un 50% de las microempresas, no sobrepasan los 

cinco años de edad y muchas desaparecen durante su primer año de 

funcionamiento. 

 

Por otra parte, se pudo identificar que las microempresas mantienen un alto nivel 

de morosidad en bancos y cooperativas.  La facilidad microcrédito presenta a 

diciembre de 2008, un porcentaje de morosidad igual al 6%, lo que equivale a 

USD 87,280,909.00, según cifras presentadas por (Marketwatch, 2008), siendo 

éste el porcentaje más elevado con respecto a las líneas de crédito comercial, de 

consumo y vivienda, que no sobrepasan el 4%. 

 

Al tratar de obtener más información sobre la situación actual de la microempresa 

de comercio, la investigación se vio limitada debido a la inexistencia de 

información actualizada, siendo el estudio realizado por (USAID, 2005), en el año 

2004, el más reciente y completo.  Además, esta situación se agrava ante el 

hecho de que en el Ecuador no existe un gremio o cámara de la microempresa 

que se encuentre operando. 

 

Para el caso de la microempresa de comercio los hechos antes mencionados se 

agravan debido a las pocas barreras de entrada y salida existentes, ocasionando 
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mayor inestabilidad y poca competitividad. 

 

Por lo expuesto, se considera que la microempresa, en especial en el sector de 

comercio, no presenta un desarrollo adecuado, debido a las siguientes causas: 

 

• El microempresario no cuenta con  un conocimiento adecuado sobre 

la gestión empresarial. 

• Falta de conocimiento del negocio, 

• Falta de capital de trabajo, 

• Mercados saturados, 

• Alta competencia, 

• Problemas en el manejo y administración de recursos, 

• Difícil acceso a créditos y altas tasas de interés, 

• Descapitalización de la microempresa, 

• Desconocimiento del marco legal regulatorio vigente, 

• Políticas de gobierno que afectan a la microempresa, entre otros. 

 

En consecuencia, el presente proyecto propone realizar una investigación que 

permita generar información para entender a las microempresas generadoras de 

empleo del sector comercio en la zona sierra centro norte del Ecuador y diseñar 

un plan para competir con éxito en dicho sector. 

 

 

1.1 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Para analizar el hecho de que la microempresa, en especial en el sector de 

comercio, no presenta un desarrollo adecuado, se aplicó la metodología 

propuesta por (VAN DALEN, y otros, 1990),  quienes proponen realizar un análisis 

pormenorizado que permita eliminar ideas irrelevantes y determinar hechos y 

explicaciones relacionados con el problema.   
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Para el efecto, conforme lo propuesto por (VAN DALEN, y otros, 1990)se 

consideraron las siguientes tareas: 

 

1. Reunir hechos relacionados con el problema. 

2. Verificar la importancia de los hechos. 

3. Identificar las relaciones entre los hechos, para identificar las causas 

4. Explicar las posibles causas del problema. 

5. Identificar si las causas planteadas describen el problema. 

6. Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan  

adquirir una visión más profunda de la solución del problema. 

7. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones 

8. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados. 

 

Estas tareas, se resumen en un esquema, que es presentado en la figura 1. 

 

Figura 1–Análisis esquemático de un problema 
(VAN DALEN, y otros, 1990) 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Elementos no pertinentes 

Elementos de probable pertinencia 

Hechos  
 
Empíricamente 
verificables 

Hechos  
 
Basados en 
conjeturas, 
sospechas o 
predicciones, pero 
no verificados 

Explicaciones  
 
Empíricamente 
verificables 

 

Explicaciones  
 
Basados en 
conjeturas, 
sospechas o 
predicciones, pero 
no verificados 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

R
e
l
a
c
i
o
n
e
s 

Lista preliminar de elementos 

Hechos 
 
a. __________ 
b. __________ 
c. __________ 
d. __________ 
e. __________ 
 f. __________  

 

Explicaciones 
 
a. __________ 
b. __________ 
c. __________ 
d. __________ 
e. __________ 
 f. __________  

 

Relaciones 
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Con base en la metodología propuesta, se procedió a identificar los posibles 

hechos y explicaciones que lleven a formular el problema de investigación, los 

mismos que son presentados en la tabla 1. 

 

Tabla 1- Análisis del problema 
 

 
               Elaboración: Las autoras 

 

Con el análisis de los hechos, explicaciones y su correspondiente relación, se 

concluye que no existe un acuerdo para definir a la microempresa y debido a la 

falta de información sobre las microempresas de comercio, no se conoce si 

HECHOS Relaciones EXPLICACIONES

Falta de apoyo del gobierno
No existe una ley que regule a las 
microempresas

El 50% de las microempresas no 
sobrepasan los cinco años de edad

No existe una administración 
adecuda de la microempresa

Muchas microempresas desaparecen 
en su primer año de funcionamiento

Existen altos niveles de competencia 

Alto porcentaje de morosidad de las 
microempresas en bancos y 
cooperativas.

Los microempresarios no mantienen 
una administración financiera 
adecuada
Falta de conocimiento del negocio
Mercados saturados

No existen condiciones suficientes 
para el desarrollo de la microempresa

Los microempresarios no tienen 
acceso a crédito, capacitación, o no 
existen leyes que regulen la 
microempresa

No existe información actualizada 
sobre la microempresa de comercio

No existen gremios o cámaras 
activas enfocadas a la microempresa

Existen diversos criterios para definir 
a la microempresa

En el país no existe una normativa o 
acuerdo general que defina a la 
microempresa y sus características

Las microempresas representan una 
importante fuente de ingreso y 
generación de empleo

Existen esfuerzos aislados por parte 
de algunas instituciones para generar 
información parcializada sobre la 
microempresa, enfocadas en su 
mayoría en microempresas de 
producción

Falta de fuentes de financiamiento de 
la microempresa

Las entidades bancarias no aperturan 
nuevas líneas de crédito por la alta 
morosidad

ELEMENTOS NO PERTINENTES

Poco desarrollo de la microempresa 
de comercio

ANÁLISIS DEL PROBLEMA
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existen las condiciones básicas requeridas para potenciar su desarrollo.  

Entendiéndose como condiciones básicas la existencia de infraestructura 

adecuada, la existencia de instituciones financieras orientadas al apoyo de la 

microempresa, existencia de programas de capacitación y la libertad para ejercer 

el comercio. 

 

Además, para medir el desarrollo de la microempresa, se requieren variables 

cuantitativas, tales como: incremento en ventas o rentabilidad, las mismas que 

son el reflejo de una adecuada gestión empresarial. 

 

Por tal motivo, para la formulación del problema se han planteado las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿Existen las condiciones suficientes para incentivar y desarrollar la 

microempresa generadora de empleo del sector comercio en la sierra 

centro norte del Ecuador? 

 

• ¿Qué condiciones debe tener una empresa para ser considerada micro? 

 

• ¿Cuáles son las condiciones actuales que presenta la microempresa 

generadora de empleo del sector comercio en la sierra centro norte del 

Ecuador, en lo referente al financiamiento, proveedores, clientes, 

competencia y sustitutos? 

 

• ¿Es posible diseñar un plan general para mejorar la gestión empresarial de 

las microempresas generadoras de empleo en el sector comercio, para que 

puedan competir con éxito? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

  

 

Realizar un análisis sectorial de la microempresa de comercio que genera empleo 

en la región sierra centro norte del país, a fin de conocer la situación actual y 

diseñar un plan para competir con éxito. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Determinar las características que debe cumplir una empresa para ser 

considerada como micro. 

• Realizar un análisis sectorial de las microempresas comerciales 

generadoras de empleo. 

• Diseñar e implementar un plan para que las microempresas  generadoras 

de empleo del sector comercio de la Sierra Centro Norte compitan con 

éxito. 

 
 
1.3 HIPÓTESIS 

 

 

1.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

El país presenta las condiciones suficientes para incentivar y desarrollar la 

microempresa generadora de empleo del sector comercio en la Sierra Centro 

Norte del Ecuador  



7 

 

1.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 

No existe un acuerdo general para definir a la microempresa, tanto a nivel del 

Ecuador, como de otros países de Latinoamérica. 

 

Existen limitaciones importantes para que la microempresa generadora de empleo 

del sector de comercio no logre competir adecuadamente.  Las principales son:  

 

• Falta de un marco legal regulatorio que apoye y organice el sector 

microempresarial.   

• Altas tasas de interés para los microcréditos y pocas instituciones que 

financien nuevos proyectos. 

• Alto nivel de competencia, ya que, los productos que ofrece no son 

diferenciados. 

• Poco poder de negociación con los proveedores y falta de fidelidad en 

sus clientes. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 LA MICROEMPRESA 

 

 

2.1.1 IMPORTANCIA DE LA MICROEMPRESA 

 

 

Años atrás, la microempresa era considerada como una entidad informal que 

proporcionaba un medio de subsistencia para la mayoría de los pobres; no 

obstante, la dinámica actual ha hecho que la microempresa sea considerada 

como un negocio, que no solamente genera empleo, sino también, contribuye con 

el crecimiento económico del país. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010, Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, presentado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades), se establece que al menos el 56% de las empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías son consideradas microempresas, mientras que, 

el (Servicio de Rentas Internas, 2009), registra que un 64% del total pertenecen a 

esta rama.  Estos  porcentajes muestran la influencia actual que tiene la 

microempresa sobre la economía del país y el motivo por el cual ésta es 

considerada como la mayor fuente de generación de empleo, logrando con ello 

atraer el interés del gobierno, en fomentar su creación y  promover la 

asociatividad, a través de la generación y el fortalecimiento de la cadena de 

productos. 

 

Además, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), (Banco 

Mundial), la (Asociación Latinoamericana de Integración), entre otros, 

constantemente se encuentran realizando estudios y generando programas de 
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apoyo para el desarrollo de la microempresa, en especial, en el campo de las 

microfinanzas. 

 

De esta forma, según el (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006 pág. 10), "la 

importancia de la microempresa en Ecuador, así como en América Latina y el 

mundo, se sustenta tanto en el nivel de generación de empleo y de ingresos como 

en su interacción en la red social creando nuevas oportunidades de promoción 

para las familias.” 

 

 

2.1.2 DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA 

 

 

Para la (SENPLADES, 2006 pág. 3), “En el Ecuador no existe una Ley que 

estipule las disposiciones fundamentales de la micro, pequeña y mediana 

empresa, en estas circunstancias, no existe unanimidad en la definición de 

MYPIMES”  

 

Por este motivo, para el desarrollo del presente trabajo, es necesario identificar 

claramente: ¿Qué es la microempresa? 

 

Conforme los distintos actores, existen varios conceptos de microempresa, así por 

ejemplo, según el reglamento de aprobación de las fundaciones, corporaciones y 

entidades económicas microempresariales, propuesto por el Ministerio de Trabajo 

y Recursos Humanos y publicado en el (Registro Oficial No. 247, 18 de enero de 

2001), se define a la microempresa como: 

 

Una unidad económica operada por personas naturales, jurídicas o de hecho, 

formales o informales que se dedican a la producción, servicios y/o comercio. 

La microempresa puede constituirse con ilimitado número de socios, siempre 

que laboren en la misma.  Pudiendo éstas contratar hasta 10 trabajadores. 

El capital máximo de la microempresa puede ser de hasta veinte mil dólares 
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norteamericanos sin considerar inmuebles ni vehículos.  

 

La microempresa podrá optar por otras formas jurídicas permitidas por las 

leyes, o ejercer sus actividades económicas individuales como personas 

naturales, en razón de su capital hasta el monto indicado, y estar registrados 

en la Cámara de Microempresas. 

 

Por su parte, el Decreto Ejecutivo, contenido en el (Registro Oficial No. 430, 28 de 

septiembre de 2004), en el artículo 3, establece lo siguiente: 

 

Entiéndase por microempresa la unidad económica operada por personas 

naturales, jurídicas o de hecho, formales o informales que tienen las 

siguientes características: 

 

- Actividades de producción, comercio o servicio, en los subsectores de 

alimentos, cerámico, confecciones-textil, cuero y calzado, electrónico-

radio-tv, gráfico, químico-plástico, materiales de construcción, maderero, 

metalmecánica, profesionales, transporte, restaurantes, hotelería y 

turismo, ecológicos, cuidado de carreteras y otros afines. 

- Actividades de autoempleo o que tengan hasta 10 colaboradores. 

- Actividades con un capital de trabajo de hasta veinte mil dólares de los 

Estados Unidos de América (USD20.000,00), que no incluya inmuebles y 

vehículos que sean herramientas de trabajo. 

- Actividades registradas en una organización gremial microempresarial. 

 

Estas dos definiciones de microempresa son similares y se complementan entre 

sí.  La primera hace referencia al número de socios y de trabajadores, 

entendiéndose por trabajador según el (Código de Trabajo, 2008 pág. 18), a “la 

persona que se obliga a la prestación del servicio o la ejecución de la obra […] y 

puede ser empleado u obrero” y en la segunda se introduce el término 

colaboradores, que de acuerdo al (Código de Trabajo, 2008 pág. 227), son “[…] 

los parientes del microempresario hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad”. 
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Por su parte, la (Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, 2008), define 

como microempresa a aquella que cuenta con un valor anual en ventas brutas de 

hasta USD 100,00.00, sus activos totales son menores a USD 100,000.00 y 

cuenta con hasta 10 empleados. 

 

Otra definición es la propuesta por (TORRES, 2008 pág. 1), que manifiesta: 

 

Microempresa es la organización económica de carácter civil, compuesta por 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, destinados a 

desarrollar actividades de producción, comercio y servicio, con la finalidad de 

obtener beneficios económicos y de realización personal. Su capital no supera 

los US$ 20 000 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10. Aplican la 

autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio. 

 

En contraste, (ALARCON Costta pág. 37), señala: 

 

La microempresa es una unidad económica mínima, establecida por iniciativa 

de su creador, que en forma lícita produce bienes y servicios, genera empleo 

y labora en la ciudad, el campo, las minas y el mar, sin horario todos los días 

del año. 

 

Lo expuesto es sólo una parte de todas las definiciones existentes sobre la 

microempresa en el Ecuador y más aún, si se habla a nivel mundial. Por ello, para 

delimitar el alcance de esta investigación, se consideró necesario definir a la  

microempresa como:  

 

Una unidad económica que cuenta hasta con diez trabajadores y con ventas 

anuales de hasta USD 100.000 dólares, sin considerar a los comerciantes  

informales que generan  autoempleo. 

 

No obstante, luego de la investigación realizada, es necesario cuestionarse si 

únicamente el número de empleados, el volumen de ventas o el capital definen a 
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la microempresa, o es que, como se señala en el artículo (Micro-enterprise 

growth: Operational models and implementation assistance in third and fourth 

world countries, Journal of Small Business Management, 1990),  una definición 

exacta de la microempresa dependerá de la cultura y el país en el que se 

desenvuelva. Más aún, cuando se ha determinado que el  fundamento de una 

microempresa radica en la manera en que es administrada y en la visión del 

empresario. Esto último, dado que pueden existir empresas que superan el nivel 

de ventas y de trabajadores establecidos, pero que continúan manejándose como 

una microempresa. 

 

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA MICROEMPRESA 

 

 

Para (TORRES, 2005), la microempresa tradicional, es decir, aquella que se 

dedica a la producción artesanal, mantiene el siguiente marco referencial: 

 

• Escaso capital; 

• Utilización intensiva de mano de obra; 

• Baja productividad; 

• Inaccesibilidad al crédito en el sistema financiero formal; 

• Mínima capacidad de ahorro; 

• Ausencia de gestión empresarial; y, 

• No utilización de tecnología o nuevos conocimientos para generar valor 

agregado. 

 

En general, las microempresas se caracterizan por: 

 

• Ser una importante fuente generadora de empleo. 

• Para algunas personas, representa una transición al empleo autónomo. 

• La microempresa participa de una manera importante en la generación de 

ingresos. 
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• La conformación del capital mantiene una estructura cerrada o de tipo 

familiar 

• La política tributaria existente ha generado una tendencia hacia la 

formalización; sin embargo, en su mayoría operan en condiciones de alta 

informalidad. 

• Su mercado es básicamente local. 

• Mínimo acceso a capacitación o asistencia técnica. 

• Mantienen un uso de tecnología limitado. 

 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN 

 

 

(ALARCON Costta), clasifica las microempresas de acuerdo los siguientes 

factores: retención de excedentes, rama de actividad, lugar de trabajo, propiedad, 

relaciones de trabajo  y duración. 

 

 

2.1.4.1 Retención de Excedentes 

 

 

La capacidad de generar y reinvertir excedentes es uno de los elementos 

principales que determina la permanencia en el mercado de la microempresa.  De 

acuerdo a ello, las empresas se clasifican en: 

 

• Microempresa Deficitaria.- Es aquella que no logra generar excedentes, es 

decir, los precios de los productos no cubren todos los costos, como son: el 

sueldo del microempresario, energía eléctrica, transporte, entre otros.   

 

• Microempresa de Subsistencia.- La microempresa de subsistencia logra 

alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos, es decir, se cubre la 
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inversión inicial y se obtiene ingresos suficientes para los trabajadores y 

para el microempresario.   

 

• Microempresa en Desarrollo.- En esta fase, las microempresas generan y 

retienen excedentes, con lo cual se logra, por un lado, capitalizar el 

negocio y por otro, alcanzar un mejor nivel de vida para el 

microempresario, sus trabajadores y colaboradores. 

 

 

2.1.4.2 Rama de Actividad 

 

 

De acuerdo al tipo de actividad las microempresas se clasifican en: 

 

• Producción.- Son aquellas que se dedican a la elaboración de bienes.  

Pueden ser de producción de bienes de consumo masivo (Ej. confección 

de ropa y calzado); producción de bienes con características específicas 

(Ej. ropa y calzado a la medida); producción de bienes que requieren 

destreza artesanal (Ej. madera tallada, cerámica,  tejidos) y producción de 

bienes para mercados de difícil acceso.  

 

• Servicios.- Algunas de las microempresas, en esta categoría, son: 

restaurantes, salas de belleza, transporte, turismo,  talleres de reparación, 

etc. 

 

• Comercio.- Corresponde a la compra y venta de bienes.  En esta categoría 

destacan, esencialmente, los microcomerciantes. 

 

 

2.1.4.3 Lugar de Trabajo 
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Según este factor, las microempresas se clasifican en: 

 

• Urbanas.- Son aquellas que realizan sus actividades dentro el entorno 

urbano de la ciudad. 

 

• Rurales.- Son aquellas que realizan sus actividades fuera de la ciudad  y 

están relacionadas generalmente con la agricultura y pesca. 

 

 

2.1.4.4 Propiedad 

 

 

La propiedad de la microempresa se determina por la propiedad del capital y 

puede ser: personal, familiar y sociedad de hecho.  Sin embargo, muchas veces la 

microempresa puede ser, prácticamente, propiedad de las instituciones 

financieras cuando aquellas aportan la mayor parte de capital. 

 

 

2.1.4.5 Relaciones de Trabajo 

 

 

Las empresas pueden ser: individuales, familiares y con trabajadores extra 

familiares. 

 

 

2.1.4.6 Duración 

 

 

La permanencia de las microempresas en el mercado depende de varios factores, 

como la economía nacional, el tipo de negocio, el manejo gerencial, etc.  En 

relación a este factor, las microempresas se clasifican en: 
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• Permanentes.- Son aquellas que ofrecen productos y servicios 

relacionados con la vida cotidiana como por ejemplo: ropa, calzado, 

productos alimenticios, entre otros.  Estas microempresas trabajan durante 

todas las semanas del año y muchas más de las ocho horas diarias. 

 

• Temporales.- Son aquellas que ofrecen bienes y servicios en torno a 

ciertas fechas o eventos especiales, relacionados con fiestas, temporada 

escolar, vacaciones o temporadas climáticas.  Su permanencia en el 

mercado es intermitente a lo largo del año. 

 

• Ocasionales.-  Estas microempresas responden a eventualidades que se 

originan, como por ejemplo: la erupción de un volcán, un concierto, un 

accidente, entre otros. 

 

 

2.1.5 MICROEMPRESAS Y SU FINANCIAMIENTO 

 

 

El financiamiento de una microempresa depende, en gran medida, de su 

formalidad; por ello, existen varias fuentes de financiamiento que van desde 

ahorros, prestamos familiares, chulqueros y créditos otorgados por instituciones 

financieras.  

 

A pesar de que las fuentes informales de financiamiento, han alcanzado gran 

éxito entre los microempresarios, los créditos otorgados por instituciones 

financieras a este sector, denominados microcréditos y se han transformado en 

una de las alternativas más populares de fomento para el desarrollo. 

 

En la actualidad, existe una gran cantidad de instituciones financieras que 

promueven la facilidad de crédito denominada microcréditos, a través de la cual, 

muchos microempresarios han accedido a una fuente de financiamiento para la 

inversión en sus negocios. 
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Así, las microfinanzas han atravesado por un período de cambio, pasando desde 

la experimentación, hacia una consolidación, en la que, se ha dejado atrás las 

discusiones y debates acerca de su factibilidad técnica o la necesidad de tener 

que elegir entre alcance y sostenibilidad. 

 

Las microfinanzas proporcionan a la microempresa una fuente de financiamiento 

ágil y seguro.  Según una publicación realizada por el Fondo Multilateral de 

inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, denominada Microfinanzas 

2009 Américas: Las 100 mejores, al evaluar indicadores de eficiencia, alcance y 

transparencia, instituciones financieras del Ecuador, tales como: Credi-Fe, Banco 

Finca y Banco Solidario, se encuentran entre los primeros lugares del ranking, lo 

que sin lugar a dudas muestra el crecimiento, difusión y aceptación que los 

microcréditos han tenido en nuestro país. 

 

 

2.2 BREVE REVISIÓN DE TEORÍAS BASE 

 

 

2.2.1 ANÁLISIS SECTORIAL Y ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

 

Varios autores proponen una serie de teorías, metodologías y herramientas, 

encaminadas a definir la estrategia empresarial, las cuales aportan con análisis 

parciales de la empresa y su entorno; sin embargo, se considera que la teoría 

propuesta por Michael Porter, sintetiza gran parte de los conceptos formulados 

para la definición de la estrategia y sobre todo propone una metodología práctica 

para el análisis del sector en el que se desarrolla una empresa, el mismo que va a 

tener un gran impacto en la definición de la estrategia. 

 

La teoría planteada por Michel Porter, parte del análisis de la industria en el que 

se desarrolla una empresa (análisis macro), para luego introducirse en el análisis 

de los factores propios de ella (análisis micro), siendo una de las teorías más 



18 

 

completas que existe actualmente y que por su amplia difusión y aplicación se ha 

demostrado que puede ser adoptada en cualquier sector de la industria. 

 

En el Ecuador existen muchos trabajos de investigación que han aplicado 

exitosamente la teoría de Michael Porter, en las áreas de producción, comercio, 

turismo, servicios entre otros. 

 

Por lo expuesto, el punto de partida de la presente investigación, será la 

realización de un análisis sectorial, para lo cual se aplicará la teoría propuesta por 

Michael Porter en su libro Estrategia Empresarial.   

 

Además, esta teoría presenta una amplia versatilidad en su aplicación, lo que 

facilita su uso e interpretación en el sector de la microempresa. 

 

(PORTER, 2004), propone la identificación de las principales características 

estructurales de la industria por medio del análisis de las cinco fuerzas 

competitivas, las cuales son presentadas en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2–Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 
(PORTER, 2004 pág. 20) 
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Riesgo de nuevas 
empresas 



19 

 

La combinación de las cinco fuerzas competitivas muestra la intensidad de la 

competencia y la rentabilidad de la industria, estas fuerzas son: 

• Nuevos participantes .- quienes se constituyen en un riesgo para la 

industria, dado que aumentan la oferta de los productos y desean captar 

parte del mercado, lo que puede provocar que se reduzcan los precios o 

que se inflen los costos de las compañías existentes; no obstante, el riesgo 

de ingreso de nuevos participantes, dependerá de las barreras de entrada 

y la reacción esperada de la competencia. 

 

Las barreras de entrada para el ingreso de nuevos participantes son: 

 

Economías de escala.- disuaden el ingreso dado que obligan a los nuevos 

competidores a realizar grandes inversiones para disminuir costos o de lo 

contrario mantendrán una desventaja en costos. 

 

Diferenciación de productos.- Las empresas existentes mantienen un 

prestigio y la fidelidad de sus clientes, lo que sin duda dificultará el ingreso 

de nuevos competidores. 

 

Necesidades de capital.- La inversión de grandes cantidades de dinero, 

para ingresar al mercado, desmotivará el ingreso de nuevas empresas. 

 

Acceso a los canales de distribución.- Los nuevos competidores deben 

tratar de conseguir un canal de distribución, lo que se dificulta si existe un 

convenio de exclusividad con las empresas existentes. 

 

Desventajas de costos independientes de las economías de escala.- Las 

compañías existentes pueden tener ventajas frente a los nuevos 

competidores en los siguientes factores: tecnología de productos 

patentados, acceso preferencial a materias primas, ubicación favorable, 

subsidios gubernamentales, curva de aprendizaje o de experiencia. 
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Política gubernamental.- la concesión de licencias o restricción de acceso a 

materias primas, pueden ser entre otras políticas, las que el gobierno utilice 

para limitar o prohibir el ingreso de nuevas industrias. 

 

Además, la reacción de los competidores actuales ante el ingreso de un 

nuevo participante podría ser un punto fuerte de disuasión para los nuevos 

competidores. 

 

• Intensidad de la rivalidad entre competidores actua les.-   Otra de las 

cinco fuerzas de la industria a ser analizada es la rivalidad entre 

competidores quienes pueden adoptar la manipulación como una de las 

formas para alcanzar la posición deseada, más aún cuando cualquier 

acción que realice una empresa repercutirá sobre la competencia.  Los 

factores a ser analizados en la rivalidad entre competidores son: 

 

Competidores numerosos o de igual fuerza.-Se analiza el grado de 

concentración de la industria, de tal manera que se pueda conocer de 

antemano, cuál será el comportamiento adoptado.  Así por ejemplo, si 

existen muchas compañías, habrá incertidumbre debido a que no se 

conocen las estrategias adoptadas por otras empresas.  La existencia de 

pocas compañías pero de igual fuerza, pueden desestabilizar el mercado y 

generar una lucha entre sí.  Finalmente, en caso de existir un líder o 

líderes, ellos serán quienes establezcan las reglas del juego. 

 

Lento crecimiento de la industria.- Cuando los resultados de la industria no 

alcanzan los niveles deseados, lo que hace que las empresas estén en 

constante búsqueda de acaparar nuevos mercados. 

 

Altos costos fijos o de almacenamiento.- Hacen que las empresas procuren 

utilizar toda su capacidad, produciendo economías de escala y una rápida 

reducción de precios. 
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Ausencia de diferenciación de costos cambiantes.- Al no existir 

diferenciación en los productos, la decisión del comprador se basará 

principalmente en el precio y el servicio recibido. 

 

Aumento de la capacidad en grandes incrementos.- Un aumento en la 

capacidad podría provocar un cambio en el equilibrio entre oferta y 

demanda existente, ocasionando excedentes y como consecuencia la 

reducción de precios. 

 

Competidores diversos.- La diversidad de origen, personalidad y 

estrategias adoptadas por los competidores puede ocasionar que éstos no 

interpreten adecuadamente las reglas de juego o grandes discrepancias y 

choques. 

 

Importantes intereses estratégicos.- Cuando varias compañías buscan el 

éxito, la rivalidad será aún más fuerte y sin contemplaciones. 

 

Barreras contra la salida.- El cierre de una empresa se puede ver limitado 

por varios factores que impiden que el empresario tome esa decisión.  

Estos factores son: activos especializados, difíciles de vender o mantienen 

altos costos de conversión, costos fijos de salida, tales como contratos 

colectivos, costos de reubicación, etc.; barreras emocionales y 

restricciones gubernamentales o sociales. 

 

• Presión proveniente de productos sustitutos.- A más de la competencia 

directa, existen productos sustitutos que hacen que las industrias compitan 

entre sí.  Los sustitutos hacen que los rendimientos de una empresa 

disminuyan pues pueden generar una guerra de precios con los otros 

productos.  Un sustituto es un producto que realiza la misma función o 

satisface las mismas necesidades que el comercializado. 
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• Poder de negociación de los compradores.- Dependiendo de 

importancia del comprador para la industria, éstos cobran gran relevancia 

si están en capacidad de negociar mejor calidad y precios o enfrentar a los 

competidores entre sí.  Este poder puede ser medido con el cumplimiento 

de las siguientes condiciones: 

 

- El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en relación 

con las ventas del proveedor. 

- Los productos que compra el grupo a la industria representan un parte 

considerable de los costos o las adquisiciones que realiza. 

- Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o 

indiferenciados. 

- El grupo tiene pocos costos cambiantes. 

- El grupo obtiene bajas utilidades. 

- Los compradores representan una seria amenaza contra la integración 

hacia atrás. 

- El producto de la industria no es decisivo para la calidad de los 

productos del grupo ni para sus servicios. 

- El grupo tiene toda la información. 

 

• Poder de negociación de los proveedores.-  Un proveedor es poderoso si 

está en capacidad de elevar sus precios o disminuir la calidad de los 

bienes o servicios que ofrece y además debe cumplir con las siguientes 

características: 

 

- El grupo está dominado por pocas compañías y muestra mayor 

concentración que la industria a la que vende. 

- El grupo de proveedores no está obligado a competir con otros 

productos sustitutos para venderle a la industria. 

- La industria no es un cliente importante para el grupo de proveedores. 

- El producto de los proveedores es un insumo importante para el 

negocio del comprador. 
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- Los productos del grupo de proveedores están diferenciados o han 

acumulado costos cambiantes. 

- El grupo de proveedores constituye una amenaza seria contra la 

integración vertical. 

 

El análisis de estas cinco fuerzas permitirá conocer la situación actual de la 

microempresa de comercio y de esta forma, brindar al microempresario 

información útil que ayude a definir su plan de desarrollo. 

 

Una vez aplicada la teoría de Michael Porter para el análisis de la industria, se 

procederá a definir la estrategia que deberá aplicar la microempresa, para lo cual 

se utilizará la teoría desarrollada por (CERTO, y otros, 1997). 

 

Esta metodología está conformada por las siguientes cinco etapas:  

 

 

• Análisis Ambiental 

• Establecimiento de la Dirección Organizativa 

• Formulación Estratégica 

• Ejecución de la Estrategia 

• Control Estratégico 

 

Según (CERTO, y otros, 1997 pág. 33), el análisis ambiental puede ser definido 

como: 

 

…el proceso de seguimiento de los ambientes de una organización, con el fin de 

identificar las potencialidades, debilidades, oportunidades y amenazas que 

pueden influir en la capacidad de la empresa para lograr sus objetivos. 

 

Se definen tres tipos de ambientes: 

 



24 

 

• Ambiente general, el mismo que consta de los siguientes componentes: 

social, político/legal, ético, tecnológico, y económico. 

• Ambiente Operativo, formado por componentes: internacional, laboral, 

clientela, competitivo, proveedor. 

• Ambiente Interno donde existen componentes organizativos, 

comercialización, financiero, personal y producción. 

 

Se introduce la herramienta del F,O,D,A (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas) que ayuda a organizar y analizar la información recabada de los tres 

tipos de ambientes definidos, con el fin de que el microempresario conozca las 

fortalezas del negocio que debe potenciar, las oportunidades que puede 

aprovechar, las debilidades que debe procurar eliminarlas y las amenazas que 

debe evitar.  Para ello, el plan contemplará una explicación de lo qué es y cómo 

puede el microempresario aplicar la herramienta F,O,D,A . 

 

La segunda etapa propuesta por Certo y que se abordará en el plan de desarrollo 

de la microempresa, corresponde a la definición de la dirección organizativa en la 

cual se fija una orientación para la empresa, a través del establecimiento de la 

misión, visión y objetivos. 

 

Según (CERTO, y otros, 1997 págs. 57, 63, 66),  

 

La misión de una organización es la finalidad que explica la existencia de una 

organización, y responde a la pregunta ¿Cuál es nuestra razón de ser? 

 

La visión resume los valores y aspiraciones de la organización en términos muy 

genéricos, sin hacer planteamientos sobre las estrategias para que se hagan 

realidad. 

 

Los objetivos son el blanco hacia el que se orientan los esfuerzos que lleva a cabo 

una organización. 
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Todos estos conceptos y la forma en la que pueden ser aplicados, serán dados a 

conocer al microempresario, con la finalidad de que el negocio cuente con un 

norte y tanto el dueño como los empleados, conozcan que es lo que quieren 

lograr y cómo piensan hacerlo, siendo éste el punto de partida para la definición 

del éxito que desea alcanzar la microempresa. 

 

La tercera etapa corresponde a la formulación estratégica.  En esta fase, 

(CERTO, y otros, 1997) propone utilizar el Análisis de la Estructura de la Industria  

que se explicó al inicio de este capítulo y en base a ello, definir la estrategia que 

ayudará a alcanzar la ventaja competitiva. 

 

Las estrategias competitivas genéricas propuestas por (PORTER, 2004), son las 

siguientes: 

• Liderazgo global en costos 

• Diferenciación 

• Enfoque o concentración 

 

El liderazgo en costos procura la reducción de costos, un control de los gastos 

fijos y variables, gastos de investigación, de publicidad, ventas y otros, sin 

descuidar la calidad, el servicio y otros aspectos importantes para el cliente. 

 

Con el liderazgo en costos, los rendimientos de la empresa serán superiores al 

promedio de la industria, lo que le proporcionará una defensa ante sus 

competidores y proveedores.  Además esta estrategia crea fuertes barreras de 

entrada por las economías de escala existentes y ubica a la empresa en una 

situación ventajosa frente a los sustitutos. 

 

Sin embargo, una empresa para alcanzar liderazgo en costos, debe mantener una 

participación considerable en el mercado, acceso preferencial a materias primas, 

entre otras. 
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Por su parte, la estrategia de diferenciación consiste en que crear y mantener algo 

que sea percibido como único o exclusivo, de tal forma que la empresa alcance 

grandes rendimientos y obtenga una protección ante las cinco fuerzas, a través de 

la lealtad a la marca y la disminución en la sensibilidad al precio por parte de sus 

clientes. 

 

Además con la diferenciación, la competencia debe superar el carácter de 

especial de los productos, y gracias a los altos niveles de utilidad, la empresa 

puede afrontar de mejor forma el poder de los proveedores, disminuir el poder de 

los compradores y estar mejor posicionados frente a sustitutos. 

 

La última estrategia es el enfoque o concentración, que dependiendo del grupo de 

clientes a los que se dirija, una empresa adoptará ya sea la estrategia de 

liderazgo en costos o diferenciación, por lo que la estrategia de enfoque no será 

considerada en el plan de desarrollo de la microempresa y por lo tanto no se 

profundizará en el tema. 

 

El análisis posterior que presenta Certo, no será considerado ya que no 

corresponde a este trabajo. 

 

 

2.2.2 ADMINISTRACIÓN  

 

 

La Administración constituye uno de los pilares fundamentales dentro del plan de 

desarrollo de la microempresa.  Por ello es necesario introducir conceptos 

generales de la Administración de Empresas.  

 

Para este trabajo, la Administración será definida conforme los lineamientos 

planteados por los autores neoclásicos, especialmente Ernest Dale quien propone 

cuatro funciones básicas del administrador que son planear, organizar, dirigir y 

controlar.   
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Partiendo de lo anterior, se entenderá a la Administración como: “el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales 

para alcanzar determinados objetivos de manera eficiente y eficaz” 

(CHIAVENATO, 2002).     

 

Actualmente, la Administración como ciencia ha experimentado una serie de 

avances en sus teorías, por ejemplo: se está enfocando más hacia las personas, 

ha incorporado el análisis ambiental de la organización, se han introducido las  

tecnologías de la información, entre otros avances.  Sin embargo, tomando en 

cuenta que muchos microempresarios no han puesto en práctica en sus 

empresas ninguna técnica administrativa, se considera conveniente iniciarlos en 

este tema partiendo de las funciones básicas de la administración, es decir 

planear, organizar, dirigir y controlar los recursos.  

 

Para ello, a continuación se hará una breve descripción de cada una de las 

funciones administrativas, dando énfasis en los puntos más importantes que se 

utilizarán en el presente trabajo. 

 

• Planeación .- de acuerdo a los planteado por (CHIAVENATO, 2002), la 

planeación consiste en establecer los objetivos de la organización e 

identificar los mecanismos y recursos necesarios para alcanzarlos. 

 

Los objetivos de la empresa nacen de establecer la misión y visión de la 

misma, lo que a su vez se complementa con la estrategia que adoptará 

cada organización para cumplir con sus metas.   Estos puntos se 

analizaron previamente, en la teoría propuesta por Certo. 

 

Según (CHIAVENATO, 2002), dentro  de las grandes organizaciones, la 

planeación se realiza en tres niveles: institucional, donde se  ve a la 

organización como un todo y se planifica a largo plazo; intermedio, donde 

se aborda a cada unidad de la empresa y se planifica a mediano plazo; y 

operacional, donde se aborda a cada operación y se planifica a corto plazo.   
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Para el caso de la microempresa, se ha considerado práctico, plantear la 

planificación a nivel organizacional y a nivel intermedio, en varias unidades 

o áreas de la misma, donde sea más relevante. 

 

• Organización.-  se define como  “la distribución y disposición de los 

recursos organizacionales para alcanzar los objetivos estratégicos.” 

(CHIAVENATO, 2002).  Es decir, se busca crear una infraestructura 

organizacional adecuada que permita alcanzar todo lo trazado en la 

planeación estratégica, y así lograr la mejor estructura para la empresa.   

 

Con una organización adecuada de la empresa, se logrará integrar de 

manera coordinada todos sus recursos, de tal forma que las funciones y 

tareas se asignen de manera equilibrada entre todo el personal y las 

actividades realizadas sean eficientes, existiendo un flujo adecuado tanto 

de la información como de los recursos. 

 

La teoría plantea dos alternativas para fijar la estructura de la empresa.  La 

primera se enfoca en la organización vertical, es decir identificar los niveles 

de jerarquía de la empresa. La segunda se enfoca en la organización 

horizontal que hace referencia a la identificación de departamentos. Este 

proceso se debe aplicar en los tres niveles de la empresa, esto es en el 

nivel institucional, intermedio y operacional. 

 

Organización Vertical: según (CHIAVENATO, 2002), la estructura vertical 

de una empresa está formada por: la jerarquía, que se refiere a los niveles 

de mando que existen en la organización; la amplitud de control, que se 

refiere al número de subordinados que deben reportar a un superior; y el 

grado de centralización, que se refiere a quién toma las decisiones dentro 

de la organización. 

 

Desde el punto de vista de la microempresa, muchos de estos conceptos 

no aplican por el tamaño de la misma.  Por ello, se hará énfasis únicamente 
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en lo relacionado con los niveles de jerarquías, que generalmente tiende a 

ser sencillo y plano. 

 

Organización Departamental: según (CHIAVENATO, 2002) consiste en la 

“agrupación de actividades en unidades organizacionales y agrupación de 

estas unidades en una organización total”.  Según este autor, existen cinco 

enfoques para diseñar los departamento de una organización y son: el 

funcional, que hace referencia a la agrupación de departamentos 

basándose en las habilidades y actividades que existen en común; 

divisional, donde la agrupación se hace en función de varias habilidades 

conjuntas; matricial, donde se combina los enfoques funcional y divisional; 

de equipos, que se basa en la creación de equipos multifuncionales; y 

redes, donde las funciones se separan en pequeñas organizaciones que se 

conectan entre sí. 

 

Para el caso de las microempresas, se dará énfasis en el enfoque más 

sencillo que es el funcional, es decir separar los departamentos 

considerando actividades comunes.  

 

• Dirección.-  según (CHIAVENATO, 2002), consiste en las relaciones que 

se entablan entre el administrador y sus colaboradores bajo tres principios 

fundamentales que son: liderar, comunicar y motivar.  

 

Esta función al igual que las anteriores, se reparte en los tres niveles 

jerárquicos de la organización, de manera que a nivel institucional se habla 

de dirección, a nivel intermedio de gerencia y a nivel operacional, de 

supervisión.   

 

En una microempresa la dirección es vital, y generalmente recae sobre el 

propietario de la misma, quien deberá en muchas ocasiones hacer de 

director y supervisor a la vez, debido a la poca cantidad de empleados y al 

tamaño de la empresa.   
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En cuanto a los estilos o sistemas de dirección, (CHIAVENATO, 2002) 

hace referencia  a cuatro tipos, los mismos que fueron desarrollados por 

Likert y son: 

 

- Autoritario-coercitivo: es el más rígido de los sistemas donde las 

normas deben cumplirse. 

- Autoritario-benevolente: es menos rígido que el anterior, sin embargo 

la delegación de actividades en aún baja y las decisiones siguen 

dependiendo de las superiores. 

- Consultivo: permite la contribución de los colaboradores en la toma de 

decisiones y se permite ocasionalmente trabajar en equipo. Se 

incentiva más al personal en lugar de castigar. 

- Participativo: es el sistema más democrático, se incentiva la toma de 

decisiones en todos los niveles.  Los directivos se fijan únicamente en 

los resultados. 

 

• Control: para (CHIAVENATO, 2002) el control consiste en verificar “que la 

ejecución esté de acuerdo a lo planeado”, para lo cual existen cuatro 

etapas:  

 

- Establecer los objetivos y estándares de desempeño;  

- Evaluar el desempeño actual;  

- Comparar el desempeño actual con los objetivos planteados;  

- Implementar mecanismos correctivos en caso de ser necesario. 

 

El control es importante en todas las organizaciones para poder medir el 

avance de la planificación.  En el caso de las microempresas, es 

fundamental que se mantenga controles continuos de las actividades, para 

evitar problemas inesperados que afecten la economía del propietario. 

 

Estos conceptos generales, serán utilizados en la estructura del plan de 

desarrollo de la microempresa, dando énfasis en aquellos puntos que se 
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consideren más relevantes y aplicables a la realidad de los pequeños 

negocios. 

 

 

2.2.3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Considerando que el funcionamiento y evolución de una empresa depende del 

elemento humano con el que se cuenta, el caso de la microempresa no puede ser 

la excepción.  Por este motivo, es importante que el plan de desarrollo de la 

microempresa, considere la Administración de Recursos Humanos como un punto 

importante que debe ser conocido y tratado.  

 

Según (CHIAVENATO, 2001 págs. 2,165),  

 

“Toda organización está compuesta de personas de las cuales dependen para 

alcanzar el éxito y mantener la continuidad”, por lo que “la administración de 

recursos humanos, consiste en planear, organizar, dirigir y controlar técnicas 

capaces de promover el desempeño eficiente del personal…”, “…conquistando y 

manteniendo personas en la organización, que trabajen y den el máximo de sí 

mismas, con una actitud positiva y favorable.” 

 

Por medio de una administración adecuada de los recursos humanos, el 

microempresario logrará que las tareas se realicen de una mejor forma y se 

encaminen a alcanzar los objetivos planteados. 

 

Para la administración de recursos humanos, se considerarán cinco procesos 

básicos que son: 

 

• Provisión.- Relacionada con el suministro de personal a la organización, 

según sus necesidades y requerimientos.  Este proceso incluye, planeación 

del recurso humano, reclutamiento y selección de personal. 
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• Aplicación.- Busca integrar al nuevo personal a la organización, diseñar el 

cargo que debe desempeñar y evaluar el desempeño. 

 

• Mantenimiento.- Contempla el análisis de planes de compensación 

monetaria, beneficios sociales e higiene y seguridad en el trabajo, todo ello 

en procura de mantener al personal satisfecho y motivado y con ganas de 

continuar en la organización, dado que la siente como suya. 

 

• Desarrollo.- Incluye actividades de entrenamiento, desarrollo del personal 

y desarrollo organizacional, esto con el fin de invertir en el personal, en 

búsqueda de un mejor desempeño. 

 

• Seguimiento y control.- Busca asegurar que todas las actividades 

realizadas en la empresa estén encaminadas a conseguir los objetivos y 

metas planteadas, adoptando acciones tanto correctivas como preventivas. 

 

De esta forma, con el análisis y aplicación de estos cinco procesos, el 

microempresario podrá evaluar a sus empleados actuales, determinar sus 

necesidades actuales, así como los requerimientos de personal futuros, a fin de 

mantener en la microempresa personal incentivado, capacitado y con ganas de 

aportar a su crecimiento y a la consecución de los objetivos planteados. 

 

 

2.2.4 MERCADEO  

 

 

Para toda empresa, sin importar el tamaño, es importante tener una noción de los 

principales aspectos que deben ser considerados para vender un producto en el 

mercado.   
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Para abordar este tema, se tomará como referencia el modelo de Marketing 

propuesto por (NORDHIELM, 2004), el mismo que integra el direccionamiento 

estratégico con las  variables del marketing mix y que se presenta en la figura 3. 

 

 

Figura3 – The Big Picture 
Adaptado de (NORDHIELM, 2004 pág. 164). 

 

En este modelo, se integran tres puntos importantes que son: la planificación, la 

ejecución y el control.  De esta manera se asegura que todos los esfuerzos se 

orienten hacia las metas establecidas. 

 

En la planificación de Mercadeo se analizan los siguientes temas: 

 

• Objetivo del negocio .- Consiste en definir quiénes somos, qué hacemos 

mejor que el resto y hacia dónde vamos.  Todo orientado hacia la marca 

que se está analizando.  

 

En términos cuantitativos, el objetivo del negocio se traduce en dos 

opciones que son: aumentar la rentabilidad o aumentar las ventas. 

 

En el caso de la microempresa se analiza una marca corporativa, es decir 

el negocio en su totalidad, por esta razón, todos estos puntos se revisaron 

en la planificación estratégica, por lo que en el desarrollo del plan de la 

microempresa se obviará este apartado y únicamente se hará referencia a 

las metas cuantitativas. 

 

• Objetivo de Mercadeo .- consiste en identificar quienes serán los 

compradores de los productos que se ofrece.  Para ello, según 
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(NORDHIELM, 2004) existen solo dos alternativas que son: adquirir nuevos 

clientes o retener a los clientes actuales. Para  poner en práctica cualquiera 

de estos dos objetivos, la autora presenta una serie de actividades de 

publicidad y promoción. 

 

Para el caso de la microempresa, el objetivo de mercadeo estará 

estrechamente ligado con la estrategia que la empresa adopte. 

 

• Fuente de Volumen .- Consiste en realizar un presupuesto que permita 

identificar las habilidades del encargado de marketing para influenciar las 

ventas e identificar cómo se va a alcanzar el objetivo del negocio; es decir, 

subir las ventas o la rentabilidad.  Para determinar las fuentes de volumen, 

la autora plantea dos mecanismos excluyentes entre sí que son: robar 

mercado y estimular demanda.  A partir de ello, se desarrollan mecanismos 

específicos para cada alternativa. 

 

En el caso de la microempresa, se trabajará principalmente en la 

elaboración de un presupuesto para alcanzar las metas.  Se dejará de lado 

las técnicas relacionadas con robar mercado y estimular demanda, ya que 

su desarrollo implica cierto nivel de complejidad que podría afectar la 

sencillez del plan que se pretende desarrollar.  Sin embargo, se aplicarán 

ciertos conceptos fundamentales para no alterar la técnica propuesta por 

(NORDHIELM, 2004). 

 

En una segunda etapa se revisará la ejecución del plan de mercadeo, donde se 

incluye la segmentación y el marketing mix.  A continuación se describe cada uno 

de ellos. 

 

• Segmentación .- Consiste en definir como se dividen los consumidores, en 

base a ciertos tipos de variables como son las demográficas, de 

comportamiento, actitudes y aspiraciones.  Si la segmentación se enfoca 

únicamente en variables demográficas, es muy fácil que la competencia 
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pueda imitar.  Por el contrario, si la segmentación se basa en las tres 

variables restantes, se asegura una mejor segmentación, pese a que 

ubicar a los clientes bajo estas condiciones es más complicado.  

 

• Target .- Consiste en describir específicamente quienes son los clientes a 

los cuales se va a dirigir el producto.  Para ello es necesario observar su 

comportamiento y conocer para qué consumen determinado producto, las 

necesidades que satisfacen y demás comportamientos relacionados con 

sus decisiones de compra. 

 

• Posicionamiento .- En este punto se establece qué se va a comunicar a 

los clientes para convertirlos en consumidores de la marca; es decir, 

consiste en integrar la estrategia de marketing y  el conocimiento del target 

para plasmarlo en una declaración de posicionamiento.  De este modo, se 

logrará que el consumidor cambie su creencia actual sobre el producto, 

hacia una creencia deseada  que se reflejará en el consumo del mismo. 

 

• Producto.- Según (NORDHIELM, 2004) el primer paso para analizar el 

producto, es realizar una definición del mismo.  Esta definición debe partir 

de los beneficios que el producto otorga al consumidor antes que sus 

atributos. Los atributos de un producto solo tendrán sentido cuando brinden 

beneficios al consumidor. 

 

En segundo lugar, se revisa el ciclo de vida del producto, aquí 

(NORDHIELM, 2004), cuestiona el modelo del ciclo del  producto  

ampliamente conocido en marketing, pues para ella, el producto puede 

evolucionar conforme evolucionan las necesidades del cliente.  Por ello, 

plantea un modelo dinámico, el mismo que parte de identificar el producto 

básico, genérico, esperado, aumentado y potencial.  Mediante este 

esquema, se debe ir evolucionando de manera continua, desde el producto 

básico hasta el potencial, conforme los clientes lo necesiten.   
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Para el caso de aplicación en la microempresa de comercio, se considera 

adecuado utilizar únicamente tres tipos de producto que son: básico, 

esperado y aumentado, con el objetivo de facilitar la comprensión y 

aplicación del plan. 

 

Finalmente, se propone revisar los nexos que existen entre el consumidor y 

el producto, para lo cual se debe analizar el nivel de involucramiento de los 

consumidores con la marca definiendo los atributos de selección, de 

experiencia y creencia.  Los atributos de selección, son evaluados antes de 

la compra del producto (precio, marca, color, etc.), los de experiencia se 

evalúan después del uso (sabor, textura, comodidad, etc.) y los de creencia 

dependen del cliente. 

 

• Precio .- El precio  de un producto debe ser fijado conforme la estrategia 

establecida en la planificación de mercadeo, el cual debe tener relación con 

el valor agregado que el producto ofrece al consumidor.   

 

De acuerdo al tipo de producto, los precios pueden ser diferenciados, ya 

sea por canal, por líneas de productos o incluso por promociones. 

 

Además de la teoría de marketing en relación al precio, es importante 

conocer matemáticamente la manera de calcular el precio. Según la teoría 

microeconómica, el precio se calcula de la siguiente manera: 

 

P�
��������	�
���	���	�

��% ������
����
 

 

Esta expresión se obtiene de la fórmula del margen de utilidad que es igual 

a (Utilidad/Venta); si se considera que, la Utilidad es igual a (P*Q)-(Cv*Q) y 

Ventas es igual a (P*Q), donde P es el precio unitario, Q la cantidad y Cv el 

costo de venta unitario, al despejar el precio se tiene que Pu=Cv/(1-

%margen). 
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• Plaza.-Determinar los mecanismos de distribución de los productos, se 

constituye en la etapa de mayores retos para la empresa ya que se debe 

coordinar un grupo de personas y organizaciones que deben estar 

interrelacionadas entre sí para hacer accesible los productos a los 

consumidores,   

 

Según el nivel de intermediación, la distribución puede ser directa o 

indirecta; según el nivel de cobertura puede ser, exclusiva, intensiva o 

masiva; y según el nivel de integración puede ser, altamente integrada, 

cuando la empresa maneja todos los canales de distribución, o poco 

integrada cuando  las operaciones las realizan terceras persona. 

 

En el caso de la microempresa de comercio, lo más común es que la 

distribución sea directa, masiva y altamente integrada.   

 

• Promoción .- Es la comunicación que la empresa va a mantener con el 

cliente, la misma que debe asegurar la consistencia y la eficiencia en todos 

los contactos.  Los objetivos de la comunicación son: generar 

conocimiento, generar “top of mind” (primera marca que viene a la mente 

del consumidor), informar, generar o modificar actitudes y 

comportamientos. 

 

En este apartado se propone además, utilizar una herramienta 

ampliamente utilizada en marketing llamada “Brief o Resumen Creativo”, 

mediante el cual se resumen los aspectos principales que servirán de base 

para el desarrollo de actividades publicitarias y de promoción. Algunas 

preguntas guías para realizar el Brief son: 

 

• ¿Cuál es la oportunidad y/ o problema al que la publicidad se 

debe dirigir? 

• ¿Qué debe transmitir la publicidad? 

• ¿A quién le estamos hablando? 
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• ¿Qué beneficio del producto se quiere comunicar?  

• ¿Qué resultado queremos de la publicidad? 

• ¿Qué atributos del producto pueden ayudar a generar este 

resultado? 

• ¿Cuál es la personalidad de la marca? 

• ¿Qué consideraciones hay respecto a medios y presupuestos? 

 

Finalmente, en el tercer punto se analizan los mecanismos de control de todo lo 

planteado en los apartados anteriores.  Para (NORDHIELM, 2004), el éxito 

continuo en el mercado se basa en corregir los errores y repetir las actividades 

que han tenido éxito.   

 

 

2.2.5 CONCEPTOS BASICOS DE CONTABILIDAD 

 

 

La contabilidad es otro de los puntos importantes que se analizarán en el plan de 

desarrollo de la microempresa de comercio.   

 

Dada la complejidad que implicaría desarrollar toda la teoría contable y la 

necesidad de contar con una herramienta de fácil comprensión para los 

microempresarios, el plan contemplará la introducción de conceptos básicos de 

contabilidad, enfocándose principalmente en los balances contables, registro de 

bancos y el flujo de caja. 

 

Se partirá definiendo a la Contabilidad   “como el medio de generación de datos, 

reportes y balances; es decir, información que usa el gerente en la toma de 

decisiones” Fuente especificada no válida. .  La Contabilidad se basa en una 

ecuación fundamental que contempla que el activo es igual al pasivo más el 

patrimonio.  Bajo este concepto y el de partida doble se desarrolla toda la teoría 

contable. 
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La información que genera la Contabilidad se presenta mediante balances, siendo 

los más importantes los siguientes: 

 

• Balance General.- “Es un informe contable que presenta ordenada y 

sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la 

posición financiera de la empresa en un momento dado”Fuente 

especificada no válida. .  

 

• Balance de Pérdidas y Ganancias.- Presenta los resultados de la empresa 

obtenidos en un período.  Es decir, permite conocer  en términos 

monetarios los niveles de pérdida o de ganancia del ejercicio. 

 

Además, es importante que el microempresario mantenga un control del 

movimiento de las cuentas bancarias, para lo cual debe realizar lo que se 

denomina una conciliación bancaria.  Según Fuente especificada no válida. , la 

conciliación bancaria es un mecanismo de control interno de las transacciones y 

los saldos de las cuentas que el banco registra y emite en los estados de cuenta.  

En las empresas que llevan una contabilidad formal, la conciliación bancaria se 

realiza mediante la comparación de los movimientos de la cuenta bancos con el 

estado de cuenta.  Sin embargo, dado que las microempresas de comercio, 

generalmente no cuentan con una contabilidad formal, en la elaboración del plan 

de desarrollo, se partirá de este concepto de conciliación bancaria para generar 

mecanismos alternativos de control. 

 

Finalmente, es importante que el microempresario conozca sobre el manejo del 

flujo de caja y el flujo de efectivo, los que según Fuente especificada no válida. , 

recogen las entradas y salidas de dinero de la empresa.  La diferencia radica en 

que el primero se prepara por adelantado, es decir es un presupuesto, mientras 

que el estado de flujo de efectivo se realiza una vez terminado el periodo 

analizado. 
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Estas herramientas son importantes para determinar déficits o superávits de 

dinero, así como para medir la habilidad para manejar los recursos.  Para el caso 

de la aplicación, se utilizarán estos conceptos para desarrollar una herramienta 

sencilla de aplicación para los microempresarios. 
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3 ANÁLISIS SECTORIAL 

 

 

La investigación exploratoria realizada al inicio de esta investigación, dio a 

conocer que el último estudio extensivo sobre la microempresa en el Ecuador fue 

el realizado por la (USAID, 2005), en el año 2004, y que tenía por objetivo, 

suministrar la información necesaria para orientar las estrategias, políticas y 

recursos hacia el desarrollo de servicios financieros y no financieros para las 

microempresas. 

 

Este estudio, que consistió en un censo de las microempresas de comercio, 

producción y servicios a nivel nacional, en pueblos y ciudades con más de 5.000 

habitantes, analizó entre otros puntos, el perfil del microempresario, las 

características de la microempresa y la formalidad del negocio; sin embargo, los 

datos obtenidos en la investigación, son de cinco años atrás y no consideran la 

estructura administrativa interna de la microempresa de comercio. 

 

Por este motivo, como parte de la investigación, se ha considerado necesario 

realizar un estudio, por medio del cual, se obtengan datos suficientes y actuales 

que permitan realizar el análisis sectorial de la microempresa de comercio de la 

región sierra centro norte del Ecuador. 

 

Este estudio tiene como finalidad investigar la situación actual de la 

microempresa, considerando como variables aquellas que se derivan de las cinco 

fuerzas competitivas propuestas por (PORTER, 2004), cuya metodología ya fue 

indicada en el marco teórico y será aplicada en el presente análisis. 

 

Para ello, fue necesario la aplicación de encuestas a las microempresas de 

comercio de la sierra centro norte del Ecuador, que cumplan con el concepto de 

microempresa anteriormente definido; es decir, una unidad económica que cuenta 

hasta con diez trabajadores y con ventas anuales de hasta USD 100.000 dólares, 

sin considerar a los comerciantes  informales que generan  autoempleo. 



42 

 

Cabe mencionar que en el desarrollo de la presente investigación, a fin de evitar 

la repetición de palabras, los términos empresa, negocio o microempresa tienen 

un mismo significado y hacen referencia a la microempresa. 

 

 

3.1 DESARROLLO DE LA ENCUESTA Y TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

 

 

El objetivo general de la encuesta realizada fue obtener datos suficientes para 

identificar las principales características de la microempresa de comercio que 

genera empleo en la región sierra centro norte del país, a fin de conocer la 

situación actual y diseñar un plan para competir con éxito. 

 

La identificación de las características de la microempresa y su situación actual, 

será la base principal para el desarrollo del análisis sectorial, el mismo que, como 

se mencionó anteriormente, será realizado en base a la teoría propuesta por 

Michael Porter, considerando el análisis de las cinco fuerzas competitivas de la 

industria. 

 

Como objetivo específico se planteó identificar los factores relacionados con 

financiamiento, proveedores, clientes, competencia, empleo, administración y 

condiciones básicas para el desarrollo. 

 

 

3.1.1 DEFINICIÓN DE LA POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

Como se mencionó al inicio del capítulo, el estudio está dirigido a  microempresas 

generadoras de empleo, no se consideró a los microempresarios informales, 

debido a que éstos únicamente generan autoempleo.  
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La delimitación geográfica para la aplicación del estudio es la región sierra centro 

norte del Ecuador y el sector de análisis son las microempresas de comercio. 

 

Bajo estos parámetros, y considerando que ninguna entidad sea gubernamental o 

privada, dispone de información completa y pública sobre las microempresas 

existentes en el Ecuador, a fin de definir la población total a ser analizada, se 

consideraron las siguientes bases de datos: 

 

• Base de datos de las Cámaras Provinciales de Comercio. 

• Base de datos de las microempresas registradas en la Superintendencia de 

Compañías. 

• Base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

En la primera opción, la población a ser analizada es muy pequeña y dispersa, 

dado que no todas las microempresas de comercio están afiliadas a una Cámara. 

 

La Superintendencia de Compañías, en su portal de Internet 

www.infoempresas.supercias.gov.ec, ofrece una excelente y amplia información 

sobre las empresas registradas en dicha entidad. En el caso de las 

microempresas, el número de registros a nivel nacional a diciembre de 2009, es 

de 5.728, conforme el detalle que se presenta en la Figura 4. 

 

 

Figura 4–Distribución Geográfica de las Microempresas de Comercio en el Ecuador 
(Superintendencia de Compañías, 2009) 



44 

 

Sin embargo, al considerar la delimitación geográfica establecida para el presente 

estudio, la población total asciende a 1.841 microempresas, cuyo mayor 

porcentaje se encuentra en la provincia de Pichincha, conforme se presenta en la 

Tabla 2. 

 

Tabla 2- Microempresas de Comercio Registradas en la Superintendencia de Compañías al 
año 2009,  de la Región Sierra Centro Norte del Ecuador 

 

PROVINCIA NÚMERO 
MICROEMPRESAS 

Chimborazo 23 

Santo Domingo 28 

Cotopaxi 11 

Tungurahua 75 

Pichincha 1.682 

Imbabura 22 

TOTAL 1.841 
       Fuente: Superintendencia de Compañías 
       Elaboración: Las autoras 

 

Estos datos constituyen un limitante para esta investigación, ya que las 

microempresas se encuentran concentradas en una sola provincia y no 

representan la realidad de la población analizada, tanto por el número como por 

las características internas de las empresas que, vistas desde la definición de 

microempresa, adoptada para el presente estudio, se asemejan más a pequeñas 

empresas que a microempresas. 

 

Finalmente, considerando que en los últimos años, las políticas de gobierno han 

estado encaminadas a incluir la mayor cantidad de negocios en el sistema 

tributario, la base de datos manejada actualmente por el SRI, registra un gran 

número de contribuyentes y brinda la posibilidad de filtrar los datos de acuerdo a 

las necesidades de este estudio, pudiendo identificar las microempresas de 

comercio bajo la delimitación geográfica establecida. 
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Por ese motivo, luego de analizar las diferentes bases de datos a las que se tuvo 

acceso, se concluyó que la más apropiada para esta investigación, por su 

cobertura, es la del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Dentro de la base de empresas registradas en el SRI, las que cumplen con las 

condiciones de microempresas señaladas al inicio de este apartado, son aquellas 

empresas activas que no están obligadas a llevar contabilidad, pues sus ventas 

no sobrepasan los USD100.000.  Además  por el hecho de tener el RUC dejan de 

ser informales.  Con ello se logra obtener una base que responde a las 

necesidades del estudio. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el SRI, al 27 de enero de 2010, se 

encontraban registradas 1.503.505 empresas no obligadas a llevar contabilidad 

en todas las actividades económicas, consideradas en la Clasificación Industrial  

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, revisión 3 (CIIU 3), 

cuyo detalle es presentado en el Anexo A. 

 

Del 1.503.505 microempresas registradas, 174.714 corresponden al sector de 

comercio y se ubican en la sierra centro norte del país, las mismas que se 

constituyen en la población objeto de estudio. 

 

En la tabla 3 se detalla la distribución de la población elegida por sub-rama de 

actividad comercial y por provincia, según datos proporcionados por el SRI. 

 

Una vez definido el tamaño de la población, se procedió a realizar el análisis de 

las unidades de muestreo, definiendo como unidades de selección a las 

microempresas (cada uno de los establecimientos); como unidades de 

observación a los microempresarios, quienes son los más indicados para brindar 

la información que se requiere; y finalmente, como unidades de análisis se 

consideran tanto al microempresario como a la microempresa. 
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Tabla 3- Número de Microempresas del Sector Comercio en la Sierra Centro Norte. 
 

Actividad Económica CIIU3 - 
Nivel Grupo y Subgrupo Carchi Chimborazo Cotopaxi Imbabura Pichincha  Santo 

Domingo Tungurahua Total 

Comercio al por mayor y en 
comisión, excepto el 
comercio de vehículos 
automotores y motocicletas. 

1,019 2,330 1,757 3,857 40,803 3,852 5,237 58,855 

Venta al por mayor a 
cambio de una retribución o 
por contrato. 

215 632 371 1,168 18,262 1,984 1,342 23,974 

Venta al por mayor de  
productos intermedios, 
desperdicios y desechos no 
agropecuarios. 

75 158 248 289 2,612 278 342 4,002 

Venta al por mayor de 
enseres domésticos. 

291 942 449 1,644 12,387 779 1,535 18,027 

Venta al por mayor de 
maquinaria, equipo Y 
materiales. 

14 81 67 113 2,286 101 199 2,861 

Venta al por mayor de 
materias primas 
agropecuarias, animales vivos, 
alimentos, bebidas y  tabaco. 

423 516 611 635 4,998 705 1,804 9,692 

Venta al por mayor de otros 
productos. 

1 1 11 8 258 5 15 299 

Comercio Al Por Menor, 
Excepto El Comercio De 
Vehículos Automotores Y 
Motocicletas; Reparación De 
Efectos Personales Y 
Enseres Domésticos. 

2,351 8,261 5,521 6,937 59,651 7,355 11,105 101,181 

Comercio Al Por Menor De 
Otros Productos Nuevos En 
Almacenes Especializados. 

878 2,847 1,622 2,995 23,482 2,305 3,670 37,799 

Comercio Al Por Menor No 
Especializado. 

1,019 3,767 2,772 2,870 26,012 3,305 4,189 43,934 

Comercio Al Por Menor No 
Realizado En Almacenes. 81 98 256 20 197 32 496 1,180 

Reparación De Efectos 
Personales Y Enseres 
Domésticos. 

29 122 34 85 1,031 153 176 1,630 

Venta Al Por Menor De 
Alimentos, Bebidas Y Tabaco 
En Almacenes Especializados. 

343 1,422 830 966 8,880 1,541 2,536 16,518 

Venta Al Por Menor En 
Almacenes De Artículos 
Usados. 

1 5 7 1 49 19 38 120 

Continúa 
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Actividad Económica CIIU3 - 
Nivel Grupo y Subgrupo Carchi Chimborazo Cotopaxi Imbabura Pichincha  Santo 

Domingo Tungurahua Total 

Venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; 
Venta al por menor de 
combustibles para 
automotores. 

339 920 794 888 8,764 1,321 1,652 14,678 

Mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores. 

209 588 508 581 5,453 853 1,114 9,306 

Venta al por menor de 
combustibles para 
automotores. 

32 94 67 95 696 81 58 1,123 

Venta de partes, piezas y 
accesorias para vehículos 
automotores. 

77 202 168 162 2,126 255 400 3,390 

Venta de vehículos 
automotores. 3 8 8 13 263 26 42 363 

Venta, mantenimiento y 
reparación de motocicletas y 
sus partes, piezas y 
accesorios. 

18 28 43 37 226 106 38 496 

Total Comercio 3,709 11,511 8,072 11,682 109,218 12,528 17,994 174,714 

Conclusión 
Fuente: Departamento de Servicios Tributario SRI 
Elaboración: Las autoras 
 

 

3.1.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

Una vez definida la población  base de análisis  (174.714 microempresas) se 

calculó el tamaño de la muestra.   

 

Las consideraciones de cálculo realizadas son: probabilidad de 50%, error 

muestral de 3% y nivel de confianza de 95%. Con ello el tamaño de la muestra 

para esta investigación es de 1.044 microempresas a ser encuestadas.  A 

continuación se detalla el proceso de cálculo y la fórmula utilizada.   

 

� �
�������

����������
  (CÓRDOVA, 1980) 
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� �
1,96#�0,5 & 0,5�174.714

1,96#�0,5 & 0,5� � 174.714 & 0,03025#
 

 

� � 1.044 

 

Además, fue necesario introducir un factor de corrección que contemple la 

posibilidad de que las encuestas no sean respondidas, ya sea porque el 

microempresario no se encontraba en el lugar de trabajo o cualquier otro factor 

que no permita llenar el cuestionario. 

 

Para ello, se realizó un plan piloto con 50 encuestas a fin de determinar el 

porcentaje de unidades que no aplican o no responden.  Se obtuvo como 

resultado que un 10% no contestó o no cumplía con las condiciones establecidas.   

 

Una vez definido el factor de corrección, se calculó la muestra corregida, para lo 

cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 

� ,-../0123 �
�

��� 4�5��� 6� 5����55	ó��
 (CÓRDOVA, 1980) 

 

� ,-../0123 �
1.044

�1 8 10%�
 

 

� ,-../0123 � 1.160 

 

 

El total de encuestas a realizarse fue de 1.160.  Con ello se logró obtener sin 

problema el número inicialmente establecido como tamaño de la muestra, es decir 

1.044 encuestas, las mismas que fueron la base del análisis. 

 

Para la selección de la muestra se utilizó el método probabilístico, aplicando el  

muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, en función de la 
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población de microempresas en cada una de las provincias que comprenden este 

estudio, conforme se presenta en la tabla 4. 

 

Tabla 4- Distribución de la muestra por provincias 
 

Provincia Microempresas 
de  Comercio 

% Por 
Provincia  

Distribución 
Muestra   

Corregida 
Carchi 3,709 2% 25 
Chimborazo 11,511 7% 76 
Cotopaxi 8,072 5% 54 
Imbabura 11,682 7% 78 
Pichincha 109,218 63% 725 
Santo 
Domingo 

12,528 7% 83 

Tungurahua 17,994 10% 119 
Total 174,714 100% 1,160 

                               Fuente: Departamento de Servicios Tributario SRI 
                               Elaboración: Las autoras 
 

El período de recolección de información fue de enero a abril de 2010 y el período 

de referencia fue el año 2009 y 2008 (para aquellas preguntas relacionados con 

variaciones de ingresos). 

 

 

3.1.3 FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA 

 

 

• Universo: Microempresas el sector de comercio, ubicadas en la región 

sierra centro norte del país, y que se encuentran registradas en el SRI. 

• Tamaño de la muestra: 1.044 microempresa. 

• Cantidad de variables investigadas:  41 variables, fuera de la información 

general de las empresas. 

• Diseño de la muestra:  Estratificada por provincias, método de muestreo 

aleatorio estratificado con afijación proporcional. 

• Representatividad: El error muestral para el método escogido (aleatorio 

estratificado) es de 3%, con p=0.5 y un nivel de confianza del 95%. 
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• Trabajo de campo: Realizado del lunes 11 de enero al viernes 30 de abril 

de 2010, mediante encuesta personal en el establecimiento del informante. 

 

 

3.1.4 VARIABLES CONSIDERADAS 

 

 

Para la elaboración de la encuesta se consideraron variables categóricas 

nominales y ordinales y variables numéricas discretas, las mismas que se 

presentan en la tabla 5.   

 

La definición de estas variables, parte del objetivo general de este estudio, que es 

realizar un análisis sectorial de las microempresas de comercio.  Es por ello que,  

con base en las teorías de Porter, se identificaron cuatro grandes grupos de 

factores a analizar, los mismos que se detallan a continuación: 

 

• Competencia actual 

• Posibles competidores  

• Proveedores 

• Clientes 

 

Adicionalmente, se identificaron otras variables que sirven de base para la 

elaboración del plan, estas son: 

 

• Condiciones suficientes para el desarrollo de la microempresa de comercio, 

donde se consideran puntos como, financiamiento, capital inicial, mano de 

obra, tecnología y capacitación. 

• Administración de la microempresa. 

• Variables de validación, que ayuden a identificar si la muestra consideró 

únicamente microempresas generadoras de empleo. 
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De esta forma, con base en estas variables se procedió a formular las preguntas a 

ser consideradas en la encuesta, procurando que sean de fácil entendimiento y 

respuesta. 

 

Tabla 5- Clasificación de las variables de la encuesta 
 

Variables Categóricas Nominales Variables Categóricas Ordinales  Variables Numéricas 
Discretas 

Acceso a crédito Gremios Competidores numerosos Capital inicial 

Capacitación Mano de obra calificada 
Altos costos fijos o de 
almacenamiento 

Experiencia Empresarial 

Capital de trabajo Barreras de salida 
Grado de concentración de 
proveedores 

Acceso a proveedores Política gubernamental Diferenciación del producto Necesidades de capital 

Economías de escala Políticas de incentivo Nivel de utilidad 

Promociones Represalia esperada Grado de concentración de 
clientes 

Nivel de Ventas 

Tasas de interés Tecnología Número de empleados 

Costos cambiantes empresa Políticas en contra 
microempresa 

  
Número de empleados 

Estructura organizacional Financiamiento para iniciar el 
negocio 

    

Administración de recursos Formalización del negocio     

Mercado al que se dirige Información para negociar     

Canales para distribuir sus 
productos 

Lento crecimiento de la 
industria 

    

Gestión empresarial 
conocimiento del negocio 

Importancia de la industria  
para comprador     

Costos cambiantes cliente Nivel de importancia de la 
industria para los proveedores 

    

Ubicación y mercado     

Elaboración: Las autoras 
  



 

3.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

 

 

En el Anexo B, se presenta el diseño

muestra escogida.   

 

Luego de la respectiva tabulación, los resultados obtenidos en cada una de las 

preguntas realizadas son presentados

gráficos. 

 

Para fines de análisis, a continuación se presentan las conclusiones obtenidas del 

estudio realizado, las mismas

 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS MICROEMPRESARIOS

 

 

A nivel de género, la dirección de las 

distribuida equitativamente entre hombres y mujeres.  

 

Figura 

La edad promedio de los microempre

refleja que una persona inicia con su microempresa, luego de haber tenido una 

DE LA ENCUESTA 

resenta el diseño de la encuesta, que fue aplicada a la 

Luego de la respectiva tabulación, los resultados obtenidos en cada una de las 

son presentados en el Anexo C, a través de tablas y 

Para fines de análisis, a continuación se presentan las conclusiones obtenidas del 

las mismas que servirán de base para el análisis sectorial.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS MICROEMPRESARIOS

A nivel de género, la dirección de las microempresas del sector de comercio, está 

distribuida equitativamente entre hombres y mujeres.  (Ver figura 5)

Figura 5–Género del microempresario 
Fuente: Encuesta realizada. 

 

La edad promedio de los microempresarios es de 42 años, (Ver figura 6)

refleja que una persona inicia con su microempresa, luego de haber tenido una 
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de la encuesta, que fue aplicada a la 

Luego de la respectiva tabulación, los resultados obtenidos en cada una de las 

, a través de tablas y 

Para fines de análisis, a continuación se presentan las conclusiones obtenidas del 

de base para el análisis sectorial. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS MICROEMPRESARIOS  

microempresas del sector de comercio, está 

(Ver figura 5) 

 

, (Ver figura 6) lo que 

refleja que una persona inicia con su microempresa, luego de haber tenido una 

Masculino

Femanino



 

experiencia en el mercado laboral dependiente y haber acumulado cierto capital 

para iniciar el negocio.   

 

Además, las cifras muestran que los 

trayectoria al frente de sus 

de su microempresa.  

 

 

Lo expuesto, corrobora la hipótesis de que el auge de los microempresarios inició 

tras la crisis de 1999, en la que muchas personas fueron despedidas de 

empresa en la que laboraban

 

Por lo tanto, debido a la edad 

microempresarios y los años de experiencia

mantenido desde esa fecha.

 

Finalmente, la gran mayoría 

solo la cuarta parte de los microempresarios tiene 

figura 7) 

 

experiencia en el mercado laboral dependiente y haber acumulado cierto capital 

 

Además, las cifras muestran que los microempresarios han alcanzado una larga 

trayectoria al frente de sus negocios, registrando en promedio 11 años 

Figura 6–Edad del microempresario 
Fuente: Encuesta realizada. 

corrobora la hipótesis de que el auge de los microempresarios inició 

tras la crisis de 1999, en la que muchas personas fueron despedidas de 

empresa en la que laboraban y usaron sus liquidaciones para iniciar un negocio

bido a la edad que actualmente reflejan tener los 

y los años de experiencia, se concluye que éstos

mantenido desde esa fecha. 

la gran mayoría de microempresarios tiene educación media

solo la cuarta parte de los microempresarios tiene una instrucción superior. 
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experiencia en el mercado laboral dependiente y haber acumulado cierto capital 

s han alcanzado una larga 

n promedio 11 años  al frente 

 

corrobora la hipótesis de que el auge de los microempresarios inició 

tras la crisis de 1999, en la que muchas personas fueron despedidas de la 

y usaron sus liquidaciones para iniciar un negocio.  

que actualmente reflejan tener los 

concluye que éstos se han 

educación media y tan 

instrucción superior.  (Ver 

20  a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 año



 

Figura 

 

 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS

 

 

Contrario a lo establecido por varios autores, que señalan que la mayor parte de 

nuevos emprendimientos no sobrepasan su primer año de vida, las 

microempresas de comercio, rompen este esquema (Ver figura 8).  

depender de varios factores como por ejemp

fuertes barreras emocionales de salida, por ser su principal fuente de ingreso

entre otros.  Además  se determinó que aproximadamente un cuarto de 

emprendedores con varios años de experiencia, han tenido por lo menos dos 

negocios diferentes como parte de su trayectoria.

 

 

Figura 8

Años de funcionamiento de la microempresa  

Figura 7–Nivel de educación del microempresario 
Fuente: Encuesta realizada. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS  

establecido por varios autores, que señalan que la mayor parte de 
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e comercio, rompen este esquema (Ver figura 8).  

depender de varios factores como por ejemplo, la edad del microempresario

fuertes barreras emocionales de salida, por ser su principal fuente de ingreso

entre otros.  Además  se determinó que aproximadamente un cuarto de 

emprendedores con varios años de experiencia, han tenido por lo menos dos 

os diferentes como parte de su trayectoria. 

8–Años de funcionamiento de la microempresa
Fuente: Encuesta realizada. 
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establecido por varios autores, que señalan que la mayor parte de 

nuevos emprendimientos no sobrepasan su primer año de vida, las 

e comercio, rompen este esquema (Ver figura 8).  Esto puede 

ad del microempresario, las 

fuertes barreras emocionales de salida, por ser su principal fuente de ingreso, 

entre otros.  Además  se determinó que aproximadamente un cuarto de 

emprendedores con varios años de experiencia, han tenido por lo menos dos 

 

Años de funcionamiento de la microempresa 

Primaria

Secundaria

Superior

< 1

- 5 

- 10
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En relación a los problemas 

momento de iniciar sus actividades, se destaca como la principal las necesidades 

de capital inicial. (Ver figura 9)

 

Figura 

 

Además, cerca de la mitad de las

y USD 10,000.00 para iniciar su negocio; 

externo, que no necesariamente proviene de fuentes formales

  

Una característica adicional de la microempresa de comercio es que, el

de personas que emplean asciende en promedio a tres, incluido s

 

Las cifras indican además que

mayoría es inferior al salario mínimo vital y no se encuentran afiliados al IESS,

que sin duda oculta los verdaderos costos del negocio, generando una falsa 

utilidad. (Ver figura 10 y 11)
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39%

En relación a los problemas que las microempresas del sector debieron afrontar al 

actividades, se destaca como la principal las necesidades 

(Ver figura 9) 

Figura 9–Problemas para iniciar una microempresa 
Fuente: Encuesta realizada. 

Además, cerca de la mitad de las microempresas necesitan entre  USD 

.00 para iniciar su negocio; debiendo recurrir a un financiamiento 

externo, que no necesariamente proviene de fuentes formales. 

Una característica adicional de la microempresa de comercio es que, el

de personas que emplean asciende en promedio a tres, incluido s

Las cifras indican además que la escala salarial pagada a los empleados en su 

mayoría es inferior al salario mínimo vital y no se encuentran afiliados al IESS,

oculta los verdaderos costos del negocio, generando una falsa 

(Ver figura 10 y 11)  

Figura 10–Salario microempresa 
Fuente: Encuesta realizada. 
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que las microempresas del sector debieron afrontar al 

actividades, se destaca como la principal las necesidades 

 

 

microempresas necesitan entre  USD 2,000.00 

a un financiamiento 

Una característica adicional de la microempresa de comercio es que, el número 

de personas que emplean asciende en promedio a tres, incluido su propietario.  

la escala salarial pagada a los empleados en su 

mayoría es inferior al salario mínimo vital y no se encuentran afiliados al IESS, lo 

oculta los verdaderos costos del negocio, generando una falsa 

 

Inversión Inicial

Mano de Obra

400



 

 

Respecto a la capacitación, 

ningún curso de capacitación

tiene un nivel de educación secundario

esencial para administrar un negocio, se puede concluir que la práctica

ha formado a los microempresarios del sector que se analiza.  

 

En cuanto a la tecnología, un 32% de microempresas cuentan en promedio con 

un computador, de este porcent

especializado para el control de ventas y de inventario, siendo

destacados Mónica y T-M

negocios de comercio, la ausencia de tecnología dificulta el 

las ventas e inventario, por la alta variedad de productos que manejan.

 

Los resultados indican además que no es una práctica común entre los 

microempresarios asociarse a fin de obtener beneficios, muy pocos pertenecen a 

una cámara, gremio o se asocian con empresas similares para generar mejores 

volúmenes de compras y disminuir costos.

 

El estudio determina que los microempresarios son indiferentes ante las acciones 

adoptadas por el gobierno, dado que, no sienten un apoyo directo al sector, pero 

tampoco se sienten perjudicados.  

 
 

Figura 11–Afiliación al IESS 
Fuente: Encuesta realizada. 

Respecto a la capacitación, la mayoría de microempresarios no han recibi

ningún curso de capacitación y, dado que, la gran mayoría de microempresarios 

tiene un nivel de educación secundario, donde normalmente no se enseña

esencial para administrar un negocio, se puede concluir que la práctica

ha formado a los microempresarios del sector que se analiza.   

ecnología, un 32% de microempresas cuentan en promedio con 

, de este porcentaje, tan solo un 14% utiliza un software 

especializado para el control de ventas y de inventario, siendo

Max.  Esto afecta la administración, ya que al tratarse de 

la ausencia de tecnología dificulta el control

, por la alta variedad de productos que manejan.

Los resultados indican además que no es una práctica común entre los 

microempresarios asociarse a fin de obtener beneficios, muy pocos pertenecen a 

se asocian con empresas similares para generar mejores 

volúmenes de compras y disminuir costos. 

El estudio determina que los microempresarios son indiferentes ante las acciones 

adoptadas por el gobierno, dado que, no sienten un apoyo directo al sector, pero 

tampoco se sienten perjudicados.   
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de microempresarios no han recibido 

a gran mayoría de microempresarios 

donde normalmente no se enseñaba lo 

esencial para administrar un negocio, se puede concluir que la práctica, es lo que 

ecnología, un 32% de microempresas cuentan en promedio con 
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Los resultados indican además que no es una práctica común entre los 

microempresarios asociarse a fin de obtener beneficios, muy pocos pertenecen a 

se asocian con empresas similares para generar mejores 

El estudio determina que los microempresarios son indiferentes ante las acciones 

adoptadas por el gobierno, dado que, no sienten un apoyo directo al sector, pero 
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3.2.3 ADMINISTRACIÓN DEL NEGOCIO

 

 

Más de la mitad de las 

uno de los empleados debe realizar, garantiza

negocio. (Ver figura 12) 

 

Figura 

En su mayoría el microempresario 

negocio y si éste le está generando o no una utilidad

favor es que, existe un alto porcentaje de microempresarios que aplica el principio 

de entidad contable, dado que separa el dinero del negocio del de la familia.

 

 

Figura 
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ADMINISTRACIÓN DEL NEGOCIO  

e las microempresas tienen definidas las funciones que cada 

uno de los empleados debe realizar, garantizando una organización básica del 

 

Figura 12–Organización de la microempresa 
Fuente: Encuesta realizada. 

 

n su mayoría el microempresario desconoce la situación 

stá generando o no una utilidad (Ver figura 13).  

existe un alto porcentaje de microempresarios que aplica el principio 

contable, dado que separa el dinero del negocio del de la familia.

Figura 13–Contabilidad de la microempresa. 
Fuente: Encuesta realizada. 
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microempresas tienen definidas las funciones que cada 

una organización básica del 

 

desconoce la situación financiera de su 

(Ver figura 13).  Un punto a 

existe un alto porcentaje de microempresarios que aplica el principio 

contable, dado que separa el dinero del negocio del de la familia.  

 

Funciones definidas

SI

NO



 

Los microempresarios, perciben que los costos fijos que debe cubrir el negocio 

son altos, pese a ello, la gran mayoría logra cubrirlos con los ingre

giro el negocio y quienes no logran cubrir los costos, se financian principalmente a 

través de sus ahorros.  (Ver figura 14)

 

Figura 14–

3.2.4 FINANCIAMIENTO

 

 

A pesar de que un 59% de microempresarios tiene acceso al crédito, muchos de 

ellos prefieren no utilizarlo, debido a los trámites engorrosos que éstos acarrean, 

por la gran cantidad de requisitos solicita

que deben pagar por los 

 

Figura 15–Principales problemas para el acceso a créditos bancarios
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Los microempresarios, perciben que los costos fijos que debe cubrir el negocio 
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giro el negocio y quienes no logran cubrir los costos, se financian principalmente a 

(Ver figura 14) 
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A pesar de que un 59% de microempresarios tiene acceso al crédito, muchos de 

ellos prefieren no utilizarlo, debido a los trámites engorrosos que éstos acarrean, 

cantidad de requisitos solicitados, a más de las altas tasas de interés 

que deben pagar por los microcréditos. (Ver figura 15) 

Principales problemas para el acceso a créditos bancarios
Fuente: Encuesta realizada. 
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Los microempresarios, perciben que los costos fijos que debe cubrir el negocio 

pese a ello, la gran mayoría logra cubrirlos con los ingresos propios del 

giro el negocio y quienes no logran cubrir los costos, se financian principalmente a 

 

iamiento de gastos no cubiertos 

A pesar de que un 59% de microempresarios tiene acceso al crédito, muchos de 

ellos prefieren no utilizarlo, debido a los trámites engorrosos que éstos acarrean, 

os, a más de las altas tasas de interés 

 

Principales problemas para el acceso a créditos bancarios 

Prestamos Formales

Tasas de Interes



 

El capital de trabajo de la microempresa de comercio

mayoría de microempresarios otorga un crédito menor a 15 días plazo, mientras 

que, los proveedores les 

 

 

3.2.5 PROVEEDORES 

 

 

Un 70% de microempresas 

cual beneficia al microempresario, porque puede buscar un mejor precio para sus 

productos; sin embargo, debido al bajo volumen de compras, éstos no significan 

una presión para el proveedor, dado que no se c

importantes que puedan desestabilizar sus ventas.

 

 
3.2.6 VENTAS 

 

 

Un importante número de microempresas mantienen ingresos promedios diarios 

entre USD 50.00 y USD150.00 dólares

 

 

 

pital de trabajo de la microempresa de comercio es positivo, ya que

microempresarios otorga un crédito menor a 15 días plazo, mientras 

les otorgan hasta 30 días de financiamiento.

 

Un 70% de microempresas cuentan con más de 3 proveedores por producto, lo 

cual beneficia al microempresario, porque puede buscar un mejor precio para sus 

productos; sin embargo, debido al bajo volumen de compras, éstos no significan 

una presión para el proveedor, dado que no se constituyen en clientes 

importantes que puedan desestabilizar sus ventas. 

de microempresas mantienen ingresos promedios diarios 

entre USD 50.00 y USD150.00 dólares.  (Ver figura 16) 

Figura 16–Nivel de ventas diarias 
Fuente: Encuesta realizada. 
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es positivo, ya que la 

microempresarios otorga un crédito menor a 15 días plazo, mientras 

hasta 30 días de financiamiento.  

con más de 3 proveedores por producto, lo 

cual beneficia al microempresario, porque puede buscar un mejor precio para sus 

productos; sin embargo, debido al bajo volumen de compras, éstos no significan 

onstituyen en clientes 

de microempresas mantienen ingresos promedios diarios 
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Con respecto al año anterior las ventas no reflejan un crecimiento, 

estancado e inclusive, un porcentaje importante

reducción. 

 

Parte de este estancamiento y r

que la gran mayoría de microempresas de comercio no realiza ningún tipo de 

promociones o publicidad para incentivar la venta de sus productos.  

 

 

3.2.7 MERCADOS 

 

Los principales clientes 

consumidores finales. (Ver figura 17)

 

Figura 

La mayoría de microempresa

que venda la mayoría de sus productos, ya que mantienen una cartera de clientes 

diversificada y los volúmenes de venta son bajos.  No obstante, el poder de 

negociación de los clientes es alto, dado que 

para negociar el precio, a más 

sensibles a los cambios de precio.

 

Muy pocos microempresarios considera

resto tiene buenas expectativas respecto a los clientes que puede tener el 

negocio.  A pesar de lo indicado, existe

Principales clientes de la microempresa

Con respecto al año anterior las ventas no reflejan un crecimiento, 

un porcentaje importante de microempresas registra 

Parte de este estancamiento y reducción de ventas, podría explicarse 

que la gran mayoría de microempresas de comercio no realiza ningún tipo de 

promociones o publicidad para incentivar la venta de sus productos.  

principales clientes de las microempresas están constituidos por los 

. (Ver figura 17)    

Figura 17–Principales clientes de la microempresa 
Fuente: Encuesta realizada. 
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negociación de los clientes es alto, dado que cuenta con la suficiente inf

ara negociar el precio, a más de que, los productos vendidos son sumamente 

sensibles a los cambios de precio. 

microempresarios consideran que la demanda de su sector es baja, el 

resto tiene buenas expectativas respecto a los clientes que puede tener el 
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Con respecto al año anterior las ventas no reflejan un crecimiento, estás se han 

de microempresas registra una 

educción de ventas, podría explicarse debido a 

que la gran mayoría de microempresas de comercio no realiza ningún tipo de 

promociones o publicidad para incentivar la venta de sus productos.   

de las microempresas están constituidos por los 

 

 

se encuentra atado a un cliente importante al 

ayoría de sus productos, ya que mantienen una cartera de clientes 

diversificada y los volúmenes de venta son bajos.  No obstante, el poder de 

cuenta con la suficiente información 

los productos vendidos son sumamente 

que la demanda de su sector es baja, el 

resto tiene buenas expectativas respecto a los clientes que puede tener el 

nivel de competencia debido a las 
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bajas barreras de ingreso existentes, lo cual en cierta manera, limita las ventas y 

ocasiona que nuevos emprendimientos similares cierren al poco tiempo de 

iniciarse. 

 

 

3.3 CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MICROEMPRESA – 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

 

Los resultados de la encuesta, sugieren el inicio de un debate sobre las 

características que se deben considerar para categorizar una empresa como 

micro. 

 

Esto debido a que, a más del número de trabajadores, el nivel de ventas y el 

capital, se identificó que la forma en que una empresa es administrada, constituye 

también una variable fundamental de análisis, pues, la investigación de campo 

reveló que existen empresas que poseen más de 10 trabajadores o que sus 

ventas superan los USD 100.000, pero que mantienen un incipiente manejo 

administrativo, que limita su evolución o crecimiento hacia pequeña empresa. 

 

Otras características que se deben considerar son: 

 

• Acceso limitado a la tecnología. 

• Mercado local. 

• Importante fuente generadora de empleo e ingresos. 

• Tendencia a la formalización, a través del ingreso al Régimen Impositivo 

Simplificado (RISE). 
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3.4 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MICROEMPRESA DE 

COMERCIO 

 

 

Conforme lo indicado en el Marco Teórico, para realizar el análisis sectorial de la 

microempresa de comercio, se ha considerado la teoría propuesta por Michael 

Porter sobre las técnicas para el análisis de sectores industriales y de la 

competencia, por ser una de las teorías más completas que existe actualmente y 

que por su amplia difusión y aplicación se ha demostrado que puede ser adoptada 

en cualquier sector de la industria. 

 

 

3.4.1 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

Para obtener una valoración numérica de todos los componentes del diamante de 

Porter, se utilizará la técnica presentada por Naranjo1, la misma que consiste en la 

aplicación de matrices que proporcionan una calificación a cada una de las 

variables analizadas. 

 

Esta técnica ha sido utilizada debido a que permite transformar los resultados 

obtenidos en las encuestas a una escala numérica que facilita el análisis de los 

resultados, logrando cuantificar la intensidad de cada una de las fuerzas del 

diamante de Porter para compararlas entre sí.   

 

En la tabla 6, se presenta la escala de calificación utilizada, que va de 1 a 5, 

siendo 1 indiferente y 5 importante. 

 

 
 

                                                 
1 Información entregada por el Ing. Kleber Naranjo, en la clase de Estrategia Empresarial, en Quito, en el año 

2008. 
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Tabla 6- Escala de calificación utilizada 
 

1 indiferente 
2 medio bajo 

3 promedio 

4 medio alto 

5 importante 
 
Fuente: Clases de Estrategia Empresarial 
Elaboración: Las autoras 

 

Adicionalmente, las matrices permiten dar un peso, según la importancia de cada 

una de las variables.  Este peso se lo asignará, de acuerdo a la experiencia 

obtenida durante la investigación de campo. 

 

 

3.4.1.1 Riesgo de que entren más participantes 

 

 

Para determinar el riesgo de que ingresen más participantes, es necesario 

analizar las barreras actuales contra la entrada y la reacción previsible por parte 

de las microempresas ya establecidas. 

 

 

3.4.1.1.1 Barreras contra la entrada 

 

 

Economías de escala.-Dado el sector analizado, en donde la producción 

prácticamente es nula, las economías de escala podrían alcanzarse mediante una 

agrupación con otras empresas a fin de bajar costos.  Esta práctica es poco 

común entre los microempresarios por lo que la existencia de economías de 

escala son prácticamente nulas. 
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Diferenciación de productos.-  La microempresa de comercio no presenta una 

diferenciación en sus productos, la poca diferenciación existente proviene de la 

calidad y el servicio.   

 

Necesidades de capital.- La necesidad de capital en la microempresa de comercio 

depende mucho de la línea de negocio escogida, no obstante por tratarse de una 

microempresa, el capital inicial requerido es alto debido a la falta de acceso a 

crédito inicial, con lo que el desembolso inicial debe realizarlo directamente el 

microempresario a través de sus ahorros o a través de fuentes informales de 

financiamiento. 

 

Costo cambiantes.-  Para el sector analizado, no existen costos cambiantes, ya 

que el cliente puede acceder cambiar con facilidad de productos o de proveedores 

sin incurrir en ningún tipo de costo significativo. 

 

Acceso a canales de distribución.- La gran mayoría de las microempresas utiliza 

el canal tradicional de venta, tan solo un 27% usa otras formas de venta como 

catálogo, vendedores o distribuidores, lo que hace que fácil el ingreso a cualquier 

tipo de canal de distribución. 

 

Desventaja de costos independientes de las economías de escala.-   

 

• Acceso preferencial a materia primas.-  Debido a la existencia de varios 

proveedores para un mismo producto y a que el volumen de compra de las 

microempresas es bajo, no existe limitaciones para el acceso a los 

productos. 

• Ubicación favorable.-  la falta de acceso a una buena ubicación, debido a 

que la mayoría ya están ocupadas, se constituye en una barrera de entrada 

para las nuevas microempresas  

• Subsidios gubernamentales.- Debido a que no se ha ejecutado ninguno de 

los planes de gobierno a favor de la microempresa, actualmente no existe 

ningún tipo de beneficio real al que puedan acceder. 
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• Curva de aprendizaje o experiencia.-  De acuerdo a los resultados 

obtenidos, es claro que los microempresarios, tienen una amplia 

experiencia en el manejo de sus negocios, lo cual les brinda una 

importante ventaja frente a nuevos emprendedores que quieran iniciar en el 

sector. 

 

Política gubernamental.-Como se mencionó anteriormente, no existe una política 

gubernamental que impida el acceso a nuevas microempresas, por el contrario la 

política de gobierno busca incentivar la creación de nuevas empresas. 

 

 

3.4.1.1.2 Represalia esperada 

 

 

Por la diversidad de microempresas existentes y la falta de asociación entre ellas 

no existe una marcada represalia ante el ingreso de nuevos participantes.  

 

En la tabla 7, se presenta el resultado obtenido a través de la aplicación de una 

matriz que evalúa el riesgo de entrada de nuevos participantes. 

 
Tabla 7- Barreras de entrada 

 
No. Factor Peso  Valor 

Total 
ponderado  

  Barreras de Entrada       

1 Economías de escala 10% 1 0,10 
2 Diferenciación de producto 13% 2 0,25 
3 Necesidades de capital 15% 4 0,60 
4 Costos cambiantes 13% 1 0,13 
5 Acceso a canales de distribución 13% 1 0,13 

6 
Desventaja de Costos independientes de economías de 
escala 13%   0,28 

  Acceso preferencial a materias productos 3% 1 0,03 
  Ubicación favorable 3% 3 0,09 
  Subsidios gubernamentales 3% 1 0,03 
  Curva de aprendizaje o de experiencia 3% 4 0,13 
7 Política gubernamental 13% 1 0,13 
  Represalia esperada  13% 1 0,13 

Total  100%   1,73 
Elaboración: Las autoras 
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El valor obtenido de 1.73, muestra que para este sector, las barreras de entrada 

son bajas y cualquier empresa puede fácilmente ingresar a competir directamente 

con las ya existentes. 

 

 

3.4.1.2 Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. 

 

 

El análisis de la intensidad de la rivalidad entre competidores actuales, 

comprende los siguientes aspectos: 

Competidores numerosos o de igual fuerza.- El sector de la microempresa de 

comercio cuenta con una gran cantidad de competidores, al ser el más numeroso 

dentro del total de microempresas existentes en el país. 

 

Lento crecimiento de la industria.-  Pese a que existe un lento crecimiento del 

sector, los microempresarios no han adoptado una posición fuerte que les permita 

mejorar sus niveles de venta y por ende la expansión del negocio. 

 

Costos fijos o de almacenamiento.-De acuerdo a lo indicado por los 

microempresarios, con relación a sus ventas, los costos fijos manejados son altos. 

 

Ausencia de diferenciación o costos cambiantes.-  Conforme a lo mencionado 

anteriormente, la microempresa no presenta una fuerte diferenciación y los costos 

cambiantes son nulos. 

 

Competidores diversos.- Al existir un elevado número de microempresas en el 

sector, con diferentes criterios de administración y al no existir una asociatividad y 

un liderazgo marcado, que permita tener lineamientos generales, se puede 

concluir que las estrategias de competencia adoptadas son muy diversas. 
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Barreras contra la salida.- 

 

• Activos especializados.-  Las microempresas de comercio no cuentan con 

activos especializados o que sean difíciles de vender al momento de cerrar 

el negocio. 

 

• Costos fijos de la salida.- Estos costos son bajos y están asociados 

principalmente con el despido al personal. 

 

• Barreras emocionales.-  Tiene un peso elevado dentro de las barreras de 

salida, dado que los microempresarios se verían emocionalmente 

afectados, por el hecho de perder su fuente de ingresos, que en muchos 

caso es la única. 

 

• Restricciones gubernamentales y sociales.-  Esta barrera de salida es baja, 

dado que como se ha mencionado anteriormente, no existe una regulación 

gubernamental clara que rija a las microempresas. 

 

En la tabla 8, se presenta el resultado de la calificación obtenida para la 

intensidad de rivalidad entre competidores actuales. 

 
Tabla 8- Intensidad de la rivalidad entre competidores actuales 

 

No. Factor Peso Valor 
Total 

ponderado 
1 Competidores numerosos o de igual fuerza 20% 5 1,00 
2 Lento crecimiento de la industria 10% 1 0,10 
3 Altos costos fijos 20% 5 1,00 
4 Ausencia de diferenciación o costos cambiantes 10% 5 0,50 
5 Competidores diversos 20% 5 1,00 
6 Barreras contra la salida 20% 2,5 0,50 

Total 100%   4,10 
  Activos especializados 20% 1 0,20 
  Costos fijos de salida 30% 2 0,60 
  Barreras emocionales 30% 5 1,50 
  Restricciones Gubernamentales y sociales 20% 1 0,20 

Total Barreras de Salida 100%   2,50 
Elaboración: Las autoras 
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Esta fuerza alcanzó una puntuación de 4.10, lo que refleja que la intensidad de la 

rivalidad entre los competidores existentes es alta. 

 

 

3.4.1.3 Presión proveniente de los productos sustitutos 

 

 

Los productos sustitutos de la microempresa son variados, dado que existe una 

infinidad de pequeñas y medianas empresas que comercializan los mismos 

productos ofrecidos por la microempresa, lo que ocasiona una fuerte presión, que 

en algunos casos inclusive, puede llevar al cierre del negocio. 

 

Sin embargo, la estrategia adoptada por algunas microempresas de comercio es 

precisamente, la alianza con las pequeñas y medianas empresas, a través de 

franquicias o distribución directa de sus productos, por lo que la microempresa de 

comercio, se convierte en un canal de distribución de las Pymes, lo que 

contribuye a disminuir la presión existente. 

 

En la tabla 9 se presenta el análisis realizado para los productos sustitutos. 

 
Tabla 9- Productos Sustitutos 

 
No. Factor Peso  Valor 

Total 
ponderado  

1 Tendencias a mejorar costos     25% 4 1 
2 Tendencias a mejorar precios     25% 4 1 
3 Tendencias a mejorar el diseño     25% 4 1 
4 Tendencias a cambios tecnológicos     25% 4 1 

Total 100%   4 
Elaboración: Las autoras 
 

La matriz arrojó un valor de 4, lo que significa que para el sector de la 

microempresa de comercio, los productos sustitutos, representan una fuerte 

rivalidad. 
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3.4.1.4 Poder de negociación de los compradores. 

 

 

Los factores analizados para determinar el poder de negociación de los 

proveedores son los siguientes:  

 

El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en relación con las 

ventas del proveedor.-  De la información obtenida se desprende que los clientes 

son muy diversos, por lo tanto, las ventas no están concentradas. 

 

Los productos que compra el grupo a la industria representan una parte 

considerable de los costos o de las adquisiciones que realicen.-Este factor 

depende mucho de la rama a la que está dedicada la microempresa de comercio, 

sin embargo, el estudio refleja que los clientes son altamente sensibles al precio. 

 

Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o 

indiferenciados.- Debido a la gran variedad de productos comercializados por la 

microempresa y al constituirse en un canal de distribución de los mismos 

productores, los artículos vendidos no son diferenciados. 

 

El grupo tiene pocos costos cambiantes.-Los costos cambiantes en el sector de la 

microempresa de comercio son inexistentes. 

 

El grupo obtiene bajas utilidades.- Las utilidades generadas por el sector de la 

microempresa de comercio son inferiores a la media establecida por la industria 

que es del 18.93%, según cifras proporcionadas por la Superintendencia de 

Compañías, publicadas a diciembre de 2008. 

 

Los compradores representan una seria amenaza contra la integración hacia 

atrás.-  Debido a que la microempresa de comercio, en su mayoría tiene como 

cliente principal a los consumidores finales, la amenaza de integración hacia atrás 

es casi nula, debido a la gran variedad de productos existentes. 
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El producto de la industria no es decisivo para la calidad de los productos del 

grupo ni para sus servicios.-  Como se indicó en el punto anterior, los 

consumidores finales son los principales clientes de la microempresa de 

comercio, por lo que, el producto ofrecido en la mayoría de los casos no atraviesa 

un proceso de transformación. 

 

El grupo tiene toda la información.-Debido a las leyes de defensa del consumidor 

y a la tecnología, los clientes cuentan con la información necesaria para negociar 

el precio y elegir la calidad de los productos requeridos. 

En la tabla 10 se muestra los resultados obtenidos en el análisis de esta fuerza. 

 

Tabla 10- Poder de negociación de los compradores 
 

No. Factor Peso Valor Total 
ponderado 

1 Grado de concentración 15% 1 0,15 

2 
Importancia del proveedor para el 
comprador 

13% 3 0,375 

3 
Productos estándares o 
indiferenciados 

13% 5 0,625 

4 Costos de cambio 10% 1 0,1 
5 El grupo tiene bajas utilidades 17% 4 0,68 

6 
Amenazas contra la integración hacia 
atrás 

10% 1 0,1 

7 Grado de importancia del insumo 10% 1 0,1 
8 El grupo tiene toda la información 13% 4 0,5 

Total  100%   2,63 
                Elaboración: Las autoras 
 

El valor de 2.63, refleja un bajo poder de negociación de los compradores frente a 

la industria. 

 

 
3.4.1.5 Poder de negociación de los proveedores 

 

 

Para el análisis del poder de negociación se ha considerado lo siguiente: 
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El grupo está dominado por pocas compañías y muestra mayor concentración que 

la industria a la que le vende.-A pesar de que existe una mayor concentración de 

proveedores, la microempresa cuenta en promedio con más 3 proveedores por 

producto, lo que le permite elegir de acuerdo a su conveniencia. 

 

El grupo de proveedores no está obligado a competir con otros productos 

sustitutos para venderle a la industria.-  Por el contrario, al existir tantos productos 

sustitutos comercializados por la microempresa, los proveedores se ven obligados 

a ofrecer ciertos incentivos, dependiendo del volumen de ventas. 

 

La industria no es un cliente importante para el grupo de proveedores.-Debido al 

bajo volumen de compras que se maneja, la microempresa no se constituye en un 

cliente importante para los proveedores. 

 

El producto de los proveedores es un insumo importante para el negocio del 

comprador.-  Por la variedad de productos comercializados, no existe una 

dependencia hacia un determinado producto y al existir varios proveedores, la 

microempresa tiene la facilidad de elegir. 

 

Los productos del grupo de proveedores están diferenciados o han acumulado 

costos cambiantes.-  Conforme a lo indicado anteriormente, la microempresa de 

comercio no cuenta con costos cambiantes. 

 

El grupo de proveedores constituye una seria amenaza contra la integración 

vertical.-  Debido al conocimiento del mercado y al tamaño de las empresas 

productoras, en algunas ocasiones, éstas pueden optar fácilmente por realizar 

una integración vertical, a fin de cerrar su cadena de valor. 

 

En la tabla 11, se muestra la matriz de análisis del poder de negociación de los 

proveedores. 
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Tabla 11- Poder de negociación de los proveedores 
 

No. Factor Peso Valor Total 
ponderado  

1 Grado de concentración 20% 3 0,6 

2 Presión de sustitutos 20% 3 0,6 

3 Nivel de importancia de la industria 20% 1 0,2 

4 
Nivel de importancia del insumo en 
proceso 

11% 1 0,11 

5 Costos de cambio 11% 1 0,11 

6 Amenaza de integración hacia delante 18% 3 0,54 

Total 100%   2,16 
       Elaboración: Las autoras 
 

El resultado obtenido es de 2,16, lo que muestra un bajo poder de negociación de 

los proveedores con la microempresa. 

En la tabla 12 y figura 18, se resume el poder de cada una de las fuerzas 

analizadas. 

 

 

Tabla 12- Valoración de las 5 fuerzas de Porter 
 

FUERZA VALOR 
Nivel de Rivalidad entre competidores 
existente 4,1 
Poder de negociación de los compradores 2,6 
Riesgo de entrada de nuevos participantes 1,7 
Poder de negociación de los proveedores 2,2 
Bienes Sustitutos 4,0 
Barreras contra la salida 0,5 

     Elaboración: Las autoras 
 

 



73 

 

 

Figura 18–Resumen 5 fuerzas de Porter 
Elaboración: Las autoras 

 

Conforme se observa en la figura 18, la mayor presión es ejercida por los bienes 

sustitutos y la rivalidad entre los competidores existentes.   

 

Los bienes sustitutos de la microempresa de comercio están conformados por 

medianas y pequeñas empresas, tales como Tía, Sana Sana, Supermaxi, 

Farmacias Económicas, Cruz Azul, Concesionarios, entre otros, las cuales se 

constituyen en una alternativa atrayente para los consumidores, afectando 

fuertemente la demanda de los pequeños comercios. 

 

Por otra parte, la fuerte rivalidad entre los competidores se explica por las bajas 

barreras de entrada existente, lo cual hace, atractivo el ingreso de nuevas 

empresas a un sector que aparentemente “tiene una alta rentabilidad.” 

 

El poder de negociación de los proveedores y clientes, no representa una fuerza 

importante para el sector, ya que al ser tan amplio el número de proveedores 

como de compradores, éstos no cuentan con alto poder de negoción que pueda 

afectar precios, plazos u otras condiciones de compra o venta. 
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En conclusión, la posición de la microempresa de comercio de la zona analizada, 

es desfavorable, ya que, el tener barreras de entrada y salidas bajas, hace que su 

rentabilidad sea limitada debido a los altos niveles de competencia existentes.   

 

Además, la relativa facilidad para cerrar su negocio, hace que el riesgo disminuya; 

no obstante, la situación podría empeorar cuando la microempresa es la única 

fuente de ingresos familiar, ya que existiría una resistencia para cerrar el negocio, 

constituyéndose en una fuerte barrera de salida, generando inestabilidad y alto 

riesgo, conforme se puede apreciar en la figura 19. 

 

Así, conforme los datos obtenidos en la investigación de campo y el análisis 

sectorial, se concluye que entre los principales problemas que presenta la 

microempresa se encuentran el desconocimiento del mercado en el que se 

desarrollan, limitado acceso a la tecnología, falta de conocimiento y aplicación de 

la gestión empresarial, lo que conlleva a que las empresas vengan siendo 

manejadas de manera informal y en consecuencia el acceso a fuentes de 

financiamiento formales se vea restringido, entre otras. 

 

Figura 19–Matriz Riesgo - Rentabilidad 
Elaboración: Las autoras 

 

Todo ello, conlleva a que el desarrollo de la microempresa se vea limitado y 

provoque su estancamiento o en ocasiones su desaparición. 
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Por este motivo, considerando que uno de los puntos esenciales para el 

desempeño adecuado de una empresa se centra en la forma en que es 

administrada y que este punto es una de las principales debilidades de la 

microempresa, en el siguiente capítulo, se pone a consideración un plan de 

desarrollo que brindará al microempresario nociones generales a ser aplicadas en 

su negocio. 
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4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

CRECIMIENTO 

 

 

4.1 DISEÑO DEL PLAN 

 

 

El plan básico para el desarrollo de la microempresa, está enfocado a negocios 

en marcha que buscan mejorar su posición en el mercado y la organización 

interna de su negocio. 

 

En este plan el microempresario encontrará un manual práctico para ejecutar 

acciones encaminadas a perfeccionar su desempeño, así como sugerencias que 

le ayudarán a comprender fácilmente los aspectos básicos de la gestión 

empresarial. 

 

El diseño del plan de desarrollo de la microempresa se ejecutará de acuerdo con 

el esquema planteado en el figura 20, el mismo que se basa en los lineamientos 

que, propone la administración moderna; es decir, planear, organizar, dirigir y 

controlar. 

 

El plan inicia con la descripción de las competencias que el microempresario 

deberá poseer para manejar adecuadamente su negocio, luego aborda los cuatro 

puntos básicos de la administración, enfocados a la microempresa, es decir, la 

planeación, organización, dirección y lineamientos de control. 

 

Finalmente, en una última etapa se analizan cuatro áreas estratégicas para la 

microempresa que son: mercadeo, recursos humanos, operaciones y 

contabilidad, en donde se aplican los lineamientos generales de la administración, 

a nivel táctico y operativo. 
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De esta forma, el plan pretende constituirse en un manual básico que guie al 

microempresario en la administración adecuada de su empresa con el objetivo de 

mejorar las ventas y la rentabilidad, dos medidas cuantificables del éxito de un 

negocio, que motivan su crecimiento. 

 

Para mayor facilidad en la aplicación del plan, se han desarrollado plantillas en el 

programa Excel que guiarán de forma práctica al microempresario a implementar 

el plan, las mismas que se presentan en este documento a través de anexos 

magnéticos, los mismos que serán identificados con las siglas AM y su número 

correspondiente. 

 

Planeación 

Gestión Empresarial por áreas 

estratégicas de la microempresa

Misión, Visión, Objetivo

Competencias del Microempresario

Plan de Desarrollo de la Microempresa

Estrategia y Plan de 

Acción

Actitud

Conocimiento

Recursos Humanos

Operaciones

Contabilidad 

Mercadeo

FODA 

Análisis de la Competencia 

y Clientes

Organización y Dirección de la 

Empresa

Control

 

Figura 20–Plan de desarrollo de la microempresa 
Elaboración: Las autoras 
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4.1.1 COMPETENCIAS DEL MICROEMPRESARIO 

 

 

El estudio de campo aplicado a las microempresas reveló que el punto de partida 

para iniciar cualquier proceso de cambio en un negocio, depende en gran medida 

de las competencias personales del microempresario.   

 

Considerando que el manejo global del negocio depende básicamente de su 

propietario, cualquier acción emprendida se realizará únicamente si existe 

predisposición para hacerlo. 

 

Por este motivo se considera de vital importancia iniciar el plan haciendo 

referencia a dos competencias básicas con las que debe contar el 

microempresario, que son: la actitud y el conocimiento. 

 

 

4.1.1.1 Actitud 

 

 

Si bien es cierto, la actitud emprendedora, es una variable subjetiva, su 

importancia ha llevado a que en la actualidad, muchas instituciones se dediquen 

exclusivamente a fortalecer esta cualidad en los empresarios, catalogándola 

además, como una fuente de desarrollo económico. 

 

Según (CHIAVENATO, 2002 pág. 22), actitud es el “comportamiento personal del 

administrador frente a las situaciones que enfrenta en su trabajo.”, por ello, es 

importante que el microempresario, muestre una actitud positiva en relación a 

todas las actividades que desea realizar en su negocio. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por (DE LA CERDA, y otros, 2008), mediante 

el cual determinan el perfil de competencias para los microempresarios, 
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identificaron que entre las principales actitudes que debe tener un 

microempresario se encuentran: 

 

• Confianza en sí mismo 

• Responsabilidad 

• Adaptabilidad 

• Perseverancia 

 

Además de acuerdo a la experiencia brindada por varios microempresarios sobre 

este tema, se pudo identificar otras actitudes importantes, como son: 

 

• Crear y desarrollar iniciativas nuevas 

• Entusiasmo 

• Visión del futuro 

• Motivación, optimismo 

• Tolerancia al fracaso 

• Apertura para asumir riesgos 

• Predisposición a preguntar y recibir sugerencias 

 

De esta forma, se puede concluir que el primer paso que el microempresario debe 

dar a fin de mejorar su negocio es, desarrollar una actitud emprendedora que le 

ayude a generar habilidades y nuevas destrezas, dado que sin ésta, ningún plan o 

iniciativa externa tendrá los resultados esperados. 

 

 

4.1.1.2 Conocimiento 

 

 

Otro aspecto fundamental dentro de las competencias del microempresario es el 

conocimiento, el mismo que según (CHIAVENATO, 2002 pág. 22), “es el conjunto 

de información, conceptos, ideas, experiencias y aprendizajes de la especialidad 

del administrador.”  Además,  conforme lo plantea el autor, este conocimiento va 
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cambiando a lo largo del tiempo, y por lo tanto es necesario que el 

microempresario se mantenga al día en la información relacionada con la gestión 

empresarial.  Esta información no necesariamente la puede obtener en un aula de 

clase sino también a través de la lectura de libros, revistas, internet, interactuando 

con otros emprendedores, entre otros. 

 

Por este motivo, es importante que el microempresario esté en la capacidad de: 

 

• Desarrollar de relaciones estratégicas 

• Orientarse al cliente, porque es su fuente básica del aprendizaje. 

• Asociarse con terceros 

 

 

4.1.2 PLANEACIÓN 

 

 

El primer paso que debe realizar cualquier tipo de empresa, que desee funcionar 

eficientemente, es establecer una planificación general, es decir, conocer cuál 

será el direccionamiento estratégico que guíe todas las acciones de la empresa. 

 

 

4.1.2.1 Dirección organizativa 

 

 

Para iniciar el plan de desarrollo de la microempresa es importante que el 

microempresario defina quién es y hacia dónde va su negocio, dado que sin estas 

guías, corre el riesgo de quedarse estancado, realizando esfuerzos aislados que 

no contribuyen al desarrollo de su empresa. 
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4.1.2.1.1 Misión 

 

 

La misión es la razón de ser de la empresa y debe responder a la pregunta 

¿Quiénes somos y qué hacemos? 

 

En la definición de la misión, el microempresario deberá tener claro quiénes son 

sus clientes, qué necesidades satisface y cómo satisface esas necesidades, 

considerando además los valores y las características que lo diferencian de los 

demás. 

 

Se sugiere que para definir la misión, el microempresario realice un listado de los 

productos que ofrece, los categorice en grupos generales y a partir de ellos defina 

a quienes están orientados estos productos, para finalmente establecer la 

necesidad que satisface y de ser el caso indicar alguna cualidad especial del 

negocio.  Todos estos datos le ayudarán a resolver la pregunta ¿quiénes somos? 

 

En el anexo D y en el AM1-Misión, se presenta una plantilla con el esquema 

presentado anteriormente, que servirá de guía al microempresario para definir la 

misión. 

 
 
4.1.2.1.2 Visión 

 

 

Según Cadena (2009) la visión es la imagen ideal de la empresa en el futuro. 

(Información verbal)2 

 

                                                 
2 Información entregada por el Ing. Jaime Cadena, en la clase de Gerencia de Operaciones, en Quito, en el 

año 2009. 
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Para (CERTO, y otros, 1997), la visión debe ser redactada de manera genérica 

sin detallar las estrategias a ser utilizadas, para lo cual presenta como ejemplo la 

visión de Delta Airlines que es ser “la línea aérea mundial de su elección”. 

 

Por lo expuesto, al detallar la visión, el microempresario debe contestar a la 

pregunta: ¿Qué quiero que la empresa sea en el futuro?, para lo cual, deberá 

considerar los siguientes aspectos:  

• La posición que desea alcanzar en el mercado, como por ejemplo ser líder. 

• El ámbito de acción, por ejemplo internacional, nacional, provincial, local, 

en el barrio, etc. 

• El negocio en el que se desempeña o querrá desempeñarse en el futuro.  

En este punto se debe tomar en cuenta la importancia de definir 

adecuadamente el negocio en el que el microempresario se desempeña, 

ya que no es lo mismo decir que está en el negocio de venta de productos 

de papelería que estar en el negocio de ofrecer soluciones integrales al 

estudiante, ya que si escoge la primera opción, su acción se limitará 

únicamente a vender artículos de papelería, mientras que si usted escoge 

la segunda, podrá ofrecer servicio de internet, nivelación para estudiantes o 

tareas dirigidas, ya que cualquiera de estas opciones soluciona varios de 

los problemas que pueden tener los estudiantes.  Por lo tanto, si el 

microempresario define mal su negocio, podría estar limitando el ingreso 

de la empresa a nuevos mercados. 

 

Se sugiere que para definir la visión, el microempresario inicie analizando su 

misión e imagine como querría que sea su empresa en el futuro, analice la línea 

de negocio en la que actualmente se encuentra y defina si quiere mantenerse en 

la misma o ampliarla, en el caso de que quiera ampliarla, deberá dejar claro, la 

línea de negocio que desea alcanzar. 

 

En el anexo E y en el AM1-Visión, se presenta una plantilla con el esquema para 

definir la visión de la microempresa. 
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4.1.2.1.3 Objetivos 

 

 

Para (CERTO, y otros, 1997), un objetivo “es el blanco hacia el que se orientan 

los esfuerzos que lleva a cabo una organización.” 

 

Los objetivos deben ser realistas, medibles, específicos, cuantificables y 

comprensibles, y estar orientados a alcanzar la visión de la empresa.  Estos 

objetivos se pueden establecer a corto, mediano o largo plazo. 

 

Para definir los objetivos, el microempresario debe considerar ciertos puntos 

claves como son el mercado, la rentabilidad, la innovación, entre otros, además 

debe partir desde lo más básico que necesita su empresa para iniciar el proceso 

de mejora y continuar estableciendo objetivos graduales que le llevarán a cumplir 

su meta. 

 

En el anexo F y en el AM1-Objetivos, se presenta una plantilla con el esquema 

para definir los objetivos. 

 

 
4.1.2.2 Análisis de la competencia 

 

 

Previo a establecer la estrategia que adoptará la empresa, es necesario que el 

microempresario conozca quién es y qué está haciendo su competencia, para 

ello, se ha desarrollado una ficha de análisis de la competencia, la misma que se 

presenta en el anexo G. 

 

Esta ficha recoge información referente al tamaño, al trato y al tiempo de atención 

al cliente, promociones, número de empleados, servicios complementarios, 

precios, frecuencia de clientes y sistema de facturación utilizados por el 

competidor.   
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Para levantar esta información, es necesario que el microempresario identifique la 

ubicación de todos sus competidores, sean pequeños o grandes, con la ayuda de 

un mapa del sector donde se encuentra. Estos mapas pueden ser obtenidos 

fácilmente a través de Internet. 

 

Una vez identificada la competencia se sugiere seleccionar aquellos competidores 

que signifiquen una amenaza real para el negocio y se proceda a analizar a cada 

competidor. 

 

Para realizar el levantamiento de precios de los productos, es necesario identificar 

los de mayor venta y aquellos, ante los cuales los consumidores son muy 

sensibles al precio. 

 

Una forma de conseguir la información podría ser realizando una compra en el 

negocio de la competencia. 

 

Finalmente, una vez realizado el levantamiento de la información, se debe 

organizar la misma, de manera que sea fácil la comparación entre el negocio del 

microempresario y su competencia, para el efecto, se ha desarrollado en formato 

Excel, una tabla para tabular las fichas de análisis de la competencia, cuyo 

formato se presenta en el anexo H y en el AM1-Competencia y de cuyos 

resultados se desprende la Matriz de Perfil Competitivo, que se presenta en el 

anexo I, a más del anexo magnético antes mencionado. 

 

Esta matriz, identifica a los principales competidores de la microempresa evalúa 

sus fuerzas y debilidades, de manera que permite establecer numéricamente cual 

es el competidor más fuerte y cómo se encuentra la microempresa analizada 

respecto a la competencia. 

 

Para el efecto, el microempresario deberá establecer una ponderación para cada 

una de las variables propuestas que son: tamaño del competidor, servicio al 

cliente, agilidad en atención, uso de tecnología, promociones y nivel de precios.  
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Esta ponderación dependerá de cuál de las variables es más influyente en el 

sector que se analice. 

 

 

4.1.2.3 Análisis de clientes 

 

 

Otro punto importante para definir la estrategia de la empresa es conocer que 

opinan los clientes sobre el negocio y que servicios o productos adicionales 

pueden ser ofrecidos para satisfacer sus necesidades. 

 

Por tratarse de una empresa en marcha es menos complejo recabar información, 

ya que el microempresario cuenta con una clientela definida y de alguna forma 

conoce sus necesidades básicas, gustos y preferencias. 

 

Para fortalecer el análisis se ha diseñado una pequeña encuesta, que el 

microempresario podrá aplicarla a sus clientes en un lapso determinado de 

tiempo, la cual que se presenta en el anexo J. 

 

Esta encuesta recaba información sobre la percepción de precios, características 

especiales con las que cuente el negocio y sean preferidas por el cliente, la 

predisposición de los clientes a pagar más por productos o servicios adicionales, 

otros productos o servicios que al cliente le gustaría acceder y sugerencias útiles 

para mejorar. 

 

Cuando se finalice la aplicación de las encuestas es necesario tabularlas.  En el 

anexo K y en el AM1-Clientes, además el formato en Excel genera 

automáticamente gráficos de los resultados obtenidos, de manera que sea más 

fácil su interpretación. 

 

Esta información, será de mucha utilidad para el microempresario, ya que a través 

de ella puede conocer la opinión de sus clientes, quienes son las personas más 
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importantes de su negocio,  además obtendrá información vital que le servirá al 

momento de establecer la estrategia empresarial. 

 

 

4.1.2.4 F,O,D,A. 

 

 

Con toda la información recabada hasta el momento, el microempresario está en 

capacidad de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del 

negocio.   

 

Para que el microempresario se familiarice con el F,O,D,A, se presenta a 

continuación, las definiciones realizadas en base a lo señalado en (Mipyme - 

Guatemala, 2007). 

 

• Las fortalezas están relacionadas con el desempeño interno de la 

organización y constituyen puntos positivos de la misma, que deben ser 

utilizadas a favor de la empresa. 

• Las debilidades, también internas del negocio, representan problemas o 

puntos negativos, que deben eliminarse. 

• Las oportunidades están compuestas por factores externos a la empresa 

de carácter positivo, que pueden ser aprovechados. 

• Las amenazas se generan en el entorno externo de la empresa y pueden 

afectar el normal desempeño del negocio, por lo que deben evitarse. 

 

Con el fin de facilitar el análisis para obtener el listado F,O,D,A, se pone a 

consideración del microempresario el listado genérico de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, obtenido del análisis sectorial realizado 

en el capítulo anterior y que se presenta en la tabla 13. 

 

 

 



87 

 

Tabla 13- Listado Genérico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
Microempresa de Comercio 

 

 
Elaboración: Las autoras 
 

El listado F,O,D,A, presentado en la tabla 13, brindará al microempresario una 

idea general que servirá de base para realizar el ejercicio aplicado a su empresa. 

 

Para facilitar este análisis, el plan contempla un listado de preguntas a través de 

las cuales se genera el cuadro F,O,D,A, el mismo que deberá ser validado por el 

microempresario, quien de ser el caso podrá añadir nuevas fortalezas, 

debilidades, oportunidades o amenazas, obtenidas del análisis de la competencia 

y de sus clientes, según estime conveniente 

 

En el anexo L y en el AM1-Hoja de preguntas, se presenta el cuestionario para 

determinar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Fortalezas Debilidades

Años de experiencia Dirección estratégica no definida

Separan el dinero del negocio del de la familia Ventas estancadas

Los ingresos cubren los costos y gastos Carencia de objetivos claros

Capital de trabajo positivo Falta de organización interna

Buena actitud respecto al futuro Falta de financiamiento

Infraestructura adecuada para el desarrollo del negocio Falta de capacitación

Introducción en la política tributaria a través del RISE Inversión inicial no disponible

Problemas para encontrar buena ubicación

Falta de personal eficiente

Uso de tecnología limitado

Poca predisposición para asociarse

No mantiene contabilidad del negocio

Ausencia de publicidad y propaganda

Baja fidelidad de los clientes

Oportunidades Amenazas

Alto número de proveedores Políticas de gobierno cambiantes

Clientes diversificados
Represalia de gobierno respecto a bajos niveles de salario 
pagados por los microempresarios

Alto nivel de demanda de productos
Posibles medidas adoptadas por la falta de afiliación de los 
empleados al seguro social

Expectativas de crecimiento
Inexistencia de políticas de gobierno relacionadas con la 
microempresa

Nuevas herramientas tecnológicas que permitan mejorar la 
organización de la microempresas

Alto poder de negociación de los clientes

Desarrollo de la microempresa como política de gobierno Alta competencia

Fácil acceso a capacitación para emprendedores

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO
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Una vez que el microempresario en el archivo Excel de respuesta afirmativa o 

negativa a todas las preguntas del cuestionario, al presionar el botón “Ver cuadro 

FODA”, automáticamente obtendrá el listado de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas organizado, el mismo que consta en el AM1-Resultado 

F,O,D,A. 

 

 

4.1.2.5 Definición de la estrategia empresarial 

 

 

Según (CERTO, y otros, 1997), “.la estrategia representa los esfuerzos que 

realiza la organización para materializar sus sueños respecto al futuro”. 

 

Tomando en cuenta la dirección organizativa de la empresa, la situación actual 

del sector, el análisis de la competencia, de los clientes y el listado FODA,  el 

microempresario cuenta con la información necesaria para decidir la estrategia de 

su negocio, la misma que de acuerdo a lo establecido por (PORTER, 2004), 

puede ser de dos tipos3: 

 

• Liderazgo en costos 

• Diferenciación 

 

La elección de una de las dos estrategias o su combinación, será la guía que 

delimite las acciones emprendidas para alcanzar la ventaja competitiva. 

 

A continuación se presenta una revisión de cada una de las estratégicas 

genéricas planteadas por Porter, a fin de que el microempresario conozca y 

decida qué estrategia es la que más le conviene aplicar en su negocio. 

 

                                                 
3Porter propone adicionalmente la estrategia de enfoque, la misma que no ha sido considerada en el presente 

trabajo, ya que consiste en una la aplicación de cualquiera de las dos estrategias mencionadas y aplicarlas a 

un segmento específico de mercado. 
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4.1.2.5.1 Liderazgo en costos 

 

 

Según (PORTER, 2004), el liderazgo en costos, consiste en lograr disminuir los 

costos y gastos de la empresa, sin descuidar la calidad, servicios y otros aspectos 

importantes para el negocio. 

 

Para alcanzar un liderazgo en costos es necesario que el microempresario 

mantenga una empresa organizada de forma eficiente, para evitar costos 

innecesarios, ya sea por desperdicios o por mantener procesos que no generen 

valor.  La inversión en publicidad, fuerza de ventas y otros, debe ser limitada. 

 

Un punto a favor, que debe aprovechar el microempresario es la experiencia 

obtenida al administrar el negocio, a fin de no cometer errores costosos e 

innecesarios. 

 

Además, para disminuir los costos es importante mantener un control de 

inventarios, que contribuya a disminuir pérdidas por caducidad, deterioro o robo. 

 

Una buena herramienta para esto, es la implementación de un sistema informático 

de facturación e inventarios, con el cual, se puede conocer en tiempo real, el 

stock de productos, la fecha de caducidad, pérdidas existentes, entre otros. 

 

Es recomendable también contar con una participación del mercado considerable, 

y de esta forma estar en la capacidad de generar volumen para negociar mejores 

costos del producto, que a la larga se traduce en precios de venta al público 

menores a los de la competencia. 

 

Dado que para adoptar esta estrategia, es necesario realizar inversiones 

importantes en sistemas y equipos modernos, el microempresario debe contar 

con capital propio o a su vez estar en capacidad de acceder a fuentes de 

financiamiento. 
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Es importante también que, si se opta por esta estrategia, los trabajadores tengan 

responsabilidades y funciones muy bien definidas y se ejerza una estricta 

supervisión de su cumplimiento.  En caso de que se establezcan incentivos, éstos 

deben estar basados en el cumplimiento de metas cuantitativas. 

 

Las ventajas que genera la implementación de la estrategia de liderazgo en 

costos son: 

 

• Incremento en el nivel de utilidades. 

• Defensa contra las acciones que realice la competencia, ya que al 

mantener costos bajos, la empresa cuenta con un margen más amplio para 

cambiar los precios. 

• Capacidad para atraer nuevos clientes y mantener los actuales, gracias a 

los precios bajos. 

• Facilidad para bajar precios como estrategia de defensa contra nuevos 

competidores que quieran ingresar al mercado. 

 

 

4.1.2.5.2 Diferenciación 

 

 

Según (PORTER, 2004), la estrategia de diferenciación, consiste en ofrecer un 

producto o servicio que sea percibido por el cliente como único. 

 

La adopción de esta estrategia requiere estar en capacidad de ejecutar adecuada 

y agresivamente actividades de publicidad y mercadeo, para lo cual es necesario 

contar con personal muy creativo y con capacidad de investigación para estar 

innovando constantemente. 

 

La empresa requiere una excelente reputación en la calidad de los productos y 

servicios ofrecidos. 
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Por este motivo, es necesario que se cuente con personal capacitado en todas las 

áreas en las que se desempeña. 

 

La combinación de todas estas capacidades debe generar productos y servicios 

especiales, que sean percibidos como únicos por los clientes, a fin de que la 

empresa pueda incrementar sus precios y por lo tanto sus márgenes de utilidad. 

 

Los beneficios que se obtiene al adoptar esta estrategia son: 

• Incremento de la utilidad. 

• Protección contra los rivales y posibles nuevos competidores, debido a que 

se genera lealtad de los clientes, gracias a la exclusividad manejada. 

• Se logra disminuir la sensibilidad de los clientes al precio. 

• Existencia de un amplio margen de utilidad, que permite protegerse contra 

proveedores fuertes que quieran incrementar el costo de los productos. 

• Permite disminuir el poder de los compradores, ya que al tratarse de 

productos exclusivos ellos no tienen otra opción. 

 

La elección de cualquiera de las dos estrategias depende exclusivamente de la 

situación particular de cada negocio y es el microempresario quien debe decidir la 

estrategia a ser adoptada.   

 

No obstante, es importante recalcar que esta elección deberá basarse en la 

información obtenida luego de la ejecución de los puntos anteriores. 

 

En el anexo M y en el AM1-Estrategia, se presenta una plantilla para definir la 

estrategia, en ella se detallan un listado de preguntas para valorar cuál de las dos 

estrategias tiene mayor opción de ser elegida, sin embargo es importante aclarar 

que el resultado que se obtenga es referencial, ya que pueden existir otras 

condiciones particulares de cada microempresa que sean claves para decidirse 

por una u otra estrategia. 
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Finalmente, el microempresario debe tener en cuenta que la determinación de la 

estrategia, será la guía fundamental que enmarque todas las acciones y 

decisiones que se realicen en el negocio a fin de alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

Cuando no se define una estrategia las acciones que se realicen serán esfuerzos 

aislados y tal vez contradictorios unos con otros, dado que no se cuenta con el 

elemento integrador de las mismas que es la estrategia. 

 

Una vez definida la estrategia, se puede realizar el mapa estratégico de la 

microempresa, el mismo que agrupa la misión, visión, objetivos y estrategia de la 

empresa y que se presenta en el anexo N y en el AM1-Mapa Estratégico. 

 
 
4.1.2.6 Plan de acción 

 

 

Una vez concluido el plan estratégico de la empresa, el microempresario deberá 

plantear las acciones a seguir, encaminada a mejorar su negocio, para ello podrá 

utilizar el formato del plan de acción que se presenta en el anexo O y en el AM1-

Hoja Acción. 

 

Este formato integra todos los puntos definidos en el direccionamiento estratégico 

y conduce a generar acciones específicas para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Este plan de acción especificará las medidas que puede adoptar el negocio, para 

utilizar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, eliminar las debilidades y 

evitar las amenazas. 
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4.1.3 ORGANIZACIÓN 

 

 

La organización, como segunda etapa del proceso administrativo, tiene por 

objetivo crear una infraestructura organizacional adecuada que permita alcanzar 

todo lo planteado en la planeación estratégica, es decir, la organización, busca 

establecer la mejor estructura organizativa de la empresa.   

 

La organización busca integrar de manera coordinada todos los recursos de la 

empresa de tal forma que las funciones y tareas se asignen de manera 

equilibrada entre todo el personal y las actividades realizadas sean eficientes, 

existiendo un flujo adecuado tanto de la información como de los recursos. 

 

En general las microempresas de comercio, cuentan con una estructura 

organizacional sencilla, dado que generalmente el microempresario, es quien se 

encarga de la administración de todo el personal y cuenta con pocos empleados 

que realizan varias funciones operacionales. 

 

Como punto de partida para establecer una estructura organizacional adecuada, 

el microempresario deberá realizar un análisis de la situación actual de su 

empresa en cuanto a las personas y funciones que tienen a cargo.  En el anexo P 

y en el AM2-Funciones, se presenta un formato que ayudará al microempresario a 

detallar las funciones que realizan actualmente sus empleados, luego deberá 

detallar las funciones que deberían realizar los empleados y de ser el caso 

redistribuirlas a fin de alcanzar las metas planteadas. 

 

En caso de que durante el análisis se identifique la necesidad de nuevos 

trabajadores, en este mismo anexo, el microempresario deberá detallar las 

funciones de los nuevos empleados. 
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Todo este proceso servirá además para que el microempresario, pueda definir los 

departamentos o áreas que existen en su negocio, por ejemplo. Ventas, 

contabilidad, compras, etc. 

 

A partir de esta información, el microempresario estará en capacidad de diseñar 

un organigrama que se ajuste a los requerimientos de la empresa y que le ayude 

a cumplir con la planificación estratégica.  En este organigrama, se definirán las 

jerarquías dentro de la organización, así como los departamentos o áreas que 

existen en ella.  En el anexo Q y en el AM2-Organigrama, se encuentra un 

formato para el diseño planteado. 

 

Este formato podrá ser modificado de acuerdo a las necesidades específicas de 

cada microempresa, en caso de requerir incluir o eliminar las jerarquías 

existentes.   

 

Es importante que toda microempresa cuente con un organigrama, ya que éste le 

ayudará a definir jerarquías y funciones, para un manejo eficiente. 

 

 

4.1.4 DIRECCION 

 

 

La dirección está encaminada a desarrollar buenas relaciones entre el 

microempresario y sus trabajadores para poner en marcha todo lo planificado de 

una manera eficiente y eficaz.   

 

En esta etapa el microempresario debe lograr que se ejecuten adecuadamente 

las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de su negocio.  Para lo cual, 

debe convertirse en el líder que motive, guíe y supervise a sus empleados. 

 

Uno de los puntos importantes de la dirección es fomentar la comunicación en el 

negocio.  Por ello, el microempresario deberá estar en capacidad de dominar y 
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difundir el mapa estratégico de la empresa, con la finalidad de que todos sus 

empleados conozcan los objetivos que desea alcanzar la empresa y las acciones 

que se emprenderán para tal efecto. 

 

Es importante que todas las personas que integran la microempresa se 

encuentren al tanto de la misión, visión, objetivos, estrategias y planes de acción 

a fin de que se involucren y comprometan en un esfuerzo común que tendrá como 

resultado un beneficio tanto para el microempresario como para sus trabajadores. 

 

Además, el microempresario debe dar a conocer la estructura organizacional 

planteada, con el objeto de que cada empleado sepa cuál es su lugar dentro de la 

empresa, las funciones que debe realizar y la interrelación que maneja con los 

demás miembros de la misma. 

 

La dirección representa para el microempresario el desafío de poner en práctica 

las competencias indicadas al inicio de este capítulo, ya que la habilidad para 

comunicar, incentivar, integrar, tomar decisiones y entrenar a su personal, entre 

otras, serán los puntos claves que le ayuden a ver realizadas las metas 

planteadas. 

 

 

4.1.5 CONTROL 

 

 

La última etapa del proceso administrativo es el control y consiste en evaluar que 

la ejecución del plan esté funcionando conforme a lo esperado o de ser necesario 

se adopten las medidas correctivas para asegurar su cumplimiento. 

 

El control se lo debe realizar a nivel general por medio de la evaluación del plan 

de acción y a nivel específico, en cada una de las actividades desarrolladas por 

cada área estratégica de la microempresa. 
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En el anexo R y AM3-Plan Control, se presenta un formato que ayudará al 

microempresario a realizar un seguimiento del plan de acción realizado en la 

etapa de planeación, que equivale al control general de la empresa. 

 

El control específico se lo desarrollará en el siguiente apartado, en donde se 

analizan cada una de las áreas estratégicas de la microempresa. 

 

Es importante que el control, tanto a nivel general como específico, se lo realice 

continuamente y en todas las etapas del proceso administrativo, ya que de esta 

manera se podrá identificar a tiempo problemas que se presenten durante la 

administración de la empresa y se puedan tomar los correctivo necesarios o 

establecer medidas de prevención. 

 

 

4.1.6 GESTIÓN EMPRESARIAL POR ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LA 

MICROEMPRESA 

 

 

Una vez definido el direccionamiento estratégico de la empresa, es necesario que 

el microempresario conozca los lineamientos básicos de gestión empresarial, a fin 

de potenciar sus habilidades y de esta manera gerenciar adecuadamente su 

negocio. 

 

 

4.1.6.1 Mercadeo 

 

 

El primer punto que se debe considerar en la gestión empresarial es conocer y 

dimensionar el mercado en el que se desempeña el negocio.  Para ello, el 

microempresario ya cuenta con información previa, la misma que fue obtenida al 

momento de definir la misión, en el estudio de la competencia y los clientes y que 

en esta sección se integrará con la estrategia de marketing. 
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Para el desarrollo de esta sección, se adaptará a la realidad del microempresario, 

el modelo de marketing propuesto por (NORDHIELM, 2004), que interrelaciona el 

direccionamiento estratégico con las principales variables del marketing, el mismo 

que se presenta en la figura 21. 

 

 

Figura 21 – The Big Picture– Adaptado a la microempresa 
Adaptado de (NORDHIELM, 2004 pág. 164) 

 

 

4.1.6.1.1 Objetivo de marketing y fuente de volumen 

 

 

La planificación se basa en el establecimiento del objetivo del marketing.  En esta 

fase el microempresario debe resumir lo realizado en el direccionamiento 

estratégico.   

 

Como se mencionó anteriormente, esta información es vital, ya que sirve de guía 

para todas las acciones que se emprendan en el futuro, y para el presente caso, 

cobra especial trascendencia, dado que guía las decisiones que se tomen 

respecto al mercadeo. 

 

En el anexo S y en el AM4-Planificación Marketing, se presenta una plantilla en la 

cual el microempresario, podrá definir cuál es su objetivo de marketing, utilizando 

la información obtenida en el análisis de la competencia, las fortalezas del 

negocio, las necesidades de los clientes y la estrategia empresarial establecida. 
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Siguiendo lo planteado por (NORDHIELM, 2004), se han identificado dos grandes 

objetivos de marketing que son incrementar la facturación o incrementar la 

utilidad.   

Si la estrategia empresarial elegida fue el liderazgo en costos, el objetivo del 

marketing está estrechamente ligado con incrementar la facturación, ya que esta 

estrategia exige disminuir costos para ofrecer precios de venta al público más 

bajos, lo cual lleva a incrementar su facturación, lo que no implica que no tenga 

una rentabilidad adecuada. 

 

Por el contrario, si se eligió la estrategia de diferenciación el objetivo de marketing 

es incrementar la utilidad, dado que al contar con un producto especial, el 

consumidor estará dispuesto a pagar lo que fuera por dicho producto, brindando a 

la empresa la posibilidad de incrementar el margen de utilidad gravado. 

 

A fin de que el objetivo de marketing pueda ser medido y evaluado, es necesario 

que cualquiera de las dos opciones cuenten con un porcentaje de cuánto va a ser 

el incremento.   

 

Para fijar el porcentaje de incremento en ventas, se sugiere identificar la zona de 

influencia y el tipo de clientes al que se atiende, de tal manera que pueda obtener 

el mercado potencial existente.  Por ejemplo en el caso de una tienda de víveres, 

se debe identificar el total de familias que pueden acudir a comprar en el negocio, 

con la experiencia el microempresario conocerá el promedio de compra de cada 

una de estas familias y al multiplicar el total de familias con la compra promedio, 

podrá obtener el mercado potencial existente.   

 

Una vez definido el mercado potencial en dólares y al dividirlo con las ventas 

diarias del negocio, se obtendrá el porcentaje de participación del negocio en el 

mercado. 

 

En el anexo T y en el AM4-Dimensionar Mercado, se presenta un cuadro guía 

para calcular este porcentaje. 
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Conocida la participación del mercado, el microempresario tendrá un marco de 

referencia para definir el porcentaje de ventas que desea incrementar, el mismo 

que deberá ser detallado en el objetivo de marketing, al igual que el tiempo en el 

cual se espera lograrlo. 

 

Por otro lado, para fijar el porcentaje de incremento en la rentabilidad, el 

microempresario deberá analizar los precios existentes en el mercado y la 

predisposición que tengan los clientes a soportar mayores precios.  Esta 

información fue obtenida previamente en el análisis de los competidores y de los 

clientes. 

 

En el anexo T y AM4-Dimensionamiento mercado, se presenta una tabla en la 

cual el microempresario deberá colocar el margen bruto que rinde su negocio, es 

decir el porcentaje de ganancia promedio que grava a sus productos, luego 

tomando como dato el resultado obtenido en la tabulación de la pregunta 3, de la 

encuesta a clientes, que se encuentra en el AM1-Clientes, deberá establecer si 

sus clientes están dispuestos o no a soportar un incremento de precios, y 

dependiendo de ello y guiados en los precios de la competencia y el costo del 

producto, podrá calcular el porcentaje de ganancia que la competencia está 

cargando a sus productos.  Con toda esta información, el microempresario tiene 

las herramientas suficientes para definir el nuevo margen bruto que deberá cargar 

a sus productos. 

 

Una vez establecido el porcentaje de incremento en la rentabilidad, éste deberá 

ser detallado en el objetivo del marketing, incluyendo el tiempo en el que desea 

alcanzarlo. 

 

Para concluir con el establecimiento del objetivo de marketing, el microempresario 

debe decidir cómo va a alcanzarlo, para lo cual cuenta con dos opciones, adquirir 

nuevos clientes o retener los que ya tiene. 
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Estas dos alternativas son mutuamente excluyentes entre sí, dado que los 

esfuerzos deben estar enfocados hacia una sola de ellas. 

 

De acuerdo a lo señalado por (NORDHIELM, 2004), existen ciertas actividades 

que se pueden realizar para adquirir o retener clientes, las mismas que se 

presentan en la tabla 14. 

 

Es importante, además, que el microempresario mantenga un control del avance 

de las acciones emprendidas para alcanzar el objetivo, de manera tal que pueda 

identificar a tiempo desviaciones del objetivo y corregirlas.  En los anexos S y T y 

en los AM4-Planificación Marketing y Dimensionar el Mercado, antes 

mencionados, se presentan además dos cuadros que ayudarán al 

microempresario al seguimiento y control del objetivo de marketing. 

 

Tabla 14- Actividades para adquirir o retener clientes 
 

ADQUIRIR CLIENTES RETENER CLIENTES 

Dar a conocer el negocio a 
través de algún tipo de 
publicidad 

Programas para mantener la 
lealtad de los clientes 

Ofrecer cupones de descuento 
como enganche 

Cupones de incentivos a clientes 
actuales 

Promociones que atraigan 
nuevos clientes 

Promociones de combos 

 Innovación de la imagen del 
negocio 

 Brindar servicios adicionales 

             Fuente: (NORDHIELM, 2004) 
                        Elaboración: Las autoras 
 

Una vez que se ha establecido el objetivo del marketing y dimensionado el 

mercado, el microempresario estará en capacidad de identificar las características 

que deben ofrecer sus productos y servicios, los mismos que se encontrarán 

enmarcados con la estrategia. 
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4.1.6.1.2 Segmentación 

 

 

Dado que el mercado es muy extenso, el microempresario debe identificar los 

segmentos donde le convendría competir. 

 

Según (NORDHIELM, 2004), para segmentar el mercado se pueden considerar 

las siguientes variables: demográficas, de comportamiento, actitudes y 

aspiraciones de los clientes.  En la tabla 15 se presenta una descripción de las 

variables de segmentación. 

 

Dada la experiencia adquirida por el microempresario, se recomienda que para 

segmentar el mercado se combinen todas las variables antes mencionadas de 

manera que la segmentación sea completa.  Para el efecto, deberá ir describiendo 

en cada una de ellas las características de los clientes a los que están dirigidos 

sus productos. 

 

Una vez realizado esto, el microempresario está en capacidad de definir su grupo 

objetivo, dado que si une cada una de las características establecidas en la 

segmentación, conocerá cuál es su mercado meta. 

 

Lo realizado hasta el momento debe encaminar al microempresario a definir el 

posicionamiento que espera alcanzar con su negocio, para lo cual, una vez que 

se ha definido el mercado y se han establecido quienes son los clientes, es 

necesario determinar qué se quiere comunicar a los clientes con la finalidad de 

atraerlos. 
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Tabla 15-Variables de segmentación 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN IMPLICACIONES 

Demográfica  

Pueden ser físicamente 
medidas u observadas, por 

ejemplo edad, género, 
educación, estado civil, etc. 

Se pueden conseguir 
fácilmente, sin embargo 
puede generar acciones 

imitables. 

Comportamiento 
Se refieren a los actos de los 

consumidores, por ejemplo usos 
del producto. 

Esta variable genera 
poderosas oportunidades 
de segmentación pero la 
información es más difícil 

de conseguir. 

Actitudes 

Describen los pensamientos 
sentimientos y valores de los 
consumidores, por ejemplo, 

seguridad, autoestima, 
reconocimiento, etc. 

Genera una clara ventaja 
competitiva así como 

acciones poco imitables 
por la competencia, sin 
embargo, las actitudes 

pueden cambiar 
rápidamente en años, 

meses u horas 

Aspiraciones 
Describen sueños, deseos y 

esperanzas de los 
consumidores. 

Generan relaciones 
duraderas 

           Fuente: (NORDHIELM, 2004) 
           Elaboración: Las autoras 
 

Para posicionar el negocio es necesario construir una declaración, la misma que 

consiste en una simple oración que comunica el beneficio de la marca para el 

target. 

 

En el anexo U y en el AM4-Segmentación se presenta un formato que facilitará la 

labor del microempresario al realizar la segmentación del mercado. 

 

 

4.1.6.2 Ejecución de Marketing 

 

 

La ejecución contempla la aplicación de la mezcla de marketing, que está 

compuesta por producto, precio, plaza y promoción. 
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4.1.6.2.1 Producto 

 

 

Es todo aquello que un negocio ofrece al consumidor para satisfacer sus 

necesidades o deseos, en el caso de la microempresa de comercio el producto 

que se debe analizar es el negocio en sí y no cada uno de los artículos que 

ofrece, dado que sobre ellos no se puede influir. 

 

Para tener claro cuál es el producto que se está ofreciendo, se propone los 

siguientes tres pasos a seguir: 

 

Primero, se debe describir el producto, aquí, es necesario que el microempresario 

tenga claro, cuáles son los bienes que está ofreciendo.  Se recomienda plasmar 

su definición de manera escrita, la misma que debe considerar los beneficios, más 

que las características del producto. 

 

Por ejemplo, Coca Cola no vende la gaseosa en sí, sino vende un producto para 

calmar la sed y que despierte, Mc Donalds no vende hamburguesas sino diversión 

para la familia. 

 

Segundo, se recomienda identificar los tres niveles del producto, para ello, el 

microempresario deberá analizar los siguientes puntos: 

 

• Cuál es su producto básico, ¿Qué cosa está realmente comprando el 

cliente?,  

• Cuál es el producto esperado, ¿Qué beneficio básico ofrece el producto? 

• Cuál es el producto aumentado, ¿Qué espera obtener del producto? 

 

Por ejemplo en el caso de un pañal el producto básico es el pañal que sirve para 

retener los desperdicios del bebé, el producto esperado es que no irrite ni escalde 

al bebé y en presentaciones que se pueda adquirir y el producto aumentado que 

tenga un bonito diseño el producto y el empaque. 
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Estos niveles evolucionan con el tiempo ya que las necesidades y gustos del 

consumidor son cambiantes, por lo tanto el microempresario deberá estar 

monitoreando cada cierto tiempo dichos cambios. 

 

Por último, se debe describir los atributos del producto.  En esta fase existen tres 

tipos de atributos que se deben analizar, los primeros corresponden a los 

atributos que hacen que el cliente seleccione el producto, por ejemplo el precio, la 

marca, las garantías, etc.; el segundo grupo corresponde a los atributos del 

producto que experimentan los consumidores cuando lo usan por ejemplo, 

eficiencia, comodidad, buena atención, etc.; y el tercero son los atributos que los 

consumidores creen obtener del producto, por ejemplo, que el negocio cuenta con 

una amplia variedad de productos, por ser grandes son distribuidores, siempre 

encontrarán una solución a sus necesidades, etc. 

 

Una vez definido el producto y sus características, el microempresario estará en 

capacidad de analizar si la imagen que actualmente tiene su negocio es la 

adecuada y está de acuerdo con la estrategia.  En caso de que se requieran 

realizar cambios, debe tener en cuenta que es necesario crear una marca, que se 

enfoque a su grupo objetivo, darle una personalidad, por ejemplo alegre, divertido, 

dedicado, diseñar el logotipo, un símbolo, un eslogan, el cual deberá ir de la mano 

de la frase de posicionamiento y definir un color que esté de acuerdo a lo que 

quiera transmitir, para lo cual se puede servir de un estudio de colores. 

 

En el anexo V y en el AM4-Producto, se presenta una plantilla completa para la 

definición del producto y de la marca. 
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4.1.6.2.2 Precio 

 

 

El precio es la cantidad monetaria que paga el consumidor al adquirir un producto 

o servicio; no obstante, el microempresario debe tener muy presente que sus 

clientes no solo pagan por el producto en sí, sino también por todos los beneficios 

que recibe con dicho producto y que ya fueron analizados en la sección anterior. 

 

Para definir el precio de un producto, el microempresario deberá considerar el 

costo del producto y dividirlo para uno menos el porcentaje de ganancia que 

desea obtener.4 

 

El porcentaje de ganancia fue definido previamente cuando se estableció el 

objetivo de marketing y se dimensionó el mercado, cuyos datos se presentan en 

el anexo S y en el AM4-Planificación Marketing. 

 

Sin embargo, los precios que se obtengan con la aplicación de la fórmula 

indicada, deberán ser revisados y reajustados de ser el caso, ya que el 

establecimiento del precio de cada producto, depende además, de la estrategia 

empresarial, el objetivo de marketing y los precios de la competencia, información 

que fue obtenida previamente, durante el proceso de planeación.  La comparación 

de precios con los de la competencia se encuentra en el AM1-Competencia. 

 

Se recomienda además establecer numéricamente el porcentaje que diferenciará 

el precio de los productos de los de la competencia, por ejemplo, deseo que el 

precio de mi producto sea un 10% menor al de la tienda X. 

 

                                                 
4Esta expresión se obtiene de la fórmula del margen de utilidad que es igual a (Utilidad/Venta); si se 

considera que, la Utilidad es igual a (P*Q)-(Cv*Q) y Ventas es igual a (P*Q), donde P es el precio unitario, 

Q la cantidad y Cv el costo de venta unitario, al despejar el precio se tiene que Pu=Cv/(1-%margen). 
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Dado la gran cantidad de productos que maneja la microempresa de comercio, el 

análisis debe priorizar los productos de acuerdo al nivel de ventas o a la 

sensibilidad de los clientes ante el precio. 

 

En el anexo W y en el AM4-Precio, se presenta una plantilla guía para calcular el 

precio, determinar la estrategia de precio y controlarla por lo menos de manera 

trimestral. 

 

 

4.1.6.2.3 Promoción 

 

 

La promoción tiene como objetivo principal establecer una comunicación con el 

cliente que ayude a posicionar la marca.  Esta comunicación busca establecer un 

espacio en la mente de los consumidores, de tal manera que contribuya a 

alcanzar el objetivo de marketing establecido. 

 

La promoción ayuda a difundir la imagen de la empresa, creando una identidad 

ante el consumidor. 

 

Dependiendo de la estrategia empresarial, la promoción de la empresa será 

agresiva o limitada. 

 

En caso de que el microempresario requiera realizar material gráfico, de radio o 

de televisión se recomienda realizar previamente un resumen creativo el mismo 

que se obtiene contestando las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál es la oportunidad y/ o problema al que la publicidad se debe dirigir? 

• ¿Qué debe transmitir la publicidad? 

• ¿A quién le estamos hablando? 

• ¿Qué beneficio del producto se quiere comunicar?  

• ¿Qué resultado queremos de la publicidad? 
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• ¿Qué atributos del producto pueden ayudar a generar este resultado? 

• ¿Cuál es la personalidad de la marca? 

• ¿Qué consideraciones hay respecto a medios y presupuestos? 

 

Además es importante que cualquier tipo de promoción y publicidad sea 

presupuestada al inicio del año, con el objeto de que pueda conseguir los 

recursos necesarios para efectuarlo y si a lo largo del año debe incorporar uno 

nuevo, también deberá incluirlo en la planificación. 

 

Debido a los altos costos para pautar en medios de comunicación masivos como 

son la radio, la televisión y prensa escrita, lo más recomendable para el 

microempresario es que utilice medios alternos de publicidad, como por ejemplo, 

periódicos barriales, hojas volantes, perifoneos, radios comunitarias, etc. 

 

En el caso que se requiera hacer publicidad en medios de comunicación masivos, 

se debe tomar en cuenta cual es el grupo objetivo al que se dirige, por ejemplo, si 

desea llegar a madres de familia, una alternativa es pautar en las revistas 

dominicales de los periódicos; si su grupo objetivo son hombres, podría pautar en 

la sección deportes de algún periódico o pautar en radio, en un programa 

deportivo. 

 

En el anexo X y en el AM4-Promoción, se presenta un formato que incluye el 

resumen creativo que brinda lineamientos útiles para diseñar la publicidad, un 

cronograma para realizar promociones que incluye presupuestos de inversión e 

inversión real para el control de la misma y finalmente incluye el análisis y control 

de las promociones realizadas que permite identificar si la actividad desarrollada 

tuvo o no éxito. 
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4.1.6.2.4 Plaza/Canal de distribución 

 

 

El objetivo principal de un canal de distribución es poner los productos a 

disposición del cliente, de forma accesible y cómoda. 

 

En la microempresa de comercio el canal de distribución más utilizado es la venta 

directa, no obstante existen otras alternativas que deberán ser analizadas por el 

microempresario y que le ayudarán a distribuir sus productos abarcando un mayor 

espectro del mercado. 

 

Para identificar los mecanismos de distribución más convenientes el 

microempresario debe tener en mente las necesidades del cliente respecto a la 

distribución, así como sus objetivos de marketing y el tipo de producto que desea 

vender. 

 

Además es importante que el microempresario no pierda de vista el rol principal 

del canal de distribución, que es el satisfacer al consumidor final, dado que de lo 

contrario el consumidor puede abandonar el canal y buscar otro. 

 

En el anexo Y y en el AM4-Plaza, se encuentra una plantilla que permitirá analizar 

los canales de distribución. 

 

 

4.1.6.2.5 Evaluar 

 

 

El último paso muy importante en el mercadeo es la evaluación, dado que el 

microempresario debe revisar constantemente los resultados de su estrategia así 

como controlar los cambios que se producen en el mercado y que pueden afectar 

al giro normal de su negocio. 
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En este sentido, el microempresario debe procurar corregir sus errores y replicar 

todas las acciones exitosas. 

 

 

4.1.6.3 Recursos Humanos 

 

 

El recurso humano es el motor de la empresa, ya que de él depende el 

funcionamiento y desarrollo de las actividades que se realizan.  Contar con un 

recurso humano comprometido con los objetivos del negocio es de vital 

importancia para su éxito. 

 

De ahí que la provisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo y seguimiento del 

personal será una de las claves que marquen el crecimiento de una empresa. 

 

Para la generación de las plantillas a ser aplicadas en cada una de las etapas de 

la administración del recurso humano se consideraron varias de las preguntas 

planteadas por el (Instituto PYME, 2010) en la exposición del tema Recursos 

Humanos. 

 

Dado su fácil manejo e interpretación, estas preguntas fueron tomadas total o 

parcialmente y se adaptaron a las necesidades de la microempresa ecuatoriana, 

ya que lo que se busca es brindar al microempresario una herramienta básica y 

fácil de aplicar.  

 

Más allá del país de donde se generó el documento, se adoptaron estas 

preguntas, ya que resume de manera sencilla todos los puntos descritos en la 

teoría de administración de Recursos Humanos. 
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4.1.6.3.1 Provisión 

 

 

La provisión consiste en dotar a la empresa del personal necesario para la 

ejecución de las labores diarias. 

 

Es importante que el microempresario tenga conciencia sobre la necesidad de 

contar con personal idóneo que brinde un aporte positivo al negocio, por ello, un 

buen administrador deberá prestar especial atención a todos los procesos 

relacionados con el manejo del recurso humano. 

 

• Planeación de Recursos Humanos 

 

El microempresario deberá identificar las necesidades de personal que la 

empresa requiera a futuro, de tal forma que pueda prepararse y prever la 

mejor forma de cubrirlas. 

 

Estas necesidades podrán ser identificadas mediante la respuesta a las 

preguntas que se detallan en el anexo Z y en el AM5-Planeación, las 

mismas que fueron tomadas de (Instituto PYME, 2010). 

 

• Reclutamiento 

 

En el caso de que la planeación de recursos humanos identifique la 

necesidad de contratar personal, el microempresario deberá iniciar con el 

proceso de reclutamiento que consiste en buscar los medios a través de 

los cuales pueda atraer personal calificado para ocupar el cargo requerido 

o a través de la promoción del personal existente. 

 

Una forma de reclutamiento puede ser la colocación de carteles en la 

cartelera del negocio, contactos con personas o empresas, anuncios de 

prensa o agencias colocadoras de personal.  
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• Selección 

 

El proceso de selección es importante en cualquier tamaño de empresa y 

más aún, en la microempresa de comercio, cuando el personal elegido 

puede ser el único que mantenga el contacto con el cliente. 

 

La selección consiste en elegir de un listado de personas, aquel que más 

se ajuste a los requerimientos del cargo. 

 

Para la selección de personal se deberá seguir los siguientes pasos: 

 

Revisar hojas de vida.- Aquí, el microempresario deberá tomar en 

cuenta algunos aspectos como por ejemplo, nivel de estudios, 

experiencia, aspiración salarial, distancia del domicilio al trabajo y 

presentación de la hoja de vida.  Se recomienda revisar por lo menos 

tres hojas de vida y no más de cinco y con los elegidos concertar 

una cita para la entrevista. 

 

Entrevista y aplicación de pruebas.-  Para la entrevista debe existir 

un ambiente adecuado, en un lugar tranquilo para evitar 

interrupciones y dispuesto de tal forma que el entrevistado se siente 

frente al microempresario.  Esto ayudará a que el entrevistador 

pueda observar las actitudes del candidato.  Además se recomienda 

tratar al candidato de usted y se dirigirse por el nombre. 

 

En el anexo AA y en el AM5-Entrevista, se presenta un listado de 

preguntas que el (Instituto PYME, 2010) recomienda considerar al 

momento de aplicar la entrevista.  

 

Dependiendo del cargo aplicado, es recomendable elaborar una 

pequeña prueba técnica que permita identificar si la persona conoce 

aspectos básicos para el desempeño del cargo. 
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Verificar referencias.-  Consiste en llamar por teléfono a las 

referencias que constan en la hoja de vida del candidato y a sus 

anteriores jefes, con el fin de obtener más información sobre el 

candidato. 

 

Con toda la información obtenida, la misma que debe ser resumida en un 

solo cuadro que ayude a visualizar en forma general la calificación de cada 

candidato, el microempresario estará en capacidad de elegir la persona 

que más se ajuste a las necesidades del cargo.  

 

En el anexo BB y en el AM-Selección, se encuentra la matriz de resumen 

antes mencionada, en la cual el microempresario deberá calificar con un 

puntaje que va de uno a cinco, siendo uno el menor y cinco el más alto, los 

aspectos evaluados de cada candidato. 

 

 

4.1.6.3.2 Aplicación 

 

 

La aplicación de personas consiste en la integración del nuevo personal a la 

organización, a través de un proceso de inducción, la descripción y análisis de 

cargos y la evaluación de desempeño. 

 

• Inducción.-  Este proceso, busca dar a conocer al nuevo integrante, las 

instalaciones de la organización, la presentación de los integrantes del 

negocio, el horario de trabajo, de descanso y de comida, normas y 

reglamentos, la descripción de las actividades a ser desempeñadas, entre 

otros. 

 

En la tabla 16, se presenta un detalle de los ítems que deben ser 

considerados en un programa de inducción y que abarca temas tales 
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como: asuntos organizacionales, beneficios, presentación y deberes de los 

cargos, los cuales deberán ser considerados por el microempresario 

durante el proceso de inducción, a fin de que éste se desarrolle 

adecuadamente. 

 

Tabla 16-Ítems a ser considerados en un programa de inducción 

 

Asuntos 

organizacionales 

Misión y objetivos de la organización 

Políticas: medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos 

Como está organizada la empresa 

Distribución física del área que utilizará el nuevo miembro 

Principales productos y servicios de la organización 

Normas y reglamentos internos 

Procedimientos de seguridad en el trabajo 

Beneficios 

Horario de trabajo, de descanso y de comida o refrigerios 

Días de pago y anticipos salariales 

Beneficios sociales ofrecidos por la organización 

Presentación A los superiores y los colegas de trabajo 

Deberes de los 

cargos 

  

Responsabilidades básicas encargadas al nuevo empleado 

Tareas del cargo 

Objetivos del cargo 

Visión general del cargo 

                Fuente: (CHIAVENATO, 2001 pág. 284) 
 

 

• Descripción y análisis de cargos 

 

La descripción de cargos, consiste en detallar las actividades que serán 

realizadas en un determinado cargo.  Esta descripción incluye ¿qué se 

hace?, ¿cómo se hace? y ¿con qué frecuencia se hace?. 

 

Para la descripción de cargos, el microempresario deberá llenar los 

formatos presentados en el Anexo CC y en el AM5-Descripción y Análisis, 

en los que deberá identificar el cargo, las actividades, como se realizan, 

frecuencia y resultados. 

 

Una vez realizada la descripción, el siguiente paso a seguir es el análisis 

de cargos que consisten en la realización de un análisis de todos los 
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requisitos que el ocupante del cargo debe cumplir.  Los principales 

requisitos son intelectuales, como por ejemplo, nivel de instrucción, 

experiencia, iniciativa y aptitudes necesarias, requisitos físicos, 

responsabilidades, que pueden ser supervisión de materiales, personal, 

procesos, dinero, información, etc., condiciones de trabajo compuesta por 

ambiente y riesgos. 

 

Estos requisitos, deberán ser detallados en el formato presentado en el 

Anexo CC y en el AM5-Descripción y Análisis. 

 

• Evaluación del desempeño 

 

Como en todo proceso, es indispensable, evaluar el desempeño de los 

trabajadores a fin de detectar a tiempo errores para de ser el caso 

prevenirlos o corregirlos. 

 

En el anexo DD y en el AM5-Evaluación, se presenta un listado de 

características que el microempresario debe evaluar para cada uno de sus 

trabajadores, el cual le dará una pauta del desempeño y le ayudará a tomar 

decisiones acertadas. 

 

 

4.1.6.3.3 Mantenimiento 

 

 

Una vez que se ha reclutado el personal, es importante mantenerlo dentro de la 

organización, cumpliendo con el pago oportuno de las remuneraciones de 

acuerdo a lo establecido en el (Registro Oficial No. 105, 11 de enero de 2010), en 

el que el Ministerio de Relaciones Laborales, fijó el sueldo o salario básico 

unificado para el sector privado, vigente para el año 2010, en USD 240, incluidos 

los trabajadores de la pequeña industria, agrícolas, de maquila y operarios de 

artesanía y colaboradores de la microempresa. 
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Además de la remuneración mensual, el trabajador, debe recibir los beneficios de 

ley como son: afiliación al seguro social, décimo tercero y cuarto sueldo, fondos 

de reserva y vacaciones. 

 

 

4.1.6.3.4 Desarrollo de Recursos Humanos 

 

 

Con la finalidad de que los trabajadores mantengan un desempeño adecuado y 

proporcionen a la empresa el máximo de sus capacidades, la empresa deberá 

brindar a sus empleados las facilidades para la actualización de sus 

conocimientos a través de cursos de capacitación, para lo cual se sugiere que el 

microempresario, en caso de estar afiliado a algún tipo de gremio o cámara, 

aproveche los beneficios que ésta le ofrece con relación a temas de capacitación. 

 

 

4.1.6.4 Operaciones 

 

 

Las operaciones en la microempresa de comercio constituyen el conjunto de 

actividades que se desarrollan, con la finalidad de ofrecer a los clientes los 

productos que ellos requieren. 

 

Toda vez que la microempresa de comercio se constituye en un canal de 

distribución para las empresas de producción, las actividades de valor que se 

realizan, están relacionadas principalmente con tres áreas básicas que son: 

 

• Compras 

• Manejo de inventarios 

• Ventas 
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De esta forma, estas áreas serían las que realizan las actividades que agregan 

valor a la microempresa, dado que sin su ejecución, la razón de ser de ésta 

desaparecería. 

 

En este punto y con la información que dispone, el microempresario estará en 

capacidad de diseñar su cadena de valor, la misma que le ayudará a definir las 

actividades que desempeña la empresa y determinar cuáles le agregan verdadero 

valor a su negocio, es decir las actividades primarias y qué actividades se 

constituyen en actividades de soporte o de apoyo. 

 

En el Anexo EE y en el AM6-Cadena de Valor, se presenta la cadena de valor 

diseñada para la microempresa de comercio, la misma que servirá de guía para el 

microempresario, con el objeto de crear su propia cadena de valor, ya sea 

eliminando actividades que no realice o aumentando nuevas actividades. 

 

Una vez definidas las actividades de valor, se recomienda al microempresario 

realizar un análisis de cada una de ellas, en procura de definir un proceso que 

pueda ser controlado y evaluado. 

 

 

4.1.6.4.1 Compras 

 

 

La logística de compras constituye para la microempresa de comercio el punto de 

partida de sus operaciones. Es importante que el microempresario defina a través 

de un flujograma la secuencia de pasos que se realizan desde que surge la 

necesidad de adquirir un producto, hasta que éste es adquirido y entregado en el 

local comercial. 

 

En el anexo FF y en el AM6–Compras, se presenta un ejemplo de un diagrama de 

flujo para compras.   
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Para entender este diagrama, el microempresario debe conocer el significado de 

las siguientes figuras: 

 

                          Significa proceso, es decir representa una acción. 

                          Representa una decisión 

     Hace referencia a otro proceso. 

                          Es un conector que une una actividad con otra. 

 

Este diagrama de flujo pretende ser una guía para el microempresario, a fin de 

que pueda identificar las actividades que realiza en su proceso de compras y qué 

podría hacer para mejorarlo. 

 

Además, como parte de este proceso, el microempresario deberá realizar un 

análisis de los proveedores, de tal forma que pueda evaluar cuál le ofrece 

mayores ventajas para su negocio. 

 

En el anexo GG y AM6-Proveedores, se presenta una matriz que permitirá 

evaluar a los proveedores, por medio de una calificación para las variables de 

precio, calidad, servicio, entrega, crédito y cercanía. 

 

En esta matriz, el microempresario conforme la experiencia mantenida con sus 

proveedores, otorgará una ponderación a la variable que considere más 

importante y la calificará con una puntuación de uno a cinco, siendo uno el más 

bajo y cinco el más alto. 

 

Los resultados obtenidos, guiarán al microempresario a definir que proveedor 

conviene más a los intereses de la empresa.  

 

Finalmente, como parte del proceso de compras, es sustancial que el 

microempresario mantenga un registro de todas las compras realizadas, con la 

finalidad de contar con un control sobre las cuentas por pagar.  En el anexo HH y 

en el AM6-Reg.Compras, se presenta un formato para dicho proceso. 
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4.1.6.4.2 Manejo de inventarios 

 

 

Los inventarios o existencias representan para la microempresa de comercio la 

esencia de su negocio, pues de ella dependen las ventas que se realicen. 

 

Para mantener un registro del proceso de manejo de inventarios, el 

microempresario podrá realizar un flujograma de las actividades que se realizan. 

 

Para el efecto, en el anexo II y en el AM6-Inventarios, se presenta un ejemplo de 

las actividades que desarrolladas en el manejo de inventarios de una 

microempresa de comercio y que podrá ser utilizada para definir el proceso del 

negocio analizado. 

 

El microempresario debe tener la habilidad para controlar adecuadamente su 

inventario, de tal manera que no exista un desabastecimiento de productos y 

además se cuide el inventario de deterioros, robos o pérdidas, dado que éstos se 

pueden constituir en el punto de quiebre de la empresa. 

 

El manejo de inventarios deberá incluir lo siguiente: 

 

• Análisis de productos ABC.- Este análisis es utilizado para clasificar los 

productos en tres grupos que son: productos de clase A, productos de 

clase B y productos de clase C, según el volumen anual de ventas en 

dólares.  Con ello, el microempresario conocerá a que productos debe 

presar mayor atención y control. 

 

En el anexo JJ y en el AM6-Inventario ABC, el microempresario cuenta con 

un formato, a través del cual, con la información histórica, ya sea de las 

ventas realizadas durante el último año o en caso de no mantener un 

control de existencias, por medio de las facturas de las compras realizadas, 

se podrá determinar los productos clase A, B o C.  En éste, se debe 
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detallar el artículo, las cantidades vendidas al año y el costo unitario de 

cada una.  A partir de esta información, se genera automáticamente la 

clasificación de productos ABC. 

 

Según (RENDER, y otros, 2004 pág. 454), “La ventaja de dividir en clases 

los artículos del inventario es que permite establecer políticas y controles 

para casa clase”. 

 

Así por ejemplo, con los productos clase A, se procurará mejorar la 

negociación con los proveedores en cuanto a calidad, precios, 

disponibilidad y tiempos de entrega, mantener un control de inventario más 

riguroso y cuidadoso, entre otros. 

 

Por este motivo, una vez clasificados los productos según su clase, el 

microempresario deberá establecer qué políticas pretende implementar en 

el manejo del inventario de cada tipo de producto, estas políticas deberán 

ser difundas a todos sus empleados y solicitar su estricto cumplimiento. 

 

Se recomienda que en el establecimiento de políticas el microempresario 

considere conteos cíclicos de inventarios, dependiendo del tipo de 

producto, los tipo A deberán ser contados físicamente con mayor 

frecuencia que los tipos B y C y los B con mayor frecuencia que los tipo C, 

con ello, en caso de detectarse imprecisiones de inventario, se podrá 

identificar las causas y corregirlas a tiempo. 

 

• Registro de inventarios.- Para un control adecuado del inventario y a fin de 

que se pueda dar cumplimiento a las políticas establecidas en el punto 

anterior, es necesario que el microempresario conozca con exactitud el 

nivel de sus inventarios, tanto en cantidad como en costo. 

 

Con esta información, el microempresario contará con datos útiles para la 

realización de nuevos requerimientos de inventario y no se limitará 
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simplemente a tener una variedad de productos, que en ocasiones pueden 

quedarse en stock y generar pérdidas. 

 

Además, con el registro de inventarios, el microempresario conocerá el 

comportamiento de los ingresos y salidas de la mercadería, lo que unido a 

un buen sistema de seguridad en la bodega y en perchas, ayudará a 

cuantificar los niveles de existencia y de esta forma, se facilitará la 

determinación de existencias mínimas requeridas para la realización de 

pedidos a tiempo y evitar desabastecimientos. 

 

En el anexo KK y en el AM6-Reg inventario, se presenta un formato tipo 

kardex, a fin de que el microempresario pueda registrar los ingresos y 

salidas de sus productos; sin embargo, si la microempresa maneja un alto 

volumen y gran variedad de artículos en stock, se recomienda incorporar 

un sistema de facturación y manejo de inventarios, que se adapte a las 

necesidades del negocio y permita obtener fácilmente reportes de 

existencias, que contribuyan al control del inventario. 

 

 

4.1.6.4.3 Ventas 

 

 

Las ventas se constituyen en la etapa de cierre de las operaciones realizadas en 

la microempresa de comercio y representan la fuente de ingresos y 

mantenimiento del negocio. 

 

Al igual que en los procesos anteriores, se recomienda al microempresario 

realizar un flujograma del proceso de ventas y definir al personal más idóneo para 

efectuar este trabajo. 
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En el anexo LL y en el AM6-Ventas, se presenta un ejemplo de un proceso de 

ventas, el cual podrá ser utilizado como guía por el microempresario para la 

elaboración y mejora de su propio proceso de ventas. 

 

Por la importancia de las ventas para la microempresa de comercio, es necesario 

ofrecer al cliente productos de calidad y un excelente servicio, de manera que 

éste se sienta satisfecho y se convierta en un cliente frecuente capaz de 

recomendar a otras personas que visiten el negocio. 

 

Además, tal como se lo ha venido realizando en los puntos anteriores, el 

microempresario deberá mantener un registro de las ventas realizadas 

diariamente, con la finalidad de mantener un control de cuentas por cobrar.  En el 

anexo MM y en el AM6-Reg Venta, se presenta una plantilla para registrar las 

ventas realizadas por la microempresa. 

 

El proceso de ventas deberá ir de la mano con las estrategias de marketing 

definidas en capítulos anteriores. 

 

 

4.1.6.5 Contabilidad y Finanzas 

 

 

Partiendo de que el objetivo principal de una empresa es la generación de 

utilidades, la contabilidad y finanzas, se constituyen en una herramienta que 

ayuda al microempresario a identificar si su negocio es o no rentable y de esta 

forma podrá medir el efecto que han tenido todas las acciones realizadas en los 

puntos anteriores. 

 

Con ello, por medio de los estados financieros, la empresa medirá el éxito 

alcanzado en función del nivel de utilidades obtenida. 
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Por este motivo es importante que el microempresario conozca al menos los 

conceptos básicos de contabilidad, los estados financieros y su correspondiente 

análisis, que en este capítulo serán tratados de manera general.  No obstante, si 

el microempresario ve la necesidad de conocer más sobre el tema, se recomienda 

profundizar sus conocimientos a través de cursos especializados. 

 

 

4.1.6.5.1 Contabilidad 

 

 

La contabilidad es una herramienta a través de la cual el microempresario puede 

captar, organizar y procesar las transacciones realizadas por la empresa en 

términos monetarios, a fin de generar informes financieros que ayuden en la toma 

de decisiones y el control del negocio. 

 

Por medio de la contabilidad, el microempresario podrá tener un registro y control 

de todas las transacciones realizadas por la empresa, lo que a su vez le permitirá 

conocer con certeza si su negocio le está generando o no utilidades, además, 

podrá conocer el nivel de endeudamiento que tiene el negocio, las deudas que 

deberá cobrar a sus clientes, su nivel de inventario, entre otros. 

 

Para iniciar la contabilidad de la microempresa, el microempresario deberá haber 

llenado los formatos proporcionados en el capítulo de operaciones, de manera 

que disponga de la información que le ayudará a elaborar su balance general 

inicial. 

 

 

• Balance General 

 

Es un informe contable que muestra la situación financiera de la empresa 

en un momento determinado.  El balance general está conformado por dos 
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columnas, en la primera columna se detallan todos los activos que posee la 

empresa y en la segunda columna se detallan los pasivos y el patrimonio.   

 

Los activos son todos los bienes de valor, necesarios para que la 

microempresa funcione.  En un balance se los presenta en forma 

ordenada, iniciando por las cuentas que son o se convierten rápidamente 

en efectivo seguidos de los que se demoran un poco más, así por ejemplo, 

se inicia por la cuenta caja, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos 

(terrenos, edificios, maquinaria), etc. 

 

Los pasivos constituyen todas las deudas que el microempresario ha 

contraído, a fin de adquirir los bienes descritos en las cuentas del activo.  

De igual manera, los pasivos se ordenan iniciando por las deudas que 

deben ser cubiertas inmediatamente, hasta aquellas que tienen un largo 

plazo para ser canceladas, por ejemplo (cuentas por pagar, documentos 

por pagar, préstamo a largo plazo). 

 

Finalmente el patrimonio, refleja el aporte realizado por el dueño o socios 

de la microempresa, en el estado de situación inicial, el patrimonio estará 

conformado únicamente por la cuenta capital social; sin embargo, en los 

futuros balances, a más del capital social se incluirá la cuenta de utilidades 

del ejercicio y utilidades de años anteriores. 

 

Una vez ingresados todos los datos en el balance general, la suma total de 

los activos, deberá ser igual al total de pasivos más patrimonio, relación 

que se la conoce como Identidad Contable. 

 

Activo = Pasivo + Patrimonio 

 

En el Anexo OO y en AM7-BGInicial se presenta un cuestionario que 

ayudará al microempresario a construir el balance general inicial de la 

microempresa. 
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• Registros Contables 

 

Con la finalidad de que el microempresario se familiarice y de continuidad a 

la contabilidad en su microempresa, se recomienda que en una primera 

etapa utilice los siguientes registros: 

 

Registro de compras 

Registro de ventas, 

Registro de movimiento de productos, 

Control de caja y bancos 

 

Los tres primeros registros se presentaron en la sección de Operaciones y 

en el anexo NN y en el AM7-Bancos, se presenta un formato para el 

registro de los movimientos bancarios. 

 

Cabe mencionar que estos registros únicamente son el punto de partida 

para introducir la contabilidad en el negocio, sin embargo, una vez 

superada esta etapa y dependiendo del tamaño y movimiento, se 

recomienda al microempresario profundizar en los conocimientos de 

contabilidad, ya sea a través de cursos de capacitación o a través de la 

contratación de un profesional experto en el tema y además obtener un 

software especializado de contabilidad que se ajuste a las necesidades de 

la empresa, el mismo que se puede conseguir por medio de licencias 

gratuitas en Internet o adquiriendo licencias con costos que van desde los 

USD 100. 

 

 

• Estado de Resultados 

 

Es un informe dinámico, que detalla los ingresos, costos y gastos 

generados durante un período determinado y cuyo resultado refleja la 

utilidad o pérdida generada en el negocio. 
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Un estado de resultados inicia presentando el valor total de ventas 

realizadas en un determinado período; a dicho valor se debe restar el costo 

de ventas; es decir, el valor al que el microempresario adquirió sus 

productos.  De esta diferencia se obtiene la utilidad bruta en ventas. 

 

A ésta última se debe restar todos los gastos en los que el 

microempresario incurrió para la venta de sus productos, tales como 

sueldos, arriendo, luz, agua, teléfono, internet, entre otros, para finalmente 

obtener la utilidad del ejercicio. 

 

En el anexo PP y en el AM7-PYG, se presenta un formato para la 

realización del Estado de Resultados. 

 

 

• Flujo de Caja 

 

Es un informe financiero que detalla los ingresos y salidas de dinero en 

efectivo en un determinado periodo, cuya finalidad es indicar la liquidez de 

la empresa y si ésta tendrá o no los recursos de efectivo para afrontar 

todas las obligaciones contraídas.  En el anexo QQ y en el AM7-Resumen 

Flujo de Efectivo, se presenta un registro para el desarrollo el Flujo de 

Efectivo. 

 

 

4.1.6.6 Retroalimentación 

 

 

Con todo el análisis realizado a lo largo de este plan, es importante que el 

microempresario vea a su negocio como un sistema en el que todas las áreas 

interactúan, ninguna puede trabajar aisladamente sin tener repercusión a nivel 

general. 
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Por este motivo, todas las pautas entregadas durante el desarrollo del plan se 

constituyen en un todo, que ayudarán al microempresario a conocer la situación 

inicial de su empresa y a tratar de buscar nuevas alternativas para su desarrollo.  

 

Resulta de vital importancia que para la efectividad en la aplicación del plan de 

desarrollo, el microempresario maneje un proceso de mejora continua, en el que 

constantemente esté revisando los planes y su ejecución y realice una gestión 

completa de su entorno empresarial. 

 

Por este motivo, una vez que se han desarrollado y aplicado todos los formatos, 

es necesario que se realice un control con su respectiva retroalimentación, a fin 

de incluir mejoras y nuevas ideas en los planes y que cada problema que sea 

detectado se lo vaya registrando en el formato del plan de acción, presentado en 

el anexo O, y se busque una solución a ser adoptada. 

 

 

4.2 SITUACIÓN DE LA EMPRESA PAPEPRINT.NET 

 

 

Papeprint.net, inició sus actividades el 1 de febrero de 2006, con el nombre de 

Papelería AD.   

 

Esta microempresa, nace gracias al espíritu emprendedor de dos miembros de la 

Familia Tabango, que tratan de cumplir el sueño de crear una gran empresa, que 

genere empleo para su grupo familiar y además les genere utilidades. 

 

La idea impulsadora, surge del hecho de que una de sus propietarias, quien 

mantiene por más de 15 años un negocio de imprenta, se vio en la necesidad de 

expandir su negocio y captar más clientes, para el efecto, pensó en abrir nuevos 

puntos de recepción de trabajos; sin embargo, a fin de cubrir los gastos fijos 

(principalmente el arriendo), era necesario complementarlo con algo más, por lo 
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que la mejor opción, fue una papelería, ya que se trataba de un negocio 

relacionado. 

 

De esta forma es como madre e hija, emprenden la creación de una papelería que 

incluya un punto de recepción de trabajos de imprenta, quedando claro que los 

dos negocios serían manejados de forma independiente, la imprenta continuaría 

siendo propiedad de la madre, mientras que la papelería sería inversión de la hija; 

y únicamente en la toma de decisiones importantes de los negocios se 

involucrarían las dos personas. 

 

Inicialmente, la papelería se encontraba ubicada en la casa de su propietaria, en 

la zona de Carcelén, al norte de Quito, lugar en el que actualmente funciona la 

imprenta.  La inversión inicial, no superó los USD 600 y provinieron del sueldo en 

relación de dependencia de su propietaria, este negocio era bastante pequeño y 

contaba con una empleada para la atención al público. 

 

La estrategia inicial fue mantener el negocio en casa, mientras se identificaban los 

proveedores para la papelería y las necesidades de los clientes.   

 

Luego de seis meses aproximadamente, se buscó un local en la calle principal de 

Carcelén, con una muy buena ubicación, lugar a donde fue trasladada la 

papelería. 

 

Con el paso de los años, la papelería creció y se introdujeron nuevos productos y 

servicios para satisfacer los requerimientos de los clientes, uno de los puntos 

analizados fue el horario de atención y se consideró importante brindar un servicio 

ininterrumpido que vaya desde las 7h15 en la mañana hasta las 20h30 de la 

noche, sin cerrar al medio día. 

 

Posteriormente, se identificó que los clientes solicitaban frecuentemente el 

servicio de Internet, lo que se consideró como una buena oportunidad de negocio 

y se decidió implementarlo, no obstante, esta decisión llevó a que el nombre de la 
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papelería deba ser cambiado, dado que “Papelería AD”, hacía referencia 

únicamente a su actividad inicial y no consideraba los otros productos y servicios.  

Por tal motivo, se buscó un nombre que abarque todos los productos y servicios 

brindados, considerándose el más adecuado “Papeprint.net”. 

 

Así, cuatro años más tarde, en esta microempresa se han adicionado nuevos 

productos y servicios, entre los que se encuentran una gran variedad de artículos 

de papelería, artículos para fiesta, servicio de Imprenta, tarjetería fina y recuerdos, 

servicio de Internet, servicio de copiado, impresión digital y levantamiento de 

textos y servicio de plotter. 

 

De esta manera, la papelería ha logrado posicionarse en el sector y ha captado 

un número importante de clientes tanto a nivel de estudiantes y sus familias, como 

de empresas del sector. 

 

En la actualidad el negocio emplea a cinco personas y a su propietaria quien 

decidió dejar su trabajo en relación de dependencia para dedicarse en su totalidad 

a manejar el negocio, ya que a pesar de que se han realizado varios esfuerzos 

para mejorar a lo largo del tiempo, debido a que el negocio ha sido administrado 

prácticamente a “control remoto”, durante la toma física del inventario que se 

realizó a finales del año 2009, se detectó un faltante en inventarios de 

aproximadamente USD 2.500. 

 

Además, una vez que su propietaria se encuentra al frente del negocio, ha 

identificado que existen muchos puntos críticos que deben mejorarse, ya que las 

ventas se encuentran estancadas, limitando la utilidad y el crecimiento de la 

empresa. 
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4.3 APLICACIÓN DEL PLAN 

 

 

Con la finalidad de identificar las causas por las que las ventas de la papelería se 

encuentran estancadas y dar solución a los puntos críticos identificados por la 

propietaria, se decidió aplicar el plan de desarrollo de la microempresa diseñado 

en el capítulo anterior en la empresa Papeprint.net. 

 

La aplicación inició 1 de marzo de 2010 y se ejecutaron conforme el orden 

establecido y con la guía los formatos propuestos, los cuáles se resumen a 

continuación, mientras que los formatos con la aplicación se presentan al final del 

trabajo, en los anexos. 

 

 

4.3.1 PLANEACIÓN 

 

 

4.3.1.1 Dirección organizativa 

 

 

Para establecer la dirección organizativa de la empresa, se inició definiendo la 

misión, visión, y objetivos de Papeprint.net.  Los formatos que sirvieron de base 

para definir la dirección organizativa se presentan en el Anexo RR y en el 

AMP8_Planeación. 

 

• Misión 

Papeprint.net es una empresa que ofrece productos y servicios de 

papelería, cristalería, regalos, artículos para compromisos sociales,    

tecnología e impresiones, orientados a brindar soluciones integrales al 

estudiante y su entorno, así como a los oficinistas y comercio en general, 

con un servicio personalizado, ágil y de calidad. 
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• Visión 

Ser líderes en los sectores populares de la zona norte de Quito, ofreciendo 

productos y servicios  de calidad, accesibles y rentables que faciliten  las 

labores  del estudiante y su entorno, así como de los oficinistas y 

comerciantes. 

 

• Objetivos 

- Implementar procesos internos eficientes en las áreas de servicio al 

cliente, compras e inventarios hasta diciembre de 2010. 

- Subir las ventas mensuales a 7.300 USD y mantener una rentabilidad 

bruta de 43% hasta diciembre de 2010. 

- Abrir dos sucursales más hasta diciembre de 2012. 

 

 

4.3.1.2 Análisis de la competencia 

 

 

Para realizar el análisis de la competencia, se inició con el levantamiento de la 

ubicación de toda la competencia de Papeprint.net con la ayuda de un mapa del 

sector, el mismo que se presenta en el Anexo RR. 

 

Una vez identificada toda la competencia, se procedió a evaluar a aquellos 

negocios que presentan una amenaza real para Papeprint.net, con la ayuda de la 

ficha de levantamiento de la competencia.  De veinte y tres establecimientos 

identificados, se obtuvo que cinco de ellos son de similar tamaño que 

Papeprint.Net y deben ser analizados a profundidad ya que se constituyen en su 

competencia directa.  A continuación se detallan a estos competidores:  

 

• Gráficas Heredia 

• La Mejor Papelería 

• Bazar y papelería Manantial 

• Papelería Concepto 
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• Bazar Peques 

 

El resultado del análisis de estos cinco competidores se presenta en el Anexo RR, 

en la tabla análisis de la competencia: tabulación de la encuesta. 

 

Otro punto básico para el análisis de la competencia es la revisión de precios, 

para ello se identificaron los productos de mayor venta y más sensibles al precio 

por parte de los consumidores.  Los principales productos a monitorear son: 

cuaderno universitario 100 hojas, cuaderno espiral pequeño de 100 hojas, Cd con 

sobre, folder transparente y bolígrafo marca Bic punta fina.   

 

La estrategia utilizada para obtener los precios, fue realizar una compra en los 

negocios de la competencia antes mencionados.  El resultado del análisis  arrojó 

que en promedio los precios de Papeprint.net a Mayo del 2010 era un 8% más 

elevado que los de la competencia.  La matriz del levantamiento de precios 

obtenida, se presenta en el Anexo RR, en la tabla precios. 

 

Una vez levantada la información de los competidores, fue posible obtener la 

matriz de perfil competitivo, la misma que se detalla en el Anexo RR en la tabla 

del mismo nombre.  Como resultado se identificó cuáles eran los competidores de 

mayor fuerza, que en orden de importancia, incluyendo a  Papeprint.net, son: 

 

• Gráficas Heredia  

• Bazar y papelería Manantial 

• Papeprint.net 

• Bazar y papelería Concepto 

• Bazar Peques 

• La Mejor Papelería 
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4.3.1.3 Análisis de clientes 

 

 

Para realizar el análisis de los clientes de Papeprint.net, se aplicó una encuesta, 

conforme lo establecido en el formato de encuesta a clientes.  Se efectuaron un 

total de 68 encuestas y entre los principales resultados obtenidos están los 

siguientes:  

 

• La percepción de precios por parte de los clientes, sugiere que para la 

mayoría de ellos, los precios de Papeprint.net son iguales o más bajos que 

la competencia. 

• Entre los puntos que más valoran los clientes del negocio están: tener un 

buen servicio, un horario de atención extendido, buena calidad de los 

productos y una atención ágil. 

• En relación a la predisposición de los clientes a pagar un precio más 

elevado a cambio de un valor agregado adicional, se obtuvo que un 57% 

de los encuestados estaría dispuestos a hacerlo. 

• Finalmente se identificó que un 92% de los clientes estarían dispuestos a 

recomendar el negocio con conocidos, amigos y familiares.  

 

 

4.3.1.4 F,O,D,A. 

 

 

Con la ayuda del formato automático del F,O,D,A se obtuvo fácilmente el detalle 

de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Papeprint.net, las 

más importantes se detallan a continuación: 

 

Fortalezas 

• Negocio reconocidos entre los clientes 

• Buena ubicación 

• Fidelidad de los clientes 
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Debilidades 

• Ventas no crecen 

• No mantiene contabilidad del negocio 

• Falta de capacitación 

Oportunidades 

• Posibilidad de ingresar a nuevos mercados 

• Acceso a tecnología para mejorar el negocio 

• Posibilidad de ingreso a nuevos mercados 

Amenazas 

• Políticas de gobierno desfavorables para la microempresa 

• No existe personal calificado para contratar 

• Alta competencia 

 

El cuadro F,O,D,A completo se detalla en el Anexo RR, Resultado F,O,D,A. 

 

 

4.3.1.5 Definición de la estrategia empresarial 

 

 

Con la información obtenida en los puntos anteriores, fue posible plantear la 

estrategia que Papeprint.net, va a adoptar, con la finalidad de alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

Por este motivo, tomando en cuenta que existe una predisposición de los clientes 

a pagar un precio más alto, a cambio de un valor agregado, que existe la 

oportunidad de ofrecer a los clientes un producto diferenciado y se cuenta con la 

capacidad para generar buena publicidad y para dar a conocer el negocio, la 

estrategia a ser adoptada por la empresa Papeprint.net es la DIFERENCIACION. 

 

Una vez definida la estrategia, es factible concluir el mapa estratégico de 

Papeprint.net, el mismo que se presenta en la figura 22. 
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Figura 22– Mapa estratégico Papeprint.net 
Elaboración: las autoras 

 

4.3.1.6 Plan de acción 

 

 

Finalmente, una vez realizado el mapa estratégico de la empresa y con toda la 

información obtenida, se realizó el plan de acción de Papeprint.net, en el cual se 

identifican acciones específicas para alcanzar los objetivos planteados.  En la 

tabla 17, se presenta el resumen de los resultados obtenidos, cuyo formato 

completo se encuentra en el Anexo RR en la tabla plan de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

MISION
Papeprint.net es una empresa que ofrece productos y servicios de papelería, cristalería, regalos, artículos para compromisos sociales,    tecnología e 
impresiones, orientados a brindar soluciones integrales al estudiante y su entorno, así como a los oficinistas y comercio en general, con un servicio 

personalizado, ágil y de calidad.

MAPA ESTRATEGICO DE PAPEPRINT.NET

VISION
Ser líderes en los sectores populares de la zona norte de Quito, ofreciendo productos y servicios  de calidad, accesibles y rentables que faciliten  las 

labores  del estudiante y su entorno, así como de los oficinistas y comerciantes.

E
S

T
R

A
T

E
G

IA

DIFERENCIACION

OBJETIVO 3

Abrir dos sucursales más hasta diciembre de 2012

OBJETIVO 2
Subir las ventas mensuales a 7.300 USD y mantener una 

rentabilidad bruta de 43% hasta diciembre de 2010

OBJETIVO 1
Implementar procesos internos eficientes en las áreas de servicio 

al cliente, compras e inventarios hasta diciembre de 2010
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Tabla 17- Resumen del plan de acción Papeprint.net 

 
Elaboración: las autoras 

 

Además, como parte del plan de acción y considerando que con la estrategia de 

diferenciación la empresa busca alcanzar una ventaja frente a la competencia, el 

principal proyecto a ser implementado en el corto plazo es un cambio en la 

distribución de la papelería, aplicando un autoservicio, de manera que sus clientes 

tendrán la facilidad de escoger personalmente los productos que desean. 

 

Para el efecto, se incorporará como parte del mobiliario góndolas y se realizará 

una redistribución completa de toda la papelería. 

 

Analizar las opciones que ofrece el sistema de 
facturación para mejorar el manejo de compras e 
inventarios.  Revisar si es necesario adquirir equipo 
adicional que facilite el control del inventario.

Ajuste de 
existencia, luego 
de inventario físico 

no mayor a 200 
USD.

Mejorar el sistema de facturación para reducir el tiempo 
de espera de los clientes.

Reducir tiempo de 
atención a cada 
cliente

3 minutos

Establecer por escrito los procedimientos  de compras 
e inventarios.

Procedimientos 
compras e 
inventarios 
impresos

entregados e 
implementados

Revisar cursos de Atención al Cliente que brinde la 
Cámara de Comercio para que los empleados y 
propietarios asistan.

Cursos realizados 1

Establecer por escrito los procedimientos para atender 
al cliente.

Procedimientos 
clientes impresos

entregados e 
implementados

Hacer compras inteligentes, buscando siempre el mejor 
precio

Utilidad 36%

Remodelar el negocio para ofrecer más atractivo a los 
clientes.

Negocio 
remodelado

Realizar propaganda en el barrio y sectores aledaños.
Publicidades 
realizadas

1

Ofrecer más variedad de productos
Ítems en 
inventario

5000

Probar que el modelo de negocio actual sea eficiente en 
cuanto a la operación.

Utilidad en USD 1000

Verificar la cantidad de inversión que se requerirá. Inversión usd

Identificar la zona donde sería conveniente abrir la nueva 
sucursal y buscar un local.

Identificar local 1

Buscar financiamiento para el nuevo local. USD disponibles
Igual a la 
inversión

Meta del 
Indicador

Abrir dos sucursales más 
hasta diciembre de 2012

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Estrategias encaminadas a alcanzar el objetivo en 

función del FODA

Implementar procesos 
internos eficientes en las 

áreas de servicio al cliente, 
compras e inventarios 

hasta diciembre de 2010

Subir las ventas mensuales 
a 7.300 USD y mantener 
una rentabilidad bruta de 
43% hasta diciembre de 

2010

Indicador a ser 
medido
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Esta medida busca mejorar la atención al cliente y en consecuencia incrementar 

las ventas del negocio. 

 

 

4.3.2 ORGANIZACIÓN 

 

 

El proceso de organización inició identificando las tareas que realizan las cinco 

personas que trabajan en la empresa Papeprint.net.  Esto  permitió  hacer  una 

redistribución de funciones, con la finalidad de mejorar la carga de trabajo y lograr 

una mejor y más ágil atención al cliente.   

 

En este proceso, se pudo identificar que la sección de levantamiento de textos y 

diseño, no era atendida adecuadamente, por lo que fue necesario contratar un 

empleado adicional, cuyas funciones deben estar enfocadas a mejorar el servicio 

en esta área.   

 

Una vez identificada esta necesidad, se procedió a la contratación del nuevo 

empleado, quién se incorporó a la empresa en julio del año en curso. 

 

El detalle de los formatos utilizados para esta tarea se detallan en el Anexo SS en 

la tabla trabajadores actuales y funciones. 

 

La información obtenida en el levantamiento de funciones ayudó a elaborar el 

organigrama de Papeprint.net, el mismo se presenta en la figura 23. 
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Figura 23 – Organigrama Papeprint.net 
Elaboración: las autoras 

 

 

4.3.3 DIRECCION 

 

 

Actualmente, la dirección de la empresa Papeprint.net está a cargo de la Econ. 

María Gabriela Sandoval, quien a más de todas las tareas propias de la 

administración, es la encargada de crear un ambiente de trabajo favorable que 

facilite el desempeño adecuado de las actividades diarias. 

 

Por este motivo, una vez que se definió el plan estratégico de la empresa, la 

Econ. Sandoval fue la encargada de difundir a sus empleados la misión, visión y 

objetivos planteados y de adoptar las medidas necesarias para alcanzarlas. 

 

Además, con la redistribución de tareas todos los empleados tienen una función 

asignada y conocen claramente las actividades que deben realizar, por lo que ya 

no existe un cruce de funciones, haciendo que la atención al cliente sea más ágil. 

 

 

JERARQUIA 1:

PROPIETARIA

Gerenciar el negocio

JERARQUIA 2: 

ADMINISTRADOR

Administrar las 
compras, el inventario 
y el personal.

JERARQUIA 3

VENDEDOR A 
CARGO VENDEDOR APOYO DISEÑADOR

Realizar ventas y 
manejo de Caja

Realizar Ventas
Realizar Diseño  y 
ventas de Tarjetería 
fina

ORGANIGRAMA PAPEPRINT.NET
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4.3.4 APLICACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL POR ÁREAS 

ESTRATÉGICAS 

 

 

4.3.4.1 Mercadeo 

 

 

El análisis del mercado se inició con su dimensionamiento, para el efecto, se 

aplicaron los formatos que se presentan en el anexo TT en la tabla de 

dimensionamiento del mercado y se obtuvo como resultado que el porcentaje de 

margen bruto que Papeprint.net debe grabar a sus productos es del 43% y las 

ventas se deben incrementar en USD 2.297, esto con la finalidad de alcanzar una 

participación en el mercado del 11%. 

 

Con estos datos, fue posible determinar el objetivo de marketing, que es 

incrementar la utilidad al 43% hasta diciembre de 2010, a través de la adquisición 

de nuevos clientes.  Este objetivo es presentado en forma gráfica en la figura 24. 

 

El segmento de mercado al que están dirigidos los productos que ofrece 

Papeprint.net son los hombres y mujeres de 12 a 65 años de edad que vivan en 

Carcelén o barrios aledaños, que ellos o su familia estudien o trabajen y que 

deseen encontrar todo en un mismo lugar, que les guste las novedades, valoren 

la calidad de los productos y que de alguna forma cuiden su presupuesto.  Lo que 

no se contrapone con la estrategia de diferenciación dado que Papeprint.net no 

busca competir con las grandes cadenas de comercialización, sino ser líderes en 

el sector en el que se desempeña. 
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Figura 24 – Objetivo de Marketing Papeprint.net 
Elaboración: las autoras 

 

Además, Papeprint.net busca que sus clientes la reconozcan como una empresa 

que ofrece todo lo que los oficinistas, estudiantes y sus familias necesitan para el 

desempeño de sus labores y que cuenta con productos de calidad, originales y 

divertidos, siendo un apoyo para el logro de sus objetivos.   

 

En el Anexo TT, se presenta el desarrollo de la plantilla para segmentar el 

mercado que fue desarrollada para Papeprint.net. 

 
 
4.3.4.2 Ejecución de Marketing 

 

 

• Producto 

 

Papeprint.net vende soluciones integrales al estudiante y su entorno, a los 

oficinistas y a los comerciantes, en todo lo relacionado con papelería, 

OBJETIVO DE MARKETING PAPEPRIN.NET

A. DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING

Buen Servicio 
Horario de Atención ininterrumpido 
Alta calidad productos 
Agilidad en la atención 
Variedad de Productos 
 

Utiliza Programas 
especializados 
Buena Ubicación 
Único negocio de su tipo en el 
sector 

Necesidades   Clientes   

Fortalezas 

Competidores 

Graficas Heredia: Tiene imprenta/Buen 
Trato 
*Mejor Papelería: Variedad Regalos 
*Manantial: espacio amplio; variedad 

Incrementar 
la Utilidad 

 
Cuánto?43% 
Tiempo Dic 

2010 

Adquirir 
nuevos 

clientes.          
Variedad de 
productos de 

buena calidad.  
Complementa

do con un 
buen servicio y 

atención ág 

Productos  
que 

debería 
ofrecer 

2. 
Diferenciación 
 
(Si no eligió 
esta estrategia 
borre  toda esta 
sección) C

ó
m

o
? 

Estrategia Elegida Objetivo de 
Marketing 

Cómo lograr el 
objetivo  
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cristalería, regalos, artículos para compromisos sociales, tecnología e 

impresiones y entre los atributos que posee este negocio se encuentran: 

variedad, horario de atención, buena calidad, agilidad, buen servicio y 

buenos precios. 

 

La marca de la empresa es Papeprint.net y se pretende que sea 

visualizada como un joven inteligente que está siempre dispuesto a ayudar.  

El eslogan es Papeprint.net junto a ti siempre y en la figura 25 se presenta 

el logotipo de la empresa. 

 

 

Figura 25 – Logotipo Papeprint.net 
Elaboración: David Bravo y David Sevillano 

 

• Precio 

 

Para la definición del precio, la estrategia busca que en los productos 

sensibles los precios sean iguales a los de los competidores Heredia, Mejor 

Papelería y Manantial. 

 

A través de la información obtenida en el análisis a la competencia se 

procedió a comparar los precios de los productos sensibles y a identificar 

aquellos que se encuentran por sobre los de la competencia a fin de 

proceder a disminuirlos.  Posteriormente se realizó un nuevo levantamiento 

de precios  se determinó que con la disminución realizada, la estrategia 

había sido cumplida. 

 

En el anexo TT, se presenta el análisis de precio realizado para 

Papeprint.net. 
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• Promoción 

 

La promoción busca dar a conocer sobre Papeprint.net a aquellos 

consumidores que no han visitado la papelería y recordar a los clientes 

actuales que la sigan visitando. 

 

Por este motivo, la publicidad a ser aplicada desde el mes de agosto, 

busca que los clientes asocien a Papeprint.net con la idea de variedad, 

buen servicio, agilidad y predisposición a solucionar sus problemas.  El 

presupuesto considerado para el efecto es de USD 220. 

 

En el anexo TT se presenta el desarrollo del resumen creativo. 

 

• Plaza/Canal de distribución 

 

El canal de distribución que utiliza actualmente Papeprint.net es la venta 

directa; sin embargo, en el análisis realizado se determinó que a fin de 

captar más clientes, se debería optar por la entrega a domicilio o venta por 

internet, para lo cual se ha planteado realizar un estudio más afondo, 

mediante la aplicación de encuestas, cuyos resultados ayudarán a 

identificar si sería rentable y apreciado por el cliente este nuevo mecanismo 

de venta.  Este análisis será realizado desde el mes de noviembre de 2010 

y se espera determinar la factibilidad o no de la implementación en el mes 

de marzo del 2011. 

 

En el anexo TT se presenta la tabla de análisis de los canales de 

distribución. 
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4.3.4.3 Recursos Humanos 

 

 

4.3.4.3.1 Provisión 

 

 

Con la información recabada al momento de realizar el levantamiento de 

funciones de la empresa, se facilitó la aplicación del formato de planeación de 

recursos humanos,  el mismo que se presenta en el Anexo UU. 

 

Mediante este formato se analiza si es necesario contratar nuevo personal y para 

el caso de Papeprint.net, se identificó que era necesario integrar al equipo de 

trabajo una nueva persona para ocupar el cargo de Diseñador Gráfico.  

 

Adicionalmente, al llenar el formato se identificó que en la empresa existe una alta 

rotación de personal, hecho que afecta su desarrollo, por el tiempo y dinero que 

se invierte en capacitación. 

 

Una vez identificada la necesidad, se procedió al reclutamiento.  Para ello, se 

colocaron  anuncios en el local, durante el lapso de un  mes.  En este tiempo se 

recibieron alrededor de 30 carpetas, las mismas que fueron revisadas para 

seleccionar a los aspirantes que cumplan con los requerimientos del puesto. De 

las 30 carpetas recibidas, se escogieron tres candidatos potenciales. 

 

El siguiente paso realizado, fue concretar una cita para una entrevista de trabajo, 

en la cual se aplicaron las preguntas establecidas en el Anexo AA.  

Adicionalmente se aplicó una pequeña prueba para probar los conocimientos 

requeridos de los candidatos.   

 

Para tomar la decisión, se utilizó la matriz de selección de personal, la cual 

seleccionó al Sr. Andrés Díaz, como el candidato a ser contratado.  El detalle de 

la aplicación de la matriz de selección de personal se encuentra en el Anexo UU. 
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4.3.4.3.2 Aplicación 

 

 

Una vez contratada la persona, se procedió con la fase de inducción, que inició 

con la presentación de la empresa, indicándole qué productos se ofrece y los 

objetivos de Papeprint.net.  Posteriormente se realizó la presentación formal con 

los compañeros y se le ubicó en su puesto de trabajo.   

Durante la primera semana de trabajo, se le entrenó en el manejo del sistema y 

demás operaciones que se realizan en la empresa.   

 

El siguiente proceso aplicado fue el de descripción y análisis del cargo, se 

llenaron los formatos correspondientes, los mismos que se presentan en el Anexo 

UU.  Mediante este proceso, se pudo identificar detalladamente las actividades 

específicas que debe realizar cada empleado, con lo cual, se facilita la ejecución y 

el control de las mismas. 

 

Finalmente, se realizó la evaluación del desempeño de todos los trabajadores de 

Papeprint.net y se concluyó que el nivel profesional es realmente bajo, en 

promedio la calificación obtenida es de 24%, siendo la más baja la obtenida por la 

señorita que ocupa el cargo de vendedor.  Estos resultados llevarán a tomar 

decisiones drásticas sobre la permanencia en la empresa de ciertos empleados. 

 

En el Anexo UU se presenta el detalle de todas las evaluaciones realizadas al 

personal. 

 

 

4.3.4.3.3 Mantenimiento 

 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los problemas detectados en lo 

relacionado con el recurso humano de la empresa es la alta rotación del personal, 

ya que a pesar de que los sueldos que se pagan están conforme a lo establecido 
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por la  ley, el promedio de permanencia de una persona en la empresa es de 9 

meses. 

 

Una vez analizadas las causas para que se produzca de este hecho, se determinó 

que, el horario de trabajo resulta muy pesado para el personal, dado que se 

deben cubrir 14 horas de atención al público; la edad de las personas contratadas 

en promedio asciende a 22 años. 

 

Una vez identificados los problemas, se ha considerado necesario determinar e 

implementar horarios de trabajo, más atractivos para el personal, cuya 

implementación será realizada en una segunda etapa, una vez que se termine la 

temporada escolar. 

 

 

4.3.4.3.4 Desarrollo de Recursos Humanos 

 

 

La empresa no ha mantenido ningún plan de desarrollo del personal, lo cual ha 

afectado su desempeño.  Ante esto, se han identificado ciertos cursos 

especializados en atención al cliente que son dictados por la Cámara de 

Comercio de Quito y a los cuales todos los trabajadores deberán asistir.  Este 

plan de capacitación se iniciará a partir del mes de octubre, una vez concluida la 

temporada escolar. 

 

Adicionalmente, se ha visto la necesidad de crear un plan de incentivos 

monetarios que premien la mejora en el desempeño y en las ventas.  De igual 

manera, el diseño y la ejecución de este plan de incentivos se realizará a partir del 

mes de octubre. 
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4.3.4.4 Operaciones 

 

El punto de partida para el análisis de las operaciones, fue el establecimiento de 

la cadena de valor de la empresa, la misma que se presenta en la figura 26, en la 

que se definen como actividades primarias las compras, el manejo de inventarios 

y las ventas. 

 

 

Figura 26 – Cadena de Valor Papeprint.net 
Elaboración: Las autoras 

 
 
4.3.4.4.1 Compras 

 

 

Para un manejo adecuado de las compras, se procedió a realizar un proceso que 

guie el conjunto de actividades realizadas por la empresa. Este proceso se 

presenta en el anexo VV del formato proceso de compras. 

 

Además, se realizó una evaluación de proveedores, la cual dio como resultados 

que los mejores proveedores para la Papeprint.net son la empresa Dissanty y la 

empresa Dilipa.  No obstante, se considera necesario que la empresa busque 

nuevos proveedores que brinden nuevos y mejores productos con precios 

razonables. 

CADENA DE VALOR PAPEPRINT.NET
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Por su parte, la aplicación del registro de compras, permitió mantener un control 

sobre las cuentas por pagar.  Este formato es presentado en el anexo VV. 

 
 
4.3.4.4.2 Manejo de inventarios y ventas 

 

 

Un punto débil en la administración de Papeprint.net, fue el manejo de los 

inventarios, dado que conforme lo indicado en la situación de la empresa, el 

inventario físico realizado en el mes de diciembre de 2010, presentó faltantes por 

un valor aproximado de USD 2.500, por este motivo, este apartado resultó de vital 

importancia para la determinación de medidas a ser adoptadas con la finalidad de 

mejorar el control sobre los inventarios. 

 

Para el efecto se inició diseñando un proceso para el manejo de los inventarios, el 

cual es presentado en el anexo VV. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de los productos ABC, en los que se 

identificó que los formularios 104 del SRI, las resmas de papel bond y los 

cuadernos universitarios de 100 hojas, son los productos de mayor importancia 

para la empresa y a los que se debe realizar un control más frecuente. 

 

El detalle de la clasificación de los productos ABC, así como las políticas de 

control adoptadas, es presentado en el anexo VV. 

 

De igual manera, para las ventas se desarrolló un proceso que guíe el conjunto de 

actividades que se realizan, el cual es presentado en el anexo VV. 

 

Para finalizar el manejo de los inventarios y las ventas, se debe mencionar que 

debido al volumen de ventas y a la variedad de productos existentes, la empresa 

vio la necesidad de incorporar un sistema que facilite el registro de inventarios y la 

facturación.  Por tal motivo, desde el año 2007, se ha venido manejando el 

Sistema Operativo Mónica, el mismo que no había sido utilizado al 100%. 
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Este programa que cuenta con los módulos de facturación, inventarios, manejo de 

cuentas por cobrar y pagar, manejo de cuentas corrientes, clientes y proveedores, 

contabilidad y elaboración de proformas y guías de remisión, al ser implementado 

completamente, a partir del mes de junio de 2010, ha facilitado la obtención 

automática de reportes y mejorado el control de los inventarios. 

 

 

4.3.4.5 Contabilidad 

 

 

La implementación de la Contabilidad se inició con la aplicación de los formatos 

del Registro de Bancos y el Flujo de Caja que se presentan en el Anexo WW.   

 

La aplicación del formato de registro de bancos se convirtió en una buena 

herramienta para mantener controlados los saldos de la cuenta corriente y 

cotejarlos con la información enviada por el banco.  Además, dado que la cuenta 

corriente se comparte con otros miembros de la familia vinculados al negocio, el 

uso del registro de bancos permite diferenciar a quien pertenecen las 

transacciones y los saldos a favor para cada usuario. 

 

Por otro lado, mediante la aplicación del formato de flujo de caja se logró obtener 

un registro de las ventas efectuadas al contado y de los gastos fijos  que genera 

el negocio, además de servir como un instrumento para la planificación del 

efectivo.  Lo importante de este formato es que  presenta la información resumida 

mensualmente, permitiendo la comparación de las ventas y los gastos.  De la 

información obtenida del flujo de caja se puede resaltar lo siguiente: 

 

• Las ventas reales en efectivo, alcanzan un cumplimiento superior al   

presupuestado en un 9%. 

• Las gastos fijos y financieros que maneja Papeprint.net mensualmente 

ascienden a 2.500 dólares en promedio, siendo el rubro más fuerte los 
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sueldos y las provisiones para el pago de los beneficios de ley, los mismos 

que representan más del 50% del total de gastos fijos y financieros. 

• Las compras promedio de artículos para la venta ascienden a 2.000 

dólares mensuales en promedio. 

En lo referente a la aplicación de la contabilidad en el negocio, se optó por 

habilitar el módulo contable del sistema operativo Mónica, el mismo que no  se ha 

utilizado debido al desconocimiento del tema. 

 

Para iniciar la aplicación del módulo contable, fue necesario elaborar un balance 

general inicial, para lo cual resultó muy útil la aplicación del formato establecido 

para ello, el mismo que se presenta detallado en el Anexo WW.  Este informe 

permitió identificar que: 

 

• El 60% de los activos totales del negocio corresponden a activos corriente, 

siendo el principal rubro el inventario. 

• Dentro de los activos fijos, un 85% de ellos corresponde a maquinaria y 

equipo y muebles y enseres. 

• Los activos están financiados en un 76% por capital propio.  El 24% 

restante corresponde a deuda de largo plazo. 

 

La implementación del módulo de contabilidad requirió el asesoramiento de un 

experto contable, para brindar soporte en  la operatividad de la contabilización de 

las transacciones y en la creación del plan de cuentas.  Una vez definidos estos 

puntos, es sencillo generar la  información contable ya que todos los procesos de 

cálculo se realizan automáticamente en el sistema.  Lo importante es ingresar 

adecuadamente los asientos, afectado a las cuentas correctas y así estar seguros 

de que la información sea válida. 

 

Con la información generada del sistema, se ha logrado obtener hasta ahora  el 

estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mes de junio de 2010, el 

mismo que se presenta en el Anexo WW.   Este balance muestra que la utilidad 

obtenida en el mes es nula, lo cual era un hecho esperado debido a que se inicia 
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la temporada de vacaciones y las ventas caen drásticamente.  Durante esta 

época de vacaciones lo que se busca es cubrir los costos fijos y variables más 

que generar utilidad.  La información correspondiente al mes de Julio de 2010, no 

se ha logrado obtener debido a que se registraron inconvenientes en el cierre del 

período. 

 

 

4.3.5 EJECUCIÓN Y CONTROL 

 

 

Una vez desarrolladas todas las plantillas indicadas en el plan, se procedió a 

ejecutar las acciones propuestas, siendo la de mayor trascendencia el cambio de 

la papelería a autoservicio. 

 

Esta acción fue implementada el 3 de julio de 2010 y contempló un cambio total a 

la disposición física del negocio, reubicando el servicio de internet, colocando 

góndolas en el centro del local, redistribuyendo la ubicación de los productos e 

incorporando nuevos, a más de la incorporación de cámaras de seguridad, en las 

que se registran todos los movimientos que realizan las personas, tanto 

empleados como clientes y proveedores.  En las figuras 27 y 28 se presenta el 

antes y después de los cambios realizados. 

 

Este cambio, dio un giro completo al servicio que se venía prestando, dado que 

ha exigido una atención más ágil, pero también ha incentivado a los clientes a  

aumentar su consumo, lo que se ha visto reflejado en el incremento en ventas y 

ha marcado una diferenciación con las demás papelerías del sector, dado que 

Papeprint.net, busca ofrecer una solución integral a sus clientes, a través de la 

provisión de varios productos y servicios en un mismo lugar. 
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Figura 27 – Papeprint.net antes de la adopción del autoservicio 
 
 
 

 

Figura 28 – Papeprint.net una vez implementado el autoservicio 
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Finalmente, una parte esencial del plan fue el control que se realizó a cada una de 

las etapas y temas planteados, a fin de aportar una constante retroalimentación 

para la mejora de todo el proceso.  

 

En la tabla 18 se presenta el desarrollo de la tabla de control que permitió 

monitorear la ejecución de las actividades planteadas, procurando que éstas se 

encuentren apegadas a los objetivos y estrategia planteados. 
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Tabla 18- Resumen del plan de acción Papeprint.net 

 

 
Elaboración: Las autoras 

  

Indicador a 
medirse

Meta del 
Indicador

Fecha 
inicio 

acciones

Fecha fin 
de 

acciones

Valor real 
indicador

Fecha 
inicio 

acciones

Fecha fin 
de 

acciones
Observaciones

Acciones 
Correctivas

Mejorar el sistema de 
facturación para reducir el 
tiempo de espera de los 
clientes.

Reducir 
tiempo de 
atención a 
cada cliente

3 minutos 01-mar-10 jun-10 5 minutos 01-mar-10 30-ago-10

Se ha  introducido 
nueva tecnología.  
Sin embargo, no 
se ha puesto poco 
énfasis en trabajo 
del personal para 
lograr .este 
objetivo.  

Realizar un plan 
de acción con 
fechas para 
revisar avances 
y resultados

Analizar las opciones que 
ofrece el sistema de 
facturación para mejorar el 
manejo de compras e 
inventarios.  Revisar si es 
necesario adquirir equipo 
adicional que facilite el 
control del inventario.

Ajuste de 
existencia, 
luego de 
inventario 
físico 

no mayor a 
200 USD.

01-mar-10 jun-10 1250 USD 01-mar-10 24-may-10

El ajuste realizado 
no cumple la meta 
establecida, pero 
es menor que el 
ajuste realizado en 
el anterior 
inventario(5.000 
Usd. Aprox.)

Establecer por escrito los 
procedimientos  de 
compras e inventarios.

Procedimien
tos compras 
e inventarios 
impresos

Entregados 
e 
implementad
os

01-abr-10 01-jul-10
Procedimien
to realizado

01-abr-10 30-jul-10

Procedimiento OK.  
Falta 
implementación en 
un 50%.  Debe 
estar lista hasta 
Octubre de 2010.

Revisar cursos de 
Atención al Cliente que 
brinde la Cámara de 
Comercio para que los 
empleados y propietarios 
asistan.

Cursos 
realizados

1 01-mar-10 01-jun-10 0

Pendiente. Se 
reprogramará para 
después de la 
temporada escolar. 
Noviembre 2010

Establecer por escrito los 
procedimientos para 
atender al cliente.

Procedimien
tos clientes 
impresos

entregados e 
implementad
os

01-abr-10 01-jul-10
Procedimien
to realizado

01-abr-10 30-jul-10

Procedimiento OK.  
Falta 
implementación en 
un 50%.  Debe 
estar lista hasta 
Octubre de 2010.

Hacer compras 
inteligentes, buscando 
siempre el mejor precio

Utilidad 36% 01-mar-10 01-jul-10 34% 01-mar-10 01-jul-10

Se ha 
implementado el 
proceso de 
compras 
inteligentes, sin 
embargo la utilidad 
no puede mejorar 
tanto ya que la 
diferencia de 
precios no es tan 
grande.  Es 
necesario buscar 
nuevos 
proveedores.  
Plazo Noviembre 
2010

Remodelar el negocio 
para ofrecer más atractivo 
a los clientes.

Negocio 
remodelado

01-jul-10 01-ago-10
Negocio 
remodelado

01-jul-10 01-ago-10

Pendiente detalles 
de arreglo.  
Terminar hasta 
Octubre 2010.

Realizar propaganda en el 
barrio y sectores 
aledaños.

Publicidades 
realizadas

1 03-ago-10 30-ago-10 Pendiente.  Dentro 
del plazo.

Ofrecer más variedad de 
productos

Ítems en 
inventario

5000 01-jul-10 30-ago-10 5010 01-jul-10 30-ago-10
Ok

Probar que el modelo de 
negocio actual sea 
eficiente en cuanto a la 
operación.

Utilidad en 
USD

1000
hasta 

Diciembre 
2010

Pendiente.  Dentro 
del plazo.

Verificar la cantidad de 
inversión que se requerirá.

Inversión usd 01-ene-10 Pendiente.  Dentro 
del plazo.

Identificar la zona donde 
sería conveniente abrir la 
nueva sucursal y buscar 
un local.

Identificar 
local

1 01-feb-10
Pendiente.  Dentro 
del plazo.

Buscar financiamiento 
para el nuevo local.

USD 
disponibles

Igual a la 
inversión

Hasta Abril 
2010

Pendiente.  Dentro 
del plazo.

TABLA DE CONTROLDE LA ESTRATEGIA DE PAPEPRINT.NET

2. PLANEADO 3. REAL 4. ACCIONES CORRECTIVAS1. Acciones 
encaminadas a 

alcanzar el objetivo en 
función del FODA
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4.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

4.4.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 

 

 

La aplicación del plan de desarrollo en la empresa Papeprint.net, dio como 

resultado la generación de importante información de gran utilidad para la toma de 

decisiones. 

 

Además permitió detectar algunos de los problemas que han venido limitando el 

desarrollo del negocio tales como: 

 

• Falta de un direccionamiento estratégico que encamine todos los esfuerzos 

hacia un fin común. 

• Los empleados no contaban con funciones definidas que guíen sus 

actividades diarias, ocasionando lentitud en los procesos. 

• Los empleados desconocían los objetivos y políticas de la empresa. 

• Falta de conocimiento de las características del mercado y de las 

necesidades de los consumidores. 

• Falta de lineamientos para identificar las necesidades de personal, realizar 

un proceso de selección, describir y analizar cargos y evaluación de 

personal. 

• Falta de un control adecuado de inventarios y de un proceso que guíe las 

compras y ventas. 

• Falta de registro que permitan evaluar la situación financiera del negocio. 

 

La implementación del plan inició en marzo del 2010 y fue evaluado por el lapso 

de cinco meses.  Durante este tiempo, se aplicaron todos los formatos propuestos 

y por medio de la ejecución de las acciones, se obtuvieron los siguientes logros: 
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• Incremento en ventas respecto a las obtenidas en los mismos meses del 

año 2009, conforme se presenta en la figura 29, en la cual se puede 

apreciar un importante incremento de las ventas en el mes de julio del 

2010, gracias al cambio realizado en la papelería, convirtiéndola en 

autoservicio. 

 

 

Figura 29 – Ventas Papeprint.net 2009-2010 
Fuente: Datos obtenidos el sistema de facturación Mónica 

 

• Con relación a los resultados obtenidos en el mes de enero, el porcentaje 

de utilidad bruta se ha incrementado a niveles cercanos a la meta 

planteada del 43%.  En la figura 30 se presenta la evolución del margen de 

utilidad en el período enero – julio de 2010. 

 

 

Figura 30 – Porcentaje de utilidad Papeprint.net 2010 
Fuente: Datos obtenidos el sistema de facturación Mónica 

-

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

D
ó

la
re

s

Ventas Papeprint.net 2009-2010

2009

2010

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

D
ó

la
re

s

% Utilidad Papeprint.net 2010

% utilidad bruta



155 

 

• Se ha incrementado el número de clientes registrados en la base de datos 

del sistema, pasando de 714 clientes en febrero de 2010 a 793 clientes 

registrados a julio del mismo año. 

 

• Finalmente, con la adopción de la estrategia de diferenciación a través de 

implementación del autoservicio, se logró brindar a los consumidores un 

servicio diferente al ofrecido por el resto de la competencia y cuyos 

resultados se están viendo reflejados en incremento de las ventas. 

 

 

4.4.2 DISCUSIONES Y RESULTADOS FINALES DE LA INVESTIGACIÓ N 

 
 

Considerando que en la investigación exploratoria se detectó que no existía 

información actualizada sobre la situación actual de la microempresa de comercio, 

el desarrollo de la tesis partió con la realización de una investigación de campo, a 

través de la aplicación de encuestas, en la que las variables analizadas fueron 

aquellas que se desprendieron de la teoría para el análisis sectorial, planteada por 

Porter. 

 

Con esta información, se procedió a desarrollar el análisis sectorial, cuyos 

resultados confirmaron la necesidad de diseñar un plan de desarrollo para la 

microempresa de comercio, que esté encaminado a mejorar la gestión 

empresarial, para incrementar las ventas y la utilidad, factores que han sido 

considerados en el presente trabajo como los medidores del éxito y desarrollo de 

una empresa. 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación bibliográfica y de campo se 

determinaron las características que debe cumplir una empresa para ser 

considerada como micro, las mismas que se detallaron al final de los resultados 

de la encuesta. 
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Conforme lo indicado en el cumplimiento del objetivo general, este trabajo incluye 

un análisis sectorial de las microempresas de comercio generadoras de empleo 

de la sierra centro norte del país y en base a esto se diseñó un plan de desarrollo. 

 

En relación a la hipótesis general planteada para esta investigación se determinó 

que a pesar de que no existe una ley que regule y fomente el crecimiento de la 

microempresa, el Ecuador sí cuenta con las condiciones suficientes para su 

creación y desarrollo.  Entendiéndose como condiciones suficientes la existencia 

de infraestructura básica, existencia de instituciones financieras orientadas al 

apoyo a la microempresa a través de los microcréditos, existencia de programas 

de capacitación, sobre gestión empresarial, accesibles y libertad para ejercer el 

comercio, por lo tanto, se acepta la hipótesis general planteada. 

 

Además, la investigación realizada determinó que existe una variedad de 

conceptos aplicables a la microempresa; sin embargo, todos ellos tienen como 

denominador común la consideración de tres características para su 

identificación, que son: número de empleados, nivel de ventas y capital de trabajo, 

motivo por el cual, se rechaza la hipótesis planteada en la que se determinó que 

no existe un acuerdo general para definir a la microempresa.   

 

No obstante, estas tres variables no definen completamente a la microempresa ya 

que, de la investigación realizada se desprende que existen otras variables para 

definir a la microempresa como por ejemplo la forma en que ésta es administrada. 

 

En relación a la segunda hipótesis específica, se puede decir que ésta es 

aceptada ya que luego de la investigación se identificó que las principales 

limitaciones para que la microempresa generadora de empleo del sector comercio 

compita adecuadamente son: 

 

• Falta de un marco legal regulatorio que apoye y organice el sector 

microempresarial.   

• Altas tasas de interés para los microcréditos y pocas instituciones que 
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financien nuevos proyectos. 

• Alto niveles de competencia, ya que los productos que ofrece no son 

diferenciados; poco poder de negociación con los proveedores y falta 

de fidelidad en sus clientes. 

 

Por último, con la investigación se determinó que existe otro factor limitante de 

mucha importancia, para el desarrollo de la microempresa, que es la falta de 

conocimiento y aplicación de la gestión empresarial, lo que provoca en muchas 

ocasiones su estancamiento. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 

• A nivel nacional e internacional, existen una diversidad de definiciones 

sobre lo que es una microempresa, no obstante, todas tienen como 

denominador común el considerar a la microempresa como una unidad 

económica de hasta 10 trabajadores, con un nivel de ventas y el capital 

variado, esto dependiendo del país en el que se analice, así, en el Ecuador 

las ventas no deben sobrepasar los USD 100.000 y su capital de trabajo no 

puede sobrepasar los US 20.000. 

 

• Para la presente investigación, se definió a la microempresa como una 

unidad económica que cuenta hasta con diez trabajadores y con ventas 

anuales de hasta USD 100.000 dólares, sin considerar a los comerciantes  

informales que generan autoempleo; sin embargo, luego de la investigación 

de campo realizada, se concluye que una empresa no puede ser 

considerara como micro, únicamente por el número de trabajadores y el 

nivel de ventas anuales; sino que también se debe considerar la forma en 

que la microempresa es administrada, dado que existen empresas que 

poseen más de 10 trabajadores o que sus ventas superan los USD 

100.000 dólares, pero que mantienen un incipiente manejo administrativo. 

 

• Las características que presentan actualmente las microempresas de 

comercio son: 

 

- Acceso tecnológico limitado. 

- Acceso a financiamiento formal limitado. 

- Informalidad en la contratación del personal. 

- Manejo administrativo incipiente. 
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- Informalidad en el manejo financiero. 

- Escaso conocimiento del mercado en el que compiten. 

 

• En el Ecuador no existe un gremio, asociación o cámara activa, enfocado 

específicamente a la microempresa y que cuente con información 

específica de este sector empresarial, lo que dificulta la identificación de las 

microempresas existentes en el país, más aún cuando no se cuenta con 

una base de datos completa y de libre acceso. 

 

• El análisis sectorial determina que los bienes sustitutos y la rivalidad entre 

los competidores son las dos fuerzas que mayor presión ejercen en la 

competencia de las microempresas de comercio generadoras de empleo, 

de la sierra centro norte del Ecuador, debido principalmente a las bajas 

barreras de entrada existentes, lo cual hace, atractivo el ingreso de nuevas 

empresas a un sector que aparentemente “tiene una alta rentabilidad.” 

 

• Del análisis realizado se desprende que entre los puntos positivos que 

posee actualmente la microempresa de comercio se encuentran: los años 

de experiencia, manejo del concepto de entidad contable al separar el 

dinero del negocio del de la familia, los ingresos cubren los costos y 

gastos, existe una infraestructura adecuada para el desarrollo del negocio y 

gran parte de ellos han formalizado su negocio a través del sistema RISE 

propuesto por el SRI. 

 

• Entre los principales problemas que presenta la microempresa se 

encuentran el desconocimiento del mercado en el que se desarrollan, 

limitado acceso a la tecnología, falta de conocimiento y aplicación de la 

gestión empresarial, lo que conlleva a que las empresas vengan siendo 

manejadas de manera informal y en consecuencia el acceso a fuentes de 

financiamiento formales se vea restringido, lo que limita su desarrollo, 

provocando su estancamiento y en ocasiones su desaparición. 
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• Mediante la combinación de varios conceptos y teorías sobre gestión 

empresarial fue posible diseñar un plan práctico que guie al 

microempresario en el proceso de administración de su negocio, con el 

objeto de incrementar las ventas y la rentabilidad. 

 

• El desarrollo del plan identificó que las microempresas con alto volumen de 

ventas y amplia variedad de productos, tiene dificultad para manejar 

adecuadamente sus inventarios, siendo necesario el uso de un programa 

especializado de facturación e inventarios. 

 

• Esta época puede marcar una etapa de quiebre para la microempresa, en 

la que los jóvenes, en su mayor parte hijos de los microempresarios, 

podrán dar un giro positivo a su evolución y crecimiento por medio del 

aporte de nuevas ideas y técnicas que contribuyan en su desarrollo. 

 

• La aplicación del plan en la microempresa Papeprint.net, permitió a su 

propietaria generar importante información para la toma de decisiones 

respecto a la gestión del negocio.  El resultado de las acciones 

emprendidas, gracias a la aplicación del plan, llevaron a generar un 

incremento en las ventas de aproximadamente el 37%, en relación al año 

anterior. 

 

• Los principales cambios realizados en la microempresa Papeprint.net 

fueron: 1) la implementación de herramientas tecnológicas que facilitaron el 

control de inventarios y agilizaron las ventas, 2) transformación del negocio 

a la modalidad de autoservicio, con el fin de ofrecer productos y servicios 

diferenciados de los de la competencia, 3) Contratación de nuevo personal 

y redistribución de funciones. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

• El Estado debería fomentar la difusión de un concepto universal de la 

microempresa que sea adoptado por todas las instituciones que están 

relacionadas con la microempresa, con el objeto de generar información 

comparable, útil para cualquier tipo de análisis. 

 

• Se recomienda a las entidades afines, considerar la forma en la que la 

empresa es administrada, como una variable que defina la microempresa. 

 

• Se recomienda que el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el actual 

gobierno, considere acciones orientadas a mejorar los siguientes puntos de 

la microempresa: acceso a la tecnología, acceso a financiamiento formal, 

incentivos para eliminar la eliminación en la contratación de personal y 

fomento de un plan de desarrollo para mejorar la administración del 

negocio. 

 

• El Estado o alguna institución privada debería fomentar la creación de un 

gremio que agrupe a las microempresas del Ecuador, las cuales 

constituyen una importante fuente de ingresos y generación de empleo. 

 

• Se recomienda a los microempresarios que al momento de definir su 

direccionamiento estratégico, pongan especial en énfasis en la elección de 

su estrategia, ya que esta será la fuente de defensa ante los competidores, 

ya sea ofreciendo un mejor precio de venta o exclusividad en sus 

productos. 

 

• Se recomienda a los microempresarios introducir nociones básicas de 

gestión empresarial, que le ayuden a organizar sus actividades 

enfocándose a la consecución de metas y objetivos.  Además, se debe 

potencializar los aspectos positivos con los que cuenta la microempresa. 
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• Se recomienda a las personas interesadas en el tema, aplicar el plan de 

desarrollo de la microempresa ya que permite generar valiosa información 

a través de la cual el microempresario podrá detectar problemas y 

oportunidades para mejorar su negocio. 

 

• En empresas con altos volúmenes de ventas y amplia variedad de 

productos, se recomienda adquirir un sistema informático de facturación y 

contabilidad, que facilite las operaciones de la empresa. 

 

• Se recomienda a los microempresarios que incentiven a sus hijos a 

involucrarse con el negocio, con el objeto de que sean los portadores de 

nuevas ideas y técnicas para el desarrollo. 
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ANEXO A –Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU  
 

    CLASIFICACION AMPLIADA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

G   
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS; VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES. 

G 50 
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS; VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES. 

G 501 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

G 5010 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

G 5010.0 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES AL POR MAYOR Y MENOR. 

G 5010.00 
Venta al por mayor y menor de automóviles y vehículos para todo terreno: jeeps, landrovers, 
etc., nuevos y usados. 

G 5010.01 Venta al por mayor y menor  de camiones, remolques y semiremolques, nuevos y usados. 

G 5010.02 
Venta al por mayor y menor de vehículos automotores de pasajeros, vehículos especiales: 
ambulancias, casas rodantes, microbuses, etc. nuevos y usados. 

G 5010.09 Venta al por mayor y menor de otros vehículos automotores. 

G 502 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

G 5020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

G 5020.0 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

G 5020.00 Mantenimiento de vehículos automotores: lavado, lubricación, etc. 

G 5020.01 
Reparación de vehículos automotores (carburador, sistema eléctrico, suspensión, frenos, 
sistema de escape, reparación de carrocerías, pintura, vulcanización, carga de baterías, etc.). 

G 503 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

G 5030 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

G 5030.0 VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

G 5030.00 
Venta al por mayor de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores, realizada 
independientemente de la venta de vehículos. 

G 5030.01 
Venta al por menor de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores, realizada 
independientemente de la venta de vehículos. 

G 504 
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y SUS PARTES, PIEZAS 
Y ACCESORIOS. 

G 5040 
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y SUS PARTES, PIEZAS 
Y ACCESORIOS. 

G 5040.0 
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS, TRINEOS Y SUS 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS. 

G 5040.00 Venta al por mayor y menor de motocicletas y trineos motorizados. 

G 5040.01 
Venta al por mayor y menor de partes, piezas y accesorios de motocicletas y trineos 
motorizados. 

G 5040.02 Actividades de mantenimiento y reparación de motocicletas y trineos motorizados. 

G 5040.09 
Otras actividades concernientes a la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 
trineos motorizados. 

G 505 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES. 

G 5050 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES. 

G 5050.00 
Venta al por menor de combustibles para automotores y motocicletas, en gasolineras: 
carburantes, gasolina, incluso lubricantes. 

G 5050.01 
Venta al  por menor de lubricantes, refrigerantes y productos de limpieza, para todo tipo de 
vehículos automotores (excepto en gasolineras). 

G 51 
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISION, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

G 511 VENTA AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA. 

G 5110 VENTA AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCI0N O POR CONTRATA. 
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G 5110.0 VENTA AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCI0N O POR CONTRATA. 

G 5110.00 

Actividades comerciales a cargo de comisionistas, corredores de productos básicos, 
subastadores y otros mayoristas que comercian en nombre y por cuenta de terceros y que por 
lo general ponen en contacto a vendedores y compradores o realizan transacciones 
comerciales en nombre de un principal. 

G 512 
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS, ANIMALES VIVOS, 
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 

G 5121 
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y DE ANIMALES 
VIVOS. 

G 5121.0 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS. 

G 5121.00 Venta al por mayor de flores y plantas. 

G 5121.01 Venta al por mayor de forrajes y semillas. 

G 5121.02 Venta al por mayor de granos y semillas. 

G 5121.03 Venta al por mayor de semillas y frutas oleaginosas. 

G 5121.04 Venta al por mayor de tabaco en bruto. 

G 5121.09 Venta al por mayor de otras materias primas agropecuarias. 

G 5121.1 VENTA AL POR MAYOR DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS. 

G 5121.10 Venta al por mayor de animales vivos. 

G 5121.11 Venta al por mayor de cueros y pieles 

G 5121.19 Venta al por mayor de otros productos de animales vivos. 

G 5122 VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 

G 5122.0 VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS. 

G 5122.00 Venta al  por mayor de alimentos en general. 

G 5122.01 Venta al por mayor de aceites y grasas comestibles. 

G 5122.02 Venta al por mayor de azúcar y especias. 

G 5122.03 Venta al por mayor de frutas, verduras y cereales. 

G 5122.04 Venta al por mayor de huevos. 

G 5122.05 Venta al por mayor de productos de confitería y panadería. 

G 5122.06 Venta al por mayor de productos de la pesca. 

G 5122.07 Venta al por mayor de productos lácteos. 

G 5122.08 Venta al por mayor de carnes, aves y  productos de caza. 

G 5122.09 Venta al por mayor de otros alimentos n.c.p. 

G 5122.1 VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACO. 

G 5122.10 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas. 

G 5122.11 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, agua mineral, etc.). 

G 5122.12 Venta al por mayor de cacao en cualquiera de sus formas. 

G 5122.13 Venta al por mayor de productos de café‚ y té‚ en cualquiera de sus formas. 

G 5122.14 Venta al por mayor de productos del tabaco. 

G 513 VENTA AL POR MAYOR DE ENSERES DOMESTICOS. 

G 5131 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO. 

G 5131.0 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO. 

G 5131.00 Venta al por mayor de accesorios para las prendas de vestir: sombreros, cinturones, etc. 

G 5131.01 Venta al por mayor de prendas de cuero y de piel. 

G 5131.02 Venta al por mayor de calzado. 

G 5131.03 Venta al por mayor de prendas de vestir. 

G 5131.04 Venta al por mayor de productos textiles. 

G 5131.05 Venta al por mayor de ropa blanca: sábanas, toallas, y productos análogos. 

G 5131.06 Venta al por mayor de productos de zapatería: plantillas, taloneras y artículos análogos. 

G 5131.07 Venta al por mayor de artículos de lencería: botones, cierres, cintas, encajes, alfileres, etc. 

G 5139 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS. 

G 5139.0 VENTA AL POR MAYOR DE APARATOS, ARTICULOS Y EQUIPO DE USO DOMESTICO. 

G 5139.00 Venta al por mayor de aparatos de radio, televisión y artefactos del hogar. 
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G 5139.01 Venta al por mayor de instrumentos musicales, discos, partituras y cintas grabadas. 

G 5139.02 Venta al por mayor de artículos de cristalería, porcelana y cerámica. 

G 5139.03 
Venta al por mayor de artefactos y equipos de iluminación: lámparas de incandescencia, 
equipo para alumbrado eléctrico, juegos de luces para árboles de navidad. 

G 5139.04 Venta al por mayor de cubiertos, utensilios domésticos de metal. 

G 5139.05 Venta al por mayor de muebles (excepto para oficina). 

G 5139.06 Venta al por mayor de papel tapiz y artículos para recubrir pisos y paredes. 

G 5139.07 Venta al por mayor de utensilios de madera, mimbre, corcho y tonelería. 

G 5139.08 Venta al por mayor de artículos de bazar en general. 

G 5139.09 Venta al por mayor de otros aparatos, artículos y equipo de uso doméstico n.c.p. 

G 5139.1 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR. 

G 5139.10 Venta al por mayor de artículos de cuero y accesorios de viaje. 

G 5139.11 Venta al por mayor de artículos deportivos (incluidas bicicletas). 

G 5139.12 Venta al por mayor de artículos fotográficos y ópticos. 

G 5139.13 Venta al por mayor de juegos y juguetes. 

G 5139.14 Venta al por mayor de libros, revistas, periódicos, útiles de escritorio y papelería en general. 

G 5139.15 Venta al por mayor de papel y cartón y productos de papel y cartón 

G 5139.16 Venta al por mayor de productos de limpieza. 

G 5139.17 Venta al por mayor de relojes y artículos de joyería. 

G 5139.18 Venta al por mayor de artículos de plástico y de caucho. 

G 5139.19 Venta al por mayor de otros productos diversos para el consumidor. 

G 5139.2 
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, 
COSMETICOS Y DE TOCADOR. 

G 5139.20 Venta al por mayor de artículos de perfumería, cosméticos, jabones y artículos de tocador 

G 5139.21 Venta al por mayor de artículos ortopédicos. 

G 5139.22 Venta al por mayor de instrumentos, dispositivos y materiales médicos, quirúrgicos o dentales. 

G 5139.23 Venta al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales. 

G 5139.24 Venta al por mayor de productos veterinarios. 

G 514 
VENTA AL POR MAYOR DE  PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS 
NO AGROPECUARIOS. 

G 5141 
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS Y 
PRODUCTOS CONEXOS. 

G 5141.0 
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y DE 
PRODUCTOS CONEXOS. 

G 5141.00 
Venta al por mayor de combustibles gaseosos: gas licuado de petróleo LPG ,gas de 
alumbrado, gas de gasógeno, etc. 

G 5141.01 Venta al por mayor de combustibles líquidos: aceite de petróleo, etc. 

G 5141.02 Venta al por mayor de combustibles sólidos: hulla, lignito, etc. 

G 5141.09 Venta al por mayor de otros combustibles y productos conexos. 

G 5142 VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y DE MINERALES METALIFEROS. 

G 5142.0 
VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y DE MINERALES METALIFEROS EN FORMAS 
PRIMARIAS. 

G 5142.00 Venta al por mayor de metales en formas primarias: hierro y acero comunes. 

G 5142.01 
Venta al por mayor de minerales metalíferos: minerales y concentrados de hierro y de metales 
no ferrosos. 

G 5142.02 Venta al por mayor de productos de hierro, acero u otros metales. 

G 5143 
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE 
FERRETERIA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION. 

G 5143.0 
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE 
FERRETERIA EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION. 
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G 5143.00 

Venta al por mayor de artículos de ferretería y material eléctrico, equipo y material de 
fontanería: martillos, sierras, destornilladores, pequeñas herramientas en general, alambres y 
cables eléctricos, tuberías, cañerías, accesorios, grifos y material de calefacción, etc. 

G 5143.01 
Venta al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes de la elaboración de la 
madera 

G 5143.02 Venta al por mayor de materiales, piezas y accesorios de construcción. 

G 5143.03 Venta al por mayor de pinturas, barnices y lacas. 

G 5143.04 Venta al por mayor de vidrio plano 

G 5149 
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y 
DESECHOS 

G 5149.0 
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y 
DESECHOS. 

G 5149.00 Venta al por mayor de desperdicios, desechos y materiales de reciclamiento. 

G 5149.01 Venta al por mayor de fibras textiles. 

G 5149.02 Venta al por mayor de materiales plásticos en formas primarias. 

G 5149.03 
Venta al por mayor de substancias químicas básicas de uso industrial, abonos, plaguicidas, 
sustancias adhesivas, productos orgánicos, inorgánicos y otros productos químicos n.c.p. 

G 5149.09 Venta al por mayor de otros productos intermedios n.c.p. 

G 515 VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES. 

G 5150 VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES. 

G 5150.0 VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES. 

G 5150.00 
Venta al por mayor de equipo de transporte, incluso partes y piezas (excepto vehículos 
automotores, motocicletas y bicicletas). 

G 5150.01 
Venta al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, incluso partes y piezas (con 
inclusión de tractores). 

G 5150.02 
Venta al por mayor de maquinaria y equipos de minería, construcción e ingeniería civil, incluso 
partes y piezas. 

G 5150.03 
Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, incluso partes y piezas: computadoras, 
máquinas de escribir, inclusive muebles de oficina, etc. 

G 5150.04 
Venta al por mayor de maquinaria y equipo para la industria de la madera, incluso partes y 
piezas. 

G 5150.05 
Venta al por mayor de maquinaria y equipo para la industria metalúrgica, incluso partes y 
piezas. 

G 5150.06 Venta al por mayor de maquinaria y equipo para la industria textil, incluso partes y piezas. 

G 5150.07 Venta al por mayor de equipos y aparatos de comunicación, incluido sus partes y piezas. 

G 5150.08 

Venta al por mayor de maquinaria y aparatos eléctricos: motores, generadores, 
transformadores eléctricos, aparatos de distribución, control de energía eléctrica, etc., incluso 
partes y piezas. 

G 5150.09 

Venta al por mayor de maquinaria y equipo para otros usos: equipo médico, equipo de 
refrigeración, calefacción, seguridad, equipo para imprenta, etc., incluso partes, piezas y 
materiales conexos. 

G 519 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS. 

G 5190 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS. 

G 5190.0 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS. 

G 5190.00 
Venta al por mayor de una variedad de productos que no reflejan una especialización 
particular y productos no abarcados en ninguna de las clases anteriores. 

G 52 

COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
Y MOTOCICLETAS; REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS. 

G 521 COMERCIO AL POR MENOR NO ESPECIALIZADO. 

G 5211 
VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO 
COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 

G 5211.0 
VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO 
COMPUESTO, PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 
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G 5211.00 

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, principalmente y diversos artículos como: 
aparatos de uso doméstico, artículos de ferretería, muebles, prendas de vestir, cosméticos, 
etc., en almacenes no especializados (supermercados, tiendas de abarrotes, etc.). 

G 5219 
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES NO 
ESPECIALIZADOS. 

G 5219.0 
VENTA AL POR MENOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS EN ALMACENES CON 
SURTIDO MUY DIVERSO (SIN PREDOMINIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO). 

G 5219.00 

Venta al por menor de diversos productos, sin que predominen alimentos, bebidas y tabaco, 
tales como: aparatos de uso doméstico, de ferretería, de joyería, artículos deportivos, 
cosméticos, juguetes, muebles, prendas de vestir, etc., en almacenes no especializados 
(grandes almacenes con surtido diverso). 

G 522 
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN ALMACENES 
ESPECIALIZADOS. 

G 5220 
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN ALMACENES 
ESPECIALIZADOS. 

G 5220.0 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS. 

G 5220.00 
Venta al por menor de carne (incluso aves de corral) y productos derivados de la carne en 
almacenes especializados. 

G 5220.01 Venta al por menor de frutas y verduras  en almacenes especializados. 

G 5220.02 Venta al por menor de huevos en almacenes especializados. 

G 5220.03 Venta al por menor de pan y productos de panadería en almacenes especializados. 

G 5220.04 Venta al por menor de pescado, mariscos y productos conexos en almacenes especializados. 

G 5220.05 Venta al por menor de productos de confitería en almacenes especializados. 

G 5220.06 Venta al por menor de productos lácteos en almacenes especializados. 

G 5220.09 Venta al por menor de otros productos alimenticios en almacenes especializados. 

G 5220.1 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS Y TABACO. 

G 5220.10 
Venta al por menor de bebidas alcohólicas (para el consumo fuera del lugar de venta), en 
almacenes especializados. 

G 5220.11 
Venta al por menor de bebidas no alcohólicas (para el consumo fuera del lugar de venta), en 
almacenes especializados. 

G 5220.12 Venta al por menor de productos de tabaco, en almacenes especializados. 

G 5220.19 Venta al por menor de otras bebidas y productos de tabaco, en almacenes especializados. 

G 523 
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ALMACENES 
ESPECIALIZADOS. 

G 5231 
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, 
COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR. 

G 5231.0 
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, 
COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR. 

G 5231.00 Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales. 

G 5231.01 Venta al por menor de productos ortopédicos. 

G 5231.02 Venta al por menor de productos de perfumería, cosméticos, jabones y artículos de tocador. 

G 5231.09 Venta al por menor de otros productos farmacéuticos, medicinales y de aseo. 

G 5232 
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y 
ARTICULOS DE CUERO. 

G 5232.0 
VENTA AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE PRODUCTOS 
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO. 

G 5232.00 Venta al por menor de accesorios de prendas de vestir  y artículos de piel. 

G 5232.01 Venta al por menor de artículos de cuero y accesorios de viaje. 

G 5232.02 
Venta al por menor de calzado y material de zapatería (plantillas, taloneras, suela y artículos 
análogos) 

G 5232.03 Venta al por menor de productos textiles. 

G 5233 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS Y EQUIPO DE USO DOMESTICO. 

G 5233.0 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS Y EQUIPO DE USO DOMESTICO. 
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G 5233.00 
Venta al por menor de aparatos de radio, televisión,  artefactos electrodomésticos y artículos 
para el hogar en general. 

G 5233.01 Venta al por menor de instrumentos musicales, discos, partituras y cintas grabadas. 

G 5233.02 Venta al por menor de artículos de cristalería, porcelana y cerámica. 

G 5233.03 Venta al por menor de artefactos y equipos de iluminación. 

G 5233.04 Venta al por menor de cubiertos y utensilios domésticos de metal. 

G 5233.05 Venta al por menor de muebles, de cualquier material, incluye colchones. 

G 5233.06 Venta al por menor de utensilios de madera, mimbre, corcho y tonelería. 

G 5233.07 
Venta al por menor de artículos confeccionados con materiales textiles: cortinas, alfombras, 
sábanas, cubrecamas. 

G 5233.09 
Venta al por menor de partes, piezas y accesorios para aparatos y artículos de uso doméstico 
n.c.p. 

G 5234 
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS 
DE VIDRIO. 

G 5234.0 
VENTA ESPECIALIZADA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y 
PRODUCTOS DE VIDRIO. 

G 5234.00 Venta al por menor especializada de artículos de ferretería. 

G 5234.01 Venta al por menor especializada de pinturas, barnices y lacas. 

G 5234.02 Venta al por menor especializada de vidrio y artículos de vidrio. 

G 5234.03 
Venta al por menor especializada de materiales y equipo para reparaciones y trabajos de 
armado casero. 

G 5234.04 Venta al por menor especializada de artículos de plástico y de caucho. 

G 5234.09 
Venta al por menor especializada de materiales de construcción n.c.p.: madera, productos 
metálicos y no metálicos para estructuras, piedra, etc. 

G 5239 OTROS TIPOS DE VENTAS AL POR MENOR EN ALMACENES ESPECIALIZADOS. 

G 5239.0 
VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES ESPECIALIZADOS DE MATERIALES Y EQUIPO 
PARA: OFICINA, FOTOGRAFIA, OPTICA, ETC. 

G 5239.00 Venta al por menor de computadoras y programas de computadora. 

G 5239.01 Venta al por menor de equipo de precisión, fotográfico y óptico 

G 5239.02 Venta al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería. 

G 5239.03 Venta al por menor de materiales y equipo de oficina. 

G 5239.04 Venta al por menor de aparatos y equipo de comunicación (incluido partes y piezas). 

G 5239.05 

Venta al por menor de maquinaria y aparatos eléctricos: motores, generadores, 
transformadores eléctricos, aparatos de distribución, control de energía eléctrica, cables 
acumuladores y otro material eléctrico. 

G 5239.09 Venta al por menor de otros materiales y equipos. 

G 5239.9 
VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES ESPECIALIZADOS DE OTROS PRODUCTOS 
N.C.P. 

G 5239.90 Venta al por menor de artículos de recuerdo: souvenirs, artesanías, etc. 

G 5239.91 Venta al por menor de artículos deportivos (incluido bicicletas). 

G 5239.92 Venta al por menor de combustible, gas en bombonas, carbón y madera. 

G 5239.93 Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos y animales domésticos. 

G 5239.94 Venta al por menor de juegos y juguetes. 

G 5239.95 Venta al por menor de papel tapiz y productos para recubrimiento de pisos. 

G 5239.96 Venta al por menor de relojes y artículos de joyería. 

G 5239.99 Venta al por menor de otros productos en almacenes especializados. 

G 524 VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES DE ARTICULOS USADOS. 

G 5240 VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES DE ARTICULOS USADOS. 

G 5240.0 VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES DE ARTICULOS USADOS. 

G 5240.00 Venta al por menor de artículos usados. 

G 5240.01 Actividades de casas de empeño. 

G 5240.09 Otros tipos de actividades y venta de artículos usados. 

G 525 COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ALMACENES. 
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G 5251 VENTA AL POR MENOR DE CASAS DE VENTA POR CORREO. 

G 5251.0 VENTA AL POR MENOR DE CASAS DE VENTA POR CORREO. 

G 5251.00 Venta al por menor de productos de todo tipo por catálogo o por correo. 

G 5251.01 Venta al por menor de productos de todo tipo mediante televisión, radio, teléfono y periódicos. 

G 5252 VENTA AL POR MENOR EN PUESTOS DE VENTA Y EN MERCADOS. 

G 5252.0 VENTA AL POR MENOR EN PUESTOS DE VENTA Y EN MERCADOS. 

G 5252.00 
Venta al por menor de todo tipo de productos en puestos de venta por lo general móviles, 
instalados al borde de una vía pública o en un mercado 

G 5259 OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR NO REALIZADA EN ALMACENES. 

G 5259.0 OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR NO REALIZADA EN ALMACENES. 

G 5259.00 
Venta al por menor de productos de todo tipo por otros medios: las ventas realizadas por 
vendedores a domicilio o mediante máquinas expendedoras 

G 526 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS. 

G 5260 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS. 

G 5260.0 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS. 

G 5260.00 
Reparación de efectos personales: calzado, vestidos, relojes, joyas, etc. (no relacionada con 
la fabricación y venta al por mayor o menor). 

G 5260.01 
Reparación de enseres domésticos (no relacionada con la fabricación y venta al por mayor o 
menor). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INEC, 2009) 
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ANEXO B–Diseño de la Encuesta 

 

 

 

 

ENCUESTA 

La presente investigación tiene por objetivo identificar  las principales características  de la 

microempresa del sector de comercio en la Sierra Centro Norte del Ecuador a fin elaborar 

un plan de desarrollo. 
 

La información por usted proporcionada únicamente será utilizada para fines académicos.   
 

IDENTIFICACIÓN DE LA MICROEMPRESA 

Nombre del Negocio:_______________________________________________________ 

Dirección:__________________________ Actividad:____________________________ 
 

1. Cuántos años de experiencia tiene como microempresario : 
 Hasta  1 año 2 -5 años 6-10 años     Más de 10  
 

2. Cuantos años de funcionamiento tiene su empresa actual? 
Hasta  1 año 2 -5 años 6-10 años     Más de 10  

3. Qué problema encontró al iniciar su negocio? 
Alta inversión inicial   Ausencia Mano de Obra    No encontró proveedores  

Imposibilidad acceso a crédito   Falta de acceso a tecnología    No encontró 

buena ubicación Falta de capacitación               Otro  

4. Lleva la contabilidad del negocio?    Si    No  
5. La competencia en su sector es:      Alta        Media          Baja  
6. El número de clientes frecuentes y leales que acuden al negocio es: 

Alto Medio Bajo  
7. Cómo logra mantener la fidelidad en sus clientes? 

Precios bajos     Calidad      Servicio       Productos exclusivos 

Publicidad      Primeros en el negocio        Ninguno  

8. Para iniciar un negocio similar al suyo, el capital inicial requerido es de: 
$500 a $2.000 $2.001 a $10.000   $10.001 a $15.000   Más de $15.000  

9. (A) Es una práctica común de su negocio agruparse con otras empresas para 
bajar costos? Si No  
(B)Produce  alguno de los productos que vende? Si No  

10. (A)Para el funcionamiento de su negocio necesita algún permiso emitido por 
una institución pública? Si  No  
(B)Es fácil obtener dicho permiso? Si    No  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL 
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11. Existe alguna ley u ordenanza que le beneficie? 
Si Cuál?________________________  No  

12. Existe alguna ley o decreto del gobierno que le perjudique? Si 
Cuál?______________   No  

13. Si en esta zona alguien decide ponerse un negocio similar al suyo, existiría 
alguna represalia para desmotivarlo? Si    No  

14. Han existido negocios similares al suyo que al poco tiempo de abrir hayan 
cerrado? Si  No  

15. Cuántos proveedores por cada tipo de producto en promedio tiene su negocio:   
1-2 3-5 Más de 5  

16. Sus proveedores le otorgan financiamiento? Si  No  
Plazo? menos 15 días 16-30 días   31-60días    61-90 días  

17. En función de las compras que usted realiza a alguno de sus proveedores, se 
considera usted un cliente muy importante para su proveedor? Si  No  

18. Existe algún producto importante que sea entregado por un solo proveedor?   
Si No  

19. Quiénes son sus principales clientes:    
Consumidor Final     Minoristas Mayoristas Gobierno       Otros  

20. En función al nivel de ventas, existe algún cliente importante para su negocio, 
al que usted le otorgue un trato especial? Si No  

21. Los incrementos en los precios afectan considerablemente su nivel de ventas?  
Si No  

22. La demanda en su sector es:    Alta        Media  Baja  
23. Otorga crédito a sus clientes? Si  No  

Plazo? menos 15 días 16-30 días   31-60días    61-90 días  

24. Sus clientes tienen información suficiente para negociar el precio? 
Si No  

25. A más de la venta directa, cuál de los siguientes medios es utilizado para 
distribuir sus productos: 
 Catálogo  Vendedores   Distribuidores  Ninguno  Otros:  

26. Dónde vende sus productos:  
Barrio   Ciudad      Provincia  Nivel Nacional  

27. Considera que los gastos en luz, agua, teléfono, arriendo, salarios, son:  
Altos   Medios  Bajos  

28. Ha pensado expandir su negocio? Si       No  
29. Si su respuesta anterior es si, cuál es el motivo por el cual aún no lo ha hecho? 

Falta de capital  Falta de mano de obra Tecnología  

Buena ubicación   Capacitación     Permisos      Otro  

30. Realiza promociones y descuentos para vender sus productos: Si  No  
31. En que rango se encuentran sus ventas diarias: 

Menos de $50    $50-$150   $151 - $300  Más de $300  
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32. El porcentaje de utilidad que graba a sus productos es: 
Menos del 10%       Del 10% al 20% Del 20% al 30%  

Del 30% a 40% Más del 40%  

33. Las ventas del año 2009 con respecto a años anteriores: 
Mejoraron    Son Iguales    Bajaron  

34. Si usted quisiera cerrar su negocio qué problemas encontraría? 
Dificultad para vender activos  Se quedaría sin ingreso 

Dificultad para despedir al personal    Ninguno       Otro  

35. Tiene acceso a crédito bancario?:   Si   Institución: ______________  No:  
36. Cuáles son los principales problemas presentados al momento de acceder a un 

crédito bancario? 
Altas tasas de interés     Muchos requisitos     No posee garantía    

Ninguno          Otro  
37. Separa usted el dinero del negocio y el de la familia? Si    No:  
38. Los ingresos generados por las ventas logran cubrir los gastos del mes? 

Si  No  
39. Si su respuesta es no cómo los financia? 

Ahorros    Préstamos Bancarios   Préstamo otras fuentes 
40. Es común que usted tenga alguno de los siguientes problemas: 

Se ha quedado desabastecido de algún producto 

Ha comprado productos que no se han logrado vender 

Problemas administrar el negocio 

Problemas con el inventario Problemas para administrar el personal  Otro  

Ninguno  

41. Cuántas personas trabajan para su empresa:  

Detalle 
Cantidad 

Hombres Mujeres Salario 

Dueños      Menos de $240       $240-$400       Más $400  

Trabajadores remunerados      Menos de $240       $240-$400       Más $400  

Trabajadores no remunerados      Sin remuneración 
 

42. Sus empleados están afiliados al IESS? Si   No  
43. Su negocio cuenta con: 

Funciones de trabajo definidas Objetivo de negocio  
Jerarquías     Ninguno  

44. Pertenece a una cámara gremio o asociación:    Si No  
45. Usted ha recibido algún curso de capacitación: 

Si  Tema: _________________________  No  
46. Utiliza computadoras para el trabajo en su negocio:  

Si    No    Cuántos? ____________ 
  



176 

 

47. Utiliza software especializado? 
Si    No    Cuál?: ________________________________________ 

48. Tiene acceso a internet:  Si    No  
49. Para qué usa el internet?         Ventas                Producción       Calidad  

Transferencias Bancarias y pagos  Pedidos y Compras        Otros   

50. Realiza algún tipo de control de calidad? 
Si    No    Cuál?: ________________________________ 

51. Cuáles son sus expectativas del negocio para el futuro:  
Que mejore   Se mantenga   Empeore  
 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

52. Género: Masculino Femenino  
53. Edad:          años 
54. Nivel de Educación: Primaria       Secundaria Superior      
55. Estado Civil:  Soltero  Casado  Divorciado     Viudo  

 

Muchas gracias.  

 

 

  



 

ANEXO C–Resultados de la e
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos luego de la tabulación de las 

encuestas. 

 

1.  Cuántos años de experiencia tiene como 

2.Cuantos años de funcionamiento tiene su 

17%

2%

3.  Qué problema encontró al iniciar su negocio? 

Resultados de la encuesta 

A continuación se presentan los resultados obtenidos luego de la tabulación de las 

 

 

 

0% 1%

24%

35%

40%

1.  Cuántos años de experiencia tiene como 
microempresario?

< 1

1

2 -

6 -

> 10

2% 6%

33%

32%

27%

Cuantos años de funcionamiento tiene su 
empresa actual?  

< 1

1

2 -

6 -

> 10

46%

10%
9%

17%

13%

3%

3.  Qué problema encontró al iniciar su negocio? 

Inversión Inicial

Mano de Obra

Proveedores

Crèdito

Tecnología

177 

A continuación se presentan los resultados obtenidos luego de la tabulación de las 

 

 

 

< 1

- 5 

- 10

> 10

< 1

- 5 

- 10

> 10

Inversión Inicial

Mano de Obra



 

37%

7.  Cómo mantiene  la fidelidad de los clientes?

 

 

 

 

21%

79%

4.  Lleva Contabilidad del negocio ?

48%

45%

7%

5.  Nivel de Competencia

Alta

Media

Baja

20%

74%

6%

6. Nivel de clientes frecuentes

Alto

Medio

Bajo

22%

34%

37%

4% 2% 1%0%

7.  Cómo mantiene  la fidelidad de los clientes?

Precios

Calidad

Servicio

Productos 
Exclusivos

178 

 

 

 

 

SI

NO

Alta

Media

Baja

Alto

Medio

Bajo



 

22%

9a.  Se agrupa con otras empresas para 

9b.  Produce alguno de los productos que 

 

 

 

 

16%

43%

19%

8. Necesidades de capital inicial 

USD 500 a 2.000

USD 2.000 a 10.000

USD 10.000 a 15.000

>USD 15.000

9%

91%

9a.  Se agrupa con otras empresas para 
disminuir costos?

24%

76%

9b.  Produce alguno de los productos que 
vende?

86%

14%

10 a. Necesita algún permisos de 
funcionamiento

179 

 

 

 

 

USD 500 a 2.000

USD 2.000 a 10.000

USD 10.000 a 15.000

SI

NO

SI

NO

SI

NO



 

10b. Es facil obtener  el permiso de 

11.  Existe alguna ley que lo beneficie?

12. Existe alguna ley que le perjudique?

13.  Existe alguna represalia para el ingreso de 

 

 

 

 

67%

33%

10b. Es facil obtener  el permiso de 
funcionamiento?

5%

95%

11.  Existe alguna ley que lo beneficie?

9%

91%

12. Existe alguna ley que le perjudique?

5%

95%

13.  Existe alguna represalia para el ingreso de 
nuevas empresas?

180 

 

 

 

 

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO



 

14. Existen negocios simulares que hayan 
cerrado en su sector al poco tiempo de iniciar?

15.  Cuántos proveedores por cada tipo de 
producto en promedio tiene su negocio?

16b. Plazo de financiamineto de proveedores

 

 

 

 

39%

61%

14. Existen negocios simulares que hayan 
cerrado en su sector al poco tiempo de iniciar?

29%

47%

24%

15.  Cuántos proveedores por cada tipo de 
producto en promedio tiene su negocio?

1 a 2

3 a 5

>5

65%

35%

16a. Sus proveedores le otorgan 
financiamiento?

35%

41%

17%
7%

16b. Plazo de financiamineto de proveedores

<15 días

16 a 30 días

31 a 60 días

61 a 90 días

181 

 

 

 

 

SI

NO

1 a 2

3 a 5

>5

SI

NO

16 a 30 días

31 a 60 días

61 a 90 días



 

17.  En función de sus compras, se considera un 
cliente importante para su proveedor?

18. Existe algún producto importante entregado 

19.  Quienes son sus principales clientes?

20. Cliente importante para su negocio

 

 

 

 

43%

57%

17.  En función de sus compras, se considera un 
cliente importante para su proveedor?

38%

62%

18. Existe algún producto importante entregado 
por un solo proveedor

79%

18%

3% 0%
0%

19.  Quienes son sus principales clientes?

Consumidor Final

Minoristas

Mayoristas

Gobierno

Otro

34%

66%

20. Cliente importante para su negocio

182 

 

 

 

 

SI

NO

SI

NO

Consumidor Final

SI

NO



 

21.  Los incrementos en los precios afectan 
considerablemente su nivel de ventas?

26%

4%

 

 

 

 

91%

9%

21.  Los incrementos en los precios afectan 
considerablemente su nivel de ventas?

37%

58%

5%

22. Nivel de demanda

Alta

Media

Baja

29%

71%

23.  Otorga crédito a sus clientes?

60%
26%

4%
10%

23 a. Plazo de crédito a clientes

<15 días

15 a 30 días

31 a 60 días

61 a 90 días
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SI

NO

Alta

Media

Baja

SI

NO

15 a 30 días

31 a 60 días

61 a 90 días



 

24. Sus clientes tienen información suficiente 

28. Ha deseado expandir su negocio ?

 

 

 

 

61%

39%

Sus clientes tienen información suficiente 
para negociar el precio?

63%

29%

7% 1%

26. Dónde vende sus productos ?

Barrio

Ciudad

Provincia

Nacional

41%

53%

6%

27.  Nivel de costos fijos

Altos

Medios

Bajos

56%

44%

28. Ha deseado expandir su negocio ?
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SI

NO

Barrio

Ciudad

Provincia

Nacional

Altos

Medios

Bajos

SI

NO



 

 

 

7%

2%

29.  Motivo para no expandir su negocio

 

 

61%

7%

2%

26%

2% 2%0%

29.  Motivo para no expandir su negocio

Capital

Mano de Obra

Tecnología

Ubicación

Capacitación

26%

74%

30. Realiza promociones?

17%

45%

27%

11%

31.  Nivel de ventas diarias

<50

50-150

151-300

> 300

43%

30%

18%

5% 4%

32. Nivel de Utilidad

<10%

10 a 20 %

20 a 30%

30 a 40%

>40%
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Mano de Obra

Capacitación

SI

NO

150

300

> 300

10 a 20 %

20 a 30%

30 a 40%



 

 

 

 

5%

34. Tendría algún problema si desea cerrar el 

35.  Tiene acceso a créditos bancarios?

36. Principales problemas al obtener creditos

 

18%

55%

27%

33.  Ventas 2009 vs ventas anteriores

Mejoraron

Se Mantienen

Bajaron

30%

53%

5%
12%

34. Tendría algún problema si desea cerrar el 
negocio?

Vender Activos

Pierde los Ingresos

Mano de Obra

Ninguno

59%

41%

35.  Tiene acceso a créditos bancarios?

34%

47%

11%
8% 0%

36. Principales problemas al obtener creditos

Tasas de Interes

Requisitos

Garantías

Ninguno

Otro
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Se Mantienen

Pierde los Ingresos

SI

NO

Tasas de Interes



 

37.  Separa el dinero del negocio del de la 

38.Los ingresos logran cubrir los gastos?

39.  Si las ventas no logran cubrir los gastos del 

32%

4%

40. Ha tenido alguno de los siguientes 

 

 

 

 

73%

27%

37.  Separa el dinero del negocio del de la 
familia?

86%

14%

38.Los ingresos logran cubrir los gastos?

57%
13%

30%

39.  Si las ventas no logran cubrir los gastos del 
mes como los financia?

Ahorros

Prestamos Formales

Otras

54%32%

4% 2% 4% 0%

40. Ha tenido alguno de los siguientes 
problemas

Desabastecidos

Rotación

Administrativos

Inventario

Mano de Obra

Ninguno

Otro
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SI

NO

SI

NO

Prestamos Formales

Administrativos



 

22%

39%

42 Sus empleados están afiliados al IESS?

30%

5%

 

 

 

 

25%

19%
26%

22%

4% 4%

41.  Número de empleados

Dueños Hombres

Dueña Mujer

Trab. Rem. Ombre

Trab. Rem. Mujer

Trab. No rem. Hombre

Trab. No rem. Mujer

60%

39%

1%

41a. Nivel de salario

< USD 240

USD 240- 400

>USD 400

15%

85%

42 Sus empleados están afiliados al IESS?

54%

11%

43.  Su negocio cuenta con:

Funciones definidas

Objetivos

Jerarquías

Ninguno
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Trab. No rem. Hombre

Trab. No rem. Mujer

400

SI

NO

Funciones definidas



 

44. Pertenece una cámara, gremio o asociación?

45. Ha recibido algún curso de capacitación?

46. Utiliza computadoras para el trabajo en su 

 

 

 

 

12%

88%

44. Pertenece una cámara, gremio o asociación?

25%

75%

45. Ha recibido algún curso de capacitación?

32%

68%

46. Utiliza computadoras para el trabajo en su 
negocio?

SI

NO 

14%

86%

47.  Utiliza sofware especializado?

SI

NO 
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SI

NO

SI

NO

SI

NO 

SI

NO 



 

50. Realiza algún tipo de control de calidad

51.  Cuáles son las expectativas para su 

 

 

 

 

17%

83%

48. Tiene acceso a internet?

33%

8%
3%

21%

22%

13%

49.  Para qué usa el internet?

VT

PR

CA

TB

PC

otros

40%

60%

50. Realiza algún tipo de control de calidad

86%

14%

0%

51.  Cuáles son las expectativas para su 
negocio?

Mejore

Se mantenga

Empeore
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SI

NO

VT

PR

CA

TB

PC

otros

SI

NO

Se mantenga



 

 

 

 

 

 

58%

42%

52. Genero

Masculino

Femanino

10%

39%
30%

21%

53.  Edad del microempresario

20  a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 año

> 50 años

14%

61%

25%

54 Nivel de educacion

Primaria

Secundaria

Superior

12%

80%

5% 3%

55. Estado civil

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo
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Masculino

Femanino

20  a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 año

Primaria

Secundaria

Superior

Divorciado
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ANEXO D– Plantilla para definir la misión 

 

 

¿ Qué productos 
ofrece? 

Agruparlos por 
categoría

¿Quiénes son sus 
clientes?

¿Qué 
necesidades de 

sus clientes 
satisface?

Cualidad 
especial del 

negocio

Para redactar la Misión de su empresa debe resumir los puntos que acaba de analizar es 
decir, mencione la línea de productos que ofrece, a quien vende, que necesidades generales 

de sus clientes satisface y cómo ofrece sus productos (cualidad esencial del negocio).  
Recuerde que la misión responde a la pregunta ¿Quienes somos?

REDACTE LA MISION DE SU EMPRESA

PLANTILLA PARA DEFINIR LA MISION

Instrucciones: Para definir la misión de la empresa, se debe iniciar agrupando los productos que
se ofrece por categoría y asociándolos con los principales clientes de cada una de ellas, así
como con las necesidades que estos productos satisfacen. Se debe también identificar las
cualidades o puntos positivos que la empresa ofrece a los clientes. Al final, con toda esta
información se hará más sencillo redactar la misión del negocio, la misma que se deberá
escribir en la última parte de esta plantilla.

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO E– Plantilla para definir la visión 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde quién es ahora, es decir su 
MISION:

Para redactar la Misión de su empresa debe resumir los 
puntos que acaba de analizar es decir, mencione la 
línea de productos que ofrece, a quien vende, que 
necesidades generales de sus clientes satisface y 
cómo ofrece sus productos (cualidad esencial del 
negocio).  Recuerde que la misión responde a la 
pregunta ¿Quienes somos?

1. ¿Qué posición que desea alcanzar 
la empresa en el mercado?  (Ej. Ser 
la mejor tienda )

Responda aquí

2. ¿Cuál será el ámbito de acción de 
la empresa ?                                                          
(Ej. nacional, provincial, local, en el 
barrio, etc.)

Responda aquí

3. ¿en qué negocio se desempeña o  
querrá desempeñarse en el futuro la 
empresa? (Ej. Ahora solamente vendo 
verduras y frutas, pero quiero 
convertirme en un supermercado)

Responda aquí

Una vez que sabe a que se dedica su empresa, debe pensar en lo que quiere que su empresa 
sea en el futuro, para ello responda lo siguiente:

REDACTE LA VISION DE SU EMPRESA

Cómo deseo ver a la empresa en el futuro

PLANTILLA PARA DEFINIR LA VISION

Instrucciones: Para definir la visión de la empresa, se debe iniciar recordando la misión, esta
aparecerá automáticamente, una vez que se haya llenado el formato "Plantilla para definir la Misión".
Posterior a ello, se debe responder tres preguntas básicas, las mismas que servirán de base para
identificar la visión de la empresa en el futuro, la misma que se deberá escribir al final de la plantilla.

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO F– Plantilla para definir los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión:

OBJETIVO 4: describa el paso 4 que debe seguir 
para alcanzar la meta. 

Detalle cuando se va cumplir este objetivo y 
cómo se lo va a medir

OBJETIVO 3: describa el paso 3 que debe seguir 
para alcanzar la meta. 

Detalle cuando se va cumplir este objetivo y 
cómo se lo va a medir

OBJETIVO 2: describa el paso 2 que debe seguir 
para alcanzar la meta. 

Detalle cuando se va cumplir este objetivo y 
cómo se lo va a medir

OBJETIVO 1: describa el paso 1 que debe seguir 
para alcanzar la meta. 

Detalle cuando se va cumplir este objetivo y 
cómo se lo va a medir

Recuerde quién es ahora, 
es decir su Misión:

Cómo deseo ver a la empresa en el futuro

Para redactar la Misión de su empresa debe resumir los puntos que acaba de analizar es decir, 
mencione la línea de productos que ofrece, a quien vende, que necesidades generales de sus 

clientes satisface y cómo ofrece sus productos (cualidad esencial del negocio).  Recuerde que la 
misión responde a la pregunta ¿Quienes somos?

Partiendo de qué hace mi 
empresa ahora (Misión), 
¿Cómo lograr alcanzar el 

ideal (Visión) ?.                                    
Respuesta: Mediante 

OBJETIVOS

PLANTILLA PARA DEFINIR LOS  OBJETIVOS

Instrucciones: Para definir los objetivos, se debe partir recordando la misión de la empresa, es decir quiénes somos ahora y 
saber qué queremos ser en el futuro.  Entre la misión y la visión de la empresa se encuentran los objetivos, los mismos que se 
constituyen en los pasos que la empresa debe seguir para alcanzar sus metas en el futuro.  En este formato, se actualiza 
automáticamente la misión y visión de la empresa una vez que se hayan llenado las plantillas correspondientes.  Entre la misión 
y visión se deben escribir los objetivos, recordando que éstos deben ser  medibles, específicos, cuantificables y comprensibles.  
Frente a cada objetivo, se debe especificar la fecha de cumplimiento y la forma de medirlos.

Nota:  las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO G–Ficha de análisis de la competencia 

 

FICHA DE LA ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE COMERCIAL:__________________________________________ 

DIRECCION:___________________________________________________ 

PRODUCTOS  Y SERVICIOS  QUE OFRECE: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ANALISIS 

Tamaño del competidor:                  Grande              Mediano             Pequeño 

Trato al cliente:                                  Excelente   Bueno               Malo 

Tiempo de Atención al cliente:  Rápida              Adecuada           Lenta 

Utiliza sistema especial de facturación  Si                  No     

Promociones:       No realiza       Si realiza          Cuál?________________________ 

Número de empleados:        __________________________ 

Servicios complementarios: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Precios: 

Productos Claves  Precios con IVA 

   

   

   

   

   

 

Cantidad de Clientes que ingresan al local en _____minutos: ______________ 

Observaciones  Especiales: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO H –Tabulación de la encuesta 

 

 

 

 

 

Grande Mediano Pequeño Excelente Bueno Malo Rápida Aceptab le Lenta SI NO SI NO
MI NEGOCIO

COMPETENCIA 1
COMPETENCIA 2
COMPETENCIA 3
COMPETENCIA 4
COMPETENCIA 5

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Nota : las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

5. Realiza 
Promociones

8. Frecuencia 
de Clientes 

en 10 
minutos

7. Numero 
de 

empleados

6. Servicio 
Complementari

o

A. TABLA DE TABULACION DE LA FICHA DE ANALISIS DE LA COMPETENC IA: Esta tabla permite tabular los datos obtenidos en la "Ficha de Análisis de la Competencia". Se debe iniciar
analizando el negocio propio y luego a las empresas que se constituyen en una competencia real. Se debe colocar los nombres de la empresa y de los competidores y en cada pregunta se debe
responder de la siguiente manera: en las preguntas 1 a 5 se debe colocar el número 1 bajo la opción que corresponda a la respuesta obtenida en la Ficha de Análisis; En las presuntas 6,7 y 8 se
debe transcribir las respuestas obtenidas.

Instrucciones : El análisis de la competencia se compone de tres etapas. La primera es la tabla de tabulación de la ficha de análisis de la competencia, la misma que sirve de ayuda para ordenar
los datos obtenidos de la ficha de análisis. La segunda tabla, corresponde al levantamiento de precios que se realizó de la competencia, la misma que recoge los principales productos de la
empresa y los precios de cada uno de ellos para realizar una comparación entre la empresa y la competencia. Finalmente, con la información obtenida de se presenta la Matriz de Perfil Competitivo,
la cual se alimenta automáticamente y da como resultado la calificación numérica de los competidores para definir cuál es el de mayor fuerza. 

Nombre del 
competidor

1. Tamaño Competidor 2. Trato al Cliente 3. Tiempo de  atención
4. Utiliza sistema 

de facturación
Observacio

nes
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Producto A

% Diferencia

Producto B

% Diferencia

Producto C

% Diferencia

Producto D

% Diferencia

Producto E

% Diferencia

Producto F

% Diferencia

Promedio

B. PRECIOS: Para llenar esta tabla, se debe identificar los principales productos que se van a monitorear y los competidores de los
cuales se van a levantar los precios. Con los datos obtenidos de la "Ficha de Análisis de la Competencia", se debe introducir los
precios de cada competidor para cada producto. La tabla calcula automáticamente la diferencia de precios entre la empresa y sus
competidores en términos porcentuales. Si la diferencia es negativa, significa que la empresa tiene precios más bajos que la
competencia en el valor indicado; si la diferencia es positiva, significa que la empresa tiene precios más elevados en el valor indicado.  
Al final de la tabla se presenta un promedio de la diferencia de precios: el valor bajo la empresa, representa un promedio de la
relación de precios de la empresa versus todos sus competidores y el valor bajo cada competidor, representa un promedio de la
relación de precios de todos los productos entre la empresa y ese competidor.

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Competidor             
5

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Mi Negocio
Competidor                         

1
Competidor 2

Competidor               
3

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Competidor             
4

Fecha de levantamiento de precios:

#¡DIV/0!

Competidor 

Productos 
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ANEXO I –Matriz de Perfil Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 3

Variables a Analizar Valor
Valor 

Ponderado
Valor Valor Valor

Valor 
Ponderado

Valor
Valor 

Ponderado
Valor

Valor 
Ponderado

Tamaño Competidor FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0
Servicio al cliente FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0
Agilidad en Atención FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0
Uso de tecnología FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0
Promociones FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 0 FALSO 0 FALSO 0
Nivel de Precios #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Mi Negocio Competencia 1

Valor 
Ponderado

Competencia 2 Competencia 4 Competencia 5

C. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO: Esta matriz determina automáticamente el competidor de mayor fuerza para la empresa, utilizando la información obtenida de las tablas A y
B. El único dato que se debe alimentar en esta tabla, corresponde a la ponderación de cada una de las variables analizadas. Esta ponderación, es un valor porcentual que busca
definir la importancia que cada una de las variables tiene para la empresa, la misma que variará para cada caso de análisis. La variable más importante deberá tener la ponderación más
alta. La suma del total de ponderaciones de todas las variables debe ser 100%. El valor total debajo de la columna "Valor ponderado", indicará la calificación que cada competidor
obtuvo; el competidor que mayor valor ponderado obtuvo, será el de mayor fuerza, y por tanto el que presente una mayor amenaza para la empresa.

0
00

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Valor ponderado

00

0%

Ponderación

#¡DIV/0!

0
0
0

0
0
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ANEXO J–Encuesta para clientes 

 

ENCUESTA CLIENTES 

 

1.- Considera que los precios de nuestros productos son: 
  Altos   Igual que en otros negocios  Bajos 

 
2.- Existe alguna característica especial  por la que nos prefiera: 
 

Precio    
Calidad                                                      
Atención Rápida 
Servicio 
Horario de Atención 
Ninguno 
Otro                    Cuál? : _____________________________________ 

 
3.- Si el negocio le ofrecería productos o servicios únicos, ¿Estaría dispuesto a pagar 
precios más altos por ellos? 
 

  Si                                            No, para mí es importante que los precios sean bajos 
 
4. ¿Qué productos o servicios adicionales le gustaría que ofrezca  este negocio? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué sugerencia nos daría para mejorar? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
6. En una escala del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo y 10 lo más alto, ¿Cuán probable es 
que recomiende nuestra empresa a un amigo, colega o conocido?            _______ 
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ANEXO K –Tabulación encuesta clientes 
 

 

Resultados

Altos Iguales Bajos Precio Calidad
Atención 

Rápida
Servicio

Horario 
de 

atención
Ninguno Otro Cual? SI NO

Escriba los 
puntos que 

considere más 
importantes 

para ser 
tomados en 

cuenta

Escriba los 
puntos que 

considere más 
importantes 

para ser 
tomados en 

cuenta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
50

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% ##### #¡DIV/0! ##### ###### #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡ DIV/0! #¡DIV/0! ##### #¡DIV/0! #¡DIV/0! ### ### ### ### ### ### ### ### ### #¡DIV/0!

ANALISIS DE LOS CLIENTES

6. Predisposición e los clientes a recomendar 
el negocio

Nº

1. Percepción 
Precios del negocio

2. Qué valoran los clientes del negocio

3. 
Predisposición 
de los clientes 
a pagar precios 

más altos

Resultados Resultados Resultados #¡DIV/0!
% Personas que 
promueven el 
negocio

4. Productos o 
Servicios 

adicional que 
debería 
ofrecer

5.  
Sugerencias 
para mejorar

Instrucciones: Esta plantilla, facilitará la tabulación de la "Encuesta Clientes". Para las preguntas 1,2,3 y 6 se debe colocar el número 1 bajo la opción que corresponda a la
respuesta obtenida en la encuesta. En las preguntas 4 y 5, se debe escribir las respuestas obtenidas. Al final de la tabulación, se gerarán automáticamente los gráficos de los
resultados, los mismos que servirán para visualizar de una manera práctica y sencilla la información obtenida. En la pregunta 6, se presenta además el valor porcentual de personas
que promueven el negocio, es decir, el % de clientes que estarían dispuestos a recomendar a sus conocidos que vayan a comprar al negocio.

Nota: l as celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO L –Cuestionario para determinar fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR FORTALEZAS, OPORTUNIDA DES, 
DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Usted tiene más de 5 años de experiencia como microempresario?   

2 
¿Considera que el personal a cargo de ventas tiene habilidad para atraer 
y mantener a sus clientes?   

3 ¿Separa el dinero del negocio del de la familia?   

4 ¿Sus ingresos mensuales cubren los costos y gastos del negocio?   

5 
¿El plazo para pagar a sus proveedores es mayor al plazo que usted 
otorga a sus clientes para que cancelen sus deudas?   

6 ¿Usted espera que en el futuro su negocio mejore?   

7 ¿Cuenta con espacio físico suficiente para ampliar su negocio?   

8 
¿Emite comprobantes de venta autorizados por el SRI y paga 
impuestos?   

9 ¿Tiene claro los objetivos que persigue su negocio?   

10 ¿Tiene claro que quiere y hacia dónde va con su negocio?   

11 ¿Sus ventas han mejorado respecto a años anteriores?   

12 
¿Ha definido funciones específicas para todo su personal, incluido 
usted?   

13 ¿Usted mantiene un proceso definido para realizar sus ventas?   

14 ¿Usted mantiene un proceso definido para realizar sus compras?   

15 ¿Usted mantiene un proceso definido para controlar inventarios?   

16 
¿Cuenta con el financiamiento suficiente para el normal funcionamiento 
de su negocio?   

17 
¿Usted o sus empleados han asistido a cursos de capacitación 
relacionados con el negocio?   

18 ¿Cree que su negocio actual tiene una buena ubicación?   

19 
¿El personal  con el que cuenta el negocio responde a sus necesidades 
y expectativas    

20 ¿Sus empleados están afiliados al IESS   

21 ¿Utiliza computadores para administrar su negocio?   

22 ¿Utiliza programas especializados para administrar el negocio?   

23 ¿Sabe manejar un computador?   

24 
¿Se ha asociado con otros negocios para realizar compras de mayor 
volumen para bajar costos?   

25 ¿Lleva usted la contabilidad de su negocio?   

26 ¿Invierte en propaganda y publicidad para dar a conocer su negocio?   

27 ¿Tiene muchos clientes frecuentes en su negocio?   

28 
¿Cuenta con algún producto exclusivo  o brinda algún servicio adicional 
que lo diferencie de la competencia y que sea valorado por sus clientes?   

29 ¿Su negocio es el único en su tipo en el sector?   
Continúa 
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Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 
30 ¿Su negocio le genera una utilidad adecuada?   

31 ¿Su negocio es reconocido en la zona?   

32 
¿Existe una amplia gama de proveedores para los productos que usted 
vende?   

33 
¿Ha tenido problemas para encontrar personal adecuado para su 
negocio con relación al sueldo que ofrece?   

34 
¿Existen muchas personas a las que pueda vender sus productos y que 
aún no lo ha hecho?   

35 
¿Si usted pertenece a algún gremio o cámara, obtiene algún beneficio 
real de la misma?   

36 
¿Cree usted que las proyecciones y políticas económicas  futuras del 
país contribuirán a mejorar su negocio?   

37 
¿Existen herramientas tecnológicas a las que usted pueda acceder para 
mejorar la administración de su negocio?   

38 
¿Ha identificado usted políticas de gobierno para los microempresarios a 
las cuales pueda acogerse para mejorar su negocio?   

39 ¿Considera que puede acceder fácilmente a programas de capacitación?   

40 

¿Considera usted que el volumen de compras de sus principales clientes 
les permite negociar el precio que usted ofrece en relación al de sus 
competidores?   

41 ¿La competencia para su negocio es alta?   

42 
¿Podría usted abarcar otros segmentos de mercado dentro de su misma 
línea de negocio?   

43 
¿Podría acceder a más variedad de productos para vender en su 
negocio?   

44 ¿Podría producir alguno de los productos que vende?   

45 
¿Es posible que nuevos negocios similares al suyo ingresen al mercado 
en el que usted actúa?   

46 
¿Las grandes cadenas comerciales podrían iniciar una guerra de precios 
que afecte directamente a su negocio?   

47 
¿Es factible que grandes cadenas de comercialización dentro de su 
rama de negocio se establezcan cerca a usted?   

48 

¿Mantiene un ahorro que le permita reaccionar ante algún cambio 
drástico de la economía o ante una nueva política de gobierno que le 
afecte?   

49 
¿Los productos que usted distribuye son vulnerables a cambios de los 
gustos del consumidor?   

Conclusión 
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ANEXO M –Plantilla para definir la estrategia 
 

 

LIDERAZGO EN COSTOS Total 0% DIFERENCIACION Total 0%

Requisitos Base Si o NO Valor Requisitos Base Si o NO Va lor

Es fácil mantener una 
empresa eficientemente 
organizada? 0

Es factible ofrecer un 
producto o servicio que nadie 
más lo haga en la zona y que 
el cliente lo aprecie? 0

Considera factible reducir 
costos y gastos de forma 
considerable? 0

Considera que usted y su 
personal son personas 
creativas para ofrecer nuevas 
opciones a sus clientes? 0

Es factible reducir los gastos 
e inversiones en publicidad y 
propaganda sin afectar al 
negocio? 0

Considera factible que su 
empresa genere  buena 
publicidad y propaganda? 0

Su experiencia como 
microempresario le permitiría 
mejorar procesos internos 
para ahorrar costos y gastos? 0

Considera factible  que la 
calidad de los productos y 
servicios de su empresa 
llegue a ser excelente? 0

Mantiene un control adecuado 
de inventarios, como para 
determinar de donde 
provienen las pérdidas en 
caso de existan? 0

Considera que es fácil lograr 
que sus empleados estén 
100% capacitados para 
brindar una buena atención? 0

Puede comprar su mercadería 
a precios más bajos que su 
competencia, ya sea porque 
su volumen de compra es alto 
o  porque está en capacidad 
de asociarse con otras 
empresas para hacer 
volumen? 0

Considera que sus clientes 
estén dispuestos a pagar un 
precio más alto por los 
productos y servicios que 
ofrece? 0

Está en capacidad de hacer 
inversiones en equipo para 
mejorar la administración y 
control del negocio? 0
Considera factible definir las 
funciones de sus empleados 
y hacerlas cumplir 
adecuadamente? 0
Considera que sus clientes 
estén dispuestos a pagar un 
precio más alto por los 
productos y servicios que 
ofrece? 0

PLANTILLA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA

ESCOJA LA ESTRATEGIA QUE VA  A USAR 
EN SU NEGOCIO

Escriba la estrategia

Instrucciones: Esta plantilla, presenta una serie de preguntas que guiarán al microempresario a tomar una
decisión sobre la estrategia a adoptar. A cada una de las preguntas planteadas, se debe responder Si o
NO y automáticamente se generará una calificación porcentual para cada estrategia, la misma que se
encuentra en la parte superior del cuadro. El mayor valor representa que dicha opción tiene más
probabilidad de ser escogida. Sin embargo, es importante aclarar que el resultado que se obtenga es
referencial, ya que pueden existir otras consideraciones particulares de cada microempresa que sean
claves para decidirse por una u otra estrategia.

Nota:  las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO N– Mapa estratégico de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAPA ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

MISIÓN  
(Razón de ser de la empresa) 

Escriba aquí la misión de su empresa 

VISIÓN 
(Imagen ideal de la empresa en el futuro) 

Escriba aquí la visión de la empresa 

OBJETIVO 3 
 

Escriba aquí un obtetivo de su empresa 

OBJETIVO 2 
 

Escriba un objetivo de su empresa 

OBJETIVO 1 
 

Escriba aquí un objetivo de su empresa 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
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ANEXO O–Plan de acción 
 

 
 

 

Visión

Misión

Estrategia 
Empresarial:

Fortalezas 
relacionadas 

al objetivo

Debilidades 
relacionadas 

al objetivo

Oportunidades 
relacionadas al 

objetivo

Amenazas 
relacionadas 

al objetivo

Indicador 
a ser 

medido

Para redactar la Misión de su empresa debe resumir los puntos que acaba de analizar es decir, mencione 
la línea de productos que ofrece, a quien vende, que necesidades generales de sus clientes satisface y 

cómo ofrece sus productos (cualidad esencial del negocio).  Recuerde que la misión responde a la 
pregunta ¿Quienes somos?

Escriba la estrategia

PLAN DE ACCION

Fecha fin 
acciones

OBJETIVO 4: 
describa el 
paso 4 que 
debe seguir 

para alcanzar 
la meta. 

Nota: Revise el resultado FODA de su empresa, para 
determinar que Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas se acoplan a cada uno de los objetivos.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Estrategias 
encaminadas 
a alcanzar el 
objetivo en 
función del 

FODA

OBJETIVO 3: 
describa el 
paso 3 que 
debe seguir 

para alcanzar 
la meta. 

OBJETIVO 1: 
describa el 
paso 1 que 
debe seguir 

para alcanzar 
la meta. 

OBJETIVO 2: 
describa el 
paso 2 que 
debe seguir 

para alcanzar 
la meta. 

Fecha 
inicio 

acciones

Meta del 
Indicador

Instrucciones: Esta plantilla resume todo lo analizado en la planeación estratégica, presentando automáticamente la
misión, visión, estrategia y objetivos de la empresa. Esto ayudará a recordar las bases de la dirección estratégica con el
fin de asociar y escribir frente a cada objetivo las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la
empresa. A partir de ello se deben escribir las estrategias específicas para cumplir cada objetivo, identificando a su vez,
la manera de medir esas estrategias a traves de indicadores y de fechas de inicio y fin de acciones.

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.

Cómo deseo ver a la empresa en el futuro
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ANEXO P–Funciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. FUNCIONES ACTUALES 

NOMBRE 
PROPIETARIO

FUNCIONES 
NOMBRE Y 

CARGO DEL 
EMPLEADO 1

FUNCIONES 
NOMBRE Y 

CARGO DEL 
EMPLEADO 2

FUNCIONES 

2. FUNCIONES REDISTRIBUIDAS

NOMBRE DEL 
PROPIETARIO

FUNCIONES
NOMBRE Y 

CARGO DEL 
EMPLEADO 1

FUNCIONES
NOMBRE Y 

CARGO DEL 
EMPLEADO 2

FUNCIONES

3. FUNCIONES DEL NUEVO PERSONAL (EN CASO DE REQUERI RLO)

NOMBRE Y 
CARGO DEL 

EMPLEADO 1
FUNCIONES

NOMBRE Y 
CARGO DEL 

EMPLEADO 2
FUNCIONES

NOMBRE Y 
CARGO DEL 

EMPLEADO 3
FUNCIONES

TRABAJADORES ACTUALES Y FUNCIONES

Instrucciones : Esta plantilla permite identificar las funciones actuales de los trabajadores, a partir de ello, se puede realizar una redistribución de las
mismas e identificar las necesidades de personal. Se inicia escribiendo el nombre del empleado, su cargo para luego detallar las funciones que cada
uno realiza.
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ANEXO Q–Organigrama 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JERARQUIA 1: CARGO

FUNCION

JERARQUIA 2: 

CARGO

FUNCION

JERARQUIA 3

C ARGO C ARGO C ARGO C ARGO C ARGO

FUNCION FUNCION FUNCION FUNCION FUNCION

ORGANIGRAMA EMPRESA XXX

Instrucciones: Esta plantilla permite identificar las jerarquías de la empresa. Para ello, se presenta un diseño básico de organigrama, en el
cual se deberá llenar el cargo y un resumen breve de las funciones. Se debe mantener el orden de jerarquía siendo la 1 la más alta y la 3 la
más baja.
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ANEXO R–Plan de control 
 

 
 

Indicador a 
medirse

Meta del 
Indicador

Fecha 
inicio 

acciones

Fecha fin 
de 

acciones

Valor real 
indicador

Fecha 
inicio 

acciones

Fecha fin 
de 

acciones
Observaciones

Acciones 
Correctivas

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

TABLA DE CONTROLDE LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

2. PLANEADO 3. REAL 4. ACCIONES CORRECTIVAS1. Acciones 
encaminadas a 

alcanzar el objetivo en 
función del FODA

Instrucciones: Esta plantilla parte del plan de acción para mantener un control de las actividades. Los puntos 1 y 2 de esta plantilla se actualizan
automáticamente, utilizando la información del plan de acción. Conforme se realicen las actividades, se debe llenar los puntos 3 y 4 para controlar el avance
de las estrategias planteadas.

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO S–Plantilla para identificar el objetivo de marketing 
 

 

PLANTILLA PARA IDENTIFICAR EL OBJETIVO DE MARKETING

Instrucciones: Esta plantilla ayudará a definir el objetivo de marketing.  En la sección A se escoge el Objetivo de marketing y se define como alcanzarlo. En la sección 
B se controla el avance del objetivo propuesto.

A. DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING: 1) Escribir los principales competidores, fortalezas y las necesidades de los clientes identificadas en la
Planeación. 2) Si la estrategia de la empresa es Liderazgo en Costos, borrar la sección inferior correspondiente a Diferenciación y viceversa. La estrategia de la
empresa define el objetivo de marketing. 3) Escoger una de las alternativas para alcanzar el objetivo de marketing, puede ser Adquirir nuevos clientes o Retener cliente
actuales. Estas son alternativas mutuamente excluyentes, por los tanto la opción no escogida, se debe borrar. 4) En función de lo obtenido, describir los productos que
se deberían ofrecer.

Liste las principales necesidades 
de sus clientes 

Detalle las fortalezas 
principales identif icadas en el 
listado FODA 

Necesidades   Clientes   

Fortalezas 

Competidores 

Detallar los competidores 
principales identif icados y los 
benef icios que ofrecen a sus 
clientes 

Incrementar 
la 

Facturación 
 

Cuánto?___ 
Tiempo____ 

Estrategia Elegida Objetivo de 
Marketing 

Incrementar 
la Utilidad 

 
Cuánto?___ 
Tiempo____ 

Adquirir 
nuevos 

clientes. 
 (Si no eligió 
está opción 

bórrela) 

Retener 
clientes 
actuales.  

(Si no eligió está 
opción bórrela) 

Adquirir 
nuevos 

clientes.         
(Si no eligió 
está opción 

bórrela) 

Retener 
clientes 
actuales.  

(Si no eligió está 
opción bórrela) 

Considerand
o lo que 
ofrece la 

competencia, 
las fortalezas 

y las 
necesidades 
del cliente, 

def ina y liste 
los 

principales 
productos 

que debería 
of recer. 

Productos  
que 

debería 
ofrecer 

1. Liderazgo 
en costos  
 
(Si no eligió 
esta estrategia 
borre toda esta 
sección) 

2. Diferenciación 
 
(Si no eligió 
esta estrategia 
borre  toda esta 
sección) C

ó
m

o
? 

C
ó

m
o

? 

Cómo lograr el 
objetivo  

Estrategia Elegida Objetivo de 
Marketing 

Cómo lograr el 
objetivo  



204 

 

ANEXO T –Dimensionamiento del mercado 
 

 
 

Sector analizado -$     

Total clientes tipo 1                       (A)
-$     

Total clientes tipo 2                       (B) #¡DIV/0!

Total clientes tipo 3                       (C)

Compras promedio  mensuales clientes 
tipo 1                                             (D) -$      -$     

Compras promedio mensuales  clientes 
tipo 2                                            (  E ) -$      -$     

Compras promedio mensuales clientes 
tipo 3                                             (F)

-$      

PLANTILLA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE MERCADO Y ANA LISIS DE RENTABILIDAD
Instrucciones: Esta plantilla cuenta con dos partes, la primera ayudará a realizar el dimensionamiento del mercado de la empresa para poder fijar la meta de 
ventas.  La segunda ayudará a definir la rentabilidad de la empresa.  Es recomendable, que sin importar la el objetivo de marketing escogido, se llenen las dos 
secciones.

Nota:  las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.

A. DIMENSIONAMIENTO DE MERCADO: Esta plantilla ayudará al microempresario a dimensionar el mercado y a conocer su participación en el mismo.  Se 
Inicia definiendo  la cantidad de clientes totales del negocio, si es necesario se puede dividir por tipos, o de lo contrario se debe introducir un valor total.  
Generalmente este valor está asociado con el total de la población de un sector, por ejemplo total de mujeres que viven en el barrio Cotocollao, esta información 
puede encontrarse en las página webs de los municipios. El segundo paso, es estimar la compra promedio mensual que cada tipo de cliente efectúa en 
promedio, este valor se podrá obtener de la experiencia del empresario con sus clientes. Luego se debe introducir las ventas mensuales promedio del negocio.  
Hasta aquí, se calcula automáticamente la participación de mercado que la empresa tiene a la fecha del análisis.  Finalmente se debe introducir el porcentaje de 
participación que se desea alcanzar.  Al final la tabla calcula el incremento de ventas que se requiere para alcanzar la participación de mercado.

Mercado Potencial =  (A*D)+(B*E)+(C*F)                (G)

Ventas Mensuales reales del negocio                   (H)

Participación de mercado = (H/G)                          (I)

Participación meta (escribir un % deseado)

Ventas Necesarias para alcanzar participación meta

Incremento de ventas necesario
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Participación de Mercado Meta 0%
Venta a la Fecha de Análisis
Participación de Mercado Real a la 
fecha de análisis #¡DIV/0!
Porcentaje de Cumplimiento #¡DIV/0!
Observaciones
Acciones Correctivas

B.1 Margen Bruto Actual de la empresa

Si están 
dispuestos %

No están 
dispuestos %

Sus clientes tienen predisposición a pagar 
más.                                                     Esta 
respuesta tiene relación con la encuesta a 
clientes pregunta N3 que se encuentra en el 
Anexo Magnético 1_ Planeación.  

A.1 CONTROL : esta plantilla servirá para controlar el avance de la meta de participación y ventas. Se deberá introducir la fecha de análisis y el valor de ventas a
esta fecha.  La  tabla calcula automáticamente la participación de mercado actual y el porcentaje de cumplimiento respecto a la meta.

FECHA DE CONTROL:

B. ANALISIS DE LA RENTABILIDAD: Para esta sección se parte ingresando el valor del margen bruto actual y retomando la información obtenida en la
encuesta clientes respecto a la predisposición a pagar más. Esta información está en el apartado B.1. El se sección B.2 se buscar calcular el margen bruto de
la competencia, para tener una referencia de comparación. Para ello, se debe copiar los precios obtenidos en la planeación al realizar el análisis de
competencia. Luego es necesario estimar el precio de compra de la competencia. Dado que generalmente los proveedores son los mismos para la mayor parte
de negocios, se sugiere utilizar los costos que usted maneja dentro de su negocio y considerar los mismos para sus competidores. Con la información de los
apartados B.1 y B.2 se puede definir el margen bruto meta de la empresa, el mismo que debe ser colocado en el apartado B.3. Una manera de comprobar que
las decisiones de ventas y margen meta sean correcta es creando un estado de perdidas y ganancias estimado, el mismo que genera automáticamente el valor
de la ganancia o pérdida que se obtendría con las ventas y márgenes estimados siempre que primero se llene el cuadro de Gastos Fijos. Si en este formato se
obtiene un valor negativo en la "ganancia esperada", significa que se deben replantear las metas de ventas y margen siendo necesario incrementar las dos
variables o una de ellas.
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B.2 Margen de la Competencia 
productos principales

Costo 
Estimado 
Compe. 1

Precio 
Compe.1

Margen 
Compe. 

1

Costo 
Estimado 
Compe. 2

Precio 
Compe. 2

Margen 
Compe. 

2

Costo 
Estimado 
Compe. 3

Precio 
Compe. 

3

Margen 
Compe. 

3

Costo 
Estimado 
Compe. 4

Precio 
Compe. 

4

Margen 
Compe. 

4

Producto Principal 1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Producto Principal 2 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Producto Principal 3 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Producto Principal 4 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Producto Principal 5 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PROMEDIO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Margen Bruto Meta %

B.4 Estado de Ganancias y Pérdidas Estimado Gastos F ijos Usd
Ventas Estimadas -$      Arriendo
Margen Bruto Meta % % Prestamos
Margen Usd ######## Servicios Básicos y Seguridad

Gastos Fijos -        Sueldos, provisiones y seguro social Total
Ganancia Esperada ######## Mantenimiento Activos -       
Si la ganancia esperada es negativa, revisar las metas de venta y margen

Margen Bruto Meta %
Margen Bruto Actual
Porcentaje de Cumplimiento ########
Observaciones
Acciones Correctivas

FECHA DE CONTROL:

CONTROL: Esta plantilla servirá para controlar el avance de la meta de margen.  Se deberá introducir la fecha de análisis y el valor del margen a esta fecha.  La  
tabla calcula automáticamente el porcentaje de cumplimiento respecto a la meta.

B:3 Tomando en cuenta la información anterior, el
microempresario tiene herramientas para decidir el
nuevo margen bruto que va  a gravar a sus productos :
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ANEXO U–Plantilla para segmentar el mercado 
 
 

 

VARIABLES DESCRIPCION

Demográficas

Geográficas

Comportamiento

Actitudes

Aspiraciones

PLANTILLA PARA LA SEGMENTACION DE MERCADO

SEGMENTO

Escriba el resumen del 
segmento

GRUPO OBJETIVO

Escriba qué quiere 
trasmitir a sus clientes.  
Beneficio que el negocio 

ofrece a sus clientes

POSICIONAMIENTO

Instrucciones: Esta plantilla es una guía para segmentar el mercado. Se debe iniciar llenando el apartado segmento. En este se deberá colocar el tipo
de clientes a los que se va a dirigir, en función de las variables demográficas, por ejemplo mujeres, geográficas, por ejemplo Quito, comportamiento, por
ejemplo busca productos económicos, actitudes por ejemplo busca seguridad y aspiraciones por ejemplo quiere ser independiente. En el segundo
punto, se debe describir al grupo objetivo, lo cual consiste en hacer un resumen de lo obtenido en el segmento. Finalmente, considerando a quienes se
va a dirigir el producto, se debe crear una idea de posicionamiento, que es el beneficio que se quiere transmitir al cliente, tomando en cuenta todas sus
características.
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ANEXO V –Plantilla de análisis del producto 
 

 
 
 
 
 

1. DEFINICION DEL PRODUCTO (se analiza el 
Negocio como producto, no cada unos de los 
artículos que se venden)

2.1 PRODUCTO BÁSICO  ¿Qué cosa está 
realmente comprando el cliente?

2.2 PRODUCTO ESPERADO:  ¿Qué beneficio 
básico ofrece el producto?

2.3 PRODUCTO AUMENTADO  ¿Qué espero 
obtener del producto?

3.1 ATRIBUTOS POR LOS QUE EL CLIENTE 
SELECCIONA EL PRODUCTO

3.2 ATRIBUTOS QUE EXPERIMENTARAN LOS 
CONSUMIDORES AL USAR EL PRODUCTO

3.3 ATRIBUTOS QUE LOS CONSUMIDORES 
CREEN OBTENER DEL PRODUCTO

PLANTILLA PARA ANALISIS DEL PRODUCTO

ANALISIS DEL PRODUCTO

2. NIVELES DEL PRODUCTO

3. ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
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GRUPO OBJETIVO:

Escriba el resumen del segmento

POSICIONAMIENTO:
Escriba qué quiere trasmitir a sus clientes.  
Benef icio que el negocio ofrece a sus clientes

DEFINICION DEL PRODUCTO: 0

MARCA:

PERSONALIDAD DE LA MARCA:
Si el negocio fuese una persona, qué tipo 
de persona sería.

SIGNIFICADO 
DEL COLOR

COLORES: Se recomienda escoger colores 
primarios

#N/A

COLORES: Se recomienda escoger colores 
primarios

#N/A

SIMBOLO:

ESLOGAN: Frase llamativa que refleje la idea del 
posicionamiento

IMAGEN DEL PRODUCTO
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ANEXO W –Plantilla para analizar el precio 
 

 
 

Costo del producto sin IVA             (A) Ingresar el costo
Margen de Utilidad                            (B) % Ingresar el margen deseado.  
Precio sin IVA = (A/(1-B))                (C) #¡VALOR!
Precio con IVA = C*1.12                    (D) #¡VALOR!

ESTRATEGIA EMPRESARIAL:

ESCRIBA EL OBJETIVO DE 
MARKETING

IMPLICACIONES CON EL PRECIO

DESCRIBIR LA ESTRATEGIA 
GENERAL

Mi Negocio
Competidor 

A
Competidor 

B
Competidor 

C

Producto A
% Diferencia #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Producto B
% Diferencia #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Producto C
% Diferencia #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Observaciones sobre la estrategia:

Acciones Correctivas:

Esta información se encuentra en el Anexo Magnético1_competencia.  Es recomendable 
actualizar esta información por lo menos de manera trimestral

PLANTILLA PARA ANALISIS DE PRECIO

CALCULO DEL PRECIO

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ESTRATEGIA DE PRECIOS

ESTRATEGIA DE PRECIOS

Ej. Los precios del negocio en promedio deben ser 
5% menores a los de la competencia A y B.

En función de la estrategia empresarial y del objetivo 
de marketing,  cómo debería ser su precio o su 
utilidad para estar alineado con las estrategias. 

Escribir el objetivo de marketing

Escriba la estrategia

Fecha de levantamiento de precios:

LEVANTAMIENTO DE PRECIOS Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA                  

Instrucciones: Esta plantilla es una guía para definir la políticas de precios de la empresa.
En primer se presenta un cuadro que ayudará a calcular correctamente los precios, en este se
debe escribir el costo del producto sin IVA y el margen bruto que se desee aplicar y
automáticamente se calcula el precio del producto. En la segunda parte, se debe definir la
estrategia de precios, para lo cual se debe recordar la estrategia de la empresa y el objetivo de
marketing para identificar qué implicaciones tienen con el precio y así estar en capacidad de
definir la estrategia de precios a adoptar. Finalmente, se presenta la tabla de levantamiento de
precios, igual a la realizada en la planeación, donde se deben alimentar los precios del
negocio y los de la competencia, de los productos seleccionados.

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.

Competidor 

Productos 
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ANEXO X –Promoción 
 

 
 
 
 
 
 

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.

¿Cuál es la oportunidad y/ o 
problema al que la publicidad se 
debe dirigir?

¿Qué debe transmitir la 
publicidad?
¿A quién le estamos hablando?

¿Qué beneficio del producto se 
quiere comunicar?
¿Qué resultado  queremos de la 
publicidad?

¿Qué atributos del producto 
pueden ayudar a generar este 
resultado?
¿Cuál es la personalidad de la 
marca?

¿Qué consideraciones hay 
respecto a medios y presupuestos?

CRONOGRAMA PARA REALIZAR PROMOCIONES

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Presupuesto 

Inversión
Inversión 

Real
Detallar actividad a realizarse Pintar los meses en que se va a realizar la actividad
Detallar actividad a realizarse
Detallar actividad a realizarse
Detallar actividad a realizarse
Detallar actividad a realizarse
Detallar actividad a realizarse
Detallar actividad a realizarse
Detallar actividad a realizarse
Detallar actividad a realizarse

TOTAL 0 0

ANALISIS Y CONTROL DE PROMOCIONES REALIZADAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

OBJETIVO QUE PERSIGUE:

VENTAS PROMEDIO ANTES DE LA 
PROMOCION:

VENTAS META:

VENTAS REALES OBTENIDAS:

CUMPLIMIENTO DE LA META:

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS:

#¡DIV/0!

PLANTILLA PARA ANALISIS DE LA PROMOCION

Instrucciones: Esta plantilla ayudará a analizar los principales puntos para realizar una promoción. En primer lugar, se debe realizar el Resumen Creativo, el
mismo que consiste en responder una serie de preguntas relacionadas al producto y a los clientes, las mismas que darán lineamientos al momento de diseñar
la publicidad. El segundo paso, es realizar un cronograma de promociones, en el cual se debe detallar el tipo de promoción y pintar los meses en los cuales se
las va a realizar, además se debe estimar la inversión requerida para la actividad y colocarla bajo la columna correspondiente. Una vez que se haya realizado la
actividad, se debe colocar el valor real de la inversión en la columna junto. Finalmente, se debe controlar las promociones realizadas, para lo cual se debe
definir el nombre de la actividad, los objetivos que se buscaron alcanzar, el valor de ventas antes de hacer la promoción, las ventas que se esperaban alcanzar y
las ventas reales luego de la actividad.  Con esta información se calculará automáticamente el porcentaje de cumplimiento de la meta.

JOVEN INTELIGENTE PRESTO A 
COLABORAR

RESUMEN CREATIVO
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ANEXO Y –Plantilla para analizar los canales de distribución 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son los mecanismos de distribución 
actuales de la empresa?

¿Existe alguna necesidad del cliente relacionada 
con la distribución? ¿Cuál?

¿Para lograr su objetivo de marketing es 
necesario realizar cambios en los mecanismos de 
distribución? ¿Qué cambios se requieren?

¿ Es necesario que se implementen nuevos 
canales de distribución?

Detalle que canales de distribución debe 
implementar

¿Qué acciones debe realizar para implementar 
los nuevos canales de distribución?

¿Cuándo deben estar implementados los nuevos 
canales de distribución?

PLANTILLA PARA IDENTIFICAR MECANISMOS DE DISTRIBUCI ON

CONSIDERACIONES GENERALES

IDENTIFICAR CANALES DE DISTRIBUCION

Instrucciones: Esta plantilla es una guía para identificar la necesidad de crear nuevos
canales de distribución o para decidir sobre los actuales. En primer lugar, se presentan las
consideraciones generales, las mismas que darán pautas para identificar las necesidades de
nuevos canales de distribución. En la segunda parte, se debe detallar que tipo de canal de
distribución se debe implementar, cómo se lo va implementar y cuándo se lo va a realizar.
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ANEXO Z–Planeación de Recursos Humanos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. REQUERIMIENTOS FUTUROS DE CAPITAL

¿Qué dirección tendrá el negocio en el futuro?

¿Qué necesidades en cuanto a conocimiento formal 
del trabajo requerirá  el personal para realizar en 
forma más efectiva su labor?

¿Qué puestos nuevos se van a requerir en el futuro?

¿Cómo se pueden cubrir esos puestos?

Fuente: Instituto Pyme, http://mexico.smetoolkit.org

¿Quiénes han sido hasta hoy las personas "útiles" 
y/o con potencial?

De sus habilidades o actitudes, ¿cuáles le gustaría 
que sus empleados adquirieran para desarrollar su 
trabajo?

Cuando un empleado sabe que puede aspirar a tener 
mayores responsabilidades con mejor sueldo, ¿está 
más motivado para desempeñar mejor su trabajo?

¿Cuántos empleados tiene y qué antigüedad tienen?

¿Con qué frecuencia tiene que sustituir a su personal 
por renuncia o despido?, ¿cómo ha sustituido a 
estas personas?

Fuente: Instituto Pyme, http://mexico.smetoolkit.org

PLANTILLA PARA LA PLANEACION RECURSOS HUMANOS

B. SITUACION ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRE SA

Instrucciones: Esta plantilla ayudará a identificar los requerimientos de capital. Para ello, se debe
responder a las preguntas planteadas en los dos apartados. La información que se obtiene, debe
guiar al microempresario en la decisión de contratar nuevo personal o cambiar al actual.
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ANEXO AA –Formato de preguntas para una entrevista de trabajo 
 

 

1.- ¿Cómo se enteró del trabajo?

2.- ¿Por qué le interesó el trabajo?

3.- ¿Está usted trabajando actualmente?

4.- ¿Dónde trabaja?

5.- ¿En su trabajo actual saben que está buscando empleo?

6.- Para cada trabajo del candidato pregunte:

7.- ¿Cómo ingresó a ese trabajo?

8.- ¿En qué fecha ingresó?

9.- ¿Qué puesto ocupó o qué actividades realizó?

10.- ¿Por qué salió de ese trabajo y en que fecha?

11.- ¿Cuál fue el trabajo que más le agradó y por qué?

12.- ¿Cuál fue el trabajo que más le desagradó y por qué?

13.- ¿Con cuál jefe o jefes se sintió trabajando más a gusto y por qué?

14.- ¿Con cuál jefe o jefes se sintió trabajando más a disgusto y por qué?

15.- ¿Prefiere trabajar solo o en grupo?

16.- ¿Cuál fue el último grado de estudios que cursó?

17.- ¿Por qué no continuó estudiando (de ser el caso)?

18.- ¿Existe la inquietud por continuar estudiando y qué ha hecho al respecto?

19.- ¿Con quién vive, estado civil, edad, escolaridad, y ocupación de su pareja?

20.- ¿Edad y escolaridad de los hijos?

21.- ¿Quién aporta la mayor parte de los ingresos de la casa y cuánto aporta el candidato?

22.- ¿Apoya económicamente a alguien que no viva con él, por qué?

23.- ¿Cuáles son sus metas, tanto personales como de trabajo?

24.- ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos y con qué frecuencia los practica?

25.- ¿Cómo es en general su estado de salud? (para saber de enfermedad crónicas u operación)

26.- ¿Hace cuánto que se hizo el último examen médico y cuál fue el resultado?

27.- ¿Cuánto pretende ganar y por qué?

28.- Explique en qué consistiría su trabajo y pregúntale por qué considera que podría hacerlo.

29.- Preséntele una situación cotidiana de trabajo de mediana dificultad y pregúntele cómo la resolvería

Fuente: Instituto Pyme, http://mexico.smetoolkit.org

FORMATO DE PREGUNTAS PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

Instrucciones : Esta plantilla sirve para guiar al microempresario al momento de la entrevista. Las
preguntas a continuación deben ser realizadas a los aspirantes.

Intereses Personales

Expectativas laborales

Familia

Desarrollo académico

Entrada

Experiencia de trabajo
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ANEXO BB–Matriz de selección de personal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

Aspecto Físico: características, vestimenta, arreglo 
personal

Antecedentes laborales: rendimiento laboral 
comprobado, tipo de actividades realizadas, duración 
del trabajo en cada empresa, motivos de la 
separación 

Capacidad para trabajar en equipo

Desarrollo Académico: antecedentes educacionales

Aspectos Familiares: las deudas y costo total de su 
vida corresponden a sus ingresos anteriores y 
futuros, cargas familiares.

Intereses Personales y Salud

Resultados de la prueba

Referencias Obtenidas del candidato

Sumatoria de Puntaje 0 0 0 0 0

Criterio a Evaluar
CANDIDATOS

MATRIZ DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Nota:  las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.

Instrucciones: Esta plantilla permite determinar cuál es la mejor opción de contratación entre varios
aspirantes. Para ello, se debe evaluar a los candidatos en base a los criterios propuestos. La
evaluación debe ser del 1 al 5 (1 más bajo y 5 más alto), la misma que se la realiza en función de las
apreciaciones obtenidas en la entrevista de trabajo.
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ANEXO CC–Descripción y análisis del cargo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

Actividad Frecuencia Resultado

B. ANALISIS DEL CARGO

Requisitos Intelectuales

Educación:

Experiencia: 

Aptitudes:

Requisitos Físicos
Responsabilidades
Condiciones de trabajo

DESCRIPCION Y ANALISIS  DEL CARGO

Instrucción: En la primera etapa se realiza la descripción del cargo, para lo cual se deben
detallar las actividades los responsables del puesto realizan, la frecuencia, es decir cada qué
tiempo se las realiza y qué resultado se obtiene de cada actividad. En la segunda etapa, se
analiza el cargo, para lo cual, se debe describir los requisitos intelectuales, físicos, las
principales responsabilidades y las condiciones de trabajo, las mismas que tiene que ver con
el salario, el horario, y las condiciones de seguridad y salud laboral.
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ANEXO DD–Evaluación del Desempeño 
 

 
 
 
 

Empleado:
Cargo:

Nº Preguntas de Evaluación .+ .- Calificación

1 Solo hace lo que le ordenan 0

2 Comportamiento irreprochable 0

3 Acepta críticas constructivas 0

4 No produce cuando está sometido a presión 0

5 Cortés con los demás 0

6 Vacila al tomar decisiones 0

7 Merece toda la confianza 0

8 Tiene poca iniciativa 0

9 Se esmera en el servicio 0

10 No tiene formación adecuada 0

11 Tiene buena apariencia personal 0

12 En su trabajo siempre hay errores 0

13 Se expresa con dificultad 0

14 Conoce su trabajo 0

15 Es cuidadoso con las instalaciones de la empresa 0

16 Espera siempre una recompensa 0

17 Tiene temor a pedir ayuda 0

18 Mantiene su puesto de trabajo ordenado 0

19 Ha presentado baja en su rendimiento 0

20 Es dinámico 0

21 Interrumpe constantemente el trabajo 0

22 Nunca es entusiasta 0

23 Tiene buen potencial  por desarrollar 0

24 Nunca se muestra desagradable 0

25 Nunca hace buenas sugerencias 0

26 Es evidente que le gusta lo que hace 0

27 Tiene buena memoria 0

28 Le gusta reclamar 0

29 Tiene Criterio para tomar decisiones 0

30 Regularmente debe llamársele la atención 0

31 Es rápido 0

0 0%
Fuente: Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, pg. 373

TOTAL / 31

EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Intrucciones: esta plantilla ayuda a evaluar el desempeño de los trabajadores. Cuenta con una serie de
característicasa ser analizadas, para lo cual se debe clocar 1 en la columna lateral bajo el signo "+"para indicar
que la frase define bien al trabajador o bajo el signo "-"para indicar que la frase es la que menos define al
trabajador.  Al final se obtiene el valor final de valoraciones positivas de un total de 31 respuestas.

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO EE–Cadena de Valor General 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADENA DE VALOR GENERAL: EJEMPLO
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ANEXO FF–Proceso de Compras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO FLUJOGRAMA DE ABASTECIMIENTOS
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ANEXO GG–Evaluación de Proveedores 
 

 
 

PROVEEDORES
Calidad Precio Servicio Entrega Crédito Cercanía

Ponderación
0%

Proveedor 1
0

Proveedor 2
0

Proveedor 3
0

Proveedor 4
0

VARIABLES
Mejor 

Proveedor

PLANTILLA PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES

Nota:  las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.

Instrucciones: Esta plantilla permite evaluar a los proveedores de la empresa. Para ello, se debe iniciar dando una ponderación a las variables.
Esta ponderación debe sumar el 100% y su objetivo es priorizar a las más importantes en función del peso otorgado. El segundo paso es identificar
a los proveedores que se van a analizar y calificarlos en función de las variables. La escala de calificación es de 1 a 5, siendo el 1 el valor más bajo
y el 5 el más alto. Al final, se calcula automáticamente la calificación de cada proveedor bajo la columna "mejor proveedor". El proveedor con mayor
calificación es el que más conviene a la empresa.
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ANEXO HH –Registro de Compras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA PROVEEDOR FACTURA Nº
VALOR DE 
COMPRA

PLAZO DE 
PAGO

FECHA DE 
PAGO

ESTADO 
DEL PAGO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PLANTILLA DE REGISTRO DE COMPRAS

Instrucciones: Esta plantilla permite organizar las compras y por tanto los pagos que la empresa debe realizar.  Para ello es 
necesario, registrar la fecha, proveedor, Nº factura, valor de compra, plazo de pago cada vez que se realiza una compra.  La fecha 
de pago se calcula automáticamente.  Al final es importante que se detalle el estado del pago. 

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO II –Proceso de inventario 
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ANEXO JJ–Análisis de productos ABC 
 
 

 

Se clasifica como producto A si el % de volumen anual es mayor a: escribir el %

Se clasifica como producto C si el % de volumen anual es menor  a: escribir el %

Los productos B se definen por diferencia

ARTICULOS
UNIDADES 
VENDIDAS 

AL AÑO

COSTO 
UNITARIO

 VOLUMEN USD 
% 

VOLUMEN 
ANUAL CLASIFICACION

-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
-                       #¡DIV/0!

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

POLITICAS PARA DEFINIR PRODUCTOS ABC EN TERMINOS PO RCENTAJE

Instrucciones: Este plantilla permite clasificar los productos en función del volumen de ventas y del
costo de los mismos. Esta clasificación prioriza los productos que deben ser analizados con mayor
énfasis. En primer lugar, se debe identificar los productos, detallando las cantidades vendidas al año y
el costo. Esta tabla calcula automáticamente el % de participación de cada producto y lo clasifica en
función de las políticas definidas, las mismas que hacen referencia a el % límite establecido. Los
productos clasificados como A, deben tener más control que los calificados como B, y estos más
control que los calificados como C. Al final de la plantilla, debe detallar las políticas de control a ser
adoptadas para cada tipo de producto.

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.

Políticas para Productos A

Políticas para Productos C

Políticas para Productos B

TOTAL

ANALISIS DE PRODUCTOS ABC

POLITICAS PARA PRODUCTOS ABC

ORDENAR ABC 
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ANEXO KK –Movimientos de productos 
 

 
 

PRODUCTO 1:

FECHA MEDIDA COMPRA VENTA SALDO FINAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRODUCTO 2:

FECHA MEDIDA COMPRA VENTA SALDO FINAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRODUCTO 3:

FECHA MEDIDA COMPRA VENTA SALDO FINAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Coloque el saldo inicial

Coloque el saldo inicial

Coloque el saldo inicial

PLANTILLA DE MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS

Instrucciones: Esta plantilla ayuda a llevar el kardex de los productos. En cada
tabla de producto se deberá identificar el saldo inicial, la fecha, la unidad de medida
de producto, la cantidad comprada o vendida. Con esta información se calcula
automáticamente el saldo de las existencias del producto.

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO LL –Proceso de ventas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



226 

 

ANEXO MM –Registro de ventas 
 

 
 

FECHA CLIENTE
UNIDADES 
VENDIDAS

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL

PRECIO 
CON IVA

VALOR 
TOTAL DE 
LA VENTA 

con IVA

VALOR 
TOTAL DE 
LA VENTA 

sin IVA

IVA EN LA 
VENTA

PLAZO DE 
PAGO

FECHA DE 
PAGO

0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0
0 0 0 -            0

0 0 0 0

REGISTRO DE VENTAS

TOTAL

Instrucciones: Esta plantilla permite registrar las ventas realizadas, ingresando la fecha de venta, el cliente al que se vendió, las unidades vendidas, el
costo, el precio y  el plazo de pago.  La tabla calcula automáticamente el costo total de la venta, la venta total con IVA, el IVA generado y la fecha de pago.  

Nota: las celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO NN–Registro de Bancos 
 
 

 
 

Fecha Tipo de transacción
Número de transacción 

o cheque
Valor de la 

Transacción
Detalle

 Saldo de la 
cuenta 

-                       
-                       
-                       
-                       
-                       
-                       
-                       
-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

Saldo Inicial

REGISTRO DE BANCOS

Instrucciones : Esta plantilla ayuda a mantener el control de los movimientos bancarios.   Se debe iniciar colocando el saldo inicial a la fecha del análisis. 
A partir de ello, registrar la fecha de la transacción, el tipo de transacción, el número de registro y el valor de la misma.  Con esta información se calcula 
automáticamente el saldo luego de cada movimiento.

Nota: l as celdas marcadas en gris, no deben cambiarse.
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ANEXO OO–Balance General Inicial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de Análisis

-$           
-$           
-$           
-$           
-$           
-$           
-$           
-$           
-$           
-$           

-$           

BALANCE GENERAL INICIAL

Cuanto dinero tiene en efectivo a la fecha?
Cuanto dinero tiene en su cuenta de ahorros y corrientes a la fecha?
Cuál es el valor de su inventario a la fecha?
La empresa cuenta con un local propio? El valor de venta del local a la fecha es de..?

PREGUNTAS

Instrucciones : Responder las siguientes preguntas para generar automáticamente el balance general inicial de la microempresa

La empresa cuenta con un terreno propio? El valor de venta del terreno a la fecha es de..?
La empresa cuenta con maquinaria y equipo para su funcionamiento? El valor de venta a la fecha es de ?
La empresa cuenta con equipo de computación para su funcionamiento? El valor de venta a la fecha  es de ?
La empresa cuenta con muebles y enseres  para su funcionamiento? El valor de venta la fecha  es de ?
La empresa cuenta con muebles y equipo de oficina  para su funcionamiento? El valor de venta a la fecha es de ?
Cuánto dinero adeuda la empresa a sus proveedores u otras personas cuyo vencimiento sea menor a 1 año.

Cuánto dinero adeuda la empresa a sus proveedores u otras personas cuyo vencimiento sea mayor a 1 año.
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AL

-$           Corriente
-$           -$           
-$           
-$           Largo plazo

-$           
-$           
-$           PATRIMONIO
-$           -$           
-$           
-$           
-$           
-$           

-$           -$           

BALANCE

0

Muebles y enseres

Corriente
Caja
Bancos
Inventarios

EMPRESA XYZ
BALANCE GENERAL INICIAL USD

Muebles y equipo de oficina

TOTAL ACTIVO

ACTIVO

Cuentas por pagar corto plazo

Créditos largo plazo

Capital Social

PASIVO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Fijo
Terreno
Edificios
Maquinaria y equipo
Equipo de computación
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ANEXO PP–Estado de Resultados 
  

 
 
 
 
 

Ventas Netas -$           Ingresar las ventas

.    -Costo de ventas -$           Valor al costo de los productos vendido.

Utilidad Bruta en ventas -$           

Gastos Operacionales -$           

Gastos de Administración -$           

Arriendo -$           Ingresar el valor 

Agua -$           Ingresar el valor 

Luz -$           Ingresar el valor 

Internet -$           Ingresar el valor 

Teléfono -$           Ingresar el valor 

Salarios y Beneficios -$           Ingresar el valor 

Seguros -$           Ingresar el valor 

Movilización -$           Ingresar el valor 

Limpieza y Aseo -$           Ingresar el valor 

Suministros de Oficina -$           Ingresar el valor 

Seguridad -$           Ingresar el valor 

Gastos de Venta -$           

Publicidad -$           Ingresar el valor 

Suministros venta -$           Ingresar el valor 

Utilidad Operacional -$           

Gastos Financieros -$           

Interés generado por préstamos -$           Ingresar el valor 

Comisiones Bancarias -$           Ingresar el valor 

Utilidad Neta -$           

EMPRESA XZYZ
ESTADO DE RESULTADOS

DEL XX DE XX DE 20XX AL XX DE XX DE 20XX
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ANEXO QQ–Flujo de efectivo 
 

 
 

AÑO: 0

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
VENTA PRESUPUESTO -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
RENTA REAL -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
CUMPLIMIENTO ###### #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! ##### #¡DIV/0!
COMPRAS -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
COMPRAS -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
COMPRAS -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
ARRIENDO -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
AGUA -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
LUZ -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
TELEFONO -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
SALARIOS 1 -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
SALARIOS 1 -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
SALARIOS 1 -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
PAGO IVA -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
SEGUROS -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
MOVILIZACION -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
PUBLICIDAD -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
ARTICULOS DE ASEO -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
SUMINISTROS DE OFICINA -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
MATERIAL NECESARIO PARA LA VENTA -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
OTROS -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
CUOTA DE PRESTAMO -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      
SALDO FINAL -     -     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    -      

FLUJO DE EFECTIVO RESUMEN ANUAL

Instrucciones: Esta plantilla resume los movimientos de efectivo de la empresa,  totalizados por mes y utiliza la información de los flujos diarios, donde se 
registra las ventas en efectivo diarias y los gastos realizados.  Al final se obtendrá los saldos de efectivo, los mismos que, si son positivos indican un sobrante 
de dinero, y si son negativos muestran déficits de efectivo que deben ser financiados.
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ANEXO RR–Formatos Aplicación Planeación 
 

1. Dirección Estratégica 
 

 
 

¿ Qué productos 
ofrece? 

Agruparlos por 
categoría

¿Quiénes son sus 
clientes?

¿Qué 
necesidades de 

sus clientes 
satisface?

Cualidad 
especial del 

negocio

Artículos de 
Papelería

Estudiantes, 
Docentes, Padres, 

Madres, 
Oficinistas

Educación, 
Cultural, 

Profesional

Centro Digital

Estudiantes, 
Docentes, Padres, 

Madres, 
Oficinistas

Educación, 
Profesional

Internet

Estudiantes, 
Docentes, Padres, 

Madres, 
Oficinistas

Educación, 
Cultural, 

Profesional

Regalos

Estudiantes, 
Docentes, Padres, 

Madres, 
Oficinistas

Social

Imprenta

Estudiantes, 
Docentes, Padres, 

Madres, 
Oficinistas

Profesional, 
Educación

Tarjetería fina
Docentes, Padres, 

Madres, 
Oficinistas

Social

Eventos
Docentes, Padres, 

Madres, 
Oficinistas

Social

PLANTILLA PARA DEFINIR LA MISION PAPEPRINT.NET

Servicio 
personalizado, 

ágil y de calidad

REDACTE LA MISION DE SU EMPRESA
Papeprint.net es una empresa que ofrece productos y servicios de papelería, cristalería, 

regalos, artículos para compromisos sociales,    tecnología e impresiones, orientados a brindar 
soluciones integrales al estudiante y su entorno, así como a los oficinistas y comercio en 

general, con un servicio personalizado, ágil y de calidad.
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Recuerde quién es ahora, es decir su 
MISION:

Papeprint.net es una empresa que ofrece productos y 
servicios de papelería, cristalería, regalos, artículos para 
compromisos sociales,    tecnología e impresiones, 
orientados a brindar soluciones integrales al estudiante y su 
entorno, así como a los oficinistas y comercio en general, con 
un servicio personalizado, ágil y de calidad.

1. ¿Qué posición que desea alcanzar la 
empresa en el mercado?  (Ej. Ser la 
mejor tienda )

Líder

2. ¿Cuál será el ámbito de acción de la 
empresa ?                                                          
(Ej. nacional, provincial, local, en el barrio, 
etc.)

Zona Norte de Quito

3. ¿en qué negocio se desempeña o  
querrá desempeñarse en el futuro la 
empresa? (Ej. Ahora solamente vendo 
verduras y frutas, pero quiero convertirme 
en un supermercado)

Brindar soluciones integrales al estudiante, su entorno, 
oficinistas, y comerciantes de la rama

Una vez que sabe a que se dedica su empresa ahora, debe pensar en lo que quiere que su empresa sea 
en el futuro, para ello responda lo siguiente:

REDACTE LA VISION DE SU EMPRESA
Ser líderes en los sectores populares de la zona norte de Quito, ofreciendo productos y servicios de
calidad, accesibles y rentables que faciliten las labores del estudiante y su entorno, así como de los
oficinistas y comerciantes.

PLANTILLA PARA DEFINIR LA VISION PAPEPRINT.NET

Visión:

Abrir dos sucursales más hasta diciembre de 2012 Diciembre 2012/ Número de sucursales 
abiertas hasta la fecha 

Subir las ventas mensuales a 7.300 USD y mantener una 
rentabilidad bruta de 43% hasta diciembre de 2010

Diciembre 2010 / Medir ventas y márgenes 
mensualmente

Implementar procesos internos eficientes en las áreas de 
servicio al cliente, compras e inventarios hasta diciembre de 
2010

Diciembre 2010 / Medición: encuesta 
satisfacción cliente

Recuerde quién es ahora, 
es decir su Misión:

PLANTILLA PARA DEFINIR LOS  OBJETIVOS PAPEPRINT.NET

Ser líderes en los sectores populares de la zona norte de Quito, ofreciendo productos y servicios de calidad,
accesibles y rentables que faciliten las labores del estudiante y su entorno, así como de los oficinistas y
comerciantes.

Partiendo de qué hace mi 
empresa ahora (Misión), 
¿Cómo lograr alcanzar el 

ideal (Visión) ?.                                    
Respuesta: Mediante 

OBJETIVOS

Papeprint.net es una empresa que ofrece productos y servicios de papelería, cristalería, regalos, artículos 
para compromisos sociales,    tecnología e impresiones, orientados a brindar soluciones integrales al 

estudiante y su entorno, así como a los oficinistas y comercio en general, con un servicio personalizado, ágil 
y de calidad.
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2. Análisis de la Competencia  
 

 
 

 

Grande Mediano Pequeño Excelente Bueno Malo
Rápid

a
Acept
able

Lent
a

SI NO SI NO

MI NEGOCIO 1 1 1 1 1 Imprenta, tarjetería fina, Recuerdos, Artículos Papelería, Espiralado, Plastificado, impresiones Digitales, Plotter, Internet, Artículos Fiestas4 5

GRAFICAS HEREDIA 1 1 1 1 1 Imprenta, Tarjetería fina, Recuerdos, Artículos Papelería3 6
Primero en 
el sector

MEJOR PAPELERIA 1 1 1 1 1 Regalos, papelería, copias, artículos para computadoras, tintas, Espiralados1 5
MANANTIAL 1 1 1 1 1 Papelería, Regalos, Juguetes, Artículos Fiestas, Cosméticos, Carpetas, Ropa, Dulces2 3
CONCEPTO 1 1 1 1 1 Papelería, Regalos, copias, diseño gráfico, Impresión en Cds2 1
BAZAR  PEQUES 1 1 1 1 1 Papelería, Bazar, Regalos, Bisutería1 2

TOTAL 4 2 0 2 3 1 1 2 3 1 5 0 6 2,17 3,67

A. TABLA DE TABULACION DE LA FICHA DE ANALISIS DE L A COMPETENCIA

6. Servicios 
Complemen

tarios

7. Numero 
de 

empleados

ANALISIS DE LA COMPETENCIA PAPEPRINT.NET

Nombre del competidor
1. Tamaño Competidor 2. Trato al Cliente

3. Tiempo de 
atención

4. Utiliza 
sistema de 
facturación

5. Realiza 
Promociones

8. 
Frecuencia 
de Clientes 

en 10 
minutos

Observación

Papeprint
Gráficas 
Heredia

Mejor 
Papelería

Manantial Concepto
Bazar 
Peques

Cuaderno 100h Univ. 1,25 1,25 1,5 1,25 1,35 1,1
% Diferencia 0% 0% -17% 0% -7% 14%
Cuaderno 100h Pequeño 0,85 0,8 0,85 0,85 0,8 0,58
% Diferencia 0% 6% 0% 0% 6% 47%
Cd sobre 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
% Diferencia 0% 33% 33% 33% 0% 33%
Folder Transparente 0,68 0,6 0,7 0,6 0,7 0,55
% Diferencia 0% 13% -3% 13% -3% 24%
Esfero Bic Fino 0,3 0,3 0,35 0,3 0,3 0,3
% Diferencia 0% 0% -14% 0% 0% 0%
Promedio 8% 11% 0% 9% -1% 23%

Fecha de levantamiento de precios: Mayo 2010

B. PRECIOS

Competidor 

Producto
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Variables a Analizar

Ponderación Valor
Valor 
Ponderado Valor

Valor 
Ponderado Valor Valor

Valor 
Ponderado Valor

Valor 
Ponderado

Tamaño Competidor 10% 3 0,3 3 0,3 3 2 0,2 2 0,2
Servicio al cliente 30% 2 0,6 3 0,9 2 3 0,9 2 0,6
Agilidad en Atención 20% 2 0,4 1 0,2 1 2 0,4 1 0,2
Uso de tecnología 10% 3 0,3 1 0,1 1 1 0,1 1 0,1
Promociones 10% 1 0,1 1 0,1 1 1 0,1 1 0,1
Nivel de Precios 20% 1 0,2 3 0,6 1 1 0,2 3 0,6

TOTAL 100% 1,90 2,2 1,90 1,8

CONCEPTO

 C. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

0,2
0,1

Gráficas Heredia Mejor Papelería Manantial

3
1

0,6
0,1

0,3
0,6 1 0,3
0,3

21,5

0,1
0,2 3 0,6
0,1 1

3

BAZAR  PEQUES Papeprint

Valor 
Ponderado

Valor 
Ponderado Valor



 

3. Análisis de los Clientes: 
 

Análisis de los Clientes: Resultados encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

65%

29%

1. Percepción de los precios del 
negocio

Altos

Igual a la 
competencia

Bajos

10%

20%

17%27%

22%

2% 2%

2. Qué valoran los clientes del negocio

Precio

Calidad

Atención Rápida

57%

43%

3. El cliente está dispuesto a pagar 
precios más altos por mejores 

productos o servicios

SI

NO

0% 0%0% 4% 0%

21%

12%
42%

21%

6. Predisposición de nuestros clientes 
a recomendar nuestro negocio?

1
2
3
4
5
6
7
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4. F.O.D.A 
 

 

 

 

OPORTUNIDAD AMENAZA

Posibilidad de ofrecer más variedad de 

productos

Políticas de gobierno desfavorables para 

la microempresa

Posibilidad de fabricar los productos que 

vende
Pocos clientes potenciales

Posibilidad de ingreso a nuevos 

mercados

No existe personal calificado para 

contratar

Fácil acceso a programas de capacitación Fácil ingreso de nuevos competidores

Bajo poder de negociación de los 

clientes
Expectativas de crecimiento negativas

Alto número de proveedores Alta competencia

Acceso a tecnología para mejorar el 

negocio
0

0 0

FORTALEZA DEBILIDAD

Utiliza programas especializados para 

administrar el negocio
Ventas no crecen

Uso de computador en el negocio Poca habilidad para tratar al cliente

Único negocio de su tipo en el sector Poca experiencia como microempresario

Separa el dinero del negocio del de la 

familia

Personal no apto para el cargo que 

desempeña

Se acoge a política salarial vigente No realiza publicidad y propaganda

Sabe manejar el computador No mantiene una rentabilidad adecuada

Objetivos claros del negocio
No mantiene proceso de control de 

inventarios

Negocio reconocido entre los clientes No mantiene proceso de ventas

Metas definidas No mantiene proceso de compras

La empresa recibe beneficios de las 

cámaras o gremios a los que pertenece
No mantiene funciones definidas

La empresa cumple con las obligaciones 

tributarias
No mantiene contabilidad del negocio

Ingresos mensuales cubren costos y 

gastos

No es común asociarse con otras 

empresas para disminuir costos

Infraestructura adecuada para el 

desarrollo del negocio

La empresa no ofrece productos 

exclusivos o servicios  adicionales

Gracias a su ahorro, está cubierto 

económicamente frente a cambios 

desfavorables de la economía

Falta de capacitación

Financiamiento adecuado 0

Fidelidad de los clientes 0

Capital de trabajo positivo 0

Buena ubicación 0

Actitud positiva frente al futuro 0

0 0

0 0

0 0
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LIDERAZGO EN COSTOS Total 44% DIFERENCIACION Total 83%

Requisitos Base
Cumple 
SI / NO

Valorac
ión

Requisitos Base
Cumpl
e SI / 
NO

Valoraci
ón

Es fácil mantener una 
empresa eficientemente 
organizada? SI 1

Es factible ofrecer un producto o 
servicio que nadie más lo haga en 
la zona y que el cliente lo aprecie? SI 1

Considera factible reducir 
costos y gastos de forma 
considerable? NO 0

Considera que usted y su personal 
son personas creativas para 
ofrecer nuevas opciones a sus 
clientes? NO 0

Es factible reducir los gastos 
e inversiones en publicidad y 
propaganda sin afectar al 
negocio? SI 1

Considera factible que su empresa 
genere  buena publicidad y 
propaganda? SI 1

Su experiencia como 
microempresario le permitiría 
mejorar procesos internos 
para ahorrar costos y gastos? NO 0

Considera factible  que la calidad 
de sus productos y servicios de su 
empresa llegue a ser excelente? SI 1

Mantiene un control adecuado 
de inventarios, como para 
determinar de donde 
provienen las pérdidas en 
caso de existan? NO 0

Considera que es fácil lograr que 
sus empleados estén 100% 
capacitados para brindar una 
buena atención? si 1

Puede comprar su mercadería 
a precios más bajos que su 
competencia, ya sea porque 
su volumen de compra es alto 
o  porque está en capacidad 
de asociarse con otras 
empresas para hacer 
volumen? NO 0

Considera que sus clientes estén 
dispuestos a pagar un precio más 
alto por los productos y servicios 
que ofrece? SI 1

Está en capacidad de hacer 
inversiones en equipo para 
mejorar la administración y 
control del negocio? SI 1
Considera factible definir las 
funciones de sus empleados 
y hacerlas cumplir 
adecuadamente? SI 1
Considera que sus clientes 
estén dispuestos a pagar un 
precio más alto por los 
productos y servicios que 
ofrece? SI 0

PLANTILLA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA PAPEPRINT.NET

ESCRIBA LA ESTRATEGIA QUE VA  A USAR EN 
SU NEGOCIO

DIFERENCIACION
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5. Plan de Acción 
 

 

Visión

Misión

Estrategia 
Empresarial:

Fortalezas 
relacionadas al 

objetivo

Debilidades 
relacionadas al 

objetivo

Oportunidades 
relacionadas al 

objetivo

Amenazas 
relacionadas al 

objetivo

Indicador a 
ser medido

Analizar las opciones que ofrece el 
sistema de facturación para mejorar el 
manejo de compras e inventarios.  
Revisar si es necesario adquirir 
equipo adicional que facilite el control 
del inventario.

Ajuste de 
existencia, 
luego de 
inventario 
fís ico 

no mayor a 
200 USD.

01-mar-10 jun-10

Mejorar el s istema de facturación para 
reducir el tiempo de espera de los 
clientes.

Reducir 
tiempo de 
atención a 
cada cliente

3 minutos 01-mar-10 jun-10

Uso de 
computador en el 
negocio

No mantiene 
proceso de ventas

Acceso a 
tecnología para 
mejorar el negocio

Establecer por escrito los 
procedimientos  de compras e 
inventarios.

Procedimiento
s compras e 
inventarios 
impresos

entregados e 
implementad
os

01-abr-10 jul-10

La empresa 
cumple con las 
obligaciones 
tributarias

No mantiene 
proceso de 
compras

Revisar cursos de Atención al Cliente 
que brinde la Cámara de Comercio 
para que los empleados y propietarios 
asistan.

Cursos 
realizados

1 01-mar-10 jun-10

La empresa recibe 
beneficios de las 
cámaras o gremios 
a los que 
pertenece

Poca habilidad 
para tratar al cliente

Establecer por escrito los 
procedimientos para atender al cliente.

Procedimiento
s clientes 
impresos

entregados e 
implementad
os

01-abr-10 jul-10

Meta del 
Indicador

Fecha fin 
acciones

Fecha inicio 
acciones

Nota: Revise el resultado FODA de su empresa, para determinar que Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas se acoplan a cada uno de los objetivos.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Estrategias encaminadas a alcanzar el 
objetivo en función del FODA

Utiliza programas 
especializados 

para administrar el 
negocio

No mantiene 
proceso de control 

de inventarios

Fácil acceso a 
programas de 
capacitación

No existe personal 
calificado para 

contratar

Implementar 
procesos internos 
eficientes en las 

áreas de servicio al 
cliente, compras e 
inventarios hasta 

diciembre de 2010

PLAN DE ACCION PAPEPRIN.NET

Ser líderes en los sectores populares de la zona norte de Quito, ofreciendo productos y servicios  de calidad, accesibles y rentables que faciliten  las labores  del 
estudiante y su entorno, así como de los oficinistas y comerciantes.

Papeprint.net es una empresa que ofrece productos y servicios de papelería, cristalería, regalos, artículos para compromisos sociales,    tecnología e impresiones, 
orientados a brindar soluciones integrales al estudiante y su entorno, así como a los oficinistas y comercio en general, con un servicio personalizado, ágil y de calidad.

DIFERENCIACION
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ANEXO SS–Formatos Aplicación Organización 
 

 
 

1. FUNCIONES ACTUALES 

NOMBRE 
PROPIETARIO

FUNCIONES 
NOMBRE Y 

CARGO DEL 
EMPLEADO 1

FUNCIONES 
NOMBRE Y 

CARGO DEL 
EMPLEADO 2

FUNCIONES 
NOMBRE Y 

CARGO DEL 
EMPLEADO 3

FUNCIONES 

Toma de decisiones gerenciales Ventas y cierre del negocio Ventas Soporte en ventas

Contratación de personal Manejo de caja Limpieza y orden del local

Control del flujo de dinero Manejo de archivos

Diseño de nuevos procesos Contacto con proveedores Orden y limpieza del local

Control de los procesos Soporte técnico

2. FUNCIONES REDISTRIBUIDAS

NOMBRE 
PROPIETARIO

FUNCIONES 
NOMBRE Y 

CARGO DEL 
EMPLEADO 1

FUNCIONES 
NOMBRE Y 

CARGO DEL 
EMPLEADO 2

FUNCIONES 
NOMBRE Y 

CARGO DEL 
EMPLEADO 3

FUNCIONES 

Toma de decisiones gerenciales Ventas y cierre del negocio Ventas Soporte en ventas
Contratación y Administración de 
personal Manejo de caja Limpieza de Local

Control del flujo de dinero Manejo de archivos Orden de la perchas
Diseño, implementación y control 
de nuevos procesos Soporte técnico Limpieza de Local

Análisis e implementación de 
nuevas oportunidades de negocio Orden de la perchas

Contacto con proveedores

3. FUNCIONES DEL NUEVO PERSONAL (EN CASO DE REQUERI RLO)

NOMBRE Y 
CARGO DEL 
EMPLEADO 

FUNCIONES

Levantar textos
Trabajos de diseño
Estar a cargo del centro de copiado
Venta de tarjetería fina
Soporte en ventas

TRABAJADORES ACTUALES Y FUNCIONES PAPEPRINT.NET
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)Administrar el negocio: 

compras, manejo de inventario, 
control de personal
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Administrar el negocio: 
compras, manejo de inventario, 
control de personal
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JERARQUIA 1: PROPIETARIA

Gerenciar el negocio

JERARQUIA 2: 

ADMINISTRADOR

JERARQUIA 3:

Administrar las 
compras, el inventario 

y el personal.

VENDEDOR A 
CARGO VENDEDOR APOYO DISEÑADOR

Realizar ventas y 
manejo de Caja

Realizar Ventas
Realizar Diseño  y 
ventas de Tarjetería 

fina

ORGANIGRAMA PAPEPRINT.NET
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JERARQUIA 1: PROPIETARIA

Gerenciar el negocio

JERARQUIA 2: 

ADMINISTRADOR

JERARQUIA 3:

Administrar las 
compras, el inventario 

y el personal.

VENDEDOR A 
CARGO VENDEDOR APOYO DISEÑADOR

Realizar ventas y 
manejo de Caja

Realizar Ventas
Realizar Diseño  y 
ventas de Tarjetería 

fina

ORGANIGRAMA PAPEPRINT.NET
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ANEXO TT –Formatos Aplicación Marketing 
 

 

 

Sector analizado
Carcelén 65.153$     

Familas                                      (A)
13.031       5.000,00$  

Compras promedio  mensuales clientes 
tipo 1                                             (D) 5,00$        8%

11%

7.297,08$  

2.297,08$  

Participación de Mercado Meta
Venta a la Fecha de Análisis: usd
Participación de Mercado Real a la fecha 
de análisis
Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
Acciones Correctivas

9%
80%

PLANTILLA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE MERCADO Y ANA LISIS DE RENTABILIDAD PAPEPRINT.NET

A. DIMENSIONAMIENTO DE MERCADO

Mercado Potencial =  (A*D)+(B*E)+(C*F)                (G)

Ventas Mensuales reales del negocio                   (H)

Participación de mercado = (H/G)                          (I)

Participación meta (escribir un % deseado)

Ventas Necesarias para alcanzar participación meta

Incremento de ventas necesario

A.1 CONTROL

FECHA DE CONTROL: MAYO 2010

Se debe revisar nuevamente las ventas a 
partir de Noviembre, una vez que se 
estabilicen, luego de la temporada e

11%
5.826
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B.1 Margen Bruto Actual de la empresa

Si están 
dispuestos 57%

No están 
dispuestos 43%

B.2 Margen de la Competencia productos 
principales

Costo 
Estimado 
Heredia

Precio 
Heredia

Margen 
Heredia

Costo 
Estimado 

Mejor 
Papeleria

Precio 
Mejor 

Papeleria

Margen 
Mejor 

Papeleria

Costo 
Estimado 
Manantial

Precio 
Manantial

Margen 
Manantial

Costo 
Estimado 
Peques

Precio 
Peques

Margen 
Peques

Producto Principal 1 0,85 1,25 32% 0,85 1,5 43% 0,85 1,25 32% 0,85 1,1 23%
Producto Principal 2 0,45 0,8 44% 0,45 0,85 47% 0,45 0,85 47% 0,45 0,58 22%
Producto Principal 3 0,14 0,3 53% 0,14 0,3 53% 0,14 0,3 53% 0,14 0,3 53%
Producto Principal 4 0,37 0,6 38% 0,37 0,7 47% 0,37 0,6 38% 0,37 0,55 33%
Producto Principal 5 0,18 0,3 40% 0,18 0,35 49% 0,18 0,3 40% 0,18 0,3024 40%
PROMEDIO 41% 48% 42% 34%

 Margen Bruto Meta 43%

B.4 Estado de Ganancias y Pérdidas Estimado Gastos F ijos Usd
Ventas Estimadas 7.297$       Arriendo 300$     
Margen Bruto Meta % 43% Prestamos 407$     
Margen Usd 3.138$       Servicios Básicos y Seguridad 167$     

Gastos Fijos 2.931$       Sueldos, provisiones y seguro social 1.967$   Total
Ganancia Esperada 207$         Mantenimiento Activos 90$       2.931$      
Si la ganancia esperada es negativa, revisar las metas de venta y margen

Margen Bruto Meta
Margen Bruto Actual
Porcentaje de Cumplimiento

Observaciones
Acciones Correctivas

CONTROL

40%

Sus clientes tienen predisposición a pagar 
más.                                                     Esta 
respuesta tiene relación con la encuesta a 
clientes pregunta N3 que se encuentra en el 
Anexo Magnético 1_ Planeación.  

B:3 Tomando en cuenta la información anterior, el
microempresario tiene herramientas para decidir el nuevo
margen bruto que va  a gravar a sus productos:

Es necesario buscar 
proveedores con mejores 
precios.

B. ANALISIS DE LA RENTABILIDAD:

43%
40%
93%

FECHA DE CONTROL:
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VARIABLES DESCRIPCION

Demográficas Hombres y Mujeres de 12 a 65 años

Geográficas  Carcelén y Barrios aledaños

Comportamiento
Ellos o algún miembro de su familia 
estudia o trabaja.  No tienen mucho 
tiempo .

Actitudes

Quieren encontrar todo en un mismo 
lugar. Les gusta las novedades, pero 
también cuidan su gasto.  Valoran la 
calidad en los productos.

Aspiraciones

 Ser buenos padres o abuelos y 
buscan que sus niños y jóvenes 
tengan todo lo necesario para ser 
buenos en sus estudios.  Los jóvenes 
quieren ser originales.  Los niños 
quieren que sus papás les compren 
todo lo colorido y divertido que ven.

PLANTILLA PARA LA SEGMENTACION DE MERCADO PAPEPRINT .NET

SEGMENTO

Hombres y Mujeres de 12 a 65 
años que viven en Carcelén o 

barrios aledaños.  Ellos o algún 
miembro de su familia estudia o 

trabaja y no tienen mucho 
tiempo.  Esperan encontrar 
todo lo que necesitan en un 
mismo lugar.  Aprecian las 

novedades  y la calidad de los 
productos, pero también cuidan 

su bolsillo.   Aspiran ser 
buenos padres o abuelos y 

buscan que sus niños y jóvenes 
tengan todo lo necesario para 
ser buenos en sus estudios.  

Los jóvenes quieren ser 
originales.  Los niños quieren 
que sus papás les compren 

todo lo colorido y divertido que 
ven.  Los abuelos buscan que 
alguien les ayude resolviendo 

los problemas que sus 
pequeños puedan tener al 

realizar sus tareas.

GRUPO OBJETIVO

Papeprint ofrece todo lo 
que los oficinistas, 

estudiantes y sus familias 
necesitan. Nuestros 

productos son de calidad, 
originales y divertidos.  

Somos el apoyo para que 
nuestros clientes logren 

su objetivo.

POSICIONAMIENTO
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1. DEFINICION DEL PRODUCTO (se analiza el 
Negocio como producto, no cada unos de los 
artículos que se venden)

Papeprint vende soluciones integrales al 
estudiante y su entorno, a los oficinistas y a los 
comerciantes, en todo lo relacionado con 
papelería, cristalería, regalos, artículos para 
compromisos sociales,    tecnología e 
impresiones.

2.1 PRODUCTO BÁSICO  ¿Qué cosa está 
realmente comprando el cliente?

Artículos de papelería, cristalería, regalos, 
artículos para compromisos sociales,    
tecnología e impresiones.

2.2 PRODUCTO ESPERADO:  ¿Qué beneficio 
básico ofrece el producto?

Hay todo lo que necesito, son artículos de buena 
calidad y a un precio aceptable

2.3 PRODUCTO AUMENTADO  ¿Qué espero 
obtener del producto?

Además obtengo un buen servicio, son rápidos 
en la atención y amables.

3.1 ATRIBUTOS POR LOS QUE EL CLIENTE 
SELECCIONA EL PRODUCTO

Variedad, Horario de atención

3.2 ATRIBUTOS QUE EXPERIMENTARAN LOS 
CONSUMIDORES AL USAR EL PRODUCTO

Buena calidad, buen servicio, agilidad, buen 
precio

3.3 ATRIBUTOS QUE LOS CONSUMIDORES 
CREEN OBTENER DEL PRODUCTO

Si no encuentro en esta papelería, debo ir al 
centro a comprar.

3. ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

ANALISIS DEL PRODUCTO

2. NIVELES DEL PRODUCTO

PLANTILLA PARA EL ANALISIS DEL PRODUCTO PAPEPRINT.N ET
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GRUPO OBJETIVO:

Hombres y Mujeres de 12 a 65 años que viven en 
Carcelén o barrios aledaños.  Ellos o algún miembro de su 
familia estudia o trabaja y no tienen mucho tiempo.  
Esperan encontrar todo lo que necesitan en un mismo 
lugar.  Aprecian las novedades  y la calidad de los 
productos, pero también cuidan su bolsillo.   Aspiran ser 
buenos padres o abuelos y buscan que sus niños y 
jóvenes tengan todo lo necesario para ser buenos en sus 
estudios.  Los jóvenes quieren ser originales.  Los niños 
quieren que sus papás les compren todo lo colorido y 
divertido que ven.  Los abuelos buscan que alguien les 
ayude resolviendo los problemas que sus pequeños 
puedan tener al realizar sus tareas.

POSICIONAMIENTO:

Papeprint ofrece todo lo que los of icinistas, estudiantes y 
sus familias necesitan. Nuestros productos son de 
calidad, originales y divertidos.  Somos el apoyo para que 
nuestros clientes logren su objetivo.

DEFINICION DEL PRODUCTO:

Papeprint vende soluciones integrales al estudiante y su 
entorno, a los of icinistas y a los comerciantes, en todo lo 
relacionado con papelería, cristalería, regalos, artículos 
para compromisos sociales,    tecnología e impresiones.

MARCA: PAPEPRINT.NET

PERSONALIDAD DE LA MARCA: JOVEN INTELIGENTE PRESTO A COLABORAR

COLORES: Se recomienda escoger colores 
primarios

Amarillo

COLORES: Se recomienda escoger colores 
primarios

Azul

SIMBOLO:

ESLOGAN: Frase llamativa que refleje la idea del 
posicionamiento

"SIEMPRE JUNTO A TI"

IMAGEN DEL PRODUCTO
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Costo del producto sin IVA             (A) 1,14 Ingresar el costo
Margen de Utilidad                            (B) 43% Ingresar el margen deseado.  
Precio sin IVA = (A/(1-B))                (C) 2,00          
Precio con IVA = C*1.12                    (D) 2,24          

ESTRATEGIA EMPRESARIAL:

ESCRIBA EL OBJETIVO DE 
MARKETING

IMPLICACIONES CON EL PRECIO

DESCRIBIR LA ESTRATEGIA 
GENERAL

Papeprint Heredia
Mejor 

Papeleria
Mantial

Cuaderno 100h Univ.
1,25 1,25 1,5 1,25

% Diferencia 0% -17% 0%

Cuaderno 100h Pequeño
0,85 0,8 0,85 0,85

% Diferencia 6% 0% 0%

Cd sobre
0,3 0,3 0,3 0,3

% Diferencia 0% 0% 0%

Folder Transparente
0,6 0,6 0,7 0,6

% Diferencia 0% -14% 0%

Esfero Bic Fino
0,3 0,3 0,35 0,3

% Diferencia 0% -14% 0%

Observaciones sobre la estrategia: se ha logrado bajar los precios conforme lo establecido 
en la estrategia.  El nuevo monitoreo de precios se hará la primera semana de septiembre 
antes de empezar la temporada escolar.

Acciones Correctivas:

Incrementar la utilidad adquiriendo nuevos clientes

Los productos altamente sensibles al precio, no 
pueden ser muy elevados, se puede obtener margen 

en otros productos.

ESTRATEGIA DE PRECIOS

En los productos sensibles los precios deben ser 
iguales a los competidores Heredia, Mejor Papelería 
y Manantial.

LEVANTAMIENTO DE PRECIOS Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA                  

Esta información se encuentra en el Anexo Magnético1_competencia.  Es recomendable 
actualizar esta información por lo menos de manera trimestral

PLANTILLA PARA ANALISIS DE PRECIO

CALCULO DEL PRECIO

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ESTRATEGIA DE PRECIOS

Diferenciación

Fecha de levantamiento de precios: Julio 2010

Competidor 

Productos 
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¿Cuál es la oportunidad y/ o 
problema al que la publicidad se 
debe dirigir?

¿Qué debe transmitir la 
publicidad?
¿A quién le estamos hablando?

¿Qué beneficio del producto se 
quiere comunicar?
¿Qué resultado  queremos de la 
publicidad?

¿Qué atributos del producto 
pueden ayudar a generar este 
resultado?

¿Cuál es la personalidad de la 
marca?

¿Qué consideraciones hay 
respecto a medios y presupuestos? Presupuesto de publicidad de $250

Variedad y buen servicio y un buen horario de atención.

Atraer nuevos clientes al negocio.

Variedad.  Horario de atención extendido.  

Joven inteligente, muy presto a colaborar

RESUMEN CREATIVO

Dar a conocer a Papeprint.net a aquellos consumidores que no han 
visitado la papelería y recordar a nuestros clientes actuales que sigan 
visitando el negocio.

Asociar a Papeprint.net con la idea de variedad, buen servicio, agilidad 
y predisposición a solucionar los problemas de nuestros clientes.

A las familias de Carcelén y sus barrios aledaños que necesitan 
solucionar sus tareas escolares y o  de su oficina.

PLANTILLA PARA ANALISIS DE LA PROMOCION
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CRONOGRAMA PARA REALIZAR PROMOCIONES

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Presupuesto 

Inversión
Inversión 

Real
Entrega de Hojas volantes informativas 
de Papeprint.net 60

Descuento por temporada escolar -5% 60
Regalo especial por temporada 
escolar 100

TOTAL 220 0
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ANEXO UU–Formatos Aplicación Recursos Humanos 

¿Cuáles son los mecanismos de distribución 
actuales de la empresa?

Venta Directa

¿Existe alguna necesidad del cliente relacionada 
con la distribución? ¿Cuál?

NO

¿Para lograr su objetivo de marketing es 
necesario realizar cambios en los mecanismos de 
distribución? ¿Qué cambios se requieren?

Dado que el objetivo es adquirir nuevos 
clientes, se ha identificado que es difícil 
que un cliente que viva muy alejado de 
Papeprint.net sea nuestro cliente.  Por 
ello una opción puede ser ofrecer una 
entrega a domicilio, de esta manera se 
captarían clientes que viven lejos.

¿ Es necesario que se implementen nuevos 
canales de distribución?

No un canal como tal, pero si un nuevo
mecanismo de venta directa.

Detalle que canales de distribución debe 
implementar

Entrega a Domicilio y/o venta por
Internet.

¿Qué acciones debe realizar para implementar 
los nuevos canales de distribución?

Realizar un estudio más afondo
mediante encuestas para identificar si
sería rentable y apreciado por el cliente
este nuevo mecanismo de venta.

¿Cuándo deben estar implementados los nuevos 
canales de distribución?

Inicio de Análisis Noviembre 2010. Si
es factible implementarlo, hasta Marzo
2011.

PLANTILLA PARA IDENTIFICAR MECANISMOS DE DISTRIBUCI ON

Instrucciones: Esta plantilla es una guía para identificar la necesidad de crear nuevos canales
de distribución o para decidir sobre los actuales. En primer lugar, se presentan las
consideraciones generales, las mismas que darán pautas para identificar las necesidades de
nuevos canales de distribución. En la segunda parte, se debe detallar que tipo de canal de
distribución se debe implementar, cómo se lo va implementar y cuándo se lo va a realizar.

CONSIDERACIONES GENERALES

IDENTIFICAR CANALES DE DISTRIBUCION
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A. REQUERIMIENTOS FUTUROS DE CAPITAL

¿Qué dirección tendrá el negocio en el futuro?
Convertirse en un autoservicio.  Brindar 
servicio de levantamiento de textos y diseño 
grafico.

¿Qué necesidades en cuanto a conocimiento formal 
del trabajo requerirá  el personal para realizar en 
forma más efectiva su labor?

Experiencia en ventas; conocimientos de 
computación y diseño.

¿Qué puestos nuevos se van a requerir en el futuro? Un vendedor de apoyo y un diseñador gráfico.

¿Cómo se pueden cubrir esos puestos? Contratando nuevo personal

Fuente: Instituto Pyme, http://mexico.smetoolkit.org

¿Quiénes han sido hasta hoy las personas "útiles" 
y/o con potencial?

David Sevillano 

De sus habilidades o actitudes, ¿cuáles le gustaría 
que sus empleados adquirieran para desarrollar su 
trabajo?

Conocimiento de todos los procesos de la 
empresa y buen solucionador de problemas, 
sobre todo técnicos.

Cuando un empleado sabe que puede aspirar a tener 
mayores responsabilidades con mejor sueldo, ¿está 
más motivado para desempeñar mejor su trabajo?

Si

¿Cuántos empleados tiene y qué antigüedad tienen?
5 empleados con una permanencia promedio 
de 1 año y medio

¿Con qué frecuencia tiene que sustituir a su personal 
por renuncia o despido?, ¿cómo ha sustituido a 
estas personas?

cada 9 meses en promedio y se reemplaza 
mediante contratación de nuevo personal.

Fuente: Instituto Pyme, http://mexico.smetoolkit.org

PLANTILLA PARA LA PLANEACION RECURSOS HUMANOS PAPEP RINT.NET

B. SITUACION ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRE SA
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1.- ¿Cómo se enteró del trabajo?

2.- ¿Por qué le interesó el trabajo?

3.- ¿Está usted trabajando actualmente?

4.- ¿Dónde trabaja?

5.- ¿En su trabajo actual saben que está buscando empleo?

6.- Para cada trabajo del candidato pregunte:

7.- ¿Cómo ingresó a ese trabajo?

8.- ¿En qué fecha ingresó?

9.- ¿Qué puesto ocupó o qué actividades realizó?

10.- ¿Por qué salió de ese trabajo y en que fecha?

11.- ¿Cuál fue el trabajo que más le agradó y por qué?

12.- ¿Cuál fue el trabajo que más le desagradó y por qué?

13.- ¿Con cuál jefe o jefes se sintió trabajando más a gusto y por qué?

14.- ¿Con cuál jefe o jefes se sintió trabajando más a disgusto y por qué?

15.- ¿Prefiere trabajar solo o en grupo?

16.- ¿Cuál fue el último grado de estudios que cursó?

17.- ¿Por qué no continuó estudiando (de ser el caso)?

18.- ¿Existe la inquietud por continuar estudiando y qué ha hecho al respecto?

19.- ¿Con quién vive, estado civil, edad, escolaridad, y ocupación de su pareja?

20.- ¿Edad y escolaridad de los hijos?

21.- ¿Quién aporta la mayor parte de los ingresos de la casa y cuánto aporta el candidato?

22.- ¿Apoya económicamente a alguien que no viva con él, por qué?

23.- ¿Cuáles son sus metas, tanto personales como de trabajo?

24.- ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos y con qué frecuencia los practica?

25.- ¿Cómo es en general su estado de salud? (para saber de enfermedad crónicas u operación)

26.- ¿Hace cuánto que se hizo el último examen médico y cuál fue el resultado?

27.- ¿Cuánto pretende ganar y por qué?

28.- Explique en qué consistiría su trabajo y pregúntale por qué considera que podría hacerlo.

29.- Preséntele una situación cotidiana de trabajo de mediana dificultad y pregúntele cómo la resolvería

Fuente: Instituto Pyme, http://mexico.smetoolkit.org

Familia

Intereses Personales

Expectativas laborales

FORMATO DE PREGUNTAS PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

Entrada

Experiencia de trabajo

Desarrollo académico
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1 2 3

Aspecto Físico: características, vestimenta, arreglo 
personal 2 4 4

Antecedentes laborales: rendimiento laboral 
comprobado, tipo de actividades realizadas, duración 
del trabajo en cada empresa, motivos de la 
separación 2 2 2

Capacidad para trabajar en equipo 4 4 4

Desarrollo Académico: antecedentes educacionales
2 4 3

Aspectos Familiares: las deudas y costo total de su 
vida corresponden a sus ingresos anteriores y 
futuros, cargas familiares. 4 2 3

Intereses Personales y Salud 3 3 3

Resultados de la prueba 2 4 5

Referencias Obtenidas del candidato 3 4 4

Sumatoria de Puntaje 19 23 24

Nombre del candidato contratado: Andrés Díaz (candi dato 3)

MATRIZ DE SELECCIÓN DE PERSONAL PAPEPRINT.NET

Criterio a Evaluar
CANDIDATOS
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A. DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: ADMINISTRADOR

Actividad Frecuencia Resultado

Ventas y manejo de caja Diaria Documento de cierre de caja

Cierre del negocio Diaria Negocio cerrado y alarmado

Realizar compras Semanal Orden de compra recibida

Control de Inventario Semanal Ajuste de inventario semanal

Control del personal Diaria
Asistencia garantizada y 
buena atención al cliente

Control y mantenimiento de equipos Mensual Equipos en buen estado

Control de orden y limpieza del local Diaria
Perchas ordenadas y local 

limpio

Mantenimiento del local Mensual Instalaciones en buen estado

B. ANALISIS DEL CARGO

Requisitos Intelectuales

Educación:

Experiencia: 

Aptitudes:

Requisitos Físicos

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Buena capacidad  de relacionarse con las personas, 
buena memoria capacidad numérica. Ordenado

N/A

Administrar el negocio

Ambiente de trabajo seguro.  Requiere disponibilidad a 
tiempo completo. Salario $340

Instrucción superior parcial.  Amplios conocimientos en 
computación

Al menos 2 años en atención al público y 
administración de pequeños negocios
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A. DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: VENDEDOR A CARGO

Actividad Frecuencia Resultado

Venta al público Diario Incremento en ventas

Manejo de caja Diario Documento de cierre de caja

Orden de las pechas Diario
Perchas ordenadas y 
productos con precios 

correctos

Limpieza del local Diario Local Limpio

Manejo de archivo facturas de compra 
y venta

Diario Archivo ordenado

B. ANALISIS DEL CARGO

Requisitos Intelectuales

Educación:

Experiencia: 

Aptitudes:

Requisitos Físicos

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Instrucción superior parcial.  Amplios conocimientos en 
computación

Al menos 2 años en atención al cliente y manejo de 
dinero

Buena capacidad  de relacionarse con las personas, 
buena memoria. Capacidad numérica.

N/A

Venta al público; manejo de la caja; Orden y limpieza

Ambiente de trabajo seguro.  Requiere disponibilidad a 
tiempo completo. Salario $240 + horas extras
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A. DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: VENDEDOR APOYO

Actividad Frecuencia Resultado
Soporte en la venta al público Diaria Ventas ágiles

Orden de láminas Diaria
Laminas en orden en cada 

código

Orden de las pechas Diaria
Perchas ordenas y productos 

con precios correctos
Limpieza del local Diaria Local Limpio

B. ANALISIS DEL CARGO

Requisitos Intelectuales

Educación:

Experiencia: 

Aptitudes:

Requisitos Físicos

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

Soporte en la venta al público.  Mantener ordenado y 
limpio el local

Ambiente de trabajo seguro.  Requiere disponibilidad a 
medio tiempo. Salario $135

N/A

Instrucción superior parcial.  Amplios conocimientos en 
computación

Al menos un año en atención al cliente

Buena capacidad  de relacionarse con las personas, 
buena memoria. Capacidad numérica.



258 

 

 
 
 
 
 
 

A. DESCRIPCION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: DISEÑADOR

Actividad Frecuencia Resultado
Levantamiento de textos Diario Ventas realizadas

Trabajos de Diseño Diario Ventas realizadas
Realizar Impresiones Diario Ventas realizadas

Sacar copias, hacer espiralados y 
plastificados

Diario Ventas realizadas

Venta de tarjetería Fina Diario Ventas realizadas
Soporte en ventas Diario Ventas ágiles

B. ANALISIS DEL CARGO

Requisitos Intelectuales
Educación:

Experiencia: 

Aptitudes:

Requisitos Físicos

Responsabilidades

Condiciones de trabajo

N/A

Atención al público de clientes que requieran trabajos 
de computadora , diseño y tarjetería fina.  Manejo del 
Plotter

Ambiente de trabajo seguro.  Requiere disponibilidad a 
tiempo completo. Salario $240

Cursando estudios superiores de Diseño Gráfico

Al menos un año de experiencia en atención al público.  

Buena capacidad  de relacionarse con las personas, 
paciencia, capacidad artistica
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Empleado: DAVID SEVILLANO
Cargo: ADMINISTRADOR

Nº Preguntas de Evaluación .+ .- Calificación

1 Solo hace lo que le ordenan 1 -1

2 Comportamiento irreprochable 1 -1

3 Acepta críticas constructivas 1 1

4 No produce cuando está sometido a presión 1 1

5 Cortés con los demás 1 1

6 Vacila al tomar decisiones 1 1

7 Merece toda la confianza 1 1

8 Tiene poca iniciativa 1 1

9 Se esmera en el servicio 1 1

10 No tiene formación adecuada 1 1

11 Tiene buena apariencia personal 1 1

12 En su trabajo siempre hay errores 1 1

13 Se expresa con dificultad 1 -1

14 Conoce su trabajo 1 1

15 Es cuidadoso con las instalaciones de la empresa 1 1

16 Espera siempre una recompensa 1 1

17 Tiene temor a pedir ayuda 1 1

18 Mantiene su puesto de trabajo ordenado 1 -1

19 Ha presentado baja en su rendimiento 1 -1

20 Es dinámico 1 -1

21 Interrumpe constantemente el trabajo 1 -1

22 Nunca es entusiasta 1 1

23 Tiene buen potencial  por desarrollar 1 1

24 Nunca se muestra desagradable 1 -1

25 Nunca hace buenas sugerencias 1 1

26 Es evidente que le gusta lo que hace 1 1

27 Tiene buena memoria 1 -1

28 Le gusta reclamar 1 1

29 Tiene Criterio para tomar decisiones 1 1

30 Regularmente debe llamársele la atención 1 -1

31 Es rápido 1 -1

9 29%
Fuente: Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, pg. 373

EVALUACION DEL DESEMPEÑO PAPEPRINT.NET

TOTAL / 31
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Empleado: CRISTINA BEDON
Cargo: VENDEDORA

Nº Preguntas de Evaluación .+ .- Calificación

1 Solo hace lo que le ordenan 1 -1

2 Comportamiento irreprochable 1 -1

3 Acepta críticas constructivas 1 1

4 No produce cuando está sometido a presión 1 1

5 Cortés con los demás 1 -1

6 Vacila al tomar decisiones 1 -1

7 Merece toda la confianza 1 -1

8 Tiene poca iniciativa 1 -1

9 Se esmera en el servicio 1 1

10 No tiene formación adecuada 1 -1

11 Tiene buena apariencia personal 1 1

12 En su trabajo siempre hay errores 1 1

13 Se expresa con dificultad 1 -1

14 Conoce su trabajo 1 1

15 Es cuidadoso con las instalaciones de la empresa 1 -1

16 Espera siempre una recompensa 1 1

17 Tiene temor a pedir ayuda 1 1

18 Mantiene su puesto de trabajo ordenado 1 1

19 Ha presentado baja en su rendimiento 1 1

20 Es dinámico 1 -1

21 Interrumpe constantemente el trabajo 1 -1

22 Nunca es entusiasta 1 1

23 Tiene buen potencial  por desarrollar 1 -1

24 Nunca se muestra desagradable 1 1

25 Nunca hace buenas sugerencias 1 1

26 Es evidente que le gusta lo que hace 1 1

27 Tiene buena memoria 1 -1

28 Le gusta reclamar 1 1

29 Tiene Criterio para tomar decisiones 1 -1

30 Regularmente debe llamársele la atención 1 1

31 Es rápido 1 -1

1
Fuente: Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, pg. 373

TOTAL / 31
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Empleado: ANDRES DIAZ
Cargo: DISEÑADOR

Nº Preguntas de Evaluación .+ .- Calificación

1 Solo hace lo que le ordenan 1 -1

2 Comportamiento irreprochable 1 1

3 Acepta críticas constructivas 1 1

4 No produce cuando está sometido a presión 1 1

5 Cortés con los demás 1 1

6 Vacila al tomar decisiones 1 -1

7 Merece toda la confianza 1 -1

8 Tiene poca iniciativa 1 1

9 Se esmera en el servicio 1 1

10 No tiene formación adecuada 1 1

11 Tiene buena apariencia personal 1 1

12 En su trabajo siempre hay errores 1 -1

13 Se expresa con dificultad 1 1

14 Conoce su trabajo 1 -1

15 Es cuidadoso con las instalaciones de la empresa 1 1

16 Espera siempre una recompensa 1 1

17 Tiene temor a pedir ayuda 1 -1

18 Mantiene su puesto de trabajo ordenado 1 1

19 Ha presentado baja en su rendimiento 1 -1

20 Es dinámico 1 -1

21 Interrumpe constantemente el trabajo 1 1

22 Nunca es entusiasta 1 1

23 Tiene buen potencial  por desarrollar 1 1

24 Nunca se muestra desagradable 1 1

25 Nunca hace buenas sugerencias 1 1

26 Es evidente que le gusta lo que hace 1 1

27 Tiene buena memoria 1 1

28 Le gusta reclamar 1 1

29 Tiene Criterio para tomar decisiones 1 1

30 Regularmente debe llamársele la atención 1 -1

31 Es rápido 1 -1

11
Fuente: Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, pg. 373

TOTAL / 31



262 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleado: SEBASTIAN GUERRA
Cargo: VENDEDOR APOYO

Nº Preguntas de Evaluación .+ .- Calificación

1 Solo hace lo que le ordenan 1 -1

2 Comportamiento irreprochable 1 1

3 Acepta críticas constructivas 1 -1

4 No produce cuando está sometido a presión 1 -1

5 Cortés con los demás 1 1

6 Vacila al tomar decisiones 1 1

7 Merece toda la confianza 1 -1

8 Tiene poca iniciativa 1 1

9 Se esmera en el servicio 1 1

10 No tiene formación adecuada 1 -1

11 Tiene buena apariencia personal 1 1

12 En su trabajo siempre hay errores 1 1

13 Se expresa con dificultad 1 -1

14 Conoce su trabajo 1 1

15 Es cuidadoso con las instalaciones de la empresa 1 1

16 Espera siempre una recompensa 1 1

17 Tiene temor a pedir ayuda 1 1

18 Mantiene su puesto de trabajo ordenado 1 1

19 Ha presentado baja en su rendimiento 1 -1

20 Es dinámico 1 -1

21 Interrumpe constantemente el trabajo 1 -1

22 Nunca es entusiasta 1 -1

23 Tiene buen potencial  por desarrollar 1 -1

24 Nunca se muestra desagradable 1 1

25 Nunca hace buenas sugerencias 1 1

26 Es evidente que le gusta lo que hace 1 1

27 Tiene buena memoria 1 1

28 Le gusta reclamar 1 1

29 Tiene Criterio para tomar decisiones 1 1

30 Regularmente debe llamársele la atención 1 1

31 Es rápido 1 1

9 29%
Fuente: Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, pg. 373

TOTAL / 31
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ANEXO VV –Formatos Aplicación Operaciones 
 

Proceso de Compras 
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PROVEEDORES
Calidad Precio Servicio Entrega Crédito Cercanía

Ponderación
15% 25% 10% 25% 20% 5% 100%

Dilipa
5 3 3 3 5 5 3,8

Dissanty
3 4 3 4 5 4 3,95

Comsariato del Libro
4 2 3 2 2 4 2,5

Vernaza
3 3 2 3 2 3 2,7

PLANTILLA DE EVALUACION DE PROVEEDORES

VARIABLES
Mejor 

Proveedor

FECHA PROVEEDOR FACTURA Nº
VALOR DE 
COMPRA

PLAZO DE 
PAGO

FECHA DE 
PAGO

ESTADO 
DEL PAGO

40304 Dilipa 85163 646                        30 40334 OK

40316 Dilipa 86186 660                        30 40346 OK

40325 Dilipa 86773 477                        30 40355 OK

40331 Dissanty 7448 207                        30 40361 OK

40338 Dilipa 87705 373                        30 40368 OK

40341 Dilipa 17099 65                         30 40371 OK

40350 Dilipa 88495 340                        30 40380 OK

40353 Dissanty 10409 102                        30 40383 OK

40361 Lasso cards 124 35                         30 40391 OK

40366 Dilipa 89450 542                        30 40396 OK

40369 Dissanty 10824 58                         30 40399 OK

40377 Papelarias 322 122                        45 40422 Pendiente

40369 Dilipa 90037 369                        30 40399 Pendiente

40399 Papelarias 367 460                        45 40444 Pendiente

40398 Dilipa 91345 1.769                     53 40451 Pendiente

40406 Dilipa 93445 2.720                     60 40466 Pendiente

40397 Dissanty 11123 2.244                     70 40467 Pendiente

REGISTRO DE COMPRAS



265 

 

Proceso de Inventario 
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POLITICAS PARA DEFINIR PRODUCTOS ABC
Se clasifica como producto A si el % de volumen anual es mayor a: 5,00%
Se clasifica como producto C si el % de volumen anual es menor  a: 2,00%
Los productos B se definen por diferencia

ARTICULOS

UNIDADES 
VENDIDAS 

AL AÑO
 COSTO 

UNITARIO 
 VOLUMEN 

USD 

% 
VOLUMEN 

ANUAL CLASIFICACION
formulario 104 A                    1282 0,52         667            17,64% A
papel bond resma repropal           103 3,04         313            8,28% A
cuaderno univ 100h cuadros norma    304 0,96         292            7,73% A
formulario 102A                     267 0,52         139            3,67% B
hojas A5 cuadro 10 en adelante      275 0,46         127            3,35% B
hojas A4 cuadros paq 50             249 0,48         120            3,19% B
formulario 104                      215 0,56         120            3,19% B
cd Princo normal sin caja           783 0,14         110            2,90% B
formulario 101                      85 1,25         106            2,81% B
corrector bic pen shake             89 1,16         103            2,73% B
formulario 103                      184 0,52         96              2,53% B
folder Transparente                 218 0,41         89              2,37% B
papel bond A4 Suelto hojas          12318 0,01         88              2,32% B
pinturas pelikan corta  triangular x 12                     27 2,85         77              2,04% B
folder carton con vincha            695 0,11         75              2,00% C
goma UHU barra 8.2 grs              100 0,75         75              1,98% C
boligrafo bic p/fina azul           332 0,21         70              1,85% C
carpeta rex oficio                  41 1,70         70              1,84% C
goma UHU 21g tatto                  51 1,21         62              1,63% C
cartulina pliego blanca 70x100 150gr 304 0,20         61              1,61% C
perfil (pastas y bisel)             214 0,28         60              1,59% C
lápiz HB tradition steadtler        128 0,42         54              1,42% C
globos Varios colores               831 0,06         52              1,39% C
marcadores pelikan x 12 color marka 35 1,45         51              1,35% C
flash memory Kingston 4GB                                   4 12,20        49              1,29% C
tarj inter Onnet  2                 27 1,79         48              1,28% C
marcador pelikan 420 permanente negro                       141 0,33         47              1,23% C
lápiz evolution bic 655 conte       271 0,17         46              1,22% C
dvd Matrix Funda                    230 0,20         46              1,22% C
cartulina A4 blanca                 2332 0,02         46              1,21% C
papel contac Transparente metros    55,5 0,81         45              1,19% C
folder cartón sin vincha            343 0,12         41              1,08% C
goma barra 3M 8gr                   100 0,40         40              1,06% C
tempera pelikan estuche x 6         37 1,08         40              1,06% C
recibo común edinacho block         81 0,48         39              1,03% C
calculadora casio FX82MS                                    4 9,48         38              1,00% C
cuaderno univ 60h cuadros           53 0,71         38              1,00% C
flash memory HP 2GB                                         4 9,05         36              0,96% C
cuaderno univ 200h cuadros escribe                          15 2,39         36              0,95% C
kinder sorpresa JOY                 48 0,74         36              0,94% C
bolígrafo bic p/media azul          199 0,17         34              0,90% C

3.779         100,00%

1              

1              

1              

Además se debe realizar un inventario semestral de todos los productos.

ANALISIS DE PRODUCTOS ABC

POLITICAS PARA PRODUCTOS ABC

Políticas para Productos A Realizar Inventario Diario

Políticas para Productos C Realiza inventario Trimestral

Políticas para Productos B Realizar inventario Semanal

TOTAL

ORDENAR ABC 
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Proceso de Ventas 
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ANEXO WW –Formatos Aplicación Contabilidad 
 

 

 

 

 

Fecha
Tipo de 

transacción

Número de 
transacción 
o cheque

Valor de la 
Transacción

Detalle
 Saldo de 
la cuenta 

1,264         

01-05-10 cheque 599 275.84 MAMI CHEQUE 988            
03-05-10 depósito 85 MAMI DINERS 1,073         
03-05-10 depósito 51.59 MAMI 1,125         
03-05-10 depósito 72.8 GABY CHEQUE 1,198         
04-05-10 depósito 100.88 MAMI 1,298         
04-05-10 débito 38.59 MAMI CABLE 1,298         
04-05-10 cheque 616 499.29 GABY DINERS 799            
05-05-10 cheque 591 344.3 GABY DILIPA 455            

07-05-10 cheque 595 72.8 CH EXPOSAIMEX 382            

07-05-10 depósito 860 GABY PAPE 1,242         

07-05-10 depósito 307 MAMI 1,549         

10-05-10 depósito 265 GABY 1,814         

10-05-10 depósito 78.96 MAMI 1,893         

10-05-10 cheque 621 681.02 GABY TARJETA DILIPA 1,212         

11-05-10 cheque 589 114 GABY PAPELARIAS 1,098         

11-05-10 cheque 600 379.5 MAMI 718            

11-05-10 cheque 603 282.78 GABY DILIPÀ 436            

11-05-10 depósito 210 GABY PAPE 646            

12-05-10 cheque 596 241.92 MAMI 404            

13-05-10 cheque 604 127.12 GABY EXPOSAIMEZ 277            

14-05-10 depósito 89.34 GABY 366            

14-05-10 depósito 282.17 MAMI 648            

17-05-10 depósito 44.86 MAMI 693            

17-05-10 depósito 36 MAMI 729            

17-05-10 depósito 60 GABY 789            

18-05-10 cheque 601 114.79 MAMI 674            

19-05-10 cheque 612 89.34 GABY PAPE 585            

21-05-10 depósito 20.72 MAMI 606            

21-05-10 depósito 615.56 MAMI 1,221         

21-05-10 depósito 416 GABY PAPE 1,637         

22-05-10 cheque 610 58.24 GABY EUROECUATORIANA 1,579         

22-05-10 cheque 607 168 MAMI TECH COMPUTER 1,411         

26-05-10 cheque 602 774 MAMI 637            

26-05-10 cheque 606 455.7 GABY PAPE 181            

REGISTRO DE BANCOS

Saldo Inicial
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Fecha
Tipo de 

transacción

Número de 
transacción 
o cheque

Valor de la 
Transacción

Detalle
 Saldo de 
la cuenta 

27-05-10 cheque 609 29.12 GABY PAPE 152            

27-05-10 depósito 27.75 MAMI 180            

27-05-10 depósito 174.37 MAMI 354            

28-05-10 depósito 3510 GABY PAPE 3,864         

28-05-10 depósito 0.6 GABY POR TRASNFERENCIA 3,865         

31-05-10 depósito 170.77 MAMI DEPOSITO 4,036         

31-05-10 depósito 191.75 GABY DINERS 4,227         

31-05-10 depósito 55 MAMI PAGO COMPU LENIN 4,282         

31-05-10 depósito 16.65 MAMI TRASFERENCIA CESANA 4,299         

31-05-10 débito 0.3 MAMI TRASFERENCIA CESANA 4,299         

01-06-10 cheque 615 547.51 GABY DILIPA 3,752         

01-06-10 depósito 210 MAMI OTAVALO 3,962         

02-06-10 cheque 626 322.34 GABY DINERS 3,639         

02-06-10 débito 38.59 MAMI CABLE 3,639         

02-06-10 débito 32.5 GABY CAMARA DE COMERCIO 3,639         

03-06-10 depósito 33.6 MAMI DEPOSITO 3,673         

03-06-10 depósito 336 GABY PAPE 4,009         

04-06-10 cheque 605 98.87 GABY PAPELARIAS 3,910         

04-06-10 cheque 630 155.85 GABY TECNOMEGA 3,754         

04-06-10 cheque 632 145 GABY COMPRAS 3,609         

04-06-10 depósito 50 GABY COMPRAS 3,659         

04-06-10 depósito 65.91 MAMI DEPOSITO 3,725         

04-06-10 depósito 125 GABY PAPE 3,850         

04-06-10 cheque 636 260 MAMI RETIRO 3,590         

05-06-10 depósito 90 GABY PAPE 3,680         

07-06-10 depósito 358 GABY PAPE 4,038         

07-06-10 depósito 250 RETIRO DE PRESTAMO PARA COOPE4,288         

07-06-10 cheque 638 559 GABY REINA DEL MUNDO 3,729         

11-06-10 depósito 350 GABY VENTAS PAPE 4,079         

11-06-10 depósito 350 GABY PARA MUEBLES PAPE 4,429         

11-06-10 depósito 300 GABY MUEBLES PAPE 4,729         

11-06-10 depósito 300 MAMI CHEQUE 5,029         

08-06-10 cheque 617 151.2 MAMI CHEQUE 4,878         

08-06-10 cheque 620 145.6 GABY EXPOSAIMEZ 4,732         

08-06-10 cheque 614 118 GABY PAPELARIAS 4,614         

09-06-10 cheque 623 645.77 GABY DILIPA 3,968         

09-06-10 depósito 80.19 MAMI DEPOSITO 4,049         

11-06-10 cheque 629 57 GABY SILLAS PAPE 3,992         

11-06-10 cheque 639 66 MAMI PARA ELLA 3,926         

12-06-10 cheque 618 232.96 MAMI 3,693         

14-06-10 depósito 68.08 MAMI IBARRA 3,761         

14-06-10 depósito 654.7 GABY DE PRESTAMO PARA MUEBLES4,415         

14-06-10 depósito 146.48 MAMI 4,562         

REGISTRO DE BANCOS
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Fecha
Tipo de 

transacción

Número de 
transacción 
o cheque

Valor de la 
Transacción

Detalle
 Saldo de 
la cuenta 

15-06-10 cheque 633 252 GABY COPIADORA 4,310         

16-06-10 depósito 386 GABY VENTA 4,696         

16-06-10 depósito 41.89 MAMI DEPOSITO EN CHEQUE 4,738         

16-06-10 débito 15 CHEQUERA 4,738         

17-06-10 cheque 640 424.48 GABY PRESTAMO IMPRESORA 4,313         

17-06-10 depósito 160 MAMI CAMBIO 4,473         

17-06-10 depósito 66.6 MAMI DEPOSITO CHEQUES 4,540         

22-06-10 depósito 1000 GABY TRANSFERENCIA PRESTAMO5,540         

22-06-10 depósito 0.3 GABY PAGO TRANSFERENCIA 5,540         

23-06-10 cheque 624 659.79 GABY DILIPA 4,880         

23-06-10 cheque 622 118 GABY PAPELARIAS 4,762         

23-06-10 depósito 476.75 GABY PARA CHEQUE 5,239         

24-06-10 cheque 641 206 MAMI 5,033         

26-06-10 cheque 646 300 GABY VITRINAS CORONA 4,733         

26-06-10 depósito 384.38 MAMI DEPOSITO 5,118         

26-06-10 depósito 200.14 MAMI DEPOSITO 5,318         

28-06-10 depósito 12 MAMI DEPOSITO 5,330         

28-06-10 depósito 87.33 MAMI DEPOSITO 5,417         

29-06-10 cheque 625 235.2 MAMI CHEQUE 5,182         

29-06-10 cheque 627 476.75 GABY DILIPA 4,705         

30-06-10 cheque 654 472 GABY DE PRESTAMO 1 PARA SUELDO GABY SIN DINERS Y DEPOSITO COOPE4,233         

30-06-10 cheque 653 56.14 DINERS DAVID 4,177         

30-06-10 cheque 653 130.74 DINERS MAMI 4,046         

30-06-10 cheque 653 66.44 DINERS GABY 3,980         

30-06-10 depósito 200 MAMI PARA ARRIENDO 4,180         

01-07-10 depósito 1654.7 TRASNFERENCIA LENINPRESTAMO5,834         

01-07-10 cheque 657 610 GABY COMPRAS 5,224         

01-07-10 depósito 40 MAMI DEPOSITO 5,264         

02-07-10 cheque 656 370 GABY PAGO GONDOLAS 4,894         

02-07-10 cheque 634 169.96 GABY EXPOSAIMEX 4,724         

02-07-10 depósito 213.95 MAMI DEPOSITO 4,938         

02-07-10 depósito 226.34 MAMI DEPOSITO 5,165         

03-07-10 cheque 644 393.91 MAMI CHEQUE 4,771         

03-07-10 cheque 635 207.09 GABYCHEQUE 4,564         

05-07-10 cheque 658 110 GABY COMPRAS PRESTAMO 2 4,454         

05-07-10 cheque 658 63 GABY PRESTAMO 2 PARA CABLES4,391         

05-07-10 depósito 100 DEPOSITO VENTAS VIERNES 2 JUL4,491         

05-07-10 depósito 80 GABY TABLAS RANURADAS 4,571         

05-07-10 depósito 20 GABY PRESTAMO 2 EXTRAS 4,591         

05-07-10 depósito 100 GABY PRESTAMO 2 COMPRA ORGANI4,691         

REGISTRO DE BANCOS
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Fecha
Tipo de 

transacción

Número de 
transacción 
o cheque

Valor de la 
Transacción

Detalle
 Saldo de 
la cuenta 

06-07-10 cheque 628 171.66 MAMI CHEQUE 4,519         

06-07-10 depósito 269.98 MAMI DEPOSITO 4,789         

06-07-10 cheque 280 GABY VENTAS PAPE 4,509         

06-07-10 débito 38.58 MAMI TV CABLE 4,509         

08-07-10 depósito 250 GABY VENTAS PAPE 4,759         

08-07-10 depósito 140 GABY DE PREST 2 PARA FUNDAS Y OSOS4,899         

08-07-10 depósito 17 GABY CCQ 4,916         

09-07-10 depósito 25.91 MAMI OTAVALO 4,942         

09-07-10 cheque 642 77.28 4,865         

12-07-10 depósito 125 GABY VENTAS PAPE 4,990         

13-07-10 cheque 659 1009.18 GABY CAMARAS PRESTAMO 2 3,981         

13-07-10 cheque 645 350.45 MAMI CHEQUES 3,630         

13-07-10 cheque 648 372.52 GABY DILIPA 3,258         

15-07-10 depósito 210 GABY PAPE 3,468         

16-07-10 cheque 637 120 GABY PAPELARIAS 3,348         

16-07-10 cheque 647 87.36 GABY EXPOSAIMEX 3,260         

17-07-10 cheque 651 533.93 MAMI CHEQUE 2,726         

19-07-10 depósito 162.56 MAMI DEPOSITO 2,889         

19-07-10 débito 0.3 PAGO TRASNFER 2,889         

20-07-10 cheque 650 339.75 GABY DILIPA 2,549         

20-07-10 depósito 242.7 MAMI 2,792         

23-07-10 depósito 189.89 MAMI DEPOSITO 2,982         

24-07-10 depósito 155 GABY PAPE 3,137         

24-07-10 cheque 661 33.6 GABY PAPE 3,103         

26-07-10 depósito 70 GABY PAPE 3,173         

27-07-10 cheque 652 274.72 MAMI CHEQUE 2,898         

27-07-10 cheque 655 101.96 GABY PAPE 2,796         

28-07-10 depósito 29 DAVICO DINERS JULIO 2,825         

28-07-10 depósito 25 GABY PARA CUBRIR FALTANTE CHEQUE2,850         

28-07-10 depósito 30 GABY PARA DINERS 2,880         

29-07-10 depósito 328.16 MAMI IBARRA 3,209         

31-07-10 depósito 140 PAGO A GABY 3,349         

31-07-10 depósito 90 GABY DE PRESTAMO 2 SALDO para  GABY3,439         

31-07-10 depósito 50 VENTAS PAPE AGO 1 3,489         

31-07-10 cheque 668 37.27 MAMI CAMBIO 3,451         

02-08-10 débito 38.59 TV CABLE GUARDA CABLE 3,451         

02-08-10 cheque 669 210.29 DINERS 3,241         

03-08-10 débito 32.5 GABY CCQ 3,241         

04-08-10 cheque 660 39.54 GABY LASSO CARD 3,201         

04-08-10 depósito 196 GABY PAPE 3,397         

06-08-10 depósito 19.98 MAMI DEPOSITO 3,417         

06-08-10 depósito 190 GABY PAPE 3,607         

07-08-10 cheque 643 154.56 3,453         

07-08-10 cheque 662 87.36 GABY EXPOSAIMEX 3,366         

07-08-10 depósito 266.95 MAMI DEPOSITO 3,632         

REGISTRO DE BANCOS
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Fecha de Análisis  Al 1 de Junio de 2010
50.00$                        

2,909.00$                   
5,925.00$                   

-$                           
-$                           

2,680.00$                   
697.00$                      

2,412.00$                   
211.00$                      

-$                           

3,500.00$                   

AL

8,884.00$     Corriente
50.00$          -$                           

2,909.00$     
5,925.00$     Largo plazo

3,500.00$                   
6,000.00$     

-$             PATRIMONIO
-$             11,384.00$                  

2,680.00$     
697.00$        

2,412.00$     
211.00$        

14,884.00$   14,884.00$                  

Bancos
Inventarios

Cuánto dinero adeuda la empresa a sus proveedores u otras personas cuyo vencimiento sea menor a 1 año.

BALANCE GENERAL INICIAL

PREGUNTAS

Cuanto dinero tiene en efectivo a la fecha?
Cuanto dinero tiene en su cuenta de ahorros y corrientes a la fecha?
Cuál es el valor de su inventario a la fecha?
La empresa cuenta con un local propio? El valor de venta del local a la fecha es de..?
La empresa cuenta con un terreno propio? El valor de venta del terreno a la fecha es de..?
La empresa cuenta con maquinaria y equipo para su funcionamiento? El valor de venta a la fecha es de ?
La empresa cuenta con equipo de computación para su funcionamiento? El valor de venta a la fecha  es de ?
La empresa cuenta con muebles y enseres  para su funcionamiento? El valor de venta la fecha  es de ?
La empresa cuenta con muebles y equipo de oficina  para su funcionamiento? El valor de venta a la fecha es de ?

 Al 1 de Junio de 2010

ACTIVO PASIVO
Corriente
Caja Cuentas por pagar corto plazo

Muebles y enseres
Muebles y equipo de oficina

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Fijo
Terreno
Edificios Capital Social
Maquinaria y equipo
Equipo de computación

Créditos largo plazo

Cuánto dinero adeuda la empresa a sus proveedores u otras personas cuyo vencimiento sea mayor a 1 año.

BALANCE

EMPRESA XYZ
BALANCE GENERAL INICIAL USD
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Ventas Netas 4,276.19$   

.    -Costo de ventas 2,486.79$   

Utilidad Bruta en ventas 1,789.40$   42%

Gastos Operacionales 1,695.40$   

Gastos de Administración 1,688.70$   

Arriendo 300.00$      

Agua 2.00$         

Luz 35.00$        

Internet 97.00$        

Teléfono 5.00$         

Salarios y Beneficios 1,167.00$   

Seguros 45.00$        

Movilización -$           

Limpieza y Aseo 3.00$         

Suministros de Oficina -$           

Otros 34.70$        

Gastos de Venta 6.70$         

Publicidad -$           

Suministros necesarios venta 6.70$         

Utilidad Operacional 94.00$        

Gastos Financieros 87.00$        

Interes generados por préstamos 87.00$        

Comisiones Bancarias -$           

Utilidad Neta 7.00$         

EMPRESA PAPEPRINT.NET
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2010
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AÑO: 2010

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
VENTA PRESUPUESTO 4,310   3,710   4,260   4,050   4,885   5,557   3,093   2,715   32,580  
RENTA REAL 4,805   4,369   5,118   5,698   4,775   4,246   3,584   2,761   35,356  
CUMPLIMIENTO 111% 118% 120% 141% 98% 76% 116% 102% 109%

COMPRAS 1,829   959     2,080   2,466   1,860   1,822   899     589     12,503  
COMPRAS 48       210     397     106     36       -      242     -      1,039    
COMPRAS 79       -      39       -      -      -      257     87       462      
ARRIENDO 300     300     300     300     300     300     300     300     2,400    
AGUA 2         2         2         2         2         2         2         2         16        
LUZ 35       35       35       35       35       35       35       35       280      
TELEFONO 5         5         5         5         5         5         5         5         40        
INTERNET 97       97       97       97       97       97       97       97       776      
SALARIO 1 715     715     715     715     715     715     955     955     6,200    
SALARIO 2 800     800     800     800     800     400     400     340     5,140    
PROVISIONES 52       212     212     212     212     52       52       52       1,056    
PAGO IVA 1         71       1         1         1         1         1         1         76        
SEGUROS 45       45       45       45       45       45       45       45       360      
MOVILIZACION 40       -      -      -      -      -      -      -      40        
PUBLICIDAD -      -      -      -      -      -      -      -      -       
ARTICULOS DE ASEO 20       15       12       12       24       3         -      -      85        
SUMINISTROS DE OFICINA -      -      -      -      -      -      -      -      -       
MATERIAL NECESARIO PARA LA VENTA 28       7         5         5         5         7         13       13       80        
OTROS 28       58       68       100     28       28       28       28       366      
CUOTA DE PRESTAMO 250     250     250     250     197     197     197     197     1,788    
SALDO FINAL 432     588     56       548     414     537     56       16       

FLUJO DE EFECTIVO RESUMEN ANUAL


