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b. RESUMEN 

El desarrollo del presente plan de negocio es gracias al esfuerzo en el 

cumplimiento y aplicación de los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias. Esta idea de negocio surge como proceso de generar 

empleo e innovar en el mercado, emprendimiento que busca comercializar 

en la línea de accesorios de baño para el hogar. Tema que expongo 

como: “Plan de negocio para la creación de una empresa 

comercializadora de accesorios de baño para el hogar, para la ciudad 

de Zamora”, como proceso lógico se procedió a delimitar la población de 

estudio de la parroquia Zamora, con 13.387 habitantes datos estadísticos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 y con una 

tasa de crecimiento de 1.96%, luego se realizó la proyección de la 

población  para el 2012 de 13.917 habitantes y de la misma por familias, 

siendo su resultado de 3.479, dado que padre y madre son quienes a la 

final mantienen el hogar y se preocupan por mantener limpio y ordenado 

el área de cuarto de baño. Para luego obtener el tamaño de la muestra 

dando un resultado 360 encuestas a aplicar por familias, así mismo se 

determinó la distribución muestral, a fin de conocer el número de 

encuestas a aplicar por cada barrio de la ciudad de Zamora. Igualmente 

con la proyección de oferentes se procedió a recolectar información del 

registro de patentes proporcionada por el gobierno autónomo 

descentralizado de Zamora y con ello se obtuvo la tasa de crecimiento 

comercial.   

Con el número de encuestas ya fijado se procedió a realizar el 

cuestionario preguntas que tenían como finalidad conocer nuestra 

demanda potencial, real y efectiva, la disponibilidad de pago de cada jefe 

de hogar, el posicionamiento de la competencia, gustos, preferencias y 

conocer el medio de comunicación de mayor sintonización. Fueron 

algunas de las preguntas realizadas al mercado y dentro de las preguntas 

que fueron dirigidas a las 18 empresas que corresponden a la 

competencia tenemos: sobre  el tiempo de funcionamiento, materiales que 
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comercializa, si venden accesorios de baño, las marcas que usan en esta 

línea y la más importante para determinar la oferta,  fue cuántos juegos 

vende en accesorios de baño al mes, entre otras.  

Debemos destacar los métodos utilizados en el mismo, de estos se aplicó 

el método inductivo que permitió efectuar el estudio de la información 

obtenida mediante el estudio de mercado, con las encuestas aplicadas 

tanto a los jefes de cada hogar, como también a las ferreterías y 

distribuidoras de la ciudad de Zamora y por ende se logró determinar las 

demandas, siendo nuestra demanda potencial cada hogar que posee un 

cuarto de baño o más, igualmente se determinó la demanda real y 

efectiva siendo esta de 3144 y la oferta de 1576 para el primer año y así 

establecer la demanda insatisfecha de proyecto, resultados que para el 

primer año es de 1568.  

Además se pudo constatar las necesidades y preferencias del mercado, 

para lo cual se utilizó el método estadístico, que mediante el mismo se 

pudo representar gráficamente los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas,  plasmándose así que la demanda potencial es del 100% y que 

la constituye cada hogar con uno o varios cuartos de baños, permitió 

observar la disponibilidad de pago siendo este del 50% corresponde de 

300 a 500 dólares al mes, otro dato importante que se pudo observar fue 

que el 69.77% de los hogares realizan sus compras en la ciudad de 

Zamora y el 30,23% lo realiza fuera de la misma. 

Otro método que se consideró en el presente proyecto fue el  método 

descriptivo requerido para describir textualmente la visión de negocio y las 

razones por las cuales se desea implementar la empresa. Así mismo se 

describió y detalló el proceso de comercialización que se encuentra en el 

estudio técnico, así como también  los niveles  jerárquicos que se 

destacan en el estudio administrativo – organizacional.  Se expone un 

manual de funciones para todo el personal que participa y conforma la 

empresa en un total de 6 personas. 
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Dentro de método deductivo una vez conocida la demanda insatisfecha 

de 1568 para el primer año  se prosiguió a fijar  la capacidad a instalar, la 

misma que se estableció en el 99% ya que se debe aprovechar al máximo 

la misma y su capacidad utilizada se precisó en el 98% con 1521 para el 

primer año, para el quinto año es del 99% con 1385; y, para el décimo 

año contar con el 100% de la capacidad a utilizar, es decir de 1084 

unidades o productos.  Además este método sirvió durante el estudio 

organizacional estableciéndose el tipo de empresa, es aquí donde se da 

nombre a la misma como: ACEB  “ACCESORIOS Y TODO PARA BAÑOS” 

Cía. Ltda.  

Igualmente este método se consideró para las demás fases como en el 

estudio y evaluación financiera destacamos que la empresa contará con 

activos fijos en un valor de $ 14.581,34 dólares, en activos diferidos $ 

3.517,50 dólares, activos circulante o capital de trabajo $ 6.336,80 

dólares, dando un total de Inversión de $ 24.435,64 dólares; del cual será 

financiado el 59% del por los dos socios y 41% será financiado con un 

crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento. El resultado en la 

utilidad neta determinada en el Estado de pérdidas y ganancias muestra 

en el primer periodo un valor de $ 8.925,87 que sucesivamente irá 

incrementándose cada año.   

Considerando los principales criterios de evaluación financiera el presente plan 

de negocio reflejó un valor actual neto positivo con un valor de   $ 47.524,13; la 

tasa interna de retorno de 48.49%; que de acuerdo a comparación es mayor que 

la tasa de costo de oportunidad del capital de 12,5%; la relación del beneficio 

costo indica que por cada dólar invertido se obtendrá  $ 0.21 centavos de 

rendimiento, la inversión se recuperará en 2 años, 4 meses y 9 días; y, de 

acuerdo al análisis de la sensibilidad efectuado, el proyecto soporta un 

incremento en los costos de hasta 10,60% y una disminución en los 

ingresos del 8,75%.  
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Finalmente se logró establecer  las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto con los resultados, que por demás se demuestran claramente 

que el presente plan de negocio es factible y rentable su implementación, 

dando la confianza para invertir sin riesgo en el mismo.  

  



6 
 

 
 

b. ABSTRACT 

The development of this business plan is due to the efforts in the 

implementation and application of the knowledge acquired in university 

classrooms. This business idea emerges as a process of generating 

employment and innovation in the market, an undertaking that seeks to 

market in the line of bath accessories for the home. Subject to expose as " 

business plan for the creation of a company of bathroom accessories for 

the home, to the city of Zamora " as logical process proceeded to define 

the study population of the parish Zamora , with 13,387 inhabitants 

statistical data from the National Institute of Statistics and Census (INEC ) 

2010 and a growth rate of 1.96 % , then the population projection for 2012 

of 13,917 inhabitants and it was done by families , with the result of 3,479 , 

as father and mother are those who hold the final home and care about 

keeping the area clean and tidy bathroom . To then obtain the sample size 

for a result 360 families apply for surveys, also the sample distribution was 

determined in order to know the number of surveys to be applied by each 

neighborhood of the city of Zamora. Likewise with the screening of bidders 

proceeded to collect information from patentability provided by the 

autonomous government of Zamora decentralized and thus the rate of 

business growth was obtained. 

With the number of already established surveys proceeded to conduct the 

survey questions were intended to meet our potential demand , real and 

effective , the willingness to pay of each household head, the positioning 

of the competition, tastes, preferences and found the average greater 

tuning communication . They were some of the questions posed to the 

market and within the questions were directed at the 18 companies that 

are within the jurisdiction are: on -time performance, materials marketed, if 

they sell bathroom accessories, the brands used in this line and the most 

important in determining the offer was sold in how many games a month 

bath accessories, among others. 
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We highlight the methods used therein, these inductive method that 

allowed carrying out the study of the information obtained through market 

research , surveys conducted with both the heads of each household , as 

well as hardware stores and distribution was applied city Zamora and 

therefore it was determined demands , being our potential demand every 

home has a bathroom or more , equally real and effective demand was 

determined to be that of 3144 and the offer of 1576 for the first year and 

establish the unmet demand for project results for the first year is 1568. 

In addition it was found the needs and preferences of the market, for 

which the statistical method , which could be by the same graph the 

results of the applied survey was used , so that the potential demand 

shaping itself is 100 % and that is each household with one or more 

bathrooms, allowed to observe the willingness to pay and this 50 % is $ 

300 to $ 500 a month , another important fact that was observed was that 

69.77 % of households shopping on the city of Zamora and it takes out 

30.23% of it. 

Another method that was considered in this project was the descriptive 

method to describe textually required business vision and the reasons why 

you want to implement the company. Also described and explained the 

marketing process found in the technical study, as well as hierarchical 

levels highlighted in the management study - organizational. Manual 

functions exposed for all personnel involved and formed the company in a 

total of 6 people. 

Within deductive method once known unmet demand for year 1568 was 

continued to set the ability to install, the same that was established in 99% 

and that should make the most of it and its capacity utilization stated in 

98% in 1521 for the first year , for the fifth year is 99 % in 1385 for the 

tenth year and have 100 % of capacity used, ie 1084 units or products. 

Furthermore, this method was used during organizational study 
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establishing the type of business, this is where the name given to it as: 

ACEB "BATHROOM ACCESSORIES AND ALL" Cia. Ltda. 

Also this method is considered for the other phases in the study and 

financial evaluation will include the company with fixed assets worth $ 

14,581.34 dollars in deferred assets $ 3517.50 U.S. dollars, current assets 

or working capital $ $ 6,336.80, for a total investment of $ $ 24,435.64; 

which will be funded by 59% of the two partners and 41 % will be financed 

by a loan granted by the National Development Bank. The result in net 

income determined in the State Earnings in the first period shows a value 

of $ 8,925.87 that will go on increasing every year and losses. 

Whereas the main financial evaluation criteria this business plan reflected 

a positive net present value with a value of $ 47,524.13 ; the internal rate 

of return of 48.49 % ; that according to comparison rate is greater than the 

opportunity cost of capital of 12.5 % ; benefit cost ratio indicates that for 

every dollar invested will get $ 0.21 cents of return, the investment will be 

recovered in 2 years, 4 months and 9 days; and , according to the 

sensitivity analysis performed , the project supports an increase in costs to 

10.60% and a decrease in revenue of 8.75 %. 

Finally managed to establish findings and recommendations of the project 

results, for others clearly demonstrate that this business plan is feasible 

and cost effective implementation, giving confidence to invest safely in it. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Considerando el crecimiento demográfico constante y que ello se debe a 

las nuevas parejas que se conforman y que buscan un hogar acogedor y 

que cubra sus necesidades, es así que al llegar a arrendar o empezar un 

proyecto de vivienda siempre habrá un área en la cual se debe prestar 

atención, a fin de brindar un ambiente cómodo, ordenado y limpio para 

quienes la integren el hogar, es aquí en que muchos de los casos esta 

área de la casa es desapercibida al momento de terminar la vivienda y 

poca importancia al área de cuarto de baño.  El problema  es que muchos 

no consideramos el aspecto de organizar y aprovechar este espacio tan 

reducido, en mejorar la imagen del mismo, esto con accesorios de baño 

que nos permitan en gran parte mantener limpio y ordenado el cuarto de 

baño, que por demás es utilizado por todos los integrantes de una familia. 

En la ciudad de Zamora no existe una empresa que se centre o que se 

especialice en el equipamiento del área de cuarto de baño. Es por ello 

dentro de las dieciocho Ferreterías y Distribuidoras que comercializan 

productos para material de construcción,  son diferencias que se destacan 

dado que la empresa que se prevé realizar se focaliza  sólo en la 

adecuación y equipamiento del cuarto de baño, esto gracias a la 

diversidad de productos que hoy en día son mejor visto por su diseño y en 

diferentes materiales en accesorios de baño. 

Debemos tomar en cuenta que muchas de las familias en la ciudad, no 

encuentran o no conocen sobre la existencia en la diversidad en 

accesorios para baño, lo que afecta  a esta área fundamental del hogar 

por cuanto debe siempre contar con lo necesario para mantenerlo limpio y 

ordenado, dado que es de uso general en la familia, proyecto que va 

encaminado a mantener un ambiente saludable para quienes la habitan, 

por cuanto cada integrante de la familia hace uso del mismo para su aseo 



10 
 

 
 

personal.  Lo que se busca es brindar productos que vayan en relación de 

general nuevos estilos y lograr con ello satisfacer al mercado potencial.  

Por lo antes señalado se puede determinar que: La falta de una empresa 

de comercialización de accesorios para baño en la ciudad de Zamora 

no permite que las familias obtengan una variedad de productos para 

el mejoramiento y equipamiento del cuarto de baño. 

Por todo esto surge esta propuesta como “PLAN DE NEGOCIO PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

ACCESORIOS DE BAÑO PARA EL HOGAR, PARA LA CIUDAD DE 

ZAMORA”, esto nos lleva a mejorar e incrementar productos en la línea 

de accesorios de baño, puesto que cada hogar cuenta con sus propias 

necesidades y estas cada vez son más exigentes en la busca de nuevos 

productos o que si bien existen en el mercado, la competencia no ha 

sabido solventarlas. La variedad de estos productos es considerable y 

que podrían encontrarse simplemente en la nueva empresa.  

La decisión de realizar este plan de negocio es con la iniciativa de 

incursionar en el mercado potencial, con la comercialización en la línea de 

accesorios de baño y determinar si es sustentable y rentable la creación e 

implementación de una empresa dedicada a brindar  productos que 

ayudaran en gran medida a dar personalidad al cuarto de baño de cada 

hogar. 

Para efectuar en el presente proyecto se considerado los cinco estudios 

básicos de un proyecto de inversión como son: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional, estudio económico y estudio 

financiero. Los mismos que sin duda han permitido llegar a establecer de 

forma positiva la rentabilidad y confiabilidad del mismo, puesto que sus 

resultados así lo demuestran visiblemente en cada uno de sus  fases. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES 

La nueva empresa comercializará una múltiple gama de productos 

destinados a equipar, ordenar y mantener el cuarto de baño de cada 

hogar limpio, esto  gracias a la existencia de una amplia  variedad de 

accesorios de baño portables que se encuentra hoy en día.  

Los complementos de baño mejoran la funcionalidad del espacio 

ampliando las prestaciones y aumentando el confort del cuarto de baño. 

La lista de accesorios de baño es casi infinita con toalleros, colgadores, 

portaobjetos y un sinfín de pequeños elementos con un cuidado diseño 

que imprimen el carácter diferenciador a cada cuarto de baño al tiempo 

que elevan el sentido práctico de este espacio. 

Si bien se considera el cuarto de baño es el lugar donde se debe guardar 

una gran cantidad de cosas, lo cierto es que resulta uno de los lugares 

más pequeños de la casa, además debemos tener en cuenta que existen 

tipos de baños, entre ellos: el baño convencional del que la mayoría está 

familiarizado, el sanitario para visitas y el baño múltiple, este último del 

que todos quisiéramos tener en nuestra casa por su gran y espacioso 

tamaño, que según su estructura y construcción fijada se puede adecuar, 

en base a la medida de las necesidades de los integrantes de cada hogar.  

Hay que destacar que los productos nuevos que existen son mejores en 

acabados y son de mayor utilidad, comparados con los productos 

ofertados e inclusive no se encuentran en  las ferreterías de la ciudad, 

resulta que la mayoría no se fija en el aspecto de entregar variedad y 

artículos que sean atractivos y decorativos para el cuarto de baño, 

sencillamente no se ofrece al cliente. 
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Esta iniciativa promueve y contribuye al desarrollo de nuevos estilos en la 

adecuación del cuarto de baño, diseños que imponen una nueva forma de 

lograr un impacto positivo al considerar el tamaño de un cuarto de baño y 

que esto puede influir al momento de equipar y decorar el mismo, más 

aun los accesorios al ser novedosos generan la sensación de comodidad 

y muestran los beneficios para la familia, mejorando el estilo de vida de 

quienes la integran. 

El objetivo y la visión que se busca es el crear una empresa de 

comercialización de accesorios de baño para el hogar en la ciudad de 

Zamora y presentar al mercado la diversificación de productos destinados 

a mejorar el aspecto en general del cuarto de baño como:  

Porta rollos, porta toallas, barras de cortinas, jaboneras, ganchos  
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Grillas esquineras u organizadores  

 

 

Espejos de pared 
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Mamparas, mueblería,   

  

Estanterías   

 

Porta cepillos, jaboneras 
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Cortinas de baño 

 

 

Moquetas como para duchas y tina, etc., con la finalidad de ofertar al 

cliente una amplia gama de productos decorativos que logren un 

ambiente llamativo, al mostrar la comodidad  y confort que actualmente se 

exige con las nuevas tendencias, además teniendo en cuenta que se 

desea que todos estos elementos al ser utilizados, su funcionamiento sea 

eficiente en optimizar el espacio, procurando mantener la limpieza y el 

orden en el cuarto de baño. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA 

CONCEPTO.- “Según José Orozco Cadena “La empresa es la entidad 

que se establece en determinado lugar, para desarrollar actividades 

relacionadas con la producción y venta o con la compra y venta de bienes 

y servicios, o las dos cosas a fin de obtener utilidades básicas”. 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

- Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la 

sociedad. 

- Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción. 

- Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico 

de los factores de producción. 

- Proporciona un retorno justo a los factores de entrada (utilidades) 

- Crea un ambiente en el que las personas puedan satisfacer una 

parte de sus necesidades humanas normales”1. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

CLASIFICACIÓN DE LAS 

EMPRESAS

Comerciales

SEGÚN

Industriales

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Grande

Mediana

TAMAÑO

PequeñaAgropecuarias 

Privado

Público

EL CAPITAL

Mixto

Servicio

Extractivas

Artesanales

Turísticas

Constructoras

Transporte

Limitada 

Anónima

FORMA 
JURÍDICO

Comandita 

por acciones

Comandita 

simple

Colectiva

Individuales

Unipersonales

NÚMERO DE 
PROPIETARIOS

Sociedades

Locales

Regionales

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

Nacionales

Internacionales

Fuente: MÓDULO 3. (2005-2006). Administración y Gestión Empresarial. pág. 90 

Elaborado por: Autora  

                                                           
1 MÓDULO 3. (2005-2006). Administración y Gestión Empresarial. pág. 81, 86 y 90 



17 
 

 
 

“PLAN DE NEGOCIO.- Es una guía para el emprendedor o empresario. 

Se trata de un documento donde se describe un negocio, se analiza la 

situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en 

el futuro, junto a las correspondientes estrategias que serán 

implementadas, tanto para la promoción como para la fabricación, si se 

tratara de un producto. 

De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que 

permite comunicar una idea de negocio para venderla u obtener una 

respuesta positiva por parte de los inversores. 

IMPORTANCIA DEL PLAN DE  NEGOCIO.- La elaboración de planes 

supone uno de los aspectos más importantes de la gestión empresarial. El 

hecho de contar con una guía es una especie de seguro ante los 

inconvenientes que surgen durante el trabajo cotidiano, ya que ofrece 

posibles soluciones y alternativas. 

En todos los planes, es importante que el empresario o emprendedor 

incluya información veraz; las predicciones que realice sobre ingresos del 

negocio deben ser conservadoras, de modo que la sostenibilidad del 

negocio esté prevista en el plan de negocios sin grandes números. 

Siempre es preferible que las ventas superen las previsiones y no 

viceversa”2. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

“ANÁLISIS DE MERCADO.- Las necesidades, los deseos y la capacidad 

de compra son los factores que configuran un mercado. Un mercado tiene 

límites que han de conocerse para diseñar la estrategia comercial. El 

análisis  de mercado implica la determinación de diversos aspectos del 

mismo, como su tamaño, potencial, la estructura del consumo y la 

capacidad de compra de sus integrantes, los distintos segmentos que lo 

                                                           
2 Rosenberg J. M. Diccionario de administración y finanzas. pág. 308 

http://definicion.de/accion
http://definicion.de/plan/
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componen, la evolución de la demanda y la identificación de los factores 

que influyen sobre la misma, así como el comportamiento de los 

compradores, consumidores y usuarios”3. 

“Su objetivo.- es determinar la existencia real de clientes para los 

productos o servicios  que se van a producir o comercializar, la 

disposición de los clientes a pagar el precio establecido, la determinación 

de la cantidad demandada, la aceptación de las formas de pago, la 

validez de  los mecanismos de mercadeo y venta previstos, la 

identificación de los canales de distribución que se van a usar, la 

identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el entorno 

económico y social del sector económico en el cual se va a actuar, los 

comportamientos del  consumidor, los mecanismos de promoción. Los 

planes estratégicos y las tácticas de mercadeo, con el propósito de 

elaborar una proyección de ventas válidas”4. 

MERCADO.- “El mercado puede definirse como el lugar físico o ideal en 

el que se produce una relación de intercambio. Es un conjunto de 

personas, individuos u organizadas, que necesitan un producto o servicio 

determinado, que desean o pueden desear comprar, que tienen 

capacidad económica y legal para comprar. 

Cuando se analiza un mercado hay que distinguir entre: 

El Mercado actual: el que en un momento dado demanda un producto 

determinado. 

El Mercado potencial: número máximo de compradores al que se puede 

dirigir la oferta comercial y que está disponible para todas las empresas 

de un sector durante un periodo de tiempo determinado. Si estos 

                                                           
3Santesmases, M. M. (2001). “Marketing Conceptos y Estrategias”. (4ta. Ed.). Madrid. 

Pirámide (Grupo Anaya S. A.). p.757. 
4 VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial: Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. 
Edición Pearson Prentice Hall. (3era. Ed.) pág. 330 
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compradores potenciales reciben suficientes estímulos de marketing, 

pueden llegar a demandar el producto ofertado. 

BASES PARA SEGMENTAR LOS MERCADOS DEL CONSUMIDOR 

Segmentación Geográfica.- Es la división de un mercado en diferentes 

unidades geográficas, como: naciones, regiones, estados, condados, 

ciudades y vecindarios. Una empresa  pude decidir que operará  en una o 

en cuantas áreas geográficas, o que operará en todas, pero que prestara 

atención  a las diferentes geográficas  en lo que concierne  a sus 

necesidades y deseos. 

Segmentación Demográfica.- La segmentación demográfica consiste en 

dividir el mercado en grupos, con base en variables, como edad, sexo, 

tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, ingreso, ocupación, 

educación, religión, raza y nacionalidad. Los factores demográficos son 

los más populares para la segmentación  de los grupos de los clientes. 

Una de las razones es que  las variaciones  en las necesidades, los 

deseos y los índices de utilización de los clientes, a menudo están 

estrechamente relacionados con las variables demográficas. 

Segmentación Psicográfica.- La segmentación psicográfica divide a los 

compradores en diferentes grupos, según la clase social, el estilo de vida 

o las características de personalidad. Las personas del mismo grupo 

demográfico pueden  tener  características psicográficas muy diferentes. 

Segmentación Conductual.- La segmentación conductual divide a los 

compradores en grupos, basándose en sus conocimientos, actitudes o 

respuesta a un producto. Muchos  mercadólogos creen que las variables  

conductuales  son el mejor punto  de partida para la creación de 

segmentos del mercado”5. 

                                                           
5Kotler, P., &, Armstrong, G. (1998). “Fundamentos de la Mercadotecnia”. (4ta. Ed.). 

México. Prentice-Hall Hispano Americana S.A. pág. 203, 207, 209, 210. 
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“ANÁLISIS DE LA DEMANDA.- Se centra en el potencial del mercado, el 

nivel de consumo y la distribución del gasto familiar, haciendo referencia a 

su medición y comportamiento, a la explicación de los factores que la 

determinan y a su previsión”6. 

 

Demanda.- “La demanda es una manifestación de las necesidades y 

deseos del mercado que está condicionado por los recursos disponibles 

del comprador y por los diversos estímulos que recibe.  

Demanda Potencial.- La formada por todos los consumidores que tienen 

algún interés por un producto o servicio  en particular y que es posible 

alcanzar  con una utilización intensiva  de los instrumentos de marketing 

por parte de todos los competidores  

Demanda Real.- Conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores  realmente adquieren en el mercado en un tiempo 

determinado y a un precio dado.  

Demanda efectiva.- Es la demanda de productos y servicios para el 

consumo final”7. 

“Demanda Insatisfecha.- Corresponde a los productos o servicios 

disponibles y que estos no son suficientes  para satisfacer la demanda del 

mercado. 

LA OFERTA. Es el conjunto de bienes y/o servicios que se orientan a 

satisfacer la demanda detectada en el mercado, generalmente queda 

suficientemente cubierta por las empresas”8. 

 

                                                           
6 Santesmases, M. M. (2001). “Marketing Conceptos y Estrategias”. (4ta. Ed.). Madrid. 
Pirámide (Grupo Anaya S. A.). pág.172 
7 Santesmases, M. M. (2001). “Marketing Conceptos y Estrategias”. (4ta. Ed.). Madrid. Pirámide 

(Grupo Anaya S. A.). pág.205, 209, 750. 
8 MÓDULO 5. (2006). El Comercio y la Mercadotecnia. pág. 17 
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PLANIFICACIÓN COMERCIAL 

“El plan de marketing o programa comercial es el resultado de la 

planificación comercial. Y ésta, a su vez, se complementa e integra con la 

planificación estratégica de la empresa. La planificación comercial es una 

parte de la planificación estratégica de la empresa que tiene por finalidad 

el desarrollo de programas de acción para alcanzar los  objetivos de 

marketing”.9 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.- “Es un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a 

largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando 

estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para 

llevar a cabo dichas estrategias. Este proceso de la estrategia comercial 

se puede resumir en tres preguntas:  

- ¿Dónde estamos? 

- ¿A dónde queremos ir? 

- ¿Cómo llegaremos ahí?”.10 

 

INSTRUMENTOS DE MARKETING 

“Para diseñar estrategias de marketing, la dirección comercial dispone de 

unos instrumentos básicos, que han de combinar adecuadamente, con el 

fin de conseguir  los objetivos previstos. Estas son las cuatro variables 

controlables de sistema comercial denominados las 4P. 

PRODUCTO.- El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece 

al mercado. Es el medio para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades 

del consumidor. 

                                                           
9 Santesmases, M. M. (2001). “Marketing Conceptos y Estrategias”. (4ta. Ed.). Madrid. Pirámide 

(Grupo Anaya S. A.). pág. 749 
10 MÓDULO IX. (Septiembre 2008-Febrero 2009). Gerencia. Pág. 14 
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Estas decisiones incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas 

relativas a: 

a) Cartera de producto. Es decir, el conjunto de productos que se 

ofrece. Su composición supone  determinar el número y forma de 

agrupar los productos, la homogeneidad o heterogeneidad de los 

mismos y el grado en que son complementarios o sustitutivos. 

b) Diferencias del producto. Consiste en determinar las 

características que distinguen al producto y que lo hace en cierto 

modo, único y diferente de  los demás. El producto puede 

diferenciarse por precio, calidad, diseño, imagen, servicios 

complementarios, etc. 

c) Marcas, modelos, envases. Permiten identificar los productos y, a 

la vez diferenciarlos de sus  competidores. Pueden ser importantes 

instrumentos para crear una imagen positiva del producto y de la 

empresa. 

d) Desarrollo de servicios relacionados. Se incluyen aquí la 

instalación de producto, el asesoramiento sobre  su utilización, el 

mantenimiento, garantía, asistencia técnica y financiación de su 

compra. 

e) Ciclo de vida del producto. Supone  el análisis de las fases por 

las trascurre la vida del producto, desde su lanzamiento hasta su 

retirada o desaparición. 

f) Modificación y eliminación de los productos actuales. En 

función del ciclo de vida del producto y de los cambios del entorno 

tecnológico, cultural y social deberán establecerse las posibles 

modificaciones del producto o su retirada del mercado. 

g) Planificación de nuevos productos. La empresa debe actualizar 

de forma sistemática sus productos, para adaptarse a los cambios 

del entorno y obtener o mantener su ventaja competitiva, lo que 

permitirá, en definitiva, su subsistencia. 
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PRECIO.- El precio no es sólo la cantidad de dinero que se paga por 

obtener un producto, sino también el tiempo utilizado para conseguirlo, así 

como el esfuerzo y molestias necesarias para obtenerlo. 

Decisiones sobre precio incluyen políticas relativas a: 

a) Costes, márgenes y descuentos. Incluye el análisis de  los costes 

de comercialización, los márgenes de beneficios a considerar y de 

los descuentos a aplicar por cantidad, temporada, forma de pago, 

etc. 

b) Fijación de precios a un solo producto. El precio de un producto 

puede fijarse, fundamentalmente, de acuerdo con tres criterios: 

sobre la base de su coste, de acuerdo con los precios establecidos 

por la competencia o según la sensibilidad de la demanda de lis 

distintos segmentos del mercado. 

c) Fijación de precios a una línea de productos. Si lo que se 

persigue es maximizar el beneficio o conjunto de la línea deben 

considerarse las elasticidades cruzadas de los distintos productos 

que la integran, es decir, la repercusión que tendrá la modificación 

del precio de cualquiera de ellos en la demanda de los restantes. 

DISTRIBUCIÓN O PLAZA.- La distribución relaciona la producción con el 

consumo. Tiene  como misión poner el producto demandado a disposición 

del mercado, de manera que se facilite y estimule su adquisición por el 

consumidor. El canal de distribución es el camino seguido por el producto, 

a través de los intermediarios, desde el productor al consumidor. 

Las decisiones sobre sistemas de distribución incluyen políticas relativas 

a: 

a) Canales de distribución. Es decir, la definición de las funciones 

de los intercambios, la selección del tipo de canal e intermediarios 

a utilizar, la determinación del número, localización, dimensión y 

características de los puntos de venta, etc. 
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b) Merchandising. Es el conjunto de actividades llevadas   a cabo 

para estimular la compra del producto en el punto de venta. Incluye  

la presentación del producto, la disposición de las estanterías  y el 

diseño y determinación  del contenido del material publicitario en el 

punto de venta. 

c) Distribución directa/marketing directo. Supone la relación  

directa entre productor y consumidor, sin pasar por los 

intermediarios (mayoristas y detallistas). Contempla diversas 

alternativas, como la venta a domicilio, la venta por correo y 

catálogo, el telemarketing, la venta por televisión, la venta 

electrónica por Internet y la venta mediante máquina 

expendedoras.  

d) Logística de distribución física. Incluye el conjunto de 

actividades desarrolladas para que  el producto recorra el camino 

desde el punto de producción al de consumo y se facilite su 

adquisición. Implica, por tanto, transportar,  almacenar, entregar y 

cobrar el producto, así como determinar los puntos de venta y 

servicio. 

PUBLICIDAD.- La publicidad de un producto es el conjunto de actividades 

que tratan de comunicar los beneficios que reporta el producto y de 

persuadir al mercado objetivo de que compre a quien lo ofrece. Es una 

combinación de las siguientes actividades. 

- Venta personal 

- Publicidad 

- Propaganda 

- Relaciones publicas 

- Promoción de ventas. 

- Marketing directo. 
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Las decisiones  sobre publicidad incluyen el diseño y puesta en práctica 

de políticas relativas a: 

a) Dirección  de ventas. Incluyen, por una parte, decisiones de tipo 

estratégico, como la configuración del equipo de ventas, la 

determinación de su tamaño, el diseño de las zonas  de venta, la 

asignación a las mismas de los vendedores, la fijación de cuotas de 

venta y la planificación de las visitas de vendedores. Pero también 

incluye, por otra parte, decisiones más cotidianas como la 

selección, formación, motivación, supervisión y remuneración de 

los vendedores. 

b) Marketing directo. Utiliza los medios de comunicación directa 

(correo, teléfono, fax y red informática) para hacer proposiciones de 

venta dirigidas a segmentos de mercado específicos, generalmente 

elegidos a través de sistemas de bases de datos. 

c) Publicidad propaganda y relaciones públicas. Estas actividades 

persiguen, en general, conseguir una imagen favorable del 

producto y de la empresa que lo vende a través de los medios de 

comunicación con el fin de que se adquiera el producto ofertado y/o 

se mejore la aceptación social de la entidad anunciante. Incluyen 

decisiones relativas  al mensaje  a transmitir, público objetivo al que 

dirigen, medios de comunicación empleados, soportes específicos 

dentro de cada medio y proceso de diseminación de la información. 

d) Promoción de ventas. Incluye un conjunto de actividades, no 

canalizadas a través de los medios de comunicación, que tratan  de 

estimular las ventas  a corto plazo. Van dirigidas a distintos 

públicos (vendedores, intermediarios, consumidores) y los métodos 

utilizados consisten fundamentalmente en rebajas del precio, 
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ofertas de mayor cantidad de producto por igual precio, cupones o 

vales descuento, muestras gratuitas, regalos, concursos, etc.”11 

ESTUDIO TÉCNICO 

“Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos”.12 

Capacidad Instalada.- “Es la cantidad de máquinas y equipos que la 

empresa posee y el potencial de producción que  estos  elementos 

permiten alcanzar. La capacidad instalada representa la producción 

posible si las máquinas y equipos estuviesen plenamente disponibles y en 

funcionamiento ininterrumpido.  

Capacidad Utilizada.- Es aquella que indica y explica el porcentaje de 

utilización de la capacidad instalada, tomado en cuenta el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado”.13 

Localización.- “Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio 

de conocimiento público y de  fácil identificación, lo cual le permitiría a la 

empresa que sus clientes puedan llegar a ella fácilmente a adquirir el 

producto que está ofrecerá.  

La macro - localización.- Consiste en la ubicación de la organización en 

el país y en el espacio rural y urbano de alguna región. 

La micro – localización.- Es la determinación del punto preciso de la 

región y en donde se hará la distribución de las instalaciones en el lugar  

elegido”.14 

                                                           
11Santesmases, M. M. (2001). “Marketing Conceptos y Estrategias”. (4ta. Ed.). Madrid. Pirámide 
(Grupo Anaya S. A.), págs. 93-99; 749-750. 
12 BACA, Urbina Gabriel. (2012). “Evaluación De Proyectos”. (4ta. Ed.). México. (Mc Graw Hill), 
pág. 20  
13 MÓDULO VII. (Septiembre 2007- Febrero 2008). Administración de la Producción, pág. 65 
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FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN  

La localización consiste en la ubicación del proyecto, existen factores que 

al final pueden influir en la decisión final, que son: 

La disponibilidad de servicios básicos ubicación en área urbana (agua, 

desagüe, luz y teléfono). 

- La existencia de mercados insatisfechos y potenciales 

- Disposiciones municipales 

- Mano de obra disponible 

- Costo del transporte 

- La influencia de la competencia. 

- Cercanía del mercado,  

- Disponibilidad del terreno,  

- Estructura impositiva y legal. 

 

Tamaño.- Mide la relación entre la demanda insatisfecha y la capacidad 

instalada, la financiera y de inversión.  

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO.- Su función es acoplar los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la construcción de la nave industrial, su 

equipamiento y las características del producto de la empresa. 

DISEÑOS BÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA.- “Consiste en la 

disposición o configuración de los departamentos, estaciones de trabajo y 

equipos que conforman el proceso de producción o comercialización. Es 

la distribución espacial de los recursos físicos prevista para fabricar el 

producto. 

                                                                                                                                                               
14DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. (OCEANO/CENTRUM), pág. 293 
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FLUJO DE PROCESO.- Constituye una herramienta por medio de la cual 

se describe paso a paso cada una de las actividades que consta en el 

proceso de producción. 

Para mejorar el proceso en una empresa es necesario realizar los 

diagramas de flujo de cada actividad requerida en donde se determinará 

los tiempos y movimientos y en base a ello hacer una propuesta en donde 

se mejoren las actividades, así mismo, los diagramas de flujo sirven para 

describir el proceso productivo de un determinado bien o servicio”.15 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

“NIVELES JERÁRQUICOS.- Son el conjunto de órganos agrupados de 

acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que posean, ir 

dependientemente de la función que realicen. 

ORGANIGRAMAS.- Es la representación gráfica que  muestra la 

estructura formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de 

jerarquía, puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad  y 

responsabilidad. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Representa el esquema básico  de 

una organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus 

partes integrantes, es decir sus unidades administrativas, las relaciones 

de dependencia que existe entre ellas, permitiendo apreciar la 

organización de la empresa cómo un todo. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 MÓDULO VII. (Septiembre 2007-Febrero 2008). Administración de la Producción, págs. 85 y 91  
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Organigrama Estructural 

 

Fuente: Módulo 3. (2005-2006). “Administración y Gestión Empresarial”. 

Elaborado por: Autora 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Tiene por objeto indicar en el cuerpo de 

la gráfica, además de las unidades y sus relaciones, las principales 

funciones de los órganos representados”.  

ORGANIGRAMA POSICIONAL O PERSONAL.- Representa, en forma 

objetiva la distribución del personal en las diferentes unidades 

administrativas, se indica el número de cargos, la denominación del 

puesto y la clasificación en caso de haberla, en algunos casos puede 

incluir la remuneración de cada puesto y aún el nombre del empleado que 

lo desempeña”.16  

MANUALES.- “Los manuales administrativos son documentos que sirven 

como medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y 

                                                           
16 Módulo 3. (2005-2006). “Administración y Gestión Empresarial”. pág.136 y 137 
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transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una 

organización. 

MANUAL DE FUNCIONES.- Documento similar al manual de 

organización, contiene información valida y clasificada sobre las funciones 

y responsabilidades departamentales de una organización. Su contenido 

es la descripción  departamental de las funciones  de cada cargo”.17 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

“ANÁLISIS FINANCIERO.- El objetivo central es determinar las 

necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones  de 

ellas y las posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes. Asimismo, 

debe determinar, en el caso de que se use financiación, los  gastos 

financieros y los pagos de capital propios del préstamo. El otro propósito 

es el  análisis de la liquidez de la organización y la elaboración de 

proyecciones financieras”.18  

CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES: 

ACTIVO FIJO.- “Está representado por propiedades de la empresa 

físicamente tangibles que han de usarse durante más de un año en la 

producción y/o distribución de bienes y servicios que representan el giro 

normal de oportunidades de la empresa y que por lo general no son 

fácilmente convertibles en efectivo. 

Todo activo fijo, con excepción del terreno que no es depreciable ni 

agotable, se consume durante su vida útil en la producción de bienes y 

servicios, por lo tanto debe existir una cuenta de depreciación acumulada 

del activo correspondiente, para que al término de cada periodo se 

                                                           
17 CHIAVENATO, I. (1988). Administración  de Recursos Humanos. (3era. Ed.). México. Graw -Hill 
18 VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial: Arte y Ciencia en la Creación de 
Empresas. Edición Pearson Prentice Hall. Tercera Edición. pág. 372 
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reconozca a la parte de ese activo que ya ha sido depreciado y se vaya 

acumulando periodo a periodo durante su vida de servicio.  

Debido a que el terreno no se deprecia y los otros activos fijos sí, las 

partes del activo fijo se deberán presentar separadamente en el Estado 

de Situación Financiera con su depreciación acumulada correspondiente. 

Los activos fijos más importantes son: terrenos, edificios, maquinaria y 

equipo, instalaciones, muebles y enseres de oficina, equipo de 

computación, vehículos. 

ACTIVO DIFERIDO.- Los activos diferidos son conocimientos también 

como activos intangibles. Un activo intangible es todo aquel activo cuyo 

valor reside en los derechos que su posesión confiere al propietario y que 

no representa una reclamación contra algún individuo o negocio. No 

posee propiedades físicas y se adquiere con el propósito de usarse 

durante su vida útil económica en las operaciones normales del negocio.  

Los activos intangibles más importantes son: Gastos de Instalación y 

Adaptación, Gastos de Organización. 

ACTIVOS CIRCULARES o CAPITAL DE TRABAJO.- La inversión en 

capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, en 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante 

un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer 

desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando 

los insumos transformados en productos terminados son vendidos y el 

monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de 

nuevos insumos. 

El capital de trabajo puede estar compuesto por: 

 Efectivo y Bancos 

 Inventario de Materia prima y materiales 
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 Productos en proceso”.19 

DEPRECIACIÓN. “Los activos fijos pierden su valor por el uso o por la 

obsolescencia, disminuyendo su potencial de servicio. El método más 

utilizado para la depreciación es el método de línea recta”.20 

𝐷𝐴 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑖𝑒𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙10% 

#𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

AMORTIZACIÓN.- “Sistema de liquidar una deuda u obligación futura de 

forma paulatina a cargo de una cuenta de capital o mediante la entrega de 

dinero para cubrir la deuda. Reducción gradual de una deuda a través de 

pagos periódicos iguales a una tasa constante”.21  

“PUNTO DE EQUILIBRIO.- En toda empresa  el precio se empieza a fijar 

calculando el número de unidades que hay que vender para que con los 

ingresos totales obtenidos se puedan cubrir los gatos efectuados, esto es 

lo que se denomina “punto muerto o umbral de rentabilidad”, es decir, el 

volumen de ventas que se realiza a través del cual la empresa no obtiene 

ni beneficios ni pérdidas.   

El punto muerto es, pues aquella cantidad de ingresos que genera un 

margen de contribución (porcentaje sobre ventas) igual a la cuantía de 

costes fijos por encima de dicha cantidad se obtiene unos ingresos que, 

una vez absorbidos, los costes fijos proporcionados beneficios y por 

debajo de la misma proporciona pérdidas. 

Ventajas del punto muerto: 

- Ofrece información sobre los riesgos derivados de las variaciones 

en los volúmenes de producción. 

                                                           
19 MÓDULO IV. (2005-2006). Contabilidad y Finanzas Empresariales, pág.38. 
20 MÓDULO IV. (2005-2006). Contabilidad y Finanzas Empresariales, pág. 45 
21 DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. (OCEANO/CENTRUM), pág. 23 
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- Proporciona una visión clara de los efectos del aumento de los 

costes fijos. 

- Sirve para determinar el cambio en los beneficios ante los cambios 

de precios y costes”.22 

 

“El cálculo del punto muerto se efectúa partiendo de las siguientes 

fórmulas: 

En función de las ventas.- Se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que él genera; para su cálculo se aplica la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (𝐶𝑉𝑇 /𝑉𝑇)
 

 

En función de la capacidad instalada.- Se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de la capacidad al que 

debe trabajar la maquinaría para que su producción pueda generar ventas 

                                                           
22 MÓDULO 5. (2006). El Comercio y la Mercadotecnia. pág. 99 

SIMBOLOGÍA 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total  

1= Constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 
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que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
𝑥100% 

En función de la producción.- Se basa en el volumen de la producción y 

determina la cantidad mínima a producir para que con su venta se cubra 

los gastos”.23 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢
 

𝐶𝑉𝑢 =
𝐶𝑉𝑇

𝑁° 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

“Costos fijos.- Son aquellos en los que se incurre independientemente 

del volumen de producción. Estos incluyen la calefacción, la iluminación y 

los gastos de administración que son iguales aunque se fabriquen una o 

mil unidades. 

Costos variables.- Son aquellos que varían en forma proporcional con el 

volumen de producción, una producción mayor significará un total mayor 

de materiales”.24  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- “Nos permite conocer la 

situación financiera de la empresa en un momento determinado, 

establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de 

los ingresos y egresos”.25  

                                                           
23 MÓDULO 5. (2006). El Comercio y la Mercadotecnia. pág. 100 -101 
24 MÓDULO VII. (Septiembre 2007-Febrero 2008). “Administración de la Producción”. p. 77   
25 MÓDULO IV. (2005-2006). “Contabilidad  y Finanzas Empresariales, pág. 40 

SIMBOLOGÍA 

PVu= Precio de Venta 

Unitario 

CVu= Costo Variable 

Unitario 
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“FLUJO DE CAJA PROYECTADO. Es un presupuesto que muestra el 

pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo (dinero en 

efectivo) de una empresa, para un periodo de tiempo determinado. El flujo 

de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de 

ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado. Los presupuestos de caja constituyen la 

base para los presupuestos financieros, ya que de la diferencia entre los 

ingresos y egresos de caja nacen las necesidades o disponibilidades 

financieras”.26 

EVALUACIÓN  FINANCIERA 

“Valor actual Neto o Valor Presente Neto.- Es el valor actualizado de los 

flujos producidos por el proyecto de inversión. Es decir, es el valor 

actualizado de los cobros previstos, menos el valor actualizado de los 

pagos esperados. Son los recursos que quedan  en manos de la empresa 

al final de toda su vida útil”.27 

𝐹𝐴 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑽𝑨 = 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 𝑥 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂 

𝑽𝑨𝑵 =  𝛴 𝐷𝐸𝐿 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 

“Tasa Interna de Retorno.- Es una forma de obtener la tasa a que se 

deben descontar los flujos positivos de efectivo, de tal manera que su 

valor actual se igual a la inversión. La tasa obtenida significa el 

rendimiento de la inversión, tomando en consideración que el dinero tiene 

                                                           
26 MÓDULO IV. (2005-2006). “Contabilidad  y Finanzas Empresariales, pág. 143 
27 Santandreu, Pol. (2002). “Matemática Financiera”: Con ejercicios Resueltos. España. 

Gestión 2000.com. p. 108 
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un costo a través del tiempo. Este rendimiento se debe comparar con el 

costo de capital de la empresa”.28 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

“Relación Beneficio Costo.- Se obtiene cuando el valor actual de la 

corriente de beneficios se divide por el valor actual de la corriente de 

costos. Los métodos que se usan con mayor frecuencia en este tipo de 

análisis son: tasa de rentabilidad interna, valor neto y actual, y análisis 

costo-eficiencia. 

𝑅𝐵𝐶 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Costos Actualizados
 

Periodo de Recuperación de la Inversión.- Consiste en el tiempo 

requerido para recuperar la inversión, es una medida de la rapidez con 

que el proyecto rembolsará el desembolso original de capital”.29   

𝑃𝑅𝐶

= 𝐴ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟. +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −    𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛.

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑞 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

“Análisis de Sensibilidad.- Busca analizar los efectos que, en los 

criterios decisorios, tenga incidencia en las principales variables del 

proyecto. Así, se podrá ver el rango de variaciones unidimensionales y/o 

multidimensionales, es muy conveniente. 

Este análisis debe proveer información sobre las variables más sensibles 

del proyecto y proponer acciones específicas de seguimiento y control 

                                                           
28 Ramírez, Padilla. David. Noel. (1998). “Contabilidad Administrativa”. (5ta. Ed.). México. 
McGraw-Hill. p.360 
29 MÓDULO IV. (2005-2006). “Contabilidad  y Finanzas Empresariales, pág. 176 
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junto con estrategias de acción para los casos en que los problemas se 

presentan”.30 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

𝑫𝒊𝒇 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

%𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐷𝑖𝑓 𝑇𝐼𝑅

TIR del proyecto
 

𝑆𝐸𝑁𝐵 =
%𝑉𝐴𝑅

NUEVA TIR
 

 

 

 

 

 

                                                           
30VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial: Arte y Ciencia en la Creación de empresas. 
Edición Pearson Prentice Hall. Tercera Edición. pág. 384 

SIMBOLOGÍA 

TIR= Tasa Interna de Retorno. 

Tm= Tasa mínima  

Dt= Diferencia de tasa 

NTIR= Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para que el presente proyecto se lleve a cabo se necesitó de materiales, 

métodos, técnicas e instrumentos investigativos relevantes para el logro de 

los objetivos de investigación. 

MATERIALES.- Recursos tanto en equipo como en suministros de oficina 

fueron necesarios como: 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 

Dentro de los métodos que se aplicaron en el presente proyecto constan los 

siguientes: 

 

Método deductivo.- Procedimiento que mediante el uso de procesos lógicos 

se parte de lo general, para llegar a conclusiones particulares. Este método 

se lo utilizó luego de obtener los resultados en el estudio de mercado y con 

ello efectuar el estudio técnico a partir de la demanda insatisfecha del 

presente proyecto determinándose así el tamaño, la capacidad instalada y 

utilizada. Además este método sirvió durante todas las siguientes fases, 

 Portátil 

 Calculadora 

 Discos CD 

 Flash memory 

 Esferográficos 

 Tablero plástico 

 Agenda 

 Carpetas o Folders  

 Resmas de papel A4 

 Empastados. 
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como el estudio organizacional permitió establecer el tipo de empresa, 

igualmente en el estudio financiero y evaluación. Finalmente se logró 

establecer  las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Método inductivo.- Procedimiento por el cual se extraen conclusiones 

generales (teorías y leyes) como consecuencia  de la observación controlada 

de los hechos individuales. Este método permitió efectuar el estudio de la 

información obtenida mediante el estudio de mercado y por ende se logró 

determinar las demandas, la oferta y así establecer la demanda insatisfecha 

de proyecto, además se pudo constatar las necesidades y requerimientos 

como el recurso material y más insumos para desarrollo del proceso 

investigativo. 

Método Descriptivo.- Consiste en la observación actual de hechos, 

fenómenos y casos. Esté método se utilizó para describir textualmente la 

visión de negocio y las razones por las cuales se desea implementar la 

empresa. Así mismo nos permitió describir y detallar el proceso de 

comercialización que se encuentra en el estudio técnico, así como también  

los niveles  jerárquicos de su estructura organización,  que se destacan en el 

estudio administrativo – organizacional.  

 

Así mismo se utilizó otro método que fue necesario para el proyecto como es 

el método estadístico que sirve para recopilar, elaborar e interpretar datos 

numéricos de la encuesta. Este método permitió representar en gráficos 

estadísticos y porcentajes, el análisis e interpretación de los datos obtenidos 

y con ello la tabulación de los resultados de las encuestas realizadas a jefes 

de hogares, ferreterías y distribuidoras de la ciudad de Zamora. 
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TÉCNICAS 

Entre las técnicas  e instrumentos que sirvieron para obtener la información 

primaria, necesarias para el desarrollo del presente proyecto fueron las 

siguientes: 

 

La Observación Directa.- Es el estudio descriptivo que vigila las acciones 

de los observados sin interactuar directamente con ellos.  Esta técnica se la 

realizó en las diferentes ferreterías y distribuidoras  de la ciudad de Zamora, 

para determinar la competencia en el mercado y en cierta forma conocer 

como los gerentes y/o propietarios suelen atender y brindar el servicio de 

comercialización.  

 

La Encuesta.- Es la investigación en la cual el entrevistador interacciona con 

el entrevistado para obtener hechos, opiniones y actitudes.  Con este 

instrumento de aplicación fundamental en todo proceso investigativo, 

permitió utilizar el cuestionario con la finalidad de  recopilar información de 

los clientes potenciales sobre los gustos, preferencia, necesidades y su 

comportamiento hacia el producto  y con ello se llegó a determinar el estudio 

de mercado. Además sirvió para conocer a la competencia, como ferreterías 

y distribuidoras de la ciudad de Zamora. 

 

PROCEDIMIENTO  

Para establecer el tamaño de la muestra para la investigación, se aplicaron 

las siguientes fórmulas que se detallan a continuación: 

POBLACIÓN.- Para determinar nuestro mercado potencial, se estableció en 

un inicio la  población de la ciudad de Zamora, como el segmento geográfico 

de 13.387 habitantes, según el INEC del 2010, datos numéricos que 
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mediante la aplicación de la fórmula permitió extraer el tamaño de la muestra 

y con ella realizar la proyección a futuro de esta población. 

DATOS: 

P= 13.387 habitantes en la ciudad de Zamora. 

i = 1.96% = 0.0196 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

PF = N (1 + i)n 

PF= 13.387 (1+0.0196)2 

PF= 13.387 (1,0196)2 

PF= 13.387 (1.03958416) 

PF= 13.917  

Por familias =
13.917

4
= 3.479 

 

CUADRO   01 

Años Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Población 

por Familias 

2010 13387 1.96% 3347 

2012 13917 1.96% 3479 
Fuente: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2010 
(INEC) 
Elaborado por: Autora 

 

La población de la ciudad de Zamora en el año 2010 es de 13.387 

habitantes, este resultado se lo dividió para los 4 miembros que posee una 

SIMBOLOGÍA 
 

PF = Población final 
N =  Número de elementos del universo 
i = Tasa de crecimiento poblacional 
n = Número de años a proyectar 
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familia, obteniendo como resultado 3.347 familias, para el año 2012  se 

proyectó con una tasa de crecimiento del 1.96% realizando el mismo proceso 

se dividió para 4 que integran la familia, logrando un resultado de la 

población por familias de 3479. 

 

LA MUESTRA.- De donde se recopiló la información primaria y  con ello se 

consideró a las familias, como mercado meta para desarrollar la investigación 

demostrándose así el procedimiento efectuado. 

Población por grupo de familia = 3.479 

n =
𝑁

1+𝑒2𝑁
 

n =
3.479

1 + (0.05)23.479
 

n =
3.479

1 + (0.0025) 3.479
 

n =
3.479  

9,7
  =  358.7 encuestas por familias  

 

Una vez aplicada la fórmula  se obtiene como resultado que el número de 

encuestas a realizar de 359, pero para mejor manejo de los resultados se 

redondeó este valor, siendo este de 360 encuestas, en este caso se aplicó a 

las familias, es decir al jefe de cada hogar en la ciudad de Zamora. 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL.- Con la distribución se permitió designar 360 

encuestas y dar un número de encuestas para cada barrio de la Zona 

Urbana de la ciudad de Zamora, es decir mediante este proceso se conoce el 

SIMBOLOGÍA 
 

n = Número de elementos de la muestra 
N =  Número de elementos del universo 
e2 = Margen de error 
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número exacto de encuestas a aplicar en la población conformada por 

familias.  

CUADRO   02 
DISTRIBUCIÓN DE  LA MUESTRA 

BARRIOS DE LA 
CIUDAD DE ZAMORA 

POBLACION 
PROYECTADA 

2012 

POBLACIO
N POR 

FAMILIAS 

N° DE 
ENCUESTAS 
A APLICAR 

% 

Pío Jaramillo Alvarado 1434 359 37 10.30 

2 de Noviembre 1274 319 33 9.15 

San Francisco 1394 349 36 10.02 

10 de Noviembre 1506 377 39 10.82 

Alonso de Mecadillo 978 245 25 7.03 

Yaguarzongo 1105 276 29 7.94 

El Remolino 903 226 23 6.49 

Benjamín Carrión 1136 284 29 8.16 

Las Colinas 543 136 14 3.90 

La Chacra 435 109 11 3.13 

Tunantza 1302 326 34 9.36 

Bombuscaro 946 237 24 6.80 

Santa Elena 870 218 23 6.25 

La Albernia 91 23 2 0.65 

TOTAL 13917 3479 360 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora   
Elaborado por: Autora 
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PROYECCIÓN DE OFERENTES 

Tomando la información del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  

Zamora, número de registro de Trámites Catastrales de Patentes Municipales 

del cantón Zamora, durante los años 2008 y 2012. 

 

CUADRO   03 

Años Parroquia 
Número de 
Patentes  

2008 Zamora 882 

2012 Zamora 1144 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Zamora- Anexo n° 6 
Elaborado por: Autora 

 

Información que corresponde  a todos  los negocios o empresas del sector 

económico, que el SRI inscribe y a su vez envía a la Municipalidad por 

obligaciones de pago por patentes.  Datos que reposan en la Jefatura de 

Avalúos y Catastros de la Municipalidad de Zamora, es necesario indicar que 

esta información servirá para determinar la tasa de crecimiento comercial y la 

determinación muestral se consideró a los 18 negocios que corresponden a 

la competencia del sector de la comercialización y más específicamente en la 

venta de productos relacionados al proyecto, como son todas las ferreterías y 

distribuidoras de la zona urbana de la ciudad de Zamora. 
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CUADRO   04 

DISTRIBUCIÓN  MUESTRA POR OFERENTES 

BARRIOS DE LA 
CIUDAD DE 

ZAMORA 

FERRETERÍAS Y 
DISTRIBUIDORAS DE ZAMORA 

N° DE 
ENCUESTAS 
APLICADAS 

San Francisco 
Ferretería HNOS FREIRE   
Distribuidora Bladex                        

2 

10 de Noviembre 

Ferretería Trisco                   
FERRICOLOR  
Ferretería JAIMITO                         
Ferretería Moderna     
Mundo DECORATIVO   
Ferretería Ecuador       
Disensa REGAL  Distribuidora   
Ferretería Samaniego                   
Ferretería DELJAR Distribuidora          
La Casa de la Luz                                            

11 

2 de Noviembre Disensa DELGADO Distribuidora 1 

Alonso de 
Mercadillo 

Ferretería  EL INTI            
Ferretería Z & I                               

2 

Benjamín Carrión 
FERRISUR 
ROHE Acabados de construcción 

2 

TOTAL   18 

Fuente: SRI – Regional  Zamora y Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Zamora- Anexo n° 4 y 5.  

   Elaborado por: Autora 

 
 

 

Tasa Porcentual de Crecimiento de Múltiples Años 

 

TASA % CRECIMIENTO =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝐴𝑆𝐴𝐷𝑂

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝐴𝑆𝐴𝐷𝑂
 

 

T%C =
1144 −  882

882
=

262

882 
=

0.2970

5 𝑎ñ𝑜𝑠
 

 

T%C = 0.0594  X 100 = 𝟓. 𝟗𝟒%𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 
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f. RESULTADOS 
 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A CADA HOGAR EN 

LA CIUDAD DE ZAMORA 

Luego de haber realizado el debido proceso de encuestar se procede a la 

tabulación de los mismos, con la finalidad de  aprovechar  los resultados 

obtenidos de la información primaria de cada jefe de hogar en la ciudad de 

Zamora, es decir padre y madre que se preocupa  por mantener ordenado y 

equipado el área de cuarto de baño para quienes integran el hogar. 

Para ello empezamos con la primera pregunta:  

1. ¿Cuál es su estado civil? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 01 

 

71%

16%

6% 5% 2%

ESTADO CIVIL

CASADO/A

UNIÓN LIBRE

DIVORCIADO/A

VIUDO/A

SOLTERO/A

CUADRO   05 

ESTADO CIVIL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Casado/a 255 70.83 

Unión libre 57 15.83 

Divorciado/a 22 6.11 

Viudo/a 18 5.00 

Soltero/a 8 2.22 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares de la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 
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Análisis e Interpretación.- En la ciudad de Zamora, la mayoría de los jefes 

(padre y/o madre) de cada hogar encuestados, presentan su estado civil 

casado/a con el 70.83%, lo que nos permite determinar que estos tendrán  

proyecciones a conformar un hogar estable y que el mismo contará con las 

comodidades que amerita el mismo. 

2. ¿Cuántas personas integran su hogar? 
 

CUADRO   06  

INTEGRANTES  DEL HOGAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

2 personas  16 4.44 

3 personas 78 21.67 

4 personas 103 28.61 

5 personas 63 17.50 

6 personas 71 19.72 

7 personas 18 5.00 

8 personas 8 2.22 

9 personas 1 0.28 

10 personas 1 0.28 

11 personas 1 0.28 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

Gráfica  02 
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Análisis e Interpretación.- Como se puede apreciar el mayor porcentaje se 

presentan en cuatro con 28.61%, tres con 21.67%, cinco con 17.50% y seis 

personas con el 19.72%  las que integran un hogar, con lo que se destaca 

que entre más personas integren un hogar mayor son las necesidades en 

cada uno de los mismos, esto permite determinar que exista un mercado con 

necesidades. 

3. ¿La casa que usted habita es? 
 

CUADRO   07 

LUGAR QUE HABITA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PROPIA  214 59.44 

ARRENDADA 96 26.67 

HEREDADA 26 7.22 

PRESTADA 21 5.83 

OTROS 3 0.83 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfica  03 

 

Análisis e Interpretación.- Se puede observar que la mayoría posee un bien 

inmueble propio con el 59.44%, lo que determina que sus propietarios en 

caso de ampliación de vivienda, tendrán necesidades que deberán ser 

cubiertas. Seguidamente tenemos hogares que arriendan con el 26.67%, lo 

59.44
26,67

7,22

5,83
0,83 LUGAR QUE HABITA

PROPIA

ARRENDADA

HEREDADA

PRESTADA

OTROS
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que significa que en caso de encontrar un departamento que no cuente con 

lo necesario en el área de baño, con los accesorios portables podrán cubrir 

dicha falta. 

4. ¿Cuál es su ocupación actual? 

CUADRO   08  

 OCUPACIÓN ACTUAL 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Empleado Público 173 48.06 

Comerciante 71 19.72 

Empleado Privado 47 13.06 

Ama De Casa 41 11.39 

Desempleado 5 1.39 

Estudiante 8 2.22 

Otros (Jubilado/A) 15 4.17 

TOTAL 360 100 

Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfica  04 

 

Análisis e Interpretación.- Dentro de esta pregunta se destaca la 

disponibilidad económica, siendo así que mayoría de los jefes (padre y/o 

madre) de cada hogar en la ciudad de Zamora, realizan sus labores 

profesionales dentro del sector público con el 48.06%, otros emprenden 
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negocios esto con el 19.72% y en un tercer parámetro prestan los servicios 

en el sector privado con un porcentaje de 13.06%. 

5. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 
 

CUADRO   09 

 DISPONIBILIDAD DE PAGO 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

MENOS DE 
300DÓLARES 14 3.89 

300 A 500 DÓLARES 181 50.28 

500 A 1000 DÓLARES 122 33.89 

1000 A 1500 DÓLARES 28 7.78 

1500 A 2000 DÓLARES 10 2.78 

2000-EN ADELANTE 5 1.39 

TOTAL 360 100 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfica  05 

 
Análisis e Interpretación.- Con referencia a esta pregunta se destaca la 

disponibilidad económica donde la mayoría logra establecerse en $ 500.00 

esto con el 50.28%, seguidamente del 33.89% corresponde a quienes sus 

ingresos llegan a los mil dólares, el 7.78% llega a $,500.00 dólares, sueldos 

que son más allá de un sueldo básico unificado de $ 318.00 dólares. 
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6. ¿Dónde habita posee cuarto de baño y cuántos tiene en casa? 
 

CUADRO 10 

NÚMERO DE BAÑOS EN CASA 

VARIABLE N° DE BAÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 

1 BAÑO 168 46,67 

2 BAÑOS 120 33,33 

3 BAÑOS 37 10,28 

4 BAÑOS 19 5,28 

5 BAÑOS 6 1,67 

6 BAÑOS 5 1,39 

7 BAÑOS 2 0,56 

10 BAÑOS 3 0,83 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfica  06 

 

Análisis e Interpretación.- El 100% de los 360 encuestados manifestaron 

tener un cuarto de baño, esto a su vez significa que entre más baños se tiene 

en casa, estos deben contar con los accesorios de baño necesarios para su 

uso. Los resultados obtenidos son el 46.67% de los hogares están provistos 

de un baño, seguidamente  del 33.33% el cual poseen dos baños y con un 

10.28% nos manifestaron tener tres baños. 
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7. ¿Usted adquiere accesorios de baño para mantener ordenado y 
limpio el cuarto de baño? 

 

CUADRO   11 

ADQUIERE ACCESORIOS DE BAÑO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 320 88.89 

NO 40 11.11 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de 

Zamora 

Elaborado por: Autora 

 
Gráfica  07 

 

 

Análisis e Interpretación.- Teniendo en cuenta los datos se determina que 

el 88.89% ha comprado y usa accesorios, para mantener limpio y ordenado 

el área de baño en cada hogar y con un 11.11% no contesto a la misma, 

puesto que estos arriendan y cuentan con los accesorios necesarios y por 

ende no han tenido la necesidad de adquirir. 
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8. ¿Qué clase de accesorios de baño utiliza o tiene en el cuarto de 
baño? 

 

CUADRO   12 

 ACCESORIOS DE BAÑO QUE UTILIZAN 

VARIABLE 
Frecuencia por 

respuestas 
 %  Total de 
Respuestas 

Porta Toallas 313 14.41 

Porta Rollos 301 13.86 

Espejos 300 13.81 

Jaboneras 260 11.97 

Ganchos 252 11.60 

Porta Cepillos 244 11.23 

Cortinas  De Baño 212 9.76 

Porta Líquidos Desinfectantes 185 8.52 

Mueblería 61 2.81 

Organizadores Esquineros 36 1.66 

Otros (Ducha Eléctrica) 8 0.37 

TOTAL 2172 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 

Elaborado por: Autora 

  

Gráfica  08 

 

Análisis e Interpretación.- Según los resultados de los 320 encuestados 

que respondieron a esta pregunta corresponden al 88.89% y de estos la 

mayoría cuenta con accesorios entre los cuales se destacan porta toallas, 
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espejos, porta rollos, jaboneras, ganchos y porta cepillos. Además en un 

menor porcentaje se encuentran los accesorios como organizadores 

esquineros y mueblería y el 40 restante con el 11.11% de los encuestados no 

respondieron a esta pregunta por cuanto estos arriendan y no han tenido la 

necesidad de comprar ya que cuentan con dichos accesorios. 

9. ¿En qué ciudad usted adquirió sus accesorios de baño? 
 

CUADRO   13 

CIUDADES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Zamora 247 69.77 

Loja 90 25.42 

Yantzaza 10 2.82 

Otros (Cuenca) 7 1.98 

TOTAL 354 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de 

Zamora 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfica  09 

 

 

Análisis e Interpretación.-  De los datos obtenidos con un porcentaje de 

69.77% la mayoría realiza sus compra dentro de la ciudad de Zamora, 

seguido con un 25.42% corresponde a la ciudad de Loja. 
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10. ¿Dónde acostumbra a comprar sus accesorios de baño para su 
hogar? 
 

CUADRO   14 

DONDE ADQUIEREN ACCESORIOS DE  BAÑO 

VARIABLES 
Frecuencia por 

Respuestas 
 %  Total de 
Respuestas 

Ferreterías 163 37.64 

Distribuidora Disensa 168 38.80 

Catálogos 48 11.09 

Agente Vendedor 10 2.31 
Otros Lugares (Mercado, 
Supermaxi, Vidriería) 44 10.16 

TOTAL 433 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 
 

Gráfica  10 

 

Análisis e Interpretación.-  Podemos destacar que la mayoría acostumbra  

adquirir  los accesorios de baño de forma directa en Distribuidoras con el 

38.80% y en Ferreterías con el 37.64%  y en menor porcentaje con el 

11.09% por catálogos.  
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11. ¿Mencione el nombre una ferretería o distribuidora que venda 
accesorios de baño? Escriba 1 la de su mayor preferencia. 
 

CUADRO   15 

POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA 

LITERALES VARIABLES 
Frecuencia por 

Respuestas 
 % Total de 
Respuestas 

FERRETERÍAS 

Ferricolor 22 6.88 

Ferretería Jaimito 4 1.25 

Ferretería Ecuador 3 0.94 

Mundo Decorativo 68 21.25 

Ferretería El Inti 56 17.50 

DISTRIUIDORAS 

Distribuidora Regal 93 29.06 

Distribuidora Delgado 34 10.63 

Distribuidora Ortega 40 12.50 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 

Elaborado por: Autora 

 
Gráfica  11 

 
 

Análisis e Interpretación.-  Con estos resultados evidenciamos que la 

Distribuidora Regal posee mayor posicionamiento en el mercado con el 29%, 

seguidamente con el 21% Mundo Decorativo y en tercer lugar la Ferretería El 

Inti, con el 17%. 
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12. ¿Hace que tiempo Ud. compró un accesorio para su baño? 
 

CUADRO N° 16 

TIEMPO 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

1 A 6 MESES 33 10.31 

6 A 12 MESES 100 31.25 

12  A 18 MESES 95 29.69 

18 A 24 MESES 50 15.63 

24 A 30 MESES 42 13.13 

TOTAL 320 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al jefes de hogar de la ciudad de 
Zamora 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfica  12 

 

 

Análisis e Interpretación.- Esta pregunta se relaciona con el tiempo con que 

los encuestados adquirieron accesorios de baño, obteniendo  que el 31% 

realizó sus compras  dentro de los seis a doce meses, con el 30% se hizo 

entre 12 a 18 meses y con el 16% entre 18 a 24 meses.  
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13¿Qué buscó al momento de adquirir sus accesorios de baño para su 

hogar? 

CUADRO   17 

CUALIDADES DEL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

CALIDAD  190 59.38 

ECONOMÍA EN LA COMPRA 73 22.81 

VARIEDAD 49 15.31 

MULTIFUNCIONALIDAD 8 2.50 

TOTAL 320 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 
 

Gráfica 13 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los datos obtenidos el 59.38% de los 

encuestados prefieren al momento de adquirir un accesorio la calidad, 

seguida de la economía en la compra con el 22.81% y 15.31% gustan por la 

variedad.  
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14 ¿De qué material son los accesorios de baño que UD. tiene en casa? 

CUADRO   18 

TIPO DE MATERIAL EN ACCESORIOS 

VARIABLE 
Total de 

Respuestas 
PORCENTAJE  

PLÁSTICO 177 48.63 

ACERO INOXIDABLE 109 29.95 

MADERA 10 2.75 

OTROS (Cerámica) 68 18.68 

TOTAL 364 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de 

Zamora 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfica 14 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se puede determinar que el material de 

preferencia, con los que están equipados la mayoría de los cuartos de baños, 

están provistos de plástico con el 48.63%, seguido del 29.95% con acero 

inoxidable y el 18.68% son de cerámica.  
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15 ¿Cuál es la forma de pago que utiliza para este tipo de compras? 

CUADRO   19 

FORMA DE PAGO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

EFECTIVO 297 92.81 

TARJETA DE CRÉDITO 12 3.75 

A CRÉDITO 7 2.19 

OTROS (CHEQUE) 4 1.25 

TOTAL 320 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfica  15 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se considera que el 92.81% de los 320 

encuestados manifiestan que al momento de adquirir un accesorio para 

baño, la forma de pago es en efectivo y seguidamente con el 4%  lo hace con 

tarjeta de crédito.  
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16 ¿Si se creara una empresa comercializadora de accesorios 
portables para equipar el cuarto de baño usted compraría en la 
misma? 

 
 

CUADRO   20 

CLIENTES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 359 99.72 

NO 1 0.28 

TOTAL 360  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de 

Zamora 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfica 16 

 
 

 

Análisis e Interpretación.- Se puede determinar que existe una gran 

acogida por parte de los encuestados lo que representa a la demanda 

efectiva con el 99.72% afirma el deseo adquirir accesorios con la variedad 

que poseerá  un negocio de este tipo.  
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17 ¿Qué desearía usted que le brinde la nueva empresa? 
 

CUADRO   21 

PREFERENCIA EN SERVICIOS 

VARIABLE 
Frecuencia 

según 
respuestas 

PORCENTAJE  

DESCUENTOS 159 33.13 

PROMOCIONES 100 20.83 

ASESORÍA 94 19.58 

INSTALACIÓN A DOMICILIO 82 17.08 

PRODUCTOS ASEQUIBLES 45 9.38 

TOTAL 480 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 

Elaborado por: Autora 

 
 

Gráfica 17 

 
 
 

Análisis e Interpretación.- De los 360 encuestados la mayoría opto por los 

descuentos con el 33.13%, por promociones el 20.38%, en asesoría el 

19.58% son las opciones más frecuentes según las preferencias de los 

encuestados.  
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18 ¿Qué accesorios de baño estaría interesado en adquirir en la nueva 
empresa? 

CUADRO   22 

 DEMANDA POR ACCESORIOS  

VARIABLE 
Frecuencia por 

respuestas 
 %  Total de 
Respuestas 

Organizadores Esquineros 271 12.19 

Mueblería 253 11.38 

Porta Líquidos Desinfectantes 251 11.29 

Espejos 250 11.24 

Ganchos 222 9.98 

Porta Cepillos 210 9.44 

Porta Toallas 196 8.81 

Jaboneras 177 7.96 

Porta Rollos 159 7.15 

Cortinas  De Baño 164 7.37 

Otros 71 3.19 

TOTAL 2224 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 

Elaborado por: Autora 

  

Gráfica 18 
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Análisis e Interpretación.- De los resultados obtenidos de las 360 

encuestas aplicadas se observa que en un porcentaje del 12.19% responde 

que le gustaría adquirir organizadores esquineros y otros porcentajes 

tenemos de 11.38% mueblería, 11.29%  porta líquidos desinfectantes, 

11.24% espejos y en un menor porcentaje del 3.19% que representa a otros 

en el cuál nos indicaron productos de limpieza, duchas eléctricas, calefones  

y moquetas. 

19 ¿En qué clase de material le interesaría encontrar? 
 

CUADRO   23 

PREFERENCIA DE  MATERIAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

ACERO INOXIDABLE 261 60.42 

PLÁSTICO 135 31.25 

MADERA 27 6.25 

OTROS (CERÁMICA) 9 2.08 

TOTAL 432 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 
Gráfica 19 

 

Análisis e Interpretación.- Dentro de los gustos y preferencias en relación al 

material que les interesaría encontrar en accesorios de baño, se observa que 

en un mayor porcentaje se inclinó por el acero inoxidable con el 60.42%, 
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seguido de plástico con el 31.25% y en un menor porcentaje en madera y 

cerámica. 

20 ¿De la siguiente lista, cuál es el color de su preferencia para accesorios de 
baño? 

CUADRO   24 

COLOR DE PREFERENCIA 

VARIABLE Frecuencia  PORCENTAJE  

Blanco 94 20.26 

Rosado 89 19.18 

Azul 68 14.66 

Verde 49 10.56 

Celeste 39 8.41 

Violeta  22 4.74 

Café 13 2.80 

Amarillo 10 2.16 

Rojo 7 1.51 

Otros (Cromados) 73 15.73 

TOTAL 464 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfica  20 

 

Análisis e Interpretación.- Siguiendo con el tema de gustos y preferencias 

en relación a colores en accesorios de baño, entre ellos predomina el color 
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blanco con el 20.26%, en rosado con un 19.18% y otros colores como 

cromados o combinados. 

21  ¿En qué tamaño preferiría encontrar los accesorios para baño? 
 

CUADRO   25 

TAMAÑO DE PREFERENCIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

MEDIANO 262 72.78 

GRANDE 43 11.94 

TODOS LOS 
ANTERIORES 35 9.72 

PEQUEÑO 20 5.56 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 
 

Gráfica  21 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se puede determinar que según los resultados 

de las 360 encuestas, la mayoría se inclina que el tamaño en accesorios de  

baño que les gustaría encontrar con el 72.78% en mediano y en un menor 

porcentaje del 5.56% en pequeño. 

72,78

11,94

9,72 5,56

TAMAÑO DE PREFERENCIA

MEDIANO

GRANDE

TODOS LOS ANTERIORES

PEQUEÑO



67 
 

 
 

22 ¿En qué clase de modelos y estilos le interesaría encontrar en la 
nueva empresa? 

 

CUADRO   26 

MODELOS Y ESTILOS DE PREFERENCIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Modelos Modernos 255 70.83 

Modelos Sencillos 69 19.17 

Modelos Antiguos  36 10.00 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 
 

Gráfica  22 

 
 

 

Análisis e Interpretación.- Para terminar con los gustos y preferencias en 

base a modelos y estilos en accesorios de baño, se destaca el mayor 

porcentaje de 70.83%  en modelos modernos y en un menor porcentaje del 

10% se decidió por modelos antiguos. 
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23 ¿Qué medio de comunicación es de su preferencia?  
 

 

CUADRO   27 

MEDIO DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Televisión 189 52.50 

Radio 98 27.22 

Otros (Catálogos) 39 10.83 

Vallas Publicitarias 25 6.94 

Carteles 9 2.50 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfica 23 

 
 
 

Análisis e Interpretación.- Dentro de lo que es marketing se planteó esta 

pregunta con lo que se obtuvo el siguiente resultado, con el 52.50% de los 

encuestados la televisión es el medio de comunicación más sintonizado, 

seguido de la radio con el 27.22% y otros que les gustaría es por medio de 

catálogos con el 10.83%.  
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24 ¿En qué horarios usualmente usted sintoniza el medio de 
comunicación antes indicado? 

 

CUADRO   28 

HORARIOS DE SINTONIZACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

19H00 EN ADELANTE 190 52.78 

13H00 A 18H00 103 28.61 

07H00 A 12H00 67 18.61 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a jefes de hogares en la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfica  24 

 

 

Análisis e Interpretación.- En relación a la anterior pregunta se destaca que 

el medio de comunicación que se sintoniza se hace en horarios de 19H00 en 

adelante con un porcentaje del 52.78% y en un menor porcentaje de 

sintonización es en los horarios de 07H00 a 12H00 con el 18.61%.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LA COMPETENCIA 

Luego de  enlistar todas las Ferreterías y Distribuidoras de la ciudad y zona 

céntrica de Zamora, encontrando en un número de 18 locales comerciales, 

se procedió a realizar las encuestas a gerentes y/o propietarios, entre ellas 

tenemos las siguientes: 

Empresas comercializadoras de la zona céntrica de la ciudad de 

Zamora. 

Cuadro   29 
N° Nombre de la empresa Gerentes/ Propietarios Dirección 

1 Ferretería Hnos. Freire 
Sr. Freire Armijos 
Washington Genaro 

Av. José Luis Tamayo y García 
Moreno 

2 Ferretería Ferricolor 
Sr. Sarmiento Orellana Percy 
Jorge 

Calles Amazonas y 24 de Mayo 

3 Ferretería Ecuador Sr. Luis F. Carrión Soto 
Francisco de Orellana entre Diego 
de Vaca y Amazonas  

4 Ferretería Jaimito Sr. Jaime Remache P. 
Frente al Terminal Terrestre de 
Zamora 

5 Ferretería Trisco 
Sra. Coronel Ocampo 
Jhoselyn Mishell 

Francisco de Orellana y Sevilla de 
Oro 

6 Ferretería El Inti Sr. Manuel Quishpe Av. Héroes de Paquisha y  

7 
Ferretería Mundo 
Decorativo 

Ing. Tania Cristina Robles Pío Jaramillo y García Moreno 

8 
Distribuidora Delgado 
(Disensa) 

Sr. Luis Humberto Delgado Av. Alonso de Mercadillo  

9 
Distribuidora Regal 
(Disensa) 

Sr. Regalado Iñiguez Pablo 
Iván 

Francisco de Orellana y Diego de 
Vaca 

10 Ferretería Samaniego 
Sra. Samaniego Carrión 
Jenny 

Av. del Maestro y Pío Jaramillo 
Alvarado 

11 
ROHE acabados de 
construcción 

Sr. Rodríguez Herrera 
Franklin Giovanny 

Av. del Ejército 

12 Electrioriente 
Sra. Jaramillo Bastidas 
Sylvia Guadalupe 

Luis Márquez entre Diego de Vaca 
y Amazonas 

13 Ferretería Moderna 
Cabrera Iñiguez Ruth 
Patricia 

Diego de Vaca y 24 de Mayo 

14 La Casa de la Luz 
Sr. Delgado Jaramillo Byron 
Armando 

Amazonas  

15 Distribuidora DELJAR 
Delgado Jaramillo Rodolfo 
Stalin 

Amazonas y Pío Jaramillo Alvarado 

16 Distribuidora BLADEX 
Erazo Celi Gonzalo 
Fernando 

García Moreno y Pío Jaramillo 
Alvarado 

17 FERRISUR Reyes Guillen Víctor Eugenio Av. del Ejército y Alonso Maldonado 

18 Ferretería Z & I Inahuazo Viñan Elsie Fabiola 
Manuelita Cañizares y Héroes  de 
Paquisha 

Fuente: Servicio de Rentas Internas Regional Zamora – Anexo n° 4. 

Elaborado por: Autora 
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1. ¿Qué tiempo lleva funcionando este negocio? 
 

Cuadro   30 
N° Nombre de la empresa Gerentes/ Propietarios Tiempo  

1 Ferretería Hnos. Freire 
Sr. Freire Armijos 
Washington Genaro 

5 años 

2 Ferretería Ferricolor 
Sr. Sarmiento Orellana Percy 
Jorge 

16 años 

3 Ferretería Ecuador Sr. Luis F. Carrión Soto 15 años 

4 Ferretería Jaimito Sr. Jaime Remache P. 8 años 

5 Ferretería Trisco 
Sra. Coronel Ocampo 
Jhoselyn Mishell 

30 años 

6 Ferretería El Inti Sr. Manuel Quishpe  8 años 

7 
Ferretería Mundo 
Decorativo 

Ing. Tania Cristina Robles 8 años 

8 
Distribuidora Delgado 
(Disensa) 

Sr. Luis Humberto Delgado 10 años 

9 
Distribuidora Regal 
(Disensa) 

Sr. Regalado Iñiguez Pablo 
Iván 

11 años 

10 Ferretería Samaniego 
Sra. Samaniego Carrión 
Jenny 

15 años 

11 
ROHE acabados de 
construcción 

Sr. Rodríguez Herrera 
Franklin Giovanny 

2 años 

12 Electrioriente 
Sra. Jaramillo Bastidas 
Sylvia Guadalupe 

15 años 

13 Ferretería Moderna Cabrera Iñiguez Ruth Patricia 23 años 

14 La Casa de la Luz 
Sr. Delgado Jaramillo Byron 
Armando 

8 años 

15 Distribuidora DELJAR 
Delgado Jaramillo Rodolfo 
Stalin 

8 años 

16 Distribuidora BLADEX 
Erazo Celi Gonzalo 
Fernando 

5 años 

17 FERRISUR Reyes Guillen Víctor Eugenio 5 años 

18 Ferretería Z & I 
Sra. Inahuazo Viñan Elsie 
Fabiola 

1 año 

Fuente: Encuesta  a Gerentes y/o Propietarios de Ferreterías y Distribuidoras en la ciudad de Zamora 

Elaborado por: Autora 

Análisis e Interpretación.- Podemos destacar que estas empresas  llevan 

funcionan mucho tiempo en el mercado local  y de estos algunos lo realizan 

de forma empírica sin conocimiento en administración y en mejorar sus 

potencialidades. Además no han sabido superar a la competencia que hoy 
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en día aprovecha las debilidades para imponerse  en el mercado. Un 

limitante son los locales en donde se encuentran, ya que no son adecuados 

para  mostrar lo que se está comercializando. 

 

2 ¿Qué variedad de materiales ofrece su negocio?  

CUADRO  31  

MATERIALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

De construcción 13 27.08 

De equipo agrícola 4 8.33 

De instalación Eléctrica 12 25.00 

De Ferretería 15 31.25 

Otros (Pinturas y material de 
Soldar) 

4 8.33 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y/o Propietarios de Ferreterías y 

Distribuidoras de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 
Gráfica 25 

 
 

Análisis e Interpretación.- Dentro de esta pregunta se busca conocer la 

variedad  de artículos y productos que oferta la competencia al mercado y 

del cual se obtuvo que del total de 18 ferreterías y distribuidoras de 

27%

9%

25%

31%

8%

MATERIALES

De construcción

De equipo agrícola

De instalación Eléctrica

De Ferretería

Otros (Pinturas y material
de Soldar)
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Zamora de ellas el 31% corresponde a productos de ferretería, el 27% es 

material de construcción y en tercer lugar se destaca el material de 

instalación eléctrica con el 25%. 

3 ¿En su local vende accesorios para baño? 
 

CUADRO  32 

VENTA DE ACCESORIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 72.22 

NO 5 27.78 

TOTAL 18  100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y/o Propietarios de 

Ferreterías y Distribuidoras de Zamora 
Elaborado por: Autora 

 
Gráfica 26 

 

Análisis e Interpretación.- Del total de 18 ferreterías y distribuidoras en 

la ciudad de Zamora de estas tenemos que el 72% si venden accesorios 

de baño para el hogar y el 28% mencionan que no comercializar  este tipo 

de accesorios al mercado. 

 

 

72%
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4 ¿Cuáles son las marcas en accesorios para baño que más vende?  

CUADRO  33 

MARCAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Edesa 6 30 

Fv Franz Viegener 7 35 

Otras (LCM, Diceti y 
Lizza) 

7 35 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y/o Propietarios de Ferreterías y 

Distribuidoras de Zamora 

Elaborado por: Autora 

 
Gráfica 27 

 

 

Análisis e Interpretación.- De los resultados se observan que el 35% 

utiliza las marcas Fv (Franz Viegener) para accesorios de baño, en igual 

porcentaje tenemos en otras marcas como: LCM, Diceti y Lizza y el 30% 

en Edesa. 

 

 

 

30%

35%

35%

MARCAS

Edesa

Fv Franz Viegener

Otras (LCM, Diceti,
lizza)



75 
 

 
 

5 ¿Quién viene con más frecuencia a comprar juegos de accesorios 
para baño? 
  

CUADRO 34   

QUIENES COMPRAN  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Los dueños de Casa 13 72.22 

Amas de Casa 1 5.56 

Los Arquitectos  - - 

Las Constructoras 1 5.56 

Otros (Instituciones Públicas) 3 16.67 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y/o Propietarios de Ferreterías y 

Distribuidoras de Zamora 

Elaborado por: Autora 

Gráfica 28 

 

 

Análisis e Interpretación.- Con el fin de saber quiénes son sus 

principales clientes se destaca con el 72% son los dueños de casa 

quienes con mayor frecuencia realizan las compras en accesorios de 

baño y el 17% corresponde a instituciones públicas, las mismas que 

compran en las distribuidoras. 
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6 ¿Qué medio de comunicación utiliza para dar a conocer de su 

local? 

CUADRO  35  

PUBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Radio 5 33.33 

Televisión  - - 

Prensa  - - 

Ninguno 7 46.67 

Otros (Tarjetas) 3 20.00 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y/o Propietarios de Ferreterías y 

Distribuidoras de Zamora 

Elaborado por: Autora 

Gráfica 29 

 
 

Análisis e Interpretación.- Según los resultados se destaca que la 

mayoría  de las ferreterías y distribuidoras de la ciudad de Zamora, no 

realiza ningún tipo de publicidad para dar a conocer del negocio que 

poseen, esto se representa con el 47%, y en menor porcentaje utiliza la 

radio como medio para darse a conocer en  la localidad con el 33% y 

otros usan las tarjetas con el 20%. 
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7. ¿Cuántos juegos de accesorios para baño vende al mes? 

 

CUADRO 36   

CUÁNTO VENDE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 5 juegos 16 12,90 

6 - 10 juegos 23 18,55 

11 - 15 juegos 28 22,58 

16 - 20 juegos 57 45,97 

Otros cuántos 0 0,00 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y/o Propietarios de Ferreterías y 

Distribuidoras de Zamora 

Elaborado por: Autora 

Gráfica 30 

 

 

Análisis e Interpretación.- Cada ferretería y distribuidora tiene un 

número de ventas al mes y con el fin de conocer cuál es la frecuencia de 

venta en juegos de accesorios de baño, se encontró que la mayoría de 

los locales encuestados, con  el 46% corresponde entre 16 a 20 venden  

y 23% de 11 a 15 juegos esto es su venta al mes, con el 18% es de 6 a 

10 juegos y en último tenemos el 13% es la venta de 1 a 5 juegos al mes. 

13%

18%

23%

46%

ACCESORIOS QUE VENDE 

1 - 5 juegos

6 - 10 juegos

11 - 15 juegos

16 - 20 juegos
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8. ¿En su local en qué tipo de material ofrece los accesorios para 
baño? 

 

CUADRO 37   

TIPO DE MATERIAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Plástico 10 40 

Cerámica 4 16 

Acero 
Inoxidable 

8 32 

Otros (Cristal) 3 12 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y/o Propietarios de Ferreterías y 

Distribuidoras de Zamora 

Elaborado por: Autora 

 
Gráfica 31 

 
 

Análisis e Interpretación.- En esta gráfica se puede apreciar que el 40% 

de las ferreterías y distribuidoras ofrecen una variedad en tipo de 

materiales de accesorios de baño como es el plástico, seguido del 32% 

es en acero inoxidable, con el 16% corresponde a cerámica y el 12% es 

de cristal. 
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9. ¿Cada qué tiempo hace pedido a su proveedor en Accesorios 
para baño?  
 

CUADRO 38 

TIEMPO DE PEDIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

A diario - - 

A la semana 3 23.1 

Quincenalmente 2 15.4 

Al mes 7 53.8 

Otros (3 meses) 1 7.7 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a Gerentes y/o Propietarios de Ferreterías y 

Distribuidoras de Zamora 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfica 32 

 
 

Análisis e Interpretación.- Según los resultados tenemos que la mayoría 

de las ferreterías y distribuidoras realizan pedidos a sus proveedores al 

mes con el 54%, seguida de aquellas que hacen pedidos en accesorios 

de baño a la semana que es del 23% y el 15% corresponde a los pedidos 

hechos de forma quincenal. 
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10. Los precios por la venta del juego  de 6 piezas en accesorios  
para baño es de: 
 

CUADRO 39  

PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

N° Nombre de la empresa # de piezas PRECIO 

1 Ferretería Hnos. Freire 3 piezas  $  14.00  

2 Ferretería Trisco 6 piezas   $  11.75  

3 Ferretería El Inti 6 piezas  $  13.00 

4 Mundo Decorativo  3 piezas   $  18.00  

5 Distribuidora Delgado (Disensa) 4 piezas  $  12.65  

6 Distribuidora Regal (Disensa) 6 piezas  $  11.00  

7 Ferretería Samaniego 6 piezas  $  12.50  

8 ROHE acabados de construcción 3 piezas  $  13.25  

9 Electrioriente 6 piezas $  11.25  

10 Distribuidora DELJAR 6 piezas $  10.00  

11 Distribuidora BLADEX 6 piezas  $  12.00  

12 FERRISUR 5 piezas  $  15.50  

13 Ferretería Z & I 6 piezas $  12.50  
Fuente: Encuesta a Gerentes y/o Propietarios de Ferreterías y 

Distribuidoras de Zamora 

 Elaborado por: Autora 

  

Análisis e Interpretación.- Según los resultados tenemos que de los trece 

locales la mayoría de las ferreterías y distribuidoras comercializa o venden 

accesorios de baño en material de plástico, a un precio de entre 11 a 13 

dólares. 
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g. DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado objetivo se lo determina a través de la segmentación geográfica y 

consiste en seleccionar  la población, a la cual se va a ofrecer el servicio, es 

decir  la propuesta de empresa que se proyecta, es la  comercialización de 

accesorios de baño, siendo así que se focalizó el mercado  a la ciudad de 

Zamora del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Con el mercado objetivo fijado se procede a establecer  el mercado meta que 

en el caso del proyecto lo constituyen todas las familias, para luego realizar 

la proyección de la población para el 2012 con un resultado de 13917 

habitantes y por familias  fue de 3479, datos que permitieron determinar el 

número de encuestas a aplicar siendo estas de  360 encuestas y con esto se 

dio paso a la aplicación de las mismas a cada uno de los jefes de hogar en la 

ciudad de Zamora (padre y madre que se preocupan por el bienestar del 

hogar).  

Se debe destacar que todo proyecto requiere de este estudio ya que provee 

de la información necesaria para verificar y conocer el mercado establecido 

en el proyecto y por ende determinar la demanda y la oferta que existe en 

accesorios de baño, todo ello en relación a los clientes potenciales y el futuro 

de los productos a comercializar. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que un segmento de 

mercado necesita y que la empresa comercializadora ofertará a la población 



82 
 

 
 

de Zamora con una tasa de crecimiento de 1.96%  integrada por 3479 

familias. 

Demanda Potencial.- Es toda la población en estudio, es decir, la 

constituyen las familias que en su totalidad tienen un cuarto de baño y que 

representa el 100%, para establecer la demanda potencial se consideró la 

pregunta N° 6 ¿DÓNDE HABITA POSEE CUARTO DE BAÑO Y CUÁNTOS TIENE 

EN CASA?,  todo hogar está provisto de un área de baño, (Cuadro N°10).  

Proyecto que se proyectará para 10 años. 

Cuadro  40 

Demanda Potencial 

Años 
Población 

de Zamora 

Población por 

Familias/4 
Porcentaje 

Demanda 

Potencial 

2012 13917 3479 100% 3479 

2013 14190 3547 100% 3547 

2014 14468 3617 100% 3617 

2015 14751 3688 100% 3688 

2016 15041 3760 100% 3760 

2017 15335 3834 100% 3834 

2018 15636 3909 100% 3909 

2019 15942 3986 100% 3986 

2020 16255 4064 100% 4064 

2021 16573 4143 100% 4143 

2022 16898 4225 100% 4225 

Fuente: Cuadro  10 

  Elaborado por: Autora 

  Demanda Real.- Considerando los datos obtenidos en la aplicación de las 

320 encuestas que se realizó se entiende a la población segmentada por 
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familias que realmente adquieren los accesorios de baño, con ello se les 

preguntó  SI  ADQUIEREN ACCESORIOS DE BAÑO PARA MANTENER 

ORDENADO Y LIMPIO EL CUARTO DE BAÑO,  que corresponde a la 

pregunta N° 7, determinándose el 88.89 % este porcentaje manifiesta que si  

compran accesorios de baño. 

Cuadro   41 

Demanda Real 

Años 
Demanda 

Potencial 
Porcentaje 

Demanda 

Real   

2012 3479 88.89% 3093 

2013 3547 88.89% 3153 

2014 3617 88.89% 3215 

2015 3688 88.89% 3278 

2016 3760 88.89% 3342 

2017 3834 88.89% 3408 

2018 3909 88.89% 3475 

2019 3986 88.89% 3543 

2020 4064 88.89% 3612 

2021 4143 88.89% 3683 

2022 4225 88.89% 3755 

Fuente: Cuadro  10 y 40 

 Elaborado por: Autora 
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Demanda Efectiva.- Considerando la demanda real del Cuadro  anterior y  

tomando en cuenta el Cuadro   20, hace referencia a la pregunta 16 sobre 

¿SI SE CREARA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS 

PORTABLES PARA EQUIPAR EL CUARTO DE BAÑO USTED COMPRARÍA EN 

LA MISMA?, con el 99.72%  

Cuadro   42 

Demanda Efectiva 

Años 
Demanda 

Real   
Porcentaje 

Demanda 

Efectiva 

2012 3093 99.72% 3084 

2013 3153 99.72% 3144 

2014 3215 99.72% 3206 

2015 3278 99.72% 3269 

2016 3342 99.72% 3333 

2017 3408 99.72% 3398 

2018 3475 99.72% 3465 

2019 3543 99.72% 3533 

2020 3612 99.72% 3602 

2021 3683 99.72% 3673 

2022 3755 99.72% 3745 

Fuente: Cuadro    10 y 41 

 Elaborado por: Autora 

   

 

COMPRA PERCÁPITA.- Para determinar el promedio de compra se optó por 

considerar la pregunta N°12, que hace referencia al tiempo en que el 
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consumidor compró un accesorio para su baño (Cuadro N°16) aplicando la 

fórmula correspondiente para la misma. 

Cuadro 43 

Compra Percápita 

Alternativa Li Ls Xm Fr Xm*Fr 

1 A 6 MESES 1 6 0.25 33 8 

6 A 12 MESES 6 12 0.75 100 75 

12  A 18 MESES 12 18 1.25 95 119 

18 A 24 MESES 18 24 1.75 50 88 

24 A 30 MESES 24 30 2.25 42 95 

TOTAL       320 384 

Fuente: Cuadro N° 16 encuesta a los jefes de hogar de la ciudad de Zamora 

Elaborado por: Autora 

    

 

COMPRA PERCÁPITA =
𝑈𝑆𝑂 𝐴𝑃𝐴𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝐴
 

 

COMPRA PERCÁPITA =
384  

 320
= 1  

 

COMPRA ANUAL = 1 una vez al año cada hogar compra accesorios de 

baños.  
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Para determinar el promedio de compra se multiplicó por el número de 

encuestas por meses y años. 

Cuadro   44 

Proyección de Demanda  

Años 
Población 

por familias 

D. 
Potencial 

100% 

D. Real 
88.89% 

D. 
Efectiva 
99.72% 

Compra 
Promedio 

D. 
Proyectada 

2012 3479 3479 3093 3084 1 3084 

2013 3547 3547 3153 3144 1 3144 

2014 3617 3617 3215 3206 1 3206 

2015 3688 3688 3278 3269 1 3269 

2016 3760 3760 3342 3333 1 3333 

2017 3834 3834 3408 3398 1 3398 

2018 3909 3909 3475 3465 1 3465 

2019 3986 3986 3543 3533 1 3533 

2020 4064 4064 3612 3602 1 3602 

2021 4143 4143 3683 3673 1 3673 

2022 4225 4225 3755 3745 1 3745 

Fuente: Cuadro    40, 41, 42 y 43 

    Elaborado por: Autora 

      

 

 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para determinar los  oferentes en la ciudad de Zamora, durante el año 2012 

se establecieron, para ello se consideró la información obtenida en las 

encuestas realizadas a las 18 locales comerciales comprendidos entre 

Ferreterías y Distribuidoras, dedicadas a la comercialización, es decir se 

obtuvo de la pregunta N° 7 sobre ¿CUÁNTOS JUEGOS DE ACCESORIOS 

VENDE AL MES? Cuadro N° 36. La misma que fue dirigida a gerentes y/o 

propietarios (la competencia), igualmente para establecer la tasa de 
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crecimiento económico en la ciudad de Zamora, se la obtuvo mediante los 

resúmenes catastrales de las patentes de los años 2008 al 2012, con un 

resultado del 5.94%, detallándolo así en el siguiente Cuadro.  

 

Cuadro N° 45 
 Proyección de la Oferta 
 

Años 
VENTAS DE OFERENTES 

 AL MES AL AÑO 

 2012 124 1488 
 2013 131 1576 
 2014 139 1670 
 2015 147 1769 
 2016 156 1874 
 2017 165 1986 
 2018 175 2104 
 2019 186 2229 
 2020 197 2361 
 2021 208 2501 
 2022 221 2650 
 Fuente: Cuadro n° 36 encuesta dirigida a la competencia y 

cuadro n° 03 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Zamora 
Elaborado por: Autora 
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Demanda Insatisfecha.- La demanda insatisfecha es la diferencia entre la 

demanda efectiva y la oferta. Con ello se establece que cantidad de 

accesorios de baño  disponibles no son suficientes para satisfacer la 

demanda. 

 

Cuadro N° 46 

Proyección de Demanda  

Años 
D. 

Proyectada 
Oferta 

D. 
Insatisfecha 

2012 3084 1488 1596 

2013 3144 1576 1568 

2014 3206 1670 1536 

2015 3269 1769 1500 

2016 3333 1874 1459 

2017 3398 1986 1413 

2018 3465 2104 1361 

2019 3533 2229 1304 

2020 3602 2361 1241 

2021 3673 2501 1172 

2022 3745 2650 1095 

Fuente: Cuadro N°  42, 43, 44 y 45 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 



89 
 

 
 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Mediante este plan se logra establecer las actividades según los elementos 

del marketing a fin de poder desarrollar estrategias que  permitan identificar 

el producto, es decir los accesorios de baño que la empresa ofrecerá al 

mercado. 

 NOMBRE DE LA EMPRESA 

El nombre de la empresa estará identificado como ACEB  “ACCESORIOS Y 

TODO PARA BAÑOS” Cía. Ltda. 

LOGOTIPO 

GRÁFICA 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOGAN.- La empresa para llegar a los clientes se identificará con el 

siguiente slogan “Economía y confort en su hogar” 

MARKETIN MIX 
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Para que el proyecto sea eficiente y eficaz, se debe establecer coherencia 

entre sus elementos como: producto, precio, plaza y promoción, todo ello 

permitirá establecer las estrategias, con el fin de conquistar el mercado 

objetivo de la nueva empresa comercializadora de accesorios de baño para 

el hogar. 

 

PRODUCTO.- La empresa tiene como misión y objetivo comercializar 

accesorios de baño para el hogar en la ciudad de Zamora y presentar al 

mercado la diversificación de productos destinados al mejoramiento del 

aspecto en general del cuarto de baño, con la finalidad de mantener limpio y 

ordenado el mismo. 

h) Cartera de productos.- La empresa ofrecerá los siguientes 

accesorios de baño: 

 

- Espejos 70X50 biselados.     
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- Juegos de accesorios de baño de 6 piezas que incluye: Toallero 

aro, Toallero de barra, Jabonera, Portarrollo, Gancho, Portavaso. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cortina de baño. 

 

 

 

 

- Organizador para baño. 
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- Unidad de mueble para baño. 

 

 

 

 

 

- Porta líquidos desinfectantes. 

 

 

 

 

 

 

 

- Alfombra para baño. 

 

- Alfombra para tina. 
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- Unidad de botiquín. 

 
 

 

 

 

 

 

i) Diferencias del producto.- La mayoría de los productos presentados 

son portables, se ha  considerado los datos obtenidos y que se indica 

en el Cuadro N° 17  que el 59.38%; busca la calidad, igualmente es 

importante destacar que el material en que se presentaran dichos 

productos  son en su mayoría de acero inoxidable, esto según el 

Cuadro N° 23 con el 60.42% por su preferencia; seguidamente en 

plástico y madera. Empresa que busca ofertar variedad de modelos, 

tamaños a escoger y dar exclusividad en algunos productos que 

motiven al cliente sin dejar de lado a cada nivel socio económico. 

 

j) Marcas.- Es importante dar una imagen positiva de la misma, 

destacando  las marcas que se encontraran y que permitirán al cliente 

elegir según su disponibilidad económica entre estos y otras marcas 

que son distribuidas por los proveedores que más adelante se 

detallan. 

Entre estas marcas se destacaran las siguientes:  

- FranzViegener (fv) 

- Edesa G 

- Agua Blue 
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- Pacific Club 

- Moduleza 

- Incamep 

- West point home 

- Bathroom accesorios de baño 

 

PRECIO.- Esta empresa fijará sus precios en coherencia a la competencia, 

costes de transporte de los productos y los márgenes de beneficios a 

considerar para la empresa siendo este del 20% en sus precios y de los 

descuentos que apliquen los proveedores por la cantidad en pedidos que se 

realice, tomando en consideración que dentro de los proveedores se 

encuentran Almacenes “BOYACÁ” quienes ofrecen un descuento por 

mercadería del 25%, “MEGAHIERRO ARENAL” el 5% al igual que 

GERARDO ORTIZ & HIJOS, la forma de pago será al contado para los 

clientes ya que los productos serán asequibles para todo nivel social y 

tomando en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta aplicada al 

segmentó por familias (hogares de la ciudad de Zamora), según el Cuadro 

N°19 con el 92.81%  de encuestados  realizan su compra al contado. 

PLAZA o DISTRIBUCIÓN.-  Este elemento más del marketing forma parte 

de la estrategia de distribución para ingresar la línea de accesorios de baño 

al mercado segmentado, en este caso todo hogar que busca mejorar su 

condición de vida. 

e) Canales de distribución. La empresa adquirirá la mercadería de tres 

proveedores que se encuentran en la ciudad de Cuenca estos 

proveerán a  la nueva empresa de la mercadería a comercializar, 

ubicada en la ciudad de Zamora, una vez llegada la mercadería se  
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f) presentará los productos  en estanterías, con lo cual estará a 

disposición del cliente para su venta.  

En este gráfico se denotará que la empresa comercializadora de 

accesorios de baño será el punto de venta directa con el consumidor 

como se ve continuación: 

 

g) Merchandising. Para estimular la compra de los accesorios de baño 

se presentará los productos con mejor diseño al ingresar al local y que 

estos estén a la vista de los clientes o consumidor final y por ende 

llamar  su  atención. 

 

 

PROMOCIÓN.-  Este último elemento de marketing se refiere a generar e 

incentivar al cliente a comprar, para lo cual se valdrá de la combinación de 

las actividades que más adelante se mencionaran. Dentro del estudio de 

mercado se destacó que la mayoría le interesa los descuentos por sus 

NUEVA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA

CONSUMIDOR FINAL

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

GRÁFICA  34
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compras con el 33.13% según podemos apreciar en el Cuadro N° 21, con 

este resultado se aplicará las siguientes promociones donde se mencionará 

la calidad y variedad de productos. 

Las actividades promocionales a desarrollarse son:  

 Por la compra de $ 150.00 dólares para las 3 primeras compras 

durante  el día de apertura se otorgará un premio sorpresa que 

consistirá en una pequeña canasta con kit de limpieza completamente 

gratis. 

 Se realizará el descuento del 3% y el 5% en las 3 primeras compras 

donde su valor sea igual o supere los $ 50.00 y 100, 00 dólares 

respectivamente y que el pago sea al contado, esto el día de la 

apertura. 

 

La publicidad.- Es la actividad que la empresa debe aplicar para dar a 

conocer e informar al público de forma masiva sobre los productos que se 

ofrecerán utilizando los medios de comunicación, se tomará en cuenta el 

estudio aplicado considerando el Cuadro N° 27, en el que los encuestados 

indican que les gustaría conocer de esta empresa con el 52.50% por la 

televisión  y el 27.22% por radio,  por ende se efectuará a través de estos 

medios de comunicación. 

Las actividades publicitarias a desarrollarse son:  

Se contratará espacios publicitarios una semana antes de la gran apertura, 

en el único medio televisivo de la ciudad de Zamora como es “MULTICANAL”  

y en la Radio  emisora “Podocarpus”,  en los horarios de preferencia  según 

el Cuadro N°  28 en base a la encuesta aplicada el 52.78% sintonizan en 

horarios de 19H00 en adelante y en menor porcentaje a las 13H00.  
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En lo referente a la publicidad radial de mayor aceptación en la ciudad; 

Zamora es la Podocarpus, en la cual se pasara dos cuñas por transmisión es 

decir, en los horarios de 13H00 y 19H00. La Radio contratada es la que se 

encargará de elaborar la cuña comercial que favorezca a la misma.   

 

Medios publicitarios:  

 1 Letrero fijo. 

 1 Banner que se colocará fuera del local.  

 Se entregara dípticos en toda y cada una de las Instituciones 

Públicas de la ciudad de Zamora. 

  

Un día antes se la apertura de la nueva empresa se realizará perifoneo por 

cada una de las calles de la ciudad de Zamora, a fin de informar de la gran 

apertura de la nueva empresa e indicando sobre 

 

 los productos que se ofrecerán, además de los descuentas que se 

realizará a las primeras compras que superen los montón antes 

indicados.  

 

La venta personalizada.- Es la estrategia que motiva y muestra una imagen 

positiva de la empresa, es por ello que su vendedora deberá tener la 

experiencia y carisma al momento de dar la atención al cliente,  esto a su vez 

promueve que el cliente este satisfecho y haga referencia de la empresa 

produciéndose así la propaganda y comentando con familiares y amigos de 

la forma en que fue atendido.  
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Relaciones públicas.- Otra estrategia que se puede efectuar es con la visita 

directa a las nuevas construcciones y por ende a sus propietarios con la 

entrega de tarjetas y dípticos, con la finalidad de conseguir una imagen 

favorable de la empresa y más que todo informar sobre lo que ofrece. 

Marketing directo.- Actualmente el internet es un medio de comunicación 

con bajo costo, a través del cual se publicitará en las redes sociales como: 

Facebook y Twitter. 
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ESTUDIO TÉCNICO  

Se establece de forma detallada el proceso de comercialización; es decir, lo 

que requiere el proyecto y su costo determinando el tamaño del mismo y la 

cantidad de recursos humanos que se necesita para poder implementar este 

negocio. Los accesorios de baño son los productos que la nueva empresa va 

a comercializar, necesarios para el acondicionamiento de un área importante 

del hogar como es el cuarto de baño.  

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

 

Tamaño de la Empresa 

El tamaño del proyecto del plan de negocio en la comercialización se basará  

en los siguientes factores: demanda insatisfecha, capacidad instalada,  

financiera y de inversión, el crecimiento de la empresa y la competencia. El 

resultado de la demanda insatisfecha para el primer año es de 1596 de 

accesorios de baños al año. 

 

CAPACIDAD INSTALADA  

Para determinar  el nivel máximo de comercialización que tendrá la empresa 

se considera la demanda insatisfecha, en este caso se obtuvo  para el primer 

año de 1568 unidades, con lo cual  la empresa estará en capacidad  

financiera de cubrir el 99%, siendo esto 1552 unidades, las cifras varían para 

los siguientes años en relación a la demanda.  
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Cuadro  47  

ESPACIO PARA VENTAS  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD M2 

Mueble para la recepción 1 3.15 

Estanterías de Madera ( 2 m. alto, 0.30 cm de 
ancho y de largo 2.98 m.(4 pisos ) 1 5.98 

Estanterías de Madera ( 2 m. alto, 0.60 cm de 
ancho y de largo 2.32 m.(4 pisos ) 1 4.64 

Estanterías de Madera ( 2 m. alto, 0.60 cm de 
ancho y de largo 4.84 m.(2 pisos ) 1 9.70 

Muestrario de Cortinas 1.17 de largo y 2 de alto 
(17 cortinas) 1 2.34 

SUBTOTAL EN MUEBLES   25.81 

ÁREA DE CIRCULACIÓN  19.19 

TOTAL DEL ÁREA DE VENTAS  45m2 

Fuente: Investigación directa   
Elaborado por: Autora             

 
Cada accesorios de baño tiene  precio competitivo, con la mejor calidad y 

existe la capacidad financiera para una inversión en remodelación y 

acondicionamiento del local de 6,750 dólares.  

 

CUADRO 48 

 
CAPACIDAD INSTALADA 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
% 

Participación 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

0 1596 99% 1580 

1 1568 99% 1552 

2 1536 99% 1521 

3 1500 99% 1485 

4 1459 99% 1444 

5 1413 99% 1399 

6 1361 99% 1348 

7 1304 99% 1291 

8 1241 99% 1229 

9 1172 99% 1160 

10 1095 99% 1084 
Fuente: Cuadro N°  46 
Elaborado por: Autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA  

 

El resultado de la demanda insatisfecha y la información de la capacidad 

instalada. Requieren ser cubiertas, es por ello que para sus operaciones se 

empezará con el 98%  de  su capacidad, luego con la experiencia adquirida 

se mantendrá hasta el segundo año, las cifras varían para  los siguientes 

años por la demanda insatisfecha, llegando al 100% desde el sexto año de 

su capacidad instalada. 

  

CUADRO 49 

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

Años 
Capacidad 

Instalada 

% 

Participación 

CAPACIDAD 

UTILIZADA  

0 1580 98% 1548 

1 1552 98% 1521 

2 1521 98% 1490 

3 1485 99% 1470 

4 1444 99% 1430 

5 1399 99% 1385 

6 1348 100% 1348 

7 1291 100% 1291 

8 1229 100% 1229 

9 1160 100% 1160 

10 1084 100% 1084 

Fuente: Cuadro N°  48 

Elaborado por: Autora 
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LOCALIZACIÓN  DE LA EMPRESA 

Considerando el análisis de selección del lugar con la mejor incidencia para 

el cliente, la misma que iniciará desde una Macrolocalización hasta llegar a 

una Microlocalización donde se establecerá la empresa. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

País: Ecuador 

Provincia: Zamora Chinchipe  

Población: 91,376 habitantes. 

La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra al suroriente del país, que 

limita con la provincia de Morona Santiago al norte; con la provincia de Loja 

al oeste; y con Perú al sur y este. Tiene una superficie de 10.556 km². 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
Gráfica 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: www.google.com.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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La ciudad de Zamora es la capital cantonal de la provincia de Zamora 

Chinchipe, con una población de 25. 510 habitantes a nivel cantonal. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN ZAMORA 

Gráfica 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La autora 
Fuente: www.zamora-chinchipe.gob.ec 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

La designación de la Nueva Empresa está determinada por la matriz 

ponderada que más adelante se detalla: 

 Cantón: Zamora   

 Parroquia: Zamora  

 Población: 13.387 habitantes. 

 Lugar: Centro de la Ciudad de Zamora 
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La empresa estará ubicada en la ciudad de Zamora, en el barrio 10 de 

Noviembre, frente al parque infantil en las calles 24 de Mayo y Av. del 

Maestro. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DENTRO DE LA CIUDAD DE ZAMORA 
Gráfica 37 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: www.mapasgoogle.com 

MATRIZ PONDERADA PARA DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN 

Los factores que se mencionan influyen en el éxito de la decisión final para la 

ubicación de la nueva empresa, al mismo tiempo se ha distinguido el grado 

de importancia de cada uno en términos porcentuales facilitándose la 

evaluación de cada una de las alternativas en una escala de 0 a 10 de menor 

a mayor. Resultados que se recoge en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro  50 

MATRIZ PONDERADA PARA DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN CALIFICACIÓN % 

ALTERNATIVAS 

A. Casa Propia 
B. Arriendo de 

Local en el 
Centro  

C. Arriendo Local 
a las Afueras 

Calificación % Calificación % Calificación % 

1. Disponibilidad de Local para ampliación 25 0.25 9 2.25 3 0.75 4 
1.00 

2. Cuenta con servicios básicos. 10 0.10 9 0.90 8 0.80 7 
0.70 

3. Se encuentra en un área urbana y 
céntrica. 

20 0.20 9 1.80 10 2.00 1 
0.20 

4. No existe la influencia de la 
competencia. 

15 0.15 10 1.50 5 0.75 10 
1.50 

5. Existe mercado potencial 30 0.30 9 2.70 9 2.70 5 1.50 

PUNTUACIÓN TOTAL 100%     9.15   7   4.90 

Fuente: Investigación directa  

        Elaborado por: Autora 
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ANÁLISIS.- Las alternativas A y B presentan la mejor puntuación que C, por 

lo que se podría desecharse esta última. Entre las 2 restantes, se destaca 

que A supera B, en lo que se refiere a la disponibilidad de local para 

ampliación y de la influencia de la competencia, lo que resulta una ventaja 

sobre B y estos factores son importantes que se deben tomar y considerar al 

momento de decidir su ubicación. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Para el diseño de este tipo de proyecto, se obtuvo la colaboración de la 

persona conocedora en la rama del diseño y la arquitectura  con 

conocimientos técnicos que permitirá la utilización óptima del espacio del 

local destinada a la adecuación y por ende resaltar en la ciudad de Zamora 

con el servicio de comercialización. 
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Gráfica  38 
VISTA  DELANTERA DE LA EMPRESA 

 

Elaborado por: Egda. en arquitectura Andrea Rueda 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

Es el proceso en donde se ordena el espacio físico y estará distribuida tanto 

la mercadería a exhibir, como sus elementos Administrativos de manera que  

constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos y metas  

fijadas de forma eficiente y eficaz. 

La distribución de la empresa comercializadora se la elaborará en un área de 

45 m2, la misma que estará destinada únicamente a la exhibición y venta de 
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los accesorios de baño, igualmente se contará con otra área que se 

seleccionará para  bodega, baño y oficinas dentro de la cuales tenemos: 

- Cajera. 

- Estanterías de exhibición. 

- Área para el despacho de productos. 

- Bodega de Almacenamiento. 

- Oficina de Administración. 

- Baño 

 

Este proyecto se desarrollará, tomándose en cuenta todos los reglamentos, 

ordenanzas municipales, comerciales, control de incendios, etc. 

Se debe destacar que el área de 45 m2 tiene como fin lograr una disposición 

ordenada mejorando así la distribuir de la mercadería, igualmente 

permitiendo la libre movilidad de los consumidores para que aprecien los 

productos que se comercializan. De la misma manera se contará con la 

flexibilidad en la distribución física con el objetivo de poder introducir 

mejoras. 
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Gráfica  39 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

 

Elaborado por: Egda. en arquitectura Andrea Rueda 

 

Mediante este gráfico se puede apreciar en qué lugar se encuentran los 

accesorios de baño, las toallas, mueblería, espejos, cortinas y más. Así 

mismo se observa por donde se da acceso y salida de la empresa. 
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Se debe considerar que se ha tomado el espacio adecuado para el libre 

tránsito en uno u otro sentido. 

Igualmente tenemos donde se ubicará el área de bodega, baño y la oficina 

administrativa. 

REQUERIMIENTOS E INFRAESTRUTURA 

Cuadro   51 

MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE LOCAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Italpiso Cerámica Graiman 42 m2 

Cemento 10 

Bondex Plus de 25 kilos 11 

Empore para italpiso  4 

Cielo Razo gypson 42 m2 

Pintura  galones  3 

Puerta enrollable 1 

Puerta de Vidrio 1 

Lámpara Fluorescente con 2 Tubos para 
Sobreponer con Cubierta Plástica 

6 

Lámpara de aluminio con tubo fluorescente  4 
Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Autora           

  

 

Cuadro 52 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Portátil DELL CORE i5 1 

Computador Intel Dual core de 3,0 GHz 4 

Impresora Canon MP230 4 

Impresora Matricial Epson Lx 350 1 
Fuente: Sisconet – ciudad Loja - Azuay y 18 de Noviembre 
Elaborado por: Autora           
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Cuadro 53 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Papeleras 3 

Perforadoras 4 

Engrapadoras 4 

Teléfonos  3 

Calculadoras 2 
Fuente: Librerías de la ciudad de Zamora 
Elaborado por: Autora           

  

Cuadro  54 

MUEBLES  Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Área de Ventas 

Mueble para la recepción 1 

Estanterías de Madera ( 2 m. alto, 0.30 cm de ancho 
y de largo 2.98 m.(4 pisos ) 

1 

Estanterías de Madera ( 2 m. alto, 0.60 cm de ancho 
y de largo 2.32 m.(4 pisos ) 

1 

Estanterías de Madera ( 2 m. alto, 0.60 cm de ancho 
y de largo 4.84 m.(2 pisos ) 

1 

Oficinas 

Escritorios 4 

Archivadores 3 

Sillas para oficina 3 puestos 1 

Sillas clientes 4 

Sillas ejecutivas 3 

Bodega 

Perchas Metálicas ( 2 m alto. x 0..50cm ancho x 2.46 
m de largo; 4 pisos ) 

1 

Estanterías Metálicas ( 2 m. alto, 0.60 cm de ancho y 
de largo 4.45. m.(4 pisos ) 

1 

Estanterías Metálicas ( 2 m. alto, 0.60 cm de ancho y 
de largo 1.66 m.(4 pisos ) 

1 

Fuente: Mueblerías de la ciudad de Loja  

 Elaborado por: Autora           
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Cuadro 55 

Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL 

CANTIDAD ADMINISTRACIÓN 

1 Gerente  

1 Secretaria  

CANTIDAD CONTABILIDAD 

1 Contadora  

1 Bodeguero – Despachador 

CANTIDAD VENTAS 

1 Cajero – Facturador  

1 Vendedor  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Autora           

 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

Descripción del proceso de adquisición de la mercadería 

 

Dentro de este marco tenemos que la mayoría de los pedidos se realizaran por 

visita personal y se llenará el formulario de solicitud de crédito para un mes  en 

“Almacenes Boyacá” y al contado en Megahierro “Arenal” y Gerardo Ortiz & 

Hijos, para posteriormente  solicitar la mercadería por internet, visita y por visita 

de un agente vendedor, es decir para los “Almacenes Boyacá”, Megahierro 

“Arenal” y Gerardo Ortiz & Hijos respectivamente. 
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Para lo cual en  “Almacenes Boyacá”, se visitará la página web que tiene la 

misma con la variedad de productos que ofrece y se anotará los códigos de los 

mismos para su posterior solicitud vía telefónica, se tendrá conversación con la 

agente vendedor quien es el encargado de receptar los pedidos.  

1. Disponibilidad de mercadería. 

Receptado el pedido se verificará la disponibilidad de la misma, una vez 

confirmada la mercadería y su monto a pagar vía transferencia bancaria 

siempre y cuando llegue en buenas condiciones la mercadería. 

2. Transporte desde el proveedor hasta la nueva empresa. 

La mercadería será traída vía terrestre desde la ciudad de Cuenca donde se 

encuentran los proveedores, hasta la ciudad de Zamora.  

3. Recepción y Verificación de mercadería. 

Una vez llegada la mercadería, el encargado de bodega ayudará a 

descargar, verificará e  inspeccionará  el contenido del pedido corresponde al 

solicitado a los proveedores, además  que la misma este en buenas 

condiciones (Control de calidad), caso contrario no se aceptará y en su 

efecto será devuelta con la respectiva notificación del porqué al proveedor. 

 

 

4. Pago de la mercadería receptada. 

Verificada y confirmada la mercadería solicitada se realizará el pago 

correspondiente por dicha entrega, pago que será en base a los acuerdos 

establecidos con los proveedores ya sea por solicitud de crédito o al contado. 
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 5. Selección y Clasificación de la mercadería. 

Cumplidas las condiciones durante la recepción de la mercadería se 

procederá a clasificar la mercadería conforme llega y en el mejor lugar 

considerando las características de cada accesorio de baño. 

6. Inventario de Mercadería. 

Una vez seleccionada y clasificada la mercadería se procederá a inventariar  

todo para su ubicación en Bodega. Información que es esencial y precisa 

para la comercializadora en la toma de decisiones sobre el manejo y 

abastecimiento del stock en bodega y por ende evitar desabastecimiento. 

7. Transporte al área de bodega. 

La mercadería será transportada en la parte interna de la comercializadora 

de manera manual, utilizando el espacio disponible en bodega y tomando en 

consideración el área apropiado para la venta. 

8. Almacenamiento de la mercadería en perchas. 

Luego de realizado el inventario es necesario disponer de la mercadería en 

las perchas correspondientes, para de esta manera seleccionar la 

mercadería conforme al requerimiento de nuestros clientes y realizar los 

despachos con agilidad.  

9. Ubicación y presentación de mercadería en estanterías. 

Una vez inventariada la mercadería y almacenada en bodega se procede a la 

ubicación de la misma en las estanterías, para ello es muy importante 

realizar una excelente presentación de la mercadería, es decir, teniendo en 

cuenta las características de cada accesorio de baño ya que el cliente 
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observa todo este tipo de detalles que permite vender con esto también la 

imagen. 

    SIMBOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

ACTIVIDAD SÍMBOLO RESULTADO PREDOMINANTE 

Operación   

 

Se produce o se realiza algo 

Inspección 

 

Se verifica la calidad o la cantidad del 
producto 

Transporte  

 

Se cambia de lugar o se mueve un 
objeto 

Demora 

 

Se interfiere o retrasa el paso siguiente 

Almacenaje 

 

Se guarda o se protege el producto 

Actividad 
Combinada 

 

Operación combinada con una 
inspección 

Decisión 

 

Indica cursos de acción alternos como 
resultado de una decisión de si o no 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

DIAGRAMAS.- Los diagramas de procesos servirán para explicar los pasos 

para la  adquisición de la mercadería (Accesorios de Baños) desde los 

proveedores. 
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DESCRIPCION DEL FLUJO DE VENTAS. 

Una vez ubicados y distribuidos los productos según sus características, 

donde se  exhibirán para la venta y así el cliente elija el o los accesorios que 

desee adquirir para cubrir sus necesidades, una vez escogido el o los 
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accesorios, el cliente pasará por la caja registradora, quien a su vez verificará 

en el sistema  que existen en stock de bodega, una vez confirmado se 

imprimirá la factura y el cliente procederá a cancelar la misma, para luego 

finalmente dirigirse al área de despacho donde el Bodeguero despachador, 

mediante el sistema revisará la factura generada para su selección y 

compendio de los productos facturados, finalmente pasar a entregar al  

cliente los productos que se menciona en la misma. 

 

PROCESO DE VENTA 

Se destaca el siguiente proceso de venta: 

 Llegada del cliente a la nueva empresa. 

 Atención del cliente por parte del vendedor/a. 

 Selección del o los accesorios para baño. 

 Acercamiento a la caja registradora o cajera. 

 Confirmación del cajero/a de stock en bodega. 

 Cancelación o pago de la factura emitida. 

 Selección y compendio de productos facturados. 

 Verificación y entrega de la mercadería por el Bodeguero 

despachador. 
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Gráfica  41 
PROCESO FLUJO DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PROVEEDORES A CONSIDERAR 

Proveedor N° 1 ALMACENES “BOYACÁ” 

Ciudad: Cuenca - Ecuador  

Dirección: Remigio Crespo Toral S/N y Esmeralda 

E – mail: www.bocaya.com 

Bienvenida al 
Cliente

Registro y 
Verificación de 

productos en stock

BodegueroBodeguero

Informar las 

ventajas del 

producto

Impresión de 
Factura

INICIO

Ingreso del Cliente

VendedorVendedor

Escuchar las 

necesidades del 

cliente

Elección de 

Productos

Solicitud de 
comprar

Cancelación y 

entrega de 

factura

Despacho de 
productos

Cajero/FacturadorCajero/Facturador

Selección y Compendio 
de producto 
facturados

FINAL

10 min.

3 min.

3 min.

3 min. 1 min.

5 min.

1 min.

TOTAL: 26 minutos
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Presenta una amplia gama de productos como: 

 

Acabados para Construcción,  Accesorios para Baño, Adornos de Navidad, 

Artículos para el Aseo,  Artículos para el Hogar, Aseo y Limpieza,  Carpas, 

Cerraduras,  Cerrajerías,   Decoraciones,  Equipos para Jardinería, 

Ferreterías, Griferías, Herramientas, Iluminación,  Materiales eléctricos, 

Materiales para Construcción,  Muebles, Muebles para Baños, Pisos,  

Puertas, Puertas para Garajes y Sanitarios. 

 

Proveedor N° 2  MEGAHIERRO ARENAL 

La Importadora Comercial El Hierro se inicia en la ciudad de Cuenca hace 

exactamente 50 años, sus fundadores y dueños de la empresa son el Señor 

Rodrigo Matute Vásquez y Señora Bertha Zamora Cabrera.  

Desde el año de 1963, la empresa se dedica a la comercialización de 

productos nacionales e importados, siendo representante y distribuidor 

autorizado de las mas reconocidas marcas, tales como: Adelca, Indura, Aga, 

Pintuco, Pinturas Cóndor, Edesa, FV, Cementos Guapan, Cerámicas 

Graiman, Porcelanix, Plastigama, Iskra Perles, Ideal Alambrec, Aditec, 

Bticino, Eurolit, etc.  

La Empresa pone a disposición del mercado ecuatoriano El Hierro y 

Megahierro, este último es un nuevo modelo de atención al cliente en cuyos 

locales además de las líneas tradicionales, también se comercializan otros 

productos para el hogar, en la línea de Acabados de Casa, 

Electrodomésticos, Muebles para el Hogar, Jardinería, Bebidas y 

Comestibles, Productos de Limpieza, etc.  

Ciudad: Cuenca - Ecuador  

http://www.paginasamarillas.info.ec/busqueda/acabados+para+construccion-guayaquil
http://www.paginasamarillas.info.ec/busqueda/accesorios+para+bano-guayaquil
http://www.paginasamarillas.info.ec/busqueda/adornos+de+navidad-guayaquil
http://www.paginasamarillas.info.ec/busqueda/articulos+para+el+aseo-guayaquil
http://www.paginasamarillas.info.ec/busqueda/articulos+para+el+hogar-guayaquil


120 
 

 
 

Dirección: Av. de las Américas y Remigio Crespo  

E- mail: www.megahierro.com 

 

Proveedor N° 3 GERARDO ORTIZ & HIJOS 

Introducción: 

Gerardo Ortiz surgió en la ciudad de Cuenca en el año de 1953, cuando Don 

Gerardo Ortiz, reconocido comerciante y transportista local adquirió una 

abacería ubicada en el Mercado Mayorista, 10 de Agosto. Actualmente son 

sus hijos quienes se encargan de esta organización moderna, dedicada a la 

comercialización de la más alta variedad de productos en líneas tales como 

calzado, textiles, ferretería, plásticos y lonas industriales, hogar, maquinaria y 

equipo, acabados de construcción, hospitalaria, licores, entre otras. Cuenta 

con más de 60 años de experiencia en el mercado ecuatoriano y posee 

centros de distribución a nivel nacional. 

Ciudad: Cuenca - Ecuador  

Dirección: Av. de las Américas y Nicolás Rocha 

E- mail: www.gerardoortiz.com 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO - 

ORGANIZACIONAL 

Una de las partes primordiales a  implementar en un proyecto como este, es 

la organización que permita  el funcionamiento de la misma, para ello se 

requiere cumplir con el proceso legal y administrativo. 

Organización Legal 

Para la organización jurídica  se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la 

Ley de Compañías, que en su parte pertinente dice que “La  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o 

denominación objetiva, a lo que analizará,  en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura”.31 

Se llama de Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  de 

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y 

mediana empresa, así como también  por las ventajas que presenta en 

relación a otro tipo de compañías. 

La razón social de la empresa será ACEB “ACCESORIOS Y TODO PARA  

BAÑOS” Cía. Ltda. 

Objetivo Social 

La empresa  tendrá cómo su objeto  social  la comercialización de Accesorios 

de Baño para el hogar en la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

                                                           
31REGISTRO OFICIAL, LEY DE COMPAÑIAS ART. 93 
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Realización de la Acta Constitutiva 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA COMERCIALIZACIÓN DE 

ACCESORIOS DE BAÑO 

En la ciudad de Zamora,  provincia de Zamora Chinchipe, a los cinco días del 

mes de septiembre del año 2013, por propia iniciativa y con el asesoramiento 

del Abg. Stalin Javier Ortega Quinde, se reúne un grupo de personas 

naturales, con todos los derechos, han decidido asociarse, dentro de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por 

objeto la comercialización de accesorios de baño para el hogar, como 

desarrollo fundamental de la ciudad de Zamora,  provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA ACEB “ACCESORIOS Y 

TODO PARA  BAÑOS” Cía. Ltda. 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una Acta 

de constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- MAIRA ALEXANDRA AGUIRRE RUEDA, 

ecuatoriana portadora de la cédula 1900532571; y MARÍA AGRIPINA 

RUEDA HERRERA, ecuatoriano portador de la cédula 1700239070, en 

ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la constitución de la Empresa 

comercializadora de accesorios de baño. 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen una empresa dedicada a la comercialización de 

accesorios de baño, con responsabilidad limitada, que se someterá a las 
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disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los 

convenios de las partes y a las normas del Código Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACION.- 

Art. 1.-  La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se denomina 

ACEB ACCESORIOS Y TODO PARA BAÑOS.  

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá 

 Su domicilio principal en la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales, 

agencias o mandatarios en otras ciudades del país o en el exterior, podrá así 

mismo trasladarse el domicilio social a otra ciudad del país cumpliendo lo que 

dispone la ley para este caso.-  

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la comercialización de 

accesorios de baño en diferentes tamaños y variedad.- Para el cumplimiento 

de su objeto, la empresa podrá intervenir como socio en la formación de toda 

clase de sociedades o empresas, aportar capital a las mismas, o adquirir, 

tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras empresas 

en general en el país o en el exterior; la empresa podrá realizar toda clase de 

actos, contratos importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por 

la Leyes Laborales, franquicias y de cualquier otra índole.- Para estos 

negocios en general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, 

contratos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean 

acordes a su objeto.-  
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Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la sociedad será de 

diez años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro 

Mercantil, plazo que podrá ser modificado por los Accionistas siguiendo el 

procedimiento que señala la Ley.- 

 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.- 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es  de QUINCE  

MIL CIENTO CUARENTA Y DOS  DÓLARES  CON CUARENTA Y TRES 

CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 15142.43).- 

Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1.00) cada una.-  

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán ordinarios 

y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Presidente y 

Gerente General de la Empresa.-  

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General 

de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las 

juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones 

y accionistas.-  

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de los Accionistas, por los 

medios y en la forma establecida por la ley de Compañías. Los accionistas 

tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en 

proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho 

aumento.-  
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Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por 

las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y 

las abstenciones se sumarán a la mayoría.-  

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones 

en el que se registrara las transferencias de las acciones, la constitución de 

derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto del 

derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se probara con la 

inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de negociar las 

acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONOMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 

someterá a consideración de la Junta General de Accionistas, el balance 

general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución 

de beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días 

anteriores a la sesión de junta tal informe y balances podrán ser examinados 

por los accionistas en las oficinas de la empresa.-  

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- Los Accionistas resolverán la 

distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las 

acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  para la formación e 

incremento del fondo de reserva legal  el mismo que será depositado en un 

banco calificado como altamente seguro tanto del país o del exterior, el fondo 

de reserva no será disminuido por ninguna causa y de el se puede suponer 

exclusivamente el 50%  de los intereses que generan por su condición de 
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depósito permanente, la duración del fondo será igual al plazo o duración de 

la empresa, para el traslado del fondo de un Banco a otro o depósito en 

varios Bancos se deberá contar con la autorización de la Junta General de 

Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones de la 

empresa. 

 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACIÓN Y 

REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.- 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACION).- La empresa estará gobernada 

por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Gerente General, 

cada uno de estos órganos con las atribuciones y deberes que les concede 

la Ley de Compañías y estos estatutos.-  

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).-La Junta General 

de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La 

Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.-  

Art. 15.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).- La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos 

de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) Nombrar al Gerente 

General;  b) Autorizar la contratación de auditorías externas; c) Conocer y 

aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los 
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informes que presente el Gerente como los relativos a balances, reparto de 

utilidades, formación de reservas, administración; e) Resolver sobre el 

aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, disolución anticipada, 

cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas al estatuto de 

conformidad con la Ley de Compañías; f) conocer y aprobar  los reglamentos 

internos de la empresa; g) Fijar las remuneraciones que percibirá el Gerente 

General, h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la empresa, 

designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y 

considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente General el 

otorgamiento de poderes generales de conformidad con la ley; j) Interpretar 

obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que fuere 

sometido a su consideración y que no fuere  atribución de otro órgano de la 

empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.-  

Art. 16.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por 

la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, 

ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General 

será el representante legal de la empresa.-  

Art. 17.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) 

Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de 

firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 
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certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su  aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de 

labores ante la Junta General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales 

y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar 

empleados y fijar sus remuneraciones; l) Cuidar que se lleven de acuerdo 

con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas 

de la Junta General de Accionistas;  m) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas; n) Presentar a la Junta 

General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro 

de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; ñ) Subrogar 

al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; o) Ejercer y 

cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece 

la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que 

señale la Junta General de Accionistas.-  

Art. 18.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 

segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto.-  

Art. 19.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto 

se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, 

así como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva la Junta 

General de Accionistas.-  

Art. 20.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 
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Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

 

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la cantidad 

de 7,571.21 dólares, con lo que se conseguirá un total de 15,142.43 dólares. 

 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Gerente General a la Srta. Ing. Maira Aguirre Usted 

Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes mencionados y 

las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente Escritura Pública. 

(Abg. Stalin Javier Ortega Quinde Matrícula    ). Hasta aquí la minuta que 

queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el presente 

instrumento.-  

Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de acto 

conmigo el notario que doy Fe.      

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

Para que la nueva empresa pueda realizar cada función de manera eficiente 

requiere de un modelo de estructura  administrativa. 
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Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la Empresa  ACEB 

“ACCESORIOS Y TODO PARA BAÑOS”  Cía. Ltda.,  está  establecida por 5 

niveles jerárquicos que son: 

Nivel Legislativo.- Se conforma por la junta general de socios o accionistas, 

dentro de sus competencias está la de legislar sobre la política que debe 

seguir la organización, establecer procedimientos, reglamentos, 

resoluciones, etc. 

Nivel Ejecutivo.- Lo conforma una sola persona en este caso será el 

gerente, quien posee un segundo grado de autoridad le corresponde 

planificar, orientar, dirigir y controlar las actividades durante la vida 

administrativa de la empresa, así como también velará por el cumplimiento 

de los objetivos de la entidad. 

Nivel Asesor.- Este conformado por el asesor jurídico su función es de 

asesorar, aconsejar, informar  sobre asuntos judiciales de la empresa. Su 

contrato es ocasional y se ajusta  según las necesidades de la misma. 

Nivel Auxiliar  o de Apoyo.- Lo conforma la  secretaria, quien realiza 

actividades administrativas y sirve de apoyo en los procesos que cumple la  

gerencia. 

Nivel Operativo.- Este nivel es el más importante por cuanto son los 

responsables directos de la ejecución de las actividades básicas de la 

empresa. El mismo que se encuentra conformado por el departamento 

Financiero y de Ventas. 

Financiero.-  Lo conforman el contador y bodeguero despachador, quien 

inicia este departamento es la encargada de cumplir a cabalidad con los 

procesos contables de la empresa y quien lo secunda es la persona 

encargada de velar por bienes existenciales y principalmente de despachar 

la mercadería y entregar al cliente según el pedido que se realice. 
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Ventas.- Lo integra la cajera o facturador y un vendedor su función es de 

atención al cliente y representan la imagen de la empresa. 

 

ORGANIGRAMAS 

Sirven para representar gráficamente como está estructurada la empresa, 

aquí se muestra la jerarquía y responsabilidad de cada uno de los 

departamentos que existen en la misma. 
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ACEB “ACCESORIOS Y TODO PARA BAÑOS” Cía Ltda. 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

  

 

* Nivel Legislativo 

** Nivel Ejecutivo 

*** Nivel Asesor  

**** Nivel Auxiliar 

***** Nivel Operativo 

Elaborado por: La Autora 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

GERENTE

ASESOR JURÍDICO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Mando

LEYENDA

Temporal

GRÁFICO N° 42
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Aprobar los Estados Financieros

Nombrar Gerente

GERENTE
Planifica, Organiza, Dirige y 
Controla que los objetivos 
de la empresa se cumplan 

SECRETARIA 
Redacta, digita,  Mantiene la  
correspondencia  general de 

oficios y Archivo

CONTADOR
Lleva el control de los libros y 
archivo contable, Impuestos 
tributarios, Pago de cuentas 

internas.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

FACTURADOR o CAJERA
Atiende a los clientes, informa 

sobre los productos que se 
comercializan y realiza facturas

DEPARTAMENTO FINANCIERO

BODEGUERO- DESPACHADOR
Lleva el control de entrada y 

salida de la mercadería y 
realiza los kardex

VENDEDOR
Atención al cliente y 

asesoramiento de las ventajas 
de los productos ofertados

ASESOR JURÍDICO
Asesora sobre todos los 

aspectos legales de la empresa

GRÁFICO N° 43

ACEB “ACCESORIOS Y TODO PARA BAÑOS” Cía Ltda. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO:   01 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

JEFE INMEDIATO:  Junta General de Socios o Accionistas. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planifica, organiza, dirige y controla la buena marcha de la empresa, a fin de 
lograr los objetivos propuestos.       

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 

 Ejercer la representación legal jurídica y extrajudicial de la empresa. 
 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compra de 

mercadería. 
 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr 
un correcto desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar a los empleados cumpliendo con los requisitos del 
caso. 

 Orientar y coordinar que los empleados cumplan con las actividades 
administrativas y operativas asegurándose que los objetivos se están 
llevando correctamente. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Coordinar y establecer metas y estrategias de promoción y publicidad. 
 Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del 

tiempo y los recursos de cada área de la comercializadora. 
 Establecer junto con la contadora, presupuestos, pagos y decisiones 

financieras. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando 
de la empresa en general.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Ing. Comercial, Economista.  
 Experiencia: mínima de 2 años en puestos similares.  
 Adicionales: Cursos en Liderazgo, Motivación,  Relaciones 

interpersonales, buena presencia, mayor de 25 años.  
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CÓDIGO:   02 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

JEFE INMEDIATO:  Gerente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar trámites legales, elaborar contratos.    

TAREAS TÍPICAS: 

 Informar y asesorar a la Gerencia General sobre asuntos en materia 
jurídica para la empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 
extrajudicialmente a la empresa. 

 Elaborar los contratos laborales y convenios. 

 Atender los asuntos y trámites de carácter notarial y registral.  

 Trámite y seguimiento de procesos judiciales relacionados que 
susciten para la empresa. 

 Emitir criterio sobre la aplicación de las normas legales cuando así lo 
soliciten. 

 Participar en sesiones de Junta de Accionistas o Socios. 

 Otras funciones  que  por la naturaleza del cargo le corresponde 
cumplir. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Requiere de un amplio conocimiento en el marco legal, su labor está 
encaminada a la solución y asesoramiento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Educación: Título de Abogado.  
 Experiencia: mínima de dos años en puestos similares.  
 Adicionales: Tener dominio en leyes y códigos legales. 
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CÓDIGO:   03 

TITULO DE PUESTO: SECRETARIA 

JEFE INMEDIATO:  Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores de secretaria y  asistencia directa a gerencia. 

TAREAS TÍPICAS DE LA SECRETARIA: 

 Digitar y redactar oficios e informes así como también todo documento 
solicitado por el gerente. 

 Realizar y recibir llamadas telefónicas así como transmitir mensajes a 
las personas o departamentos correspondientes. 

 Atender al público en general con la debida atención y dirigirlo a la 
persona idónea para el servicio requerido. 

 Concertar entrevistas con el Gerente de la empresa. 
 Organizar la agenda del gerente. 
 Entregar cheques por cancelación de cuentas. 
 Entregar al gerente los cheques que este debe firmar así como 

recordar que los informes sean revisados y firmados a tiempo. 
 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 
 Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de eficiencia, responsabilidad y honestidad en el  desarrollo 
de sus funciones. 

- Demanda de buenas relaciones interpersonales. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título en Secretariado Ejecutivo o Asistente 
Administrativo. 

 Experiencia: de un año en funciones afines. 
 Adicionales: Haber participado en cursos sobre relaciones humanas.  
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CÓDIGO:   04 

TITULO DE PUESTO: CONTADORA 

JEFE INMEDIATO:  Gerente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Diseñar, implementar y mantener el sistema  integrado de contabilidad de la 
empresa.  

 

TAREAS TÍPICAS DE LA CONTADORA: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 
 Mantener un correcto manejo de los libros contables e inventarios de 

la empresa.  
 Elaborar roles de pagos y tramitar la documentación referente al IESS. 
 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la 

empresa del tipo legal como IVA. I.R. Y otros impuestos o 
disposiciones gubernamentales. 

 Determinar el control previo sobre gastos. 
 Preparar los estados financieros correspondientes. 
 Emitir estados financieros y el balance general de la empresa y que la 

información sea verídica. 
 
  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 
procedimientos contables que llevará la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título en Contabilidad. 
 Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares.  
 Adicionales: Cursos en tributación y manejo de Software Contables y 

Administrativos.  
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CÓDIGO:    05 

TITULO DEL PUESTO:   BODEGUERO – DESPACHADOR 

JEFE INMEDIATO:   Contadora 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Personal encargada de la bodega de la empresa.   

 

TAREAS TÍPICAS: 

 Ejecutar labores de recepción, clasificación, almacenamiento de la 
mercadería, bienes muebles y otros. 

 Mantener registro de las existencias en bodega. 
 Surtir las estanterías para la venta. 
 Entregar al cliente y despachar pedidos generados según facturas 

emitidas en caja. 
 Elaborar partes diarios del movimiento en bodega. 
 Elaborar y control de Kardex de la mercadería en stock. 
 Responder por la entrada y salida de la mercadería. 

. 
 
CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

Responsable por la recepción y control de calidad de la mercadería llegada a 
la empresa y su custodia.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título en Bachillerato.  
 Experiencia: mínima 1 año en labores similares. 
 Adicionales: Haber participado en cursos de asistente contable. 
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CÓDIGO:    06 

TITULO DEL PUESTO:  FACTURADOR – CAJERO/A 

JEFE INMEDIATO:  Gerente. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Representar la imagen de la empresa, ser el nexo con el cliente y la 
empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 Colaborar en el surtido de las estanterías. 
 Responsable de las ventas en caja. 
 Registrar los pedidos y verificar que existen en stock de bodega.  
 Facturar y cobrar por los productos adquiridos por los clientes.  
 Despacho de notas de venta y facturas. 
 Responsabilizarse de mercadería factura y lo que amerite. 

 Comunicar y asesorar sobre los productos que ofrece la misma. 
 Asesorar a los clientes: sobre las bondades de los productos, calidad, 

precio y modelo. 
CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización y ventas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Estudios en el área de Administración y ventas. 
 Experiencia mínima 1 año en ventas. 
 Adicionales: Cursos de Capacitación en el área de ventas y Atención 

al Cliente. 
OTROS REQUISITOS: 

 Habilidades en negociación y convencimiento.  

 Buena presencia y excelente relaciones humanas. 
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CÓDIGO:    07 

TITULO DEL PUESTO:   VENDEDOR 

JEFE INMEDIATO:   Gerente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ser el principal nexo entre el cliente y ser la imagen de la empresa 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 Atender con cordialidad al público en general. 
 Asear las estanterías y local. 
 Surtir las estanterías de lo nuevo que la empresa ofrece. 
 Revisar constantemente el libro de costo para actualizarse en los 

precios. 
 Registrar los pedidos y verificar que existen en stock de bodega.  
 Asesorar a los clientes: sobre las bondades de los productos, calidad, 

precio y modelo. 
 Promocionar con volantes y trípticos a la empresa. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

Requiere de conocimiento en la venta y en atención al cliente. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título de Bachiller. 
 Experiencia: mínima 1 año en ventas. 
 Adicionales: Cursos de Atención al Cliente y ventas. 

 
OTROS REQUISITOS: 

Habilidades de negociación, agilidad, destreza, control, poder de 
convencimiento, puntualidad, responsabilidad, buena presencia y 
excelente relaciones humanas. 
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ESTUDIO FINANCIERO - ECONÓMICO 

Determinados los requerimientos del proyecto en el estudio técnico se 

procede a cuantificar todo ello en el estudio financiero, es decir, asignando el 

monto total de la inversión en sus diferentes recursos como: materiales, 

tecnológicos y humano necesarios para poder cubrir la capacidad instalada 

para la comercialización durante la vida útil de la empresa. 

El estudio financiero permite determinar la rentabilidad o no para la 

implantación de la misma. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos, 

 Activos Intangibles; y, 

 Capital de Trabajo. 

ACTIVOS FIJOS 

Son todos los bienes tangibles y son de propiedad de la empresa, para cubrir 

con todo ello, se necesitará de la inversión que se realice para la 

comercialización de accesorios de baño para el hogar. Estos activos fijos se 

detallan a continuación: 

 

ADECUACIÓN DE LOCAL 

El área para la adecuación del local que se arrendará tiene una extensión de 

45 m2 a un costo de $150,00 dólares el metro cuadrado, inversión que 

asciende a un total de $6,750.00 dólares. 
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CUADRO  56 

INVERSÓN PARA ADECUACIÓN DE LOCAL 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Área de 
adecuaciones 

45 m2 150,00 6,750.00 

TOTAL 6,750.00 

Fuente: Colegio de Arquitectos  de Loja. 
 

Elaborado por: Autora 
   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Los equipos tecnológicos serán indispensables para la puesta en marcha del 

proyecto, la misma que ha sido cotizada en diferentes almacenes de venta 

en la ciudad de Loja. 

 

 

Cuadro 57 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Portátil DELL CORE i5 1 829,00 829,00 

Computador Intel Dual Core de 3,0 
GHz 

4 
619,00 2476,00 

Impresora Canon MP230 4 

Impresora Matricial Epson Lx 350 1 248,99 248,99 

TOTAL 3553,99 
Fuente: Proforma Sisconet – Loja- Anexo n° 7 y 8. 
Elaborado por: Autora 
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EQUIPOS DE OFICINA 

Todas las actividades administrativas de la empresa requieren de equipos de 

oficina como lo que se detalla a continuación: 

 
     

Cuadro 58 

INVERSIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Papeleras 3 12.00 36.00 

Perforadoras 4 6.50 26.00 

Engrapadoras 4 5.50 22.00 

Teléfonos 3 45.00 135.00 

Calculadoras  2 15.00 30.00 

TOTAL 249.00 
Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja      

 Elaborado por: Autora 

   
 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

Es necesario contar con muebles y enseres para el equipamiento de las 

oficinas de la empresa, para lo cual en la ciudad de Loja se encuentran 

muebles de todo tipo de material ya sea metálicos o de madera, según su 

calidad y marca varia el precio. 
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Cuadro 59 

MUEBLES  Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Área de Ventas 

Mueble para la recepción 1 450,00 450,00 

Estanterías de Madera ( 2 m. alto, 0.30 cm 
de ancho y de largo 2.98 m.(4 pisos ) 

1 275,00 275,00 

Estanterías de Madera ( 2 m. alto, 0.60 cm 
de ancho y de largo 2.32 m.(4 pisos ) 

1 245,00 245,00 

Estanterías de Madera ( 2 m. alto, 0.60 cm 
de ancho y de largo 4.84 m.(2 pisos ) 

1 320,00 320,00 

Oficina 

Escritorios 3 200,00 600,00 

Archivadores 3 95,00 285,00 

Sillas para oficina 3 puestos 1 261,00 261,00 

Sillas clientes 4 33,00 132,00 

Sillas ejecutivas 3 87,00 261,00 

Bodega 

Perchas Metálicas ( 2 m alto. x 0..50cm 
ancho x 2.46 m de largo; 4 pisos ) 

1 195,00 195,00 

Estanterías Metálicas ( 2 m. alto, 0.60 cm 
de ancho y de largo 4.45. m.(4 pisos ) 

1 215,00 215,00 

Estanterías Metálicas ( 2 m. alto, 0.60 cm 
de ancho y de largo 1.66 m.(4 pisos ) 

1 95,00 95,00 

TOTAL 3334,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja 

 Elaborado por: Autora 

    

IMPREVISTOS 

Se debe considerar en caso de presentarse inconvenientes y/o fluctuaciones 

de precios, para ello se estima un 5% del total de activos fijos. 
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Cuadro 60 

IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD 

Imprevistos, 5% del total de activos fijos $ 694,35 

TOTAL $ 694,35 

Fuente: Cuadros n° 56, 57,58 y 59 

 Elaborado por: Autora 

  
 

CUADRO 61 

RESUMEN DE  ACTIVOS  FIJOS 

DETALLE CANTIDAD 

Adecuación y remodelación  $ 6.750,00 

Equipo de Computación $ 3.553,99 

Equipo de Oficina $ 249,00 

Muebles y enseres $ 3.334,00 

Imprevistos 5% $ 694,35 

TOTAL $ 14.581,34 

Fuente: Cuadros N° 56, 57, 58, 59 y 60 

 Elaborado por: Autora 

  

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Son todos los bienes intangibles y que sin duda sirven para la aplicación del 

proyecto y son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Estos gastos operativos incurren en el marco legal como: la aprobación de la 

organización, personería jurídica y reglamentos; además se tomará en 

cuenta  el asesoramiento en el diseño y elaboración de planos, igualmente 

se requiere de los  permisos sanitarios y de funcionamiento. 

Cuadro 62 

ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS DIFERIDOS COSTO 

Elaboración del proyecto $ 1,200.00  

Permisos legales necesarios (Actas 
constitutivas) 

$ 1,500.00  

Diseño y Planos $ 500.00  

Permiso de funcionamiento $ 150.00  

 TOTAL  $ 3,350.00  

Fuente: Gobierno Municipal de Zamora 

Elaborado por: Autora 

  

 

 

IMPREVISTOS 

Se debe considerar en caso de presentarse inconvenientes y/o fluctuaciones 

de precios, para ello se estima un 5% del total de activos diferidos. 

 

Cuadro 63 

IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD 

Imprevistos, 5% del total de 
activos diferidos 

$ 167.50 

TOTAL $ 167.50 

Fuente: Cuadro   62 

 Elaborado por: Autora 
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Cuadro 64 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS DIFERIDOS COSTO 

Elaboración del proyecto $ 1.200,00  

Permisos legales necesarios 
(Actas constitutivas) 

$ 1.500,00  

Diseño y Planos $ 500,00  

Permiso de funcionamiento $ 150,00  

Imprevistos $ 167,50  

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 3.517,50  

Fuente: Cuadros N° 62 y 63 
Elaborado por: Autora 

  
 

 

 

ACTIVO CIRCULANTE o CAPITAL DE TRABAJO 

Estos activos circulantes son indispensables para que la nueva empresa 

realice la  comercialización de accesorios de baño para el hogar, estos 

recursos están calculados en un mes de operaciones, tiempo en el cual 

serán recuperados. 

 

INVENTARIO 

 

 

MERCADERÍA 

Es el material que intervienen directamente en el proceso de 

comercialización, en este caso son los accesorios de baño que servirán para 

la venta. 
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CUADRO 65 

Mercadería (un mes) 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

JGO. ACC 5PZS Blanco  plástico  9 $ 8,83 $ 79,47 

JGO. Estuche Arco cromo 6 PZS 9 $ 24,07 $ 216,63 

Unidad Espejo 70X50 Lat. Biselado 4 lados 3 $ 14,83 $ 44,49 

Unidad Espejo 70X50 Lat. Biselado 4 lados 2 $ 33,32 $ 66,64 

Unidad Espejo 77X57 OVALADO C/MADERA 2 $ 41,49 $ 82,98 

Gabinete Espejo Econom. C/L ERE-1 1 $ 33,75 $ 33,75 

Cortina P/Baño D1-42154  14 $ 6,66 $ 93,24 

Org. P/Baño D1-17079 15 $ 2,19 $ 32,85 

Alfombra P/baño L10670013-D Rosado 15 $ 11,82 $ 177,30 

Alfombra P/Tina L7440048 2PZS COLORES 15 $ 7,95 $ 119,25 

Unidad Mueble P/Baño BCO/WALNUT 
50X33CM 2 $ 208,09 $ 416,18 

Ganchos P/Baño acero/inoxidable 12 $ 8,45 $ 101,40 

Accesorios P/baño Acrílico 12 $ 10,39 $ 124,68 

Toallas Classic Spring 10 $ 2,10 $ 21,00 

Portacepillo P/inodoro 5 $ 12,08 $ 60,40 

Organizador P/Baño de Bamboo  2 $ 54,98 $ 109,96 

TOTAL $ 1.780,22 

Fuente: Proformas de Megahierro Arenal y Almacenes “BOYACA” - Anexos n° 9 y 10. 

Elaborado por: Autora 

  

 

INSUMOS o MATERIALES INDIRECTOS  

 

Sirven de complemento al producto que se va a vender, para ello se requiere 

de las fundas para despachar. 
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CUADRO 66 

INSUMOS (al año) 

DETALLE 
PAQUETE 
DE 100 U. 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Fundas con el nombre de la 
empresa 

30 10.00 300.00 

Impresión de Facturas 5 10.00 50.00 

Notas de Ventas 4 10.00 40.00 

Camisas y blusas para el 
personal 

6 10.00 60.00 

TOTAL $ 450.00 

Fuente: Imprentas Autorizadas por el SRI- Zamora 

 Elaborado por: Autora 

    
 

CARGA FABRIL 

Dichos gastos incurren para el normal funcionamiento de la empresa, se 

requiere invertir en arriendo que incluye servicios básicos. 

 

CUADRO 67 

CARGA FABRIL 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Arriendo $ 310,00 $ 3.720,00 

Luz $ 60,00 $ 720,00 

Teléfono $ 50,00 $ 600,00 

Internet $ 30,00 $ 360,00 

TOTAL $ 450,00 $ 5.400,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autora 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Es el personal que esta inmersamente presente en la comercialización de los 

accesorios de baño para el hogar, entre ellos tenemos a: La cajera o 

facturador y vendedor. 

 

CUADRO  68 

MANO DE OBRA DIRECTA (al mes) 

REMUNERACIONES 

CARGO 

Cajera/ 
Facturador 

Vendedor 

Salario Básico 318.00 318.00 

13º Sueldo 26.50 26.50 

14º Sueldo 26.50 26.50 

Aporte Patronal (11.15%) 35.46 35.46 

IECE (0.50%) 1.59 1.59 

SECAP (0.50%) 1.59 1.59 

Vacaciones 13.25 13.25 

Total Mensual 422.89 422.89 

Número de empleados 1 1 

Total Anual 5,074.64 5,074.64 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 69 

Presupuesto de Sueldos (Segundo año) 

Colaboradores Sueldos Comisiones 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

IECE y 
SECAP 
0.50% 

Vacaciones 
Aportes 

Patronales 
11.15% 

Fondo de 
Reserva  
8.33% 

Total 

Cajero- Facturador $ 318,00 0,00  $ 26,50 $ 26,50 $ 3,18 $ 13,25 $ 35,46 26,49 $ 449,38 

Vendedor Interno $ 318,00 0,00  $ 26,50 $ 26,50 $ 3,18 $ 13,25 $ 35,46 26,49 $ 449,38 

Total  $ 636,00 $ 0,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 6,36 $ 26,50 $ 70,91 $ 52,98 $ 898,75 

Fuente: Investigación  directa 

       Elaborado por: Autora 

         

 

Cuadro 70 

Presupuesto de Nómina (Segundo año) 

Colaboradores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Sueldos $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 7.632,00 

Décimo Tercero $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 636,00 

Décimo Cuarto $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 636,00 

IECE y SECAP  $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 76,32 

Vacaciones $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 26,50 $ 318,00 

Aportes Patronales $ 70,91 $ 70,91 70,91 70,91 70,91 70,91 70,91 70,91 70,91 70,91 70,91 70,91 $ 850,97 

Fondo de Reserva $ 52,98 $ 52,98 $ 52,98 $ 52,98 $ 52,98 $ 52,98 $ 52,98 $ 52,98 $ 52,98 $ 52,98 $ 52,98 $ 52,98 $ 635,75 

Total  $ 898,75 $ 898,75 $ 898,75 $ 898,75 $ 898,75 $ 898,75 $ 898,75 $ 898,75 $ 898,75 $ 898,75 $ 898,75 $ 898,75 $ 10.785,03 

Fuente: Investigación  directa 

           Elaborado por: Autora 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Estas erogaciones corresponden a los sueldos de la mano de obra indirecta 

o personal administrativo, útiles de aseo, de limpieza, materiales de oficina, 

etc. 

 

La nueva empresa contará con el Gerente General a la cabeza de la 

organización  que percibirá un salario de $ 600.00 y anualmente ganará más 

los beneficios de ley de 9292.80,  apoyado por una Secretaria quien a su vez 

colaborará a la Contadora. 

 

  CUADRO 71 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

REMUNERACIONES 
CARGO 

Gerente Secretaria Contador/a 
Bodeguero -
despachador 

Salario Básico 600,00 318,00 410,00 318,00 

13º Sueldo 50,00 26,50 34,17 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 66,90 35,46 45,72 35,46 

IECE (0.50%) 3,00 1,59 2,05 1,59 

SECAP (0.50%) 3,00 1,59 2,05 1,59 

Vacaciones 25,00 13,25 17,08 13,25 

Total Mensual 774,40 422,89 537,57 422,89 

Número de empleados 1 1 1 1 

Total Anual 9292,80 5074,64 6450,78 5074,64 

Fuente: Investigación Directa 

  Elaborado por: Autora 
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Cuadro 72 

Presupuesto de Sueldos (Segundo año) 

Colaboradores Sueldos Comisiones 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

IECE y 
SECAP 
0.50% 

Vacaciones 
Aportes 

Patronales 
11,15% 

Fondo 
de 

Reserva  
8,33% 

Total 

Gerente General $ 600,00 0,00 $ 50,00 $ 26,50 $ 6,00 $ 25,00 $ 66,90 $ 49,98 $ 824,38 

Secretaria $ 318,00 0,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 3,18 $ 13,25 $ 35,46 $ 26,49 $ 449,38 

Contadora $ 410,00 0,00 $ 34,17 $ 26,50 $ 4,10 $ 17,08 $ 45,72 $ 34,15 $ 571,71 

Bodeguero -despachador $ 318,00 0,00 $ 26,50 $ 26,50 $ 3,18 $ 13,25 $ 35,46 $ 26,49 $ 449,38 

Total $ 1.646,00 $ 0,00 $ 137,17 $ 106,00 $ 16,46 $ 68,58 $ 183,53 $ 137,11 $ 2.294,85 

Fuente: Investigación  directa 
       

Elaborado por: Autora 
        

 

Cuadro 73 
Presupuesto de Nómina (Segundo año) 

Colaboradores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Sueldos $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 1.646,00 $ 19.752,00 

Décimo Tercero $ 137,17 $ 137,17 $ 137,17 $ 137,17 $ 137,17 $ 137,17 $ 137,17 $ 137,17 $ 137,17 $ 137,17 $ 137,17 $ 137,17 $ 1.646,00 

Décimo Cuarto $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 1.272,00 

IECE y SECAP  $ 16,46 $ 16,46 $ 16,46 $ 16,46 $ 16,46 $ 16,46 $ 16,46 $ 16,46 $ 16,46 $ 16,46 $ 16,46 $ 16,46 $ 197,52 

Vacaciones $ 68,58 $ 68,58 $ 68,58 $ 68,58 $ 68,58 $ 68,58 $ 68,58 $ 68,58 $ 68,58 $ 68,58 $ 68,58 $ 68,58 $ 822,96 

Aportes Patronales $ 183,53 $ 183,53 $ 183,53 $ 183,53 $ 183,53 $ 183,53 $ 183,53 $ 183,53 $ 183,53 $ 183,53 $ 183,53 $ 183,53 $ 2.202,35 

Fondos de Reserva $ 137,11 $ 137,11 $ 137,11 $ 137,11 $ 137,11 $ 137,11 $ 137,11 $ 137,11 $ 137,11 $ 137,11 $ 137,11 $ 137,11 $ 1.645,34 

Total  $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 2.294,85 $ 27.538,17 

Fuente: Investigación  directa 

           Elaborado por: Autora 
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CUADRO 74 

GASTOS GENERALES DE 
ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO 
PRIMER 

MES 
TOTAL 
ANUAL 

Útiles de Oficina 25.00 300.00 

Útiles de Aseo 20.00 240.00 

Otros 20.00 240.00 

TOTAL 65.00 780.00 

Fuente: Investigación  directa 

  Elaborado por: Autora  

   

 

CUADRO N° 75 

AMORTIZACIÓN DIFERIDO 

CONCEPTO 
VALOR 
TOTAL 

AÑOS    01-10 

ACTIVO DIFERIDO 3.517,50 351,75 

Fuente: Cuadro N° 64 

  Elaborado por: Autora 

   

 

CUADRO  76 

RESUMEN INVERSIÓN DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO PRIMER MES PRIMER AÑO 

Personal Administrativo 2.157,74 $ 25.892,87 

Gastos Generales 

Administración 
65,00 $ 780,00 

Amortización Diferida 29,31 $ 351,75 

TOTAL 2.252,05 $ 27.024,62 

Fuente: Cuadro s N° 71, 74 y 75  

  Elaborado por: Autora 
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GASTOS EN VENTAS                  

Son las erogaciones que se generan por la publicidad, con lo cual se dará a 

conocer de los accesorios de baño que la empresa comercializa y por ende 

incrementar el volumen de ventas. Dicha publicidad se mantendrá en radio y 

televisión tal y como se detalla a continuación:  

 

Cuadro  77 

Publicidad Fija 

Detalle 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Banners  $ 60.00  $ 60.00  

1 letrero fijo  $ 120.00  $ 120.00  

500 Dípticos sobre lo que 
se comercializa 

$ 0.10  $ 50.00  

100 afiches  $ 1.00  $ 100.00  

Total $ 181.10  $ 330.00  

Fuente: Imprentas de la ciudad de Zamora 

 Elaborado por: Autora 

 

 

Cuadro 78 

 Medios Publicitarios 

Medio de 
Comunicación 

Cantidad Días Horarios 
Valor 

por mes 
Total al 

Año 

RADIO y TELEVISIÓN 

Radio 
Podocarpus 

25 cuñas 
diarias 

Lunes a 
Viernes 

12H00 a 15H00  
17H00 a 20H00 

$ 95.00  $ 190.00  

Multicanal 
6 spot 

publicitarios 
Lunes a 
Viernes 

12H00 a 14H00  
18H00 a 20H00 

$ 120.00  $ 240.00  

TOTAL $ 215.00  $ 430.00  

Fuente: Radio Podocarpus y Multicanal  

  Elaborado por: Autora 
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Cuadro  79 

Otros  Medios Publicitarios 

Medio de 
Comunicación 

Cantidad Días Horarios 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Perifoneo 
3 horas de 
perifoneo 

Un día 13H00 a 16H00 $ 20.00  $ 60.00  

Fuente: Perifonista de la ciudad de Zamora  

  Elaborado por: Autora 

    

Cuadro  80 

Promociones y Descuentos 

Detalle  Cantidad Día 
Premios y 

Descuentos 
Valor 

Primer 
Año 

Promoción  $ 150.00 día de 
apertura 

para las 3 
primeras 
compras 

Canasta con 
kits de limpieza 

$ 15.00  $ 45.00  

Descuentos 
$ 50.00 3% $ 1.50  $ 4.50  

$ 100.00 5% $ 5.00  $ 15.00  

TOTAL $ 21.50  $ 64.50  

Elaborado por: Autora 

     

 

Cuadro 81 

RESUMEN INVERSIÓN GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
AL MES 

PRIMER 
AÑO 

Publicidad Fija $ 330.00 $ 330.00 

Medios Publicitarios $ 215.00 $ 430.00 

Otros medios publicitarios $ 60.00 $ 60.00 

Promociones y Descuentos $ 64.50 $ 64.50 

TOTAL $ 669.50 $ 884.50 

Fuente: Cuadro s N° 77, 78, 79 y 80   

  Elaborado por: Autora 
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CUADRO 82 

RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Mercadería $ 1.780,22  $ 22.662,88  

Insumos o Material  Indirecto $ 37,50 $ 450,00  

Carga Fabril $ 450,00  $ 5.400,00  

Mano de obra Directa $ 845,77  $ 10.149,29  

Gastos de Administración $ 2.252,05  $ 27.024,62  

Gastos en Ventas $ 669,50  $ 884,50  

TOTAL $ 6.035,05  $ 85.586,03  
Fuente:  Resumen de los cuadros N° 65, 66, 67, 68, 76 y 81 

Elaborado por: Autora 

 

El total de activo circulante es de $ 85.586,03 al mismo que se sumará la 

inversión de activos fijos, para iniciar con las actividades de la nueva 

empresa.  
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CUADRO N° 83 

INVERSIÓN TOTAL 

DETALLE COSTO TOTAL % 

ACTIVOS FIJOS       

Adecuación y remodelación  $ 6.750,00     

Equipo de Computación $ 3.553,99     

Equipo de Oficina $ 249,00     

Muebles y Enseres $ 3.334,00     

Imprevistos 5% $ 694,35 $ 14.581,34 59,67 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Elaboración del proyecto $ 1.200,00      

Permisos legales necesarios 
(Actas constitutivas) 

$ 1.500,00    
  

Diseño y Planos $ 500,00      

Permiso de funcionamiento $ 150,00      

Imprevistos 5% $ 167,50  $ 3.517,50 14,39 

CAPITAL DE TRABAJO (un 
mes) 

      

Mercadería $ 1.780,22      

Insumos o Material Indirecto $ 37,50      

Carga Fabril $ 450,00      

Mano de obra Directa $ 845,77      

Gastos de Administración $ 2.252,05      

Gastos en Ventas $ 669,50      

Imprevistos 5% $ 301,75  $ 6.336,80  25,93 

TOTAL   $ 24.435,64 100,00 
Fuente:  Resumen de los cuadros N° 61, 64 y 82 

 Elaborado por: Autora 

  

La inversión total inicial del proyecto  asciende a la cantidad de $ 24,435.64. 

De esta cifra  los activos fijos representan el 59.67%; el activo diferido 

representa el 14.39% y el capital de operación para un mes corresponde al 

25.93% del total de la inversión para este proyecto.   
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FINANCIAMIENTO 

Para que el proyecto pueda cubrir el monto de la inversión se hará uso de 

fuentes internas y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

FUENTES INTERNAS.- Este capital le corresponderá cubrir a los socios o 

accionistas, es decir con el 59,08% de la inversión total de $ 24,435.64 

dólares. 

FUENTES EXTERNAS.- La entidad financiera más favorable para solicitar un 

préstamo y financiar el 40.92% ($ 10,000.00) de la inversión total, en el 

Banco Nacional de Fomento, ya que este organismo otorga créditos a largo 

plazo y con el interés más bajo a través de sus líneas de crédito. 

 Cuadro  84 

 Financiamiento 
Fuentes Internas Capital Propio $ 14.435,64  59,08 

Fuentes Externas Crédito $ 10.000,00  40,92 

TOTAL $ 24.435,64  100%  

 Fuente: Banco Nacional de Fomento - 

Zamora 
  Elaborado por: Autora 

 

CUADRO   N°85  

 TABLA DE AMORTIZACION   
ACEB "ACCESORIOS Y TODO PARA BAÑOS" Cía. Ltda. 

15% tasa de interés anual Monto  $10,000.00 

  Plazo = 36       

Periodos Inicial Interés Amortización Cuota Final 

0 

 

  
 

      $10,000.00  

1 $10,000.00  $125.00  $221.65  $346.65  $9,778.35  

2 $9,778.35  $122.23  $224.42  $346.65  $9,553.92  

3 $9,553.92  $119.42  $227.23  $346.65  $9,326.69  
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4 $9,326.69  $116.58  $230.07  $346.65  $9,096.62  

5 $9,096.62  $113.71  $232.95  $346.65  $8,863.68  

6 $8,863.68  $110.80  $235.86  $346.65  $8,627.82  

7 $8,627.82  $107.85  $238.81  $346.65  $8,389.02  

8 $8,389.02  $104.86  $241.79  $346.65  $8,147.22  

9 $8,147.22  $101.84  $244.81  $346.65  $7,902.41  

10 $7,902.41  $98.78  $247.87  $346.65  $7,654.54  

11 $7,654.54  $95.68  $250.97  $346.65  $7,403.57  

12 $7,403.57  $92.54  $254.11  $346.65  $7,149.46  

13 $7,149.46  $89.37  $257.29  $346.65  $6,892.17  

14 $6,892.17  $86.15  $260.50  $346.65  $6,631.67  

15 $6,631.67  $82.90  $263.76  $346.65  $6,367.92  

16 $6,367.92  $79.60  $267.05  $346.65  $6,100.86  

17 $6,100.86  $76.26  $270.39  $346.65  $5,830.47  

18 $5,830.47  $72.88  $273.77  $346.65  $5,556.70  

19 $5,556.70  $69.46  $277.19  $346.65  $5,279.50  

20 $5,279.50  $65.99  $280.66  $346.65  $4,998.84  

21 $4,998.84  $62.49  $284.17  $346.65  $4,714.67  

22 $4,714.67  $58.93  $287.72  $346.65  $4,426.95  

23 $4,426.95  $55.34  $291.32  $346.65  $4,135.64  

24 $4,135.64  $51.70  $294.96  $346.65  $3,840.68  

25 $3,840.68  $48.01  $298.64  $346.65  $3,542.04  

26 $3,542.04  $44.28  $302.38  $346.65  $3,239.66  

27 $3,239.66  $40.50  $306.16  $346.65  $2,933.50  

28 $2,933.50  $36.67  $309.98  $346.65  $2,623.52  

29 $2,623.52  $32.79  $313.86  $346.65  $2,309.66  

30 $2,309.66  $28.87  $317.78  $346.65  $1,991.87  

31 $1,991.87  $24.90  $321.75  $346.65  $1,670.12  

32 $1,670.12  $20.88  $325.78  $346.65  $1,344.34  

33 $1,344.34  $16.80  $329.85  $346.65  $1,014.49  

34 $1,014.49  $12.68  $333.97  $346.65  $680.52  

35 $680.52  $8.51  $338.15  $346.65  $342.37  

36 $342.37  $4.28  $342.37  $346.65  ($0.00) 

Fuente: Banco Nacional de Fomento       
Elaborado por: Autora 
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Nota: El Crédito es concedido a 36 meses plazo a una tasa de interés anual 

del 15% y la cuota mensual será de $ 346.65 DOLARES USD (capital e 

interés). 

Intereses Acumulados: 

 Primer año $ 1,309.30 

 Segundo año $ 851.06 

 Tercer año  $ 319.16 

 

COSTOS E INGRESOS 

COSTOS.- El proceso de comercialización percibe una serie de gastos y 

costos, cuya sumatoria corresponde al costo total. Su objetivo es 

presupuestar los  costos totales con la finalidad de calcular los costos 

unitarios y por ende establecer el precio de venta al público.  

Los costos primos  están determinados  por  la compra de mercadería que se 

realiza durante el primer año de operación, siendo este de $ 22.662,88 en 

accesorios de baño para el hogar, entre otras  erogaciones que se efectúan 

durante un período de ejercicio económico, lo que constituye la parte 

fundamental del proyecto en función de verificar la rentabilidad del mismo.  

DEPRECIACIONES 

Todo activo fijo de la empresa se encuentra en depreciación, para lo cual el 

Sistema de Rentas Internas establece los siguientes parámetros: 

 



162 
 

 
 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

Cuadro  86 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN 
% 

Depreciación 
Valor de 
Activo 

Valor 
Residual 

Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual 

Equipos de computación 33,33% $ 3.553,99 $ 1.184,54 3 789,82 

Equipos de Oficinas  10% $ 249,00 $ 24,90 10 22,41 

Muebles y Enseres 10% $ 3.334,00 $ 333,40 10 300,06 

Fuente: www.sri.gob.ec 

     Elaborado por: Autora 

      

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN.- El presupuesto de operación está 

integrado por el costo primo que comprende la materia prima, mano de obra 

directa y los insumos o en otras palabras los materiales indirectos. Además 

se suman los gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. 

Para ello también se necesita estimar la depreciación anual de los activos 

fijos, considerando el valor deducible que se encuentra en la página de 

internet del Servicio de Rentas Internas (SRI)  

 

Este presupuesto se proyecta para los 10 años de vida útil de la empresa, 

considerando para ello la tasa de inflación acumulada que se encuentra en la 

página de internet del Banco Central del Ecuador, valor que es calculado en 

el período económico, siendo este de 4.16% porcentaje acumulado hasta 

diciembre  de 2012 y que se representa en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 87 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (Costos Totales) 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO PRIMO                     

Mercadería $ 22.662,88 $ 23.605,66 $ 24.587,65 $ 25.610,50 $ 26.675,89 $ 27.785,61 $ 28.941,49 $ 30.145,46 $ 31.399,51 $ 32.705,73 

Mano de obra directa $ 10.149,29  $ 11.233,69  $ 11.701,01  $ 12.187,77  $ 12.694,78  $ 13.222,88  $ 13.772,96  $ 14.345,91  $ 14.942,70  $ 15.564,32  

Insumos o material Indirecto $ 450,00  $ 468,72  $ 488,22  $ 508,53  $ 529,68  $ 551,72  $ 574,67  $ 598,58  $ 623,48  $ 649,41  

TOTAL COSTO PRIMO $ 33.262,17 $ 35.308,06 $ 36.776,88 $ 38.306,80 $ 39.900,36 $ 41.560,21 $ 43.289,12 $ 45.089,95 $ 46.965,69 $ 48.919,46 

GASTOS DE OPERACIÓN 
ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Administrativos $ 25.892,87  $ 28.683,76  $ 29.877,00  $ 31.119,89  $ 32.414,47  $ 33.762,91  $ 35.167,45  $ 36.630,42  $ 38.154,24  $ 39.741,46  

Carga fabril $ 5.400,00  $ 5.624,64  $ 5.858,63  $ 6.102,34  $ 6.356,20  $ 6.620,62  $ 6.896,04  $ 7.182,91  $ 7.481,72  $ 7.792,96  

Gastos Generales de Administración $ 780,00  $ 812,45  $ 846,25  $ 881,45  $ 918,12  $ 956,31  $ 996,09  $ 1.037,53  $ 1.080,69  $ 1.125,65  

Deprec. de Equipo y muebles de Oficina $ 322,47  $ 322,47  $ 322,47  $ 322,47  $ 322,47  $ 322,47  $ 322,47  $ 322,47  $ 322,47  $ 322,47  

Deprec. Equipo de Computación $ 789,82  $ 789,82  $ 789,82  $ 929,67 $ 929,67  $ 929,67  $ 1.094,29  $ 1.094,29  $ 1.094,29  $ 1.288,06  

Amortización de Activos diferidos $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 

Imprevistos 5% $ 1.676,85 $ 1.829,24 $ 1.902,30 $ 1.985,38 $ 2.064,63 $ 2.147,19 $ 2.241,40 $ 2.330,97 $ 2.424,26 $ 2.531,12 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 35.213,76  $ 38.414,13  $ 39.948,21  $ 41.692,95  $ 43.357,32  $ 45.090,92  $ 47.069,50  $ 48.950,34  $ 50.909,43  $ 53.153,47  

GASTOS EN VENTAS                     

Publicidad en General $ 884,50  $ 921,30  $ 959,62  $ 999,54  $ 1.041,12  $ 1.084,43  $ 1.129,55  $ 1.176,53  $ 1.225,48  $ 1.276,46  

Imprevistos 5% $ 44,23  $ 46,06  $ 47,98  $ 49,98  $ 52,06  $ 54,22  $ 56,48  $ 58,83  $ 61,27  $ 63,82  

TOTAL GASTO DE VENTAS $ 928,73  $ 967,36  $ 1.007,60  $ 1.049,52  $ 1.093,18  $ 1.138,65  $ 1.186,02  $ 1.235,36  $ 1.286,75  $ 1.340,28  

FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo $ 1.309,30  $ 851,06  $ 319,16                

TOTAL GASTO FINANCIERO $ 1.309,30  $ 851,06  $ 319,16                

TOTAL $ 70.713,95  $ 75.540,61  $ 78.051,85  $ 81.049,26  $ 84.350,85  $ 87.789,79  $ 91.544,64  $ 95.275,65  $ 99.161,87  $ 103.413,21  

Fuente: Cuadros de Resúmenes de Amortización diferida, Capital de Trabajo, Gasto de ventas y Anexos 14, 15, 16, 17, 18     

 Elaborado por: Autora 
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Se observa que para el primer año del presupuesto de operación del 

proyecto alanza un valor de $ 70,713.95; para el tercer año es de $ 

78,051.85; para el quinto año su valor es de $ 84,350.85; y, para el décimo 

año $ 103,413.21. Además cabe indicar que para el segundo año en 

adelante es necesario presupuestar  todo el Recurso humano (mano de obra 

directa e indirecta) y considerar los valores correspondientes a un sueldo 

básico unificado incrementando los fondos de reserva que por ley se pagan a 

partir del segundo año sucesivamente. 

 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son aquellos que se generan por la venta de la mercadería que 

la empresa comercializará, en este caso  son los accesorios de baño para el 

hogar. 

Estos ingresos se establecen en base a la vida útil de la empresa y sus 

costos totales como se indica en el Cuadro  anterior, para lo cual se 

determina el costo unitario, considerando que cada año se incrementa la 

capacidad utilizada, iniciando el primer año con el 98%; es decir, con un 

número de unidades adquiridas de 1548, para luego fijar el precio de venta al 

público se consideró un margen de utilidad del 22%, esto tomando en cuenta 

a la competencia y la reacción del mercado ante la nueva empresa, de 

superar a la misma se podrá incrementar este porcentaje. 

 

Costo Unitario = Costo Total / # de Unidades Adquiridas 

C.U. = $ 70,713.95/ 1548 

C.U. = $  45.68 
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Margen de Utilidad = Costo Unitario X Margen de Utilidad 

M. U. = $ 45.68 X 0.22  

M. U. = $ 10.05 

 

Precio de Venta al Público = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

P.V.P. = $ 45.68 + $ 10.05 

P.V.P. = $ 55.73 

 

Ingresos Totales = Precio de Venta al Público X # de Unidades 

I.T. = $ 55.73 X 1548 

I.T. = $ 86,271.02 

 

CUADRO N° 88 

PROYECCION DE INGRESOS  

Años Costos 
Capacidad 
Utilizada 

Costo 
Unitario 

Margen 
de 

Utilidad 

PVP. 
22% 

INGRESOS 

1 $ 70.713,95  1548 $ 45,68  $ 10,05  $ 55,73  $ 86.271,02  

2 $ 75.540,61  1521 $ 49,67  $ 10,93  $ 60,59  $ 92.159,55  

3 $ 78.051,85  1490 $ 52,38  $ 11,52  $ 63,91  $ 95.223,26  

4 $ 81.049,26  1470 $ 55,14  $ 12,13  $ 67,27  $ 98.880,10  

5 $ 84.350,85  1430 $ 58,99  $ 12,98  $ 71,96  $ 102.908,04  

6 $ 87.789,79  1385 $ 63,39  $ 13,94  $ 77,33  $ 107.103,55  

7 $ 91.544,64  1348 $ 67,91  $ 14,94  $ 82,85  $ 111.684,46  

8 $ 95.275,65  1291 $ 73,80  $ 16,24  $ 90,04  $ 116.236,29  

9 $ 99.161,87  1229 $ 80,69  $ 17,75  $ 98,44  $ 120.977,48  

10 $ 103.413,21  1160 $ 89,15  $ 19,61  $ 108,76  $ 126.164,12  

Fuente: Cuadros N°  49 y cuadro de presupuesto de operación  

Elaborado por: Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Este documento contable – financiero  representa los resultados que se 

obtienen en un período económico, permitiendo determinar las pérdidas o 

ganancias que se generan y comparar los ingresos con los egresos durante 

dicho período. 

 

Para este  plan de negocio y de factibilidad se lo efectúa como proyección de 

ingresos  deducibles como: costos, impuesto a la renta del 25%, el 15% de la 

utilidad a los trabajadores, el 10% de la reserva legal, obteniendo así la 

utilidad líquida a repartir a los accionistas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias o también denominado  Estado de 

Resultados tiene como objetivo estimar visiblemente si la empresa a 

instaurar generará utilidades o pérdidas durante los años de vida útil, estos 

resultados sirven para analizar las conclusiones y por ende realizar 

previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS.- Lo conforma  el resultado de las ventas totales u ingresos. 

EGRESOS.- Se obtienen de la sumatoria del Costo Primo, Gastos 

administrativos de operación, gastos de ventas y gastos financieros. 
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Cuadro 89 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Detalle          /        Mercadería  1548 1521 1490 1470 1430 1385 1348 1291 1229 1160 

Ingresos por ventas $ 86.271,02  $ 92.159,55  $ 95.223,26  $ 98.880,10  $ 102.908,04  $ 107.103,55  $ 111.684,46  $ 116.236,29  $ 120.977,48  $ 126.164,12  

( - ) Costo Total $ 70.713,95  $ 75.540,61  $ 78.051,85  $ 81.049,26  $ 84.350,85  $ 87.789,79  $ 91.544,64  $ 95.275,65  $ 99.161,87  $ 103.413,21  

( = ) Utilidad Bruta Ventas $ 15.557,07  $ 16.618,93  $ 17.171,41  $ 17.830,84  $ 18.557,19  $ 19.313,75  $ 20.139,82  $ 20.960,64  $ 21.815,61  $ 22.750,91  

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores $ 2.333,56  $ 2.492,84  $ 2.575,71  $ 2.674,63  $ 2.783,58  $ 2.897,06  $ 3.020,97  $ 3.144,10  $ 3.272,34  $ 3.412,64  

( = ) Utilidad Ante Impuestos a 
la Renta 

$ 13.223,51  $ 14.126,09  $ 14.595,70  $ 15.156,21  $ 15.773,61  $ 16.416,69  $ 17.118,85  $ 17.816,55  $ 18.543,27  $ 19.338,27  

( - ) 25% Impuesto a la Renta $ 3.305,88  $ 3.531,52  $ 3.648,92  $ 3.789,05  $ 3.943,40  $ 4.104,17  $ 4.279,71  $ 4.454,14  $ 4.635,82  $ 4.834,57  

( = ) Utilidad Liquida ejercicio $ 9.917,63  $ 10.594,57  $ 10.946,77  $ 11.367,16  $ 11.830,21  $ 12.312,52  $ 12.839,14  $ 13.362,41  $ 13.907,45  $ 14.503,70  

( - ) 10% Reserva Legal $ 991,76  $ 1.059,46  $ 1.094,68  $ 1.136,72  $ 1.183,02  $ 1.231,25  $ 1.283,91  $ 1.336,24  $ 1.390,75  $ 1.450,37  

( = ) Utilidad Neta  $ 8.925,87  $ 9.535,11  $ 9.852,09  $ 10.230,44  $ 10.647,19  $ 11.081,27  $ 11.555,22  $ 12.026,17  $ 12.516,71  $ 13.053,33  

Fuente: Cuadro de Proyección de Ingresos 

    Elaborado por: Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio permite representar los costos fijos y variables con 

relación a las ventas. Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produ-

ce el punto de equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni 

pérdidas, es decir, si las ventas son menores el punto de equilibrio resultará 

con déficit y si las ventas son mayores el punto de equilibrio mostrará un 

superávit. 

Para poder establecer la situación real de la empresa se debe detallar los 

costos  fijos y variables: 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellas erogaciones que se mantienen sin cambios 

alguno y por ende no intervienen en el proceso  de comercialización.  

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas  erogaciones que intervienen 

directamente en el proceso de comercialización. 

Todo ello permitirá calcular el punto de equilibrio en función de la capacidad 

instalada y de las ventas, utilizando además la forma gráfica para su 

representación. 
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CUADRO Nº  90 
 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

AÑOS 1 2 3 4 5 

COSTOS PRIMO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Mercadería   $ 22.662,88    $ 23.605,66    $ 24.587,65    $ 25.610,50    $ 26.675,89  

Mano de obra directa   $ 10.149,29    $ 11.233,69    $ 11.701,01    $ 12.187,77    $ 12.694,78  

Insumos o material Indirecto $ 450,00    $ 468,72    $ 488,22    $ 508,53    $ 529,68    

SUBTOTAL $ 450,00  $ 32.812,17 $ 468,72  $ 34.839,35 $ 488,22  $ 36.288,66 $ 508,53  $ 37.798,27 $ 529,68  $ 39.370,67 

GASTOS DE OPERACIÓN 
ADMINISTRATIVOS 

              
  

  
  

Sueldos Administrativos $ 25.892,87    $ 28.683,76    $ 29.877,00    $ 31.119,89    $ 32.414,47    

Carga fabril $ 5.400,00    $ 5.624,64    $ 5.858,63    $ 6.102,34    $ 6.356,20    
Gastos Generales de 
Administración 

$ 780,00    $ 812,45    $ 846,25    $ 881,45    $ 918,12    
Deprec. de Equipo y muebles 
de Oficina 

$ 322,47    $ 322,47    $ 322,47    $ 322,47    $ 322,47    
Deprec. Equipo de 
Computación 

$ 789,82    $ 789,82    $ 789,82    $ 929,67    $ 929,67    
Amortización Diferida de Act. 
Dif. 

$ 351,75    $ 351,75    $ 351,75    $ 351,75    $ 351,75    

Imprevistos 5% $ 1.676,85    $ 1.829,24    $ 1.902,30    $ 1.985,38    $ 2.064,63    

SUBTOTAL $ 35.213,76    $ 38.414,13    $ 39.948,22    $ 41.692,95    $ 43.357,31    

GASTOS EN VENTAS                     

Publicidad General $ 884,50    $ 921,30    $ 959,62    $ 999,54    $ 1.041,12    

Imprevistos 5% $ 44,23    $ 46,06    $ 47,98    $ 49,98    $ 52,06    

SUBTOTAL $ 928,73    $ 967,36    $ 1.007,60    $ 1.049,52    $ 1.093,18    

FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo $ 1.309,30    $ 851,06    $ 319,16            

SUBTOTAL $ 1.309,30    $ 851,06    $ 319,16            

TOTAL  $ 37.901,79  $ 32.812,17 $ 40.701,27  $ 34.839,35 $ 41.763,20  $ 36.288,66 $ 43.251,00  $ 37.798,27 $ 44.980,17  $ 39.370,67 

Fuente: Cuadro de Presupuesto de operación 

Elaborado por: Autora 
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CUADRO Nº  91 

 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

AÑOS 6 7 8 9 10 

COSTOS PRIMO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Mercadería   $ 27.785,61    $ 28.941,49    $ 30.145,46    $ 31.399,51    $ 32.705,73  

Mano de obra directa   $ 13.222,88    $ 13.772,96    $ 14.345,91    $ 14.942,70    $ 15.564,32  

Insumos o material Indirecto $ 551,72    $ 574,67    $ 598,58    $ 623,48    $ 649,41    

SUBTOTAL $ 551,72  $ 41.008,49 $ 574,67  $ 42.714,45 $ 598,58  $ 44.491,37 $ 623,48  $ 46.342,21 $ 649,41  $ 48.270,05 

GASTOS DE OPERACIÓN 
ADMINISTRATIVOS 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Sueldos Administrativos $ 33.762,91    $ 35.167,45    $ 36.630,42    $ 38.154,24    $ 39.741,46    

Carga fabril $ 6.620,62    $ 6.896,04    $ 7.182,91    $ 7.481,72    $ 7.792,96    

Gastos Generales de Administración $ 956,31    $ 996,09    $ 1.037,53    $ 1.080,69    $ 1.125,65    
Deprec. de Equipo y muebles de 
Oficina 

$ 322,47    $ 322,47    $ 322,47    $ 322,47    $ 322,47    

Deprec. Equipo de Computación $ 929,67    $ 1.094,29    $ 1.094,29    $ 1.094,29    $ 1.288,06    

Amortización Diferida de Act. Dif. $ 351,75    $ 351,75    $ 351,75    $ 351,75    $ 351,75    

Imprevistos 5% $ 2.147,19    $ 2.241,40    $ 2.330,97    $ 2.424,26    $ 2.531,12    

SUBTOTAL $ 45.090,92    $ 47.069,49    $ 48.950,34    $ 50.909,42    $ 53.153,47    

GASTOS EN VENTAS                     

Publicidad General $ 1.084,43    $ 1.129,55    $ 1.176,53    $ 1.225,48    $ 1.276,46    

Imprevistos 5% $ 54,22    $ 56,48    $ 58,83    $ 61,27    $ 63,82    

SUBTOTAL $ 1.138,65    $ 1.186,03    $ 1.235,36    $ 1.286,75    $ 1.340,28    

FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo                     

SUBTOTAL                     

TOTAL  $ 46.781,29  $ 41.008,49 $ 48.830,19  $ 42.714,45 $ 50.784,28  $ 44.491,37 $ 52.819,65  $ 46.342,21 $ 55.143,16  $ 48.270,05 

Fuente: Cuadro de Presupuesto de operación 

      Elaborado por: Autora 
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Cuadro 92   

RESUMEN COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

AÑOS 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 
TOTALES 

1 $ 37.901,79  $ 32.812,17 $ 70.713,96  

2 $ 40.701,27  $ 34.839,35 $ 75.540,62  

3 $ 41.763,20  $ 36.288,66 $ 78.051,86  

4 $ 43.251,00  $ 37.798,27 $ 81.049,27  

5 $ 44.980,17  $ 39.370,67 $ 84.350,84  

6 $ 46.781,29  $ 41.008,49 $ 87.789,78  

7 $ 48.830,19  $ 42.714,45 $ 91.544,64  

8 $ 50.784,28  $ 44.491,37 $ 95.275,65  

9 $ 52.819,65  $ 46.342,21 $ 99.161,86  

10 $ 55.143,16  $ 48.270,05 $ 103.413,21  

Fuente: Cuadro clasificación de costos 
Elaborado por: Autora 

  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1  

a. PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
$ 37.901,79 

*  100%   = 71 % 

VT - CV $ 86.271,02 - $ 32.812,17 

 

 

b. PE en función de los Ingresos (Ventas) 
 

PE   =    
CF 

 =    
$ 37.901,79 

 =    $ 61,165.29 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
$ 32.812,17 

 
VT 

 
$ 86.271,02 

    



172 
 

 
 

GRAFICO  Nº 44 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

 
 

     Elaborado por: Autora 

    

ANALISIS: Como se puede apreciar el Punto de Equilibrio se origina cuando 

la empresa utiliza una capacidad de 71% y tiene unas ventas de $ 61,165.29, 

es decir se observa un buen porcentaje de ganancia. 
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Como se demuestra en el gráfico los ingresos están sobre el punto de 

equilibrio, lo que significa que nueva empresa genera rentabilidad. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5   

a. PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
$ 44.980,17 

*  100%   = 71 % 

VT - CV 102.908,04 - $ 39.370,67 

 

 

b. PE en función de los Ingresos (Ventas) 
 

PE   =    
CF 

 =    
$ 44980,17 

 =    $ 72.851,95 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
$ 39.370,67 

 
VT 

 
102.908,04 
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GRAFICO  Nº 45 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

 
Elaborado por: Autora 

     
 

   

ANALISIS: Como se puede apreciar el Punto de Equilibrio se origina cuando 

la empresa utiliza una capacidad de 71% y obtiene unas ventas de $ 

72.851,95 es decir se observa un buen porcentaje de ganancia. 
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Como se demuestra en el gráfico los ingresos están sobre el punto de 

equilibrio, lo que significa que nueva empresa genera rentabilidad. 

PUNTO DE EQUILIBRIO DÉCIMO AÑO  

a. PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
55143,16 

*  100%   = 71 % 

VT - CV 126.164,12 - $ 48270,05 

 

 

b. PE en función de los Ingresos (Ventas) 
 

PE   =    
CF 

 =    
$ 55143,16 

 =    $ 89.314,74 Dólares 

1  -   
CV 

1  -   
$ 48270,05 

 
VT 

 
126.164,12 
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ANALISIS: Como se puede observar el Punto de Equilibrio se presenta 

ingresos para la empresa cuando utiliza una capacidad de 71% y obtiene 

ventas de  $ 89.314,74; es decir, se observa un buen porcentaje de 

ganancia. 

Como se demuestra en el gráfico los ingresos están sobre el punto de 

equilibrio, lo que significa que la empresa a ejecutarse genera rentabilidad. 

GRAFICO  Nº 46 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

 
Elaborado por: Autora 
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EVALUACIÓN  FINANCIERA DEL PROYECTO 

La Evaluación Financiera, tiene como finalidad determinar el grado de uti-

lidad que obtiene el socio o accionista como rédito al riesgo de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en la implementación del proyecto. 

 

Permite conocer de forma medible la conveniencia o no de ejecutar un 

proyecto; para ello se requiere de la evaluación financiera del proyecto, con 

la finalidad de tomar decisiones sobre la rentabilidad en la implementación de 

la empresa, siendo estos indicadores los siguientes: valor actual neto, tasa 

interna de retorno, relación beneficio – costo, periodo de recuperación de 

capital y análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

Los resultados obtenidos mediante estos métodos de evaluación, servirán 

para medir la rentabilidad y viabilidad financiera del proyecto. Esta parte es 

fundamental al momento de decidir la puesta en marcha del negocio. 

 

Previo a la aplicación de estos indicadores, es necesario contar 

primeramente con el Flujo de Caja proyectado para todos los años de vida 

útil del proyecto, considerando los ingresos y egresos reales que se hayan 

fijado en el estudio económico.  
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FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja permite determinar  todas y cada una de las necesidades de 

efectivo a lo largo de los 10 años de vida útil del proyecto. 

Los Flujos de Caja evalúa por períodos el resultado neto de ingresos de 

dinero menos los costos y gastos que se generan por las obligaciones de 

poseer la empresa, además determina en qué período va sobrar o faltar 

dinero, a fin de poder cubrir necesidades de efectivo durante la vida útil del 

proyecto.  
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Cuadro 93 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN   /   AÑOS  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Capital Propio $ 14.435,64                      

Préstamo (Crédito) $ 10.000,00                     

Ventas   $ 86.271,02  $ 92.159,55  $ 95.223,26  $ 98.880,10  $ 102.908,04  $ 107.103,55  $ 111.684,46  $ 116.236,29  $ 120.977,48  $ 126.164,12  

Valor Residual       $ 1.184,54     $ 1.394,30     $ 1.641,19 $ 4.221,91 

TOTAL INGRESOS $ 24.435,64  $ 86.271,02  $ 92.159,55  $ 96.407,80  $ 98.880,10  $ 102.908,04  $ 108.497,85  $ 111.684,46  $ 116.236,29  $ 122.618,67  $ 130.386,03  

EGRESOS                       

Costo totales   $ 70.713,95  $ 75.540,61  $ 78.051,85  $ 81.049,26  $ 84.350,85  $ 87.789,79  $ 91.544,64  $ 95.275,65  $ 99.161,87  $ 103.413,21  

Activos Fijos $ 14.581,34                     

Activos Diferidos $ 3.517,50                     

Activo Circulante o Capital de trabajo $ 6.336,80                     

Reinversiones         $ 4.183,31     $ 4.924,07     $ 5.795,99 

TOTAL EGRESOS $ 24.435,64 $ 70.713,95  $ 75.540,61  $ 78.051,85  $ 85.232,57  $ 84.350,85  $ 87.789,79  $ 96.468,71  $ 95.275,65  $ 99.161,87  $ 109.209,20  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $ 15.557,07  $ 16.618,94  $ 18.355,95  $ 13.647,53  $ 18.557,19  $ 20.708,06  $ 15.215,75  $ 20.960,64  $ 23.456,80  $ 21.176,83  

(-) 15% Utilidad Trabajadores   $ 2.333,56  $ 2.492,84  $ 2.753,39  $ 2.047,13  $ 2.783,58  $ 3.106,21  $ 2.282,36  $ 3.144,10  $ 3.518,52  $ 3.176,52  

UTILIDAD ANT. IMPUESTO   $ 13.223,51  $ 14.126,10  $ 15.602,56  $ 11.600,40  $ 15.773,61  $ 17.601,85  $ 12.933,39  $ 17.816,54  $ 19.938,28  $ 18.000,31  

( - ) 25% Impuesto a la renta   $ 3.305,88  $ 3.531,52  $ 3.900,64  $ 2.900,10  $ 3.943,40  $ 4.400,46  $ 3.233,35  $ 4.454,14  $ 4.984,57  $ 4.500,08  

UTILIDAD LIQUIDA   $ 9.917,63  $ 10.594,57  $ 11.701,92  $ 8.700,30  $ 11.830,21  $ 13.201,39  $ 9.700,04  $ 13.362,41  $ 14.953,71  $ 13.500,23  

(+) Devol. Amortización de Act. 
Diferidos 

  
$ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 $ 351,75 

(+) Devol. de Depreciaciones   $ 1.112,29  $ 1.112,29  $ 1.112,29  $ 1.252,14  $ 1.252,14  $ 1.252,14  $ 1.416,76  $ 1.416,76  $ 1.416,76  $ 2.898,60  

FUJO NETO DE CAJA $ 0,00  $ 11.381,67  $ 12.058,61  $ 13.165,96  $ 10.304,19  $ 13.434,10  $ 14.805,28  $ 11.468,55  $ 15.130,92  $ 16.722,22  $ 16.750,58  

Fuente: Cuadros de Presupuesto de operación y Estado de Pérdidas y Ganancias 

     Elaborado por: Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

Este método conocido como (VAN), consiste en determinar el valor del dinero  

presente en los flujos de los costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto, para luego restarle la inversión inicial. Obtener el valor 

actual neto se requiere aplicar valores actuales un factor de actualización 

que permita descontar a cada valor al pasar del tiempo y por ende el 

desgaste del dinero. 

Para ello es necesario obtener el factor de actualización, determinando la 

tasa de interés Activa y Pasiva y multiplicarla entre el porcentaje de crédito y 

capital propio respectivamente, para luego sumar estos resultados. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

Cuadro 94 

TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO ACEPTABLE 

FINANCIAMIENTO Monto  % 
Tasas de 
Interés 

% Fuente 

Capital Propio 14.435,64 59% Tasa Pasiva 4,53% 
Banco Central del 
Ecuador (T. Ref) 

Crédito 10.000,00 41% Tasa Activa 23,99% Banco de Loja 

Elaborado por: Autora 

   

TMRA = (59% x 4.53%) + (41% x 23.99%) = 12,5% 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN: 

FA  = 
1 

= 
1 

= 0,888888889 
(1 + i )n 

(1 + 0.125 ) 1 
 

Dónde: i = tasa mínima de rendimiento aceptable 

  n = período de actualización 

El criterio de aceptación del valor actual neto (VAN) es el siguiente: 

 Si el VAN es mayor a CERO el proyecto es viable. 

 Si el VAN es igual a CERO el proyecto es indiferente. 

 Si el VAN es menor a CERO el proyecto se rechaza. 

 

Cuadro 95 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

12,5% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0       

1 $ 11.381,67  0,888888889 $ 10.117,04  

2 $ 12.058,61  0,790123457 $ 9.527,79  

3 $ 13.165,96  0,702331962 $ 9.246,87  

4 $ 10.304,19  0,624295077 $ 6.432,86  

5 $ 13.434,10  0,554928957 $ 7.454,97  

6 $ 14.805,28  0,493270184 $ 7.303,00  

7 $ 11.468,55  0,438462386 $ 5.028,53  

8 $ 15.130,92  0,389744343 $ 5.897,19  

9 $ 16.722,22  0,346439416 $ 5.793,24  

10 $ 16.750,58  0,307946148 $ 5.158,28  

 

  TOTAL $ 71.959,77  

Elaborado por: Autora INVERSIÓN $ 24.435,64 

    VAN $ 47.524,13  
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Como se puede apreciar el valor actualizado que resulta de la sumatoria de 

los flujos durante  todo el periodo que dura el proyecto es de: $ 71.959,77; 

restando a esto la inversión inicial de $ 24.435,64; se obtiene un VAN de $ 

47.524,13; por tal razón y según este criterio es conveniente aceptar y 

ejecutar este proyecto.   

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo o en número de años en que se logrará recobrar  la 

inversión inicial  invertida, Cuando los flujos netos de efectivo de la empresa 

son iguales en cada periodo. En el presente proyecto se ha considerado el 

pasar del tiempo por lo que se actualizaron los valores a la tasa de interés 

del 12,5% aplicada en el VAN. Para lo cual se calcula acumulando los flujos 

de efectivo sucesivos hasta que la sumatoria sea igual a la inversión. 

En el siguiente Cuadro  se demuestra el tiempo requerido para que la 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟. +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −    𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛.

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑞 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
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Cuadro 96 
PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
FLUJO 

ACTUAL 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 $ 24.435,64 12,5%     

1 $ 11.381,67  0,888888889 $ 10.117,04  $ 10.117,04  

2 $ 12.058,61  0,790123457 $ 9.527,79  $ 19.644,84  

3 $ 13.165,96  0,702331962 $ 9.246,87  $ 28.891,71  

4 $ 10.304,19  0,624295077 $ 6.432,86  $ 35.324,56  

5 $ 13.434,10  0,554928957 $ 7.454,97  $ 42.779,53  

6 $ 14.805,28  0,493270184 $ 7.303,00  $ 50.082,54  

7 $ 11.468,55  0,438462386 $ 5.028,53  $ 55.111,07  

8 $ 15.130,92  0,389744343 $ 5.897,19  $ 61.008,25  

9 $ 16.722,22  0,346439416 $ 5.793,24  $ 66.801,49  

10 $ 16.750,58  0,307946148 $ 5.158,28  $ 71.959,77  

TOTAL $ 135.222,08    $ 71.959,77    

Fuente: Cuadro de Valor Actual Neto 

Elaborado por: Autora 

   

FÓRMULA: 

𝑃𝑅𝐶 = 2 +
24.435,64 −  19.644,71

13.165,96
 

 

PRC = 2.36    Es decir, en 2 años, 4 meses y 9 días se recupera la 

inversión. 

 

El resultado de la aplicación de dicha fórmula significa que la inversión se 

recuperará en 2 años. Al multiplicar el resto del resultado (0,36) por 12 

meses que tiene el año se obtiene 4.32 lo que significa que serán 1 año 4 
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meses y finalmente al multiplicar el decimal resultante (0.32) por 30 días que 

tiene el mes se obtiene finalmente que la inversión se recuperará en 2 años, 

4 meses y 9 días. 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Este método de evaluación en cierta forma trata de medir la rentabilidad en 

términos de tasa de interés compuesta, tomando en consideración el valor en 

el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la 

vida útil del proyecto.  Además es un método de evaluación más utilizada 

tanto por entidades financieras, la industria, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor actual de los flujos de beneficios sea igual al valor actual de los 

flujos de inversión. Es decir, es la tasa que descuenta el valor de los futuros 

ingresos netos esperados igualándolos con el desembolso inicial de la 

inversión. Por ende la TIR  es la tasa de actualización que hace que el valor 

actual neto (VAN) se iguale a cero. 

 

Según  el resultado de la TIR se aconseja tomar los siguientes criterios: 

- Si la TIR es mayor al costo, el proyecto es aconsejable. 

- Si la TIR igual al costo, el proyecto es indiferente entre invertir o no. 

- Si la TIR es menor al costo el proyecto se descarta. 
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Cuadro 97 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

    47,5%   48,0%   

0 $ 24.435,64   24.435,64   24.435,64 

1 $ 11.381,67  0,677966102 $ 7.716,39  0,675675676 $ 7.690,32  

2 $ 12.058,61  0,459638035 $ 5.542,60  0,456537619 $ 5.505,21  

3 $ 13.165,96  0,311619007 $ 4.102,76  0,308471364 $ 4.061,32  

4 $ 10.304,19  0,211267123 $ 2.176,94  0,208426597 $ 2.147,67  

5 $ 13.434,10  0,143231948 $ 1.924,19  0,140828782 $ 1.891,91  

6 $ 14.805,28  0,097106405 $ 1.437,69  0,095154582 $ 1.408,79  

7 $ 11.468,55  0,065834851 $ 755,03  0,064293637 $ 737,35  

8 $ 15.130,92  0,044633797 $ 675,35  0,043441646 $ 657,31  

9 $ 16.722,22  0,030260202 $ 506,02  0,029352464 $ 490,84  

10 $ 16.750,58  0,020515391 $ 343,64  0,019832746 $ 332,21  

      $ 25.180,61    $ 24.922,93  

Fuente: Cuadro del 

VAN 
VAN MENOR 744,97 VAN MAYOR 487,29 

Elaborado por: Autora 

    

 

Formula: 

 

 

 

 

  TIR = 48,95 

 
VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR




)
)29.487(97.744

97.744
(*5,0%5,47


TIR
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RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

Este criterio de evaluación consiste en efectuar una comparación de la 

relación entre los ingresos actualizados con los costos actualizados en toda 

la vida útil prevista para la empresa. 

 

Para determinar la relación beneficio costo, se utiliza los costos e ingresos 

totales originales que se detallan en el flujo de caja y a esto, se aplica el 

factor de actualización para luego obtener los costos e ingresos actualizados. 

 

Su criterio se basa en los siguientes resultados: 

 

 Si la RBC es mayor a uno se acepta el proyecto,  

 Si la RBC es igual a uno el proyecto es indiferente; y,   

 Si la RBC es menor a uno el proyecto se descarta.  

 

FA  = 
1 

= 
1 

= 0,888888889 
(1 + i )n 

(1 + 0.125 ) 1 
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Cuadro 98 

RELACIÓN BENEFICIO -  COSTO 

AÑOS 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

FACTOR ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO TOTAL 

ORIGINAL 
FACTOR ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    12,5%     12,5%   

1 $ 70.713,95  0,888888889 $ 62.856,84  $ 86.271,02  0,888888889 $ 76.685,35  

2 $ 75.540,61  0,790123457 $ 59.686,41  $ 92.159,55  0,790123457 $ 72.817,42  

3 $ 78.051,85  0,702331962 $ 54.818,31  $ 96.407,80  0,702331962 $ 67.710,28  

4 $ 85.232,57  0,624295077 $ 53.210,27  $ 98.880,10  0,624295077 $ 61.730,36  

5 $ 84.350,85  0,554928957 $ 46.808,73  $ 102.908,04  0,554928957 $ 57.106,65  

6 $ 87.789,79  0,493270184 $ 43.304,09  $ 108.497,85  0,493270184 $ 53.518,75  

7 $ 96.468,71  0,438462386 $ 42.297,90  $ 111.684,46  0,438462386 $ 48.969,43  

8 $ 95.275,65  0,389744343 $ 37.133,15  $ 116.236,29  0,389744343 $ 45.302,44  

9 $ 99.161,87  0,346439416 $ 34.353,58  $ 122.618,67  0,346439416 $ 42.479,94  

10 $ 109.209,20  0,307946148 $ 33.630,55  $ 130.386,03  0,307946148 $ 40.151,88  

  $ 468.099,83    $ 566.472,51  

Fuente: Cuadro de Flujo de Caja y VAN 

    Elaborado por: Autora 

     

Formula: 

 

 

 

 

 

RBC = 1.21 

Este resultado nos indica que por cada dólar invertido en la empresa 

obtendrá  $ 0.21 centavos de dólar  en beneficio. 

RBC = 
 INGRESOS ACTUALIZACOS 

 COSTOS ACTUALIZADOS 

RBC = 
$ 566.472,51 

$ 468.099,83 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es otro de los criterios utilizados para verificar la 

estabilidad y fortaleza del proyecto frente a inesperados cambios que se 

puedan dar en relación al aumento en los costos y a la disminución en los 

ingresos durante la vida útil de la empresa.  

 

Para ello se debe incrementar los costos totales originales, al igual que 

disminuir los ingresos totales, se modifica aisladamente el precio, el tamaño 

del mercado, los costos variables o fijos, etc., se debe establecer un límite 

superior y uno  inferior , esto con el fin de verificar si los mismos afectaran  al 

proyecto. Para evaluar la sensibilidad del proyecto se debe considerar los 

siguientes criterios: 

 Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto no es sensible. 

 Si el coeficiente es igual a 1, el resultado es indiferente a dicha 

variación. 

 Si el coeficiente es mayor a 1, el proyecto es sensible a dicho cambio 

Cabe recalcar que el punto de quiebre de sensibilidad es de 0,99 o cercana, 

luego de la cual el proyecto es sensible.  

Para el presente proyecto se aplicó  la sensibilidad hasta determinar que el 

proyecto resiste hasta un 10,60% de incremento en los costos y un 8,75% de 

disminución en los ingresos, porcentajes que se demuestran en los 

siguientes Cuadros: 
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Cuadro 99 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 10,60% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
COSTO 

INCREMENTADO 
INGRESO 

TOTAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VAL. ACTUAL FACTOR ACT. VAL. ACTUAL  

    10,60%     32,00%   34,00%   

            24.435,64   24.435,64 

1 $ 70.713,95  $ 78.209,63  $ 86.271,02  $ 8.061,39  0,757575758 $ 6.107,11  0,74626866 $ 6.015,96  

2 $ 75.540,61  $ 83.547,91  $ 92.159,55  $ 8.611,64  0,573921028 $ 4.942,40  0,55691691 $ 4.795,97  

3 $ 78.051,85  $ 86.325,35  $ 96.407,80  $ 10.082,45  0,434788658 $ 4.383,74  0,41560963 $ 4.190,36  

4 $ 85.232,57  $ 94.267,22  $ 98.880,10  $ 4.612,88  0,329385347 $ 1.519,41  0,31015644 $ 1.430,71  

5 $ 84.350,85  $ 93.292,04  $ 102.908,04  $ 9.616,00  0,249534354 $ 2.399,52  0,23146003 $ 2.225,72  

6 $ 87.789,79  $ 97.095,51  $ 108.497,85  $ 11.402,34  0,189041177 $ 2.155,51  0,17273137 $ 1.969,54  

7 $ 96.468,71  $ 106.694,39  $ 111.684,46  $ 4.990,07  0,143213013 $ 714,64  0,12890401 $ 643,24  

8 $ 95.275,65  $ 105.374,87  $ 116.236,29  $ 10.861,42  0,108494707 $ 1.178,41  0,09619702 $ 1.044,84  

9 $ 99.161,87  $ 109.673,03  $ 122.618,67  $ 12.945,64  0,08219296 $ 1.064,04  0,07178882 $ 929,35  

10 $ 109.209,20  $ 120.785,38  $ 130.386,03  $ 9.600,65  0,062267394 $ 597,81  0,05357375 $ 514,34  

Fuente: Cuadro Flujo de Caja 

 

TOTAL $ 25.062,60    $ 23.760,04  

Elaborado por: Autora 

  

VAN MENOR $ 626,96  VAN MAYOR -$ 675,60 

 

 

 

NTIR = Tm + Dt ( 
VAN Menor ) 

VAN Menor - VAN Mayor 
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NTIR = 32 + 2 ( 
626,96 

) 
626,96– (-675,60) 

 

 

 

 

NTIR = 32 + 0,96265815 

NTIR = 32,96 

 

a. DIFERENCIA DE TIR: 

 
DIFERENCIA DE TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

DIFERENCIA DE TIR = 48.95 – 32.96 

DIFERENCIA DE TIR = 15,98 

 

b. PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% de VARIACIÓN = ( 
Diferencia de TIR 

) x 100 
TIR del Proyecto 

 

% de VARIACIÓN = ( 
15.98 

) x 100 
48.95 

 

% de VARIACIÓN = 32.65 %    

NTIR = 32 + 2 ( 
626,96 ) 

1.302,56 
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c. SENSIBILIDAD: 

SENSIBILIDAD = ( 
% de Variación 

)  Nueva TIR 

 

SENSIBILIDAD = ( 
32.65  

)  32.96 

 

SENSIBILIDAD = 0.99 

El resultado de sensibilidad es 0.99 por lo tanto es menor que uno, esto 

significa que el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 
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Cuadro 100 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 8.75% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
INGRESO 
ORIGINAL 

DISMINUCIÓN 
DE INGRESO  

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR ACT. VAL. ACTUAL FACTOR ACT. VAL. ACTUAL  

    8,75%     32,00%   34,00%   

            -24.435,64   -24.435,64 

1 $ 86.271,02  $ 78.722,31  $ 70.713,95  $ 8.008,36  0,757575758 $ 6.066,94  0,74626866 $ 5.976,38  

2 $ 92.159,55  $ 84.095,59  $ 75.540,61  $ 8.554,98  0,573921028 $ 4.909,88  0,55691691 $ 4.764,41  

3 $ 96.407,80  $ 87.972,12  $ 78.051,85  $ 9.920,27  0,434788658 $ 4.313,22  0,41560963 $ 4.122,96  

4 $ 98.880,10  $ 90.228,09  $ 85.232,57  $ 4.995,52  0,329385347 $ 1.645,45  0,31015644 $ 1.549,39  

5 $ 102.908,04  $ 93.903,59  $ 84.350,85  $ 9.552,74  0,249534354 $ 2.383,74  0,23146003 $ 2.211,08  

6 $ 108.497,85  $ 99.004,29  $ 87.789,79  $ 11.214,50  0,189041177 $ 2.120,00  0,17273137 $ 1.937,10  

7 $ 111.684,46  $ 101.912,07  $ 96.468,71  $ 5.443,36  0,143213013 $ 779,56  0,12890401 $ 701,67  

8 $ 116.236,29  $ 106.065,61  $ 95.275,65  $ 10.789,96  0,108494707 $ 1.170,65  0,09619702 $ 1.037,96  

9 $ 122.618,67  $ 111.889,54  $ 99.161,87  $ 12.727,67  0,08219296 $ 1.046,12  0,07178882 $ 913,70  

10 $ 130.386,03  $ 118.977,25  $ 109.209,20  $ 9.768,05  0,062267394 $ 608,23  0,05357375 $ 523,31  

Fuente: Cuadro Flujo de Caja TOTAL $ 25.043,80    $ 23.737,97  

Elaborado por: Autora 

  

VAN MENOR $ 608,16  VAN MAYOR -697,67 

 

NTIR = Tm + Dt ( 
VAN Menor ) 

VAN Menor - VAN Mayor 
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NTIR = 32 + 2 ( 
$ 608,16 ) 

$ 608,16 – (-697,67) 
 

 

 

 

NTIR = 32 + 0.928390372 

 

NTIR = 32,93 

 

a. DIFERENCIA DE TIR: 

 
DIFERENCIA DE TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

DIFERENCIA DE TIR = 48.95 – 32.93 

DIFERENCIA DE TIR = 16.02 

 

b. PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% de VARIACIÓN = ( 
Diferencia de TIR 

) x 100 
TIR del Proyecto 

 

% de VARIACIÓN = ( 
16.02 

) x 100 
48.95 

 

% de VARIACIÓN = 32.72 %   

NTIR = 32 + 2 ( 
$ 608,16 ) 
1,305.83 
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c. SENSIBILIDAD: 

SENSIBILIDAD = ( 
% de Variación 

)  Nueva TIR 

 

SENSIBILIDAD = ( 
32.72  

) 32.93 

 

SENSIBILIDAD = 0.99 

El resultado de sensibilidad es 0.99 por lo tanto es menor que uno, esto 

significa que el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado el presente plan de negocios para la 

comercialización de accesorios de baño para el hogar, se estableció las 

siguientes  conclusiones: 

 Del estudio de mercado efectuado a la población por familias en la 

ciudad de Zamora, esto  por medio de las 360 encuestas aplicadas 

a distintos hogares, se obtienen los siguientes resultados con una 

demanda potencial hasta el 2012 de una población de 13917 y de 

ellos 3479 son por familias.  

 

 Es necesario considerar que la oferta actual en relación a la 

competencia es del  69.77% lo que nos deja un margen del  

30.23% para cubrir las exigencias de los usuarios y así evitar que 

los mismos se movilicen a otras ciudades. Además se debe 

destacar el posicionamiento de la competencia siendo la 

Distribuidora Regal, quien obtuvo mayor porcentaje con el 29% con 

relación a las 17 empresas que existen en la ciudad de Zamora. 

 
 Del análisis por productos de la oferta y demanda aplicado se 

determina una demanda insatisfecha considerable de 1596 y de 

este valor la capacidad a instalar será del 99% es decir 1580 de 

productos a comercializarse, por motivos de iniciación del negocio 

e introducción en el mercado y  la capacidad a utilizar el primer año 
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es del 98%; es decir, el nuevo negocio contará el primer año con 

1521,  unidades  en la línea de accesorios de baño para el hogar, 

es decir, se comercializará 16 productos en esta línea. 

 La nueva empresa se ubicará en la Ciudad de Zamora, en las 

calles 24 de Mayo y Av. del Maestro, siendo zona céntrica en la 

ciudad, lugar que contará con un área de estanterías y mercadería 

de 25.81 m² y 19.19 m² de circulación con un total de 45 m², 

solamente para la exhibición y proceso de comercialización, 

además  mismo que estará equipado con el área de bodega con 

22.50 m2,, oficina y baño  22.50 m2. 

 

 Dentro del marco jurídico administrativo se ha planteado que la 

naturaleza de la empresa a constituirse será una COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA  y  su razón social es ACEB 

“ACCESORIOS Y TODO PARA BAÑOS” Cía. Ltda., contando con 

la estructura orgánica funcional con sus niveles jerárquicos, así 

como los manuales de funciones y organigramas que servirán de 

guía para implementar una buena organización para las 6 personas 

que integran y conforman la empresa. 

 

 La inversión inicial para poner en marcha el proyecto es de $ 

24.435,64 dólares y se financiará con un aporte de los socios del 

59%  del total de la inversión que corresponde a $ 14, 435,64  
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dólares y un crédito que será financiado por el Banco Nacional de 

Fomento sucursal Zamora que constituirá el 41% que corresponde 

a $ 10,000.00 dólares.  

 
 Dentro del presupuesto de operaciones se ha establecido que para 

el primer año los costos totales son de $ 70,713.95; y, con ello se 

determinó en promedio el precio de venta dado que son varios 

productos, este valor es de $ 55,73; el mismo posee un margen de 

utilidad del 22%  en consideración a la competencia, generándose 

así un ingreso por ventas durante el primer año de $ 86.271,02 

 
 Con el resultado en el estado de pérdidas y ganancias, la utilidad 

líquida de la empresa durante el primer año asciende al valor de $ 

8.925,87; y para el año diez alcanza un valor de $ 13.053,33 

 
 El punto de equilibrio para el primer año se establece cuando se 

obtenga ingresos equivalentes a $ 61,165.29; y una utilización del 

71% de la capacidad instalada. 

Dentro de los resultados obtenidos de los indicadores de evaluación 

financiera del proyecto tenemos  los siguientes; 

 El Valor Actual Neto (VAN)  aplicado a los flujos de caja 

proyectados para 10 años determinan un VAN positivo de  $ 

47.524,13; por lo que significa que el proyecto es conveniente 

ejecutarlo, por cuanto a las utilidades que se espera obtener 
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durante la vida útil del proyecto son superiores a la inversión 

original. 

 Igualmente el  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión 

inicial será de 2 años, 4 meses y 9 días. 

 

 La tasa interna de retorno del proyecto es del 48,95%; la cual 

siendo superior al costo de capital del 12,5%, con este indicador 

también es conveniente llevar a cabo la empresa. 

 

 En base a la relación beneficio / costo nos expresa que por cada 

dólar invertido en la empresa, se obtendrá una utilidad de 0.21 

centavos de dólar. 

 

 De acuerdo al análisis de sensibilidad efectuado, la empresa puede 

soportar un 10.60% de incremento de los costos y un 8,75% de 

disminución de los ingresos sin mostrar sensibilidad.  
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i. RECOMENDACIONES 

Al considerar las conclusiones se ha llegado a verificar que el presente 

proyecto es conveniente y por ende destacamos las siguientes 

recomendaciones: 

 Al obtener una demanda insatisfecha por productos evidente, es 

viable y aconsejable la implementación del plan de negocio, 

además dado que todos los indicadores de la evaluación financiera 

demuestran la rentabilidad de la misma. 

 

 Ejecutar el plan de negocio en la ciudad de Zamora, sería 

aprovechar la oportunidad que se presenta; aún más con la 

ubicación estratégica que sin duda se establecerá dado que 

contaría con un local amplio y céntrico, alcanzando aceptación en 

el mercado, permitiendo difundir con éxito las características de la 

empresa y sus productos que comercializaría. 

 
 Aplicar una campaña promocional y de descuentos utilizando los 

medios de comunicación existentes en la ciudad de Zamora, como 

se lo indica en la propuesta de comercialización. 

 
 Aprovechar los créditos que otorga el Banco Nacional de Fomento, 

a fin de crear y consolidar empresa con intereses que son 

aceptables para el emprendedor.  
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 A quienes conforman la Universidad Nacional de Loja tanto 

Presencial como la Modalidad de Estudios a Distancia, sigan 

cumpliendo con la noble labor de formar profesionales con visión 

de contribuir en el desarrollo de cada rincón del país. 

 

 Que  las autoridades de las diferentes instituciones públicas de la 

ciudad y cantón de Zamora, debería brindar la información y el 

apoyo a quienes elaboran proyectos que van en desarrollo y  

progreso de la misma. 

 
 Que los organismos gubernamentales, en especial la 

Superintendencia de Compañías, Sistema de Rentas Internas y 

CFN promuevan y estimulen la elaboración de proyectos para 

quienes efectúan los mismos, siendo participes tanto en la 

generación de ideas de negocio como en su ejecución y a su vez 

respaldar estos proyecto para quienes deseen invertir sin riesgo, lo 

que permitirá generar fuentes de empleo. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FICHA DE RESUMEN 

a. TEMA: 

 

"PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS DE 

BAÑO PARA EL HOGAR PARA LA CIUDAD DE ZAMORA” 

b. PROBLEMÁTICA 
 

Dada la situación de la ciudad de Zamora y su crecimiento tanto en su 

urbe como en sus alrededores, se encuentra que muchos de los casos un 

área del hogar es desapercibida al momento de terminar una vivienda, el 

problema es que muchos no consideramos el aspecto de organizar y 

aprovechar este espacio tan reducido, en mejorar la imagen del mismo, 

esto con accesorios que nos permitan decorar y en gran parte mantener 

limpio y ordenado el cuarto de baño, que por demás es utilizado por todos 

los integrantes de una familia. 

 

El problema radica que dentro de esta ciudad no existe una empresa, en 

donde las familias puedan encontrar este tipo de accesorios, que son 

necesarios al momento de implementar en el cuarto de baño, y que 

permita aprovechar al máximo este espacio con la amplia gama de 

productos que se encuentran y que se destinan para el mejoramiento de 

esta área. 
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La falta de una empresa que se concentre en el equipamiento del área de 

cuarto de baño  en la ciudad de Zamora, es por ello que solo en la parte 

céntrica de la ciudad, se encuentran en un promedio de diez ferreterías 

que comercializan productos para material de construcción como: 

cemento, varillas, clavos, martillos, zinc e inclusive se basan en la 

comercialización de artículos para la agricultura como: machetes, picos, 

barretas, alambre de púas diferencias que se destacan dado que la 

empresa que se prevé realizar se focaliza  sólo en la adecuación y 

equipamiento del cuarto de baño, esto gracias a la variedad de productos 

que hoy en día son mejor visto por su diseño y en diversidad de material 

con la que se puede comercializar, cabe indicar que las dos únicas 

empresas que por su tamaño serían consideradas competencia son las 

Franquisiadora Disensa Regal y la Distribuidora a Delcas Franquisiadora 

Disensa, en ambas se desataca la mueblería prefabricada y grifería de 

baño. 

 

Debemos orientar que muchas de las familias no encuentran o no 

conocen de estos accesorios o de la existencia de la gran variedad de los 

mismos, que ayudan a mantener limpio y ordenado el área de baño, dado 

que este lugar es donde el orden y la limpieza deben ser primordiales, a 

fin de mantener un ambiente saludable para quienes la habitan, por 

cuanto cada integrante de la familia hace uso del mismo para su aseo 

personal.   

 

En vista de esta situación y por la creciente solicitud de permisos para 

construir, se observa la necesidad de focalizarse en la comercialización y 

adecuación del área de baño para el hogar, entre los que se incluiría; 

grifería de lavabo, bañera, barras de cortinas, cortinas de ducha, porta 

rollos, porta toallas, jaboneras, grillas esquineras, espejos de pared, 
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ganchos, mamparas, mueblería prefabricada,  adicionalmente velas y 

jarrones, productos únicamente relacionados al equipamiento y 

decoración de área de baño e inclusive productos de limpieza todo ello se 

ofrecería a la población.  

Es por ello que resulta evidente la falta de una empresa que se dedique  a 

la comercialización de productos, que permita darle al cliente la opción de 

conocer sobre lo indispensable que debe contar un cuarto de baño, lugar 

que es importante en el hogar tanto para sus propietarios como para sus 

integrantes.  

Por lo tanto, este proyecto está dirigido a los hogares de la ciudad de 

Zamora, en vista de las necesidades de ofrecer y satisfacer este mercado, 

con la comercialización de accesorios de baño. 

Además considerando que la parte más pequeña de toda casa es el área 

del baño, siendo esto así, se debe optimizar al máximo este espacio, no 

saturándolo de cosas, sino más bien procurando mejorar el aspecto en 

general del cuarto de baño, sencillamente manteniendo limpio y ordenado 

el mismo, cómo con los accesorios que se destinan para el equipamiento 

y decoración, igualmente se tomaría en cuenta a los hogares que no 

cuentan con los recursos económicos suficientes, sin embargo esto no es 

limitante por cuanto se ofrecería productos de diferente material, que sean 

asequible para todos los gustos y preferencias, que sin duda ayudarían 

adecuar el estilo del cuarto de baño. 

Por lo anteriormente señalado se puede delimitar el problema de la 

siguiente forma: 

LA FALTA DE UNA EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE 

ACCESORIOS PARA BAÑO EN LA CIUDAD DE ZAMORA NO 

PERMITE QUE LAS FAMILIAS OBTENGAN UNA VARIEDAD DE 

PRODUCTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL 

CUARTO DE BAÑO. 
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c. JUSTIFICACIÓN: 
 

Para la elaboración del presente plan de negocio para la comercialización 

de accesorios de baño, es conveniente justificar en los siguientes ámbitos 

que son: 

Justificación Académica.- La formación recibida en la Universidad 

Nacional de Loja, en todo lo relacionado a  la Carrera de Administración 

de Empresas, han sido sin duda lo que ha permitido adquirir 

conocimientos y poseer una actitud innovadora y creativa cuyo 

compromiso con la sociedad es el mejorar la situación de nuestro entorno, 

así mismo esta investigación será un aporte importante para aquellas 

personas que quieran formar empresas siendo ésta una fuente de 

consulta para futuros inversionistas. 

Justificación Social.- El que hacer  empresarial va tomando cada día 

mayor fuerza y expectativas en un mercado que presenta las 

oportunidades debido a su acelerado crecimiento, iniciativa por el cual la 

comercialización debe ser desarrollada dado que es una fuente de 

producción indirecta y que mejor, dando a conocer a la población de que 

se puede crear empresa enfocada no sólo únicamente en la 

comercialización de materiales de construcción, sino que beneficie y 

brinde una variedad de accesorios y productos de baño para el hogar, 

procurando entregar una diversificación de productos que incentiven el 

buen gusto del consumidor, así mismo servirá como generadora de 

empleo. 

Justificación Económica.- Dentro de este ámbito tenemos que destacar 

la importancia del proceso económico social, que conlleve a la fiabilidad 

de generar utilidades y por ende al desarrollo de una sociedad, así mismo 

lograr múltiples beneficios para quien lo realiza, permitiendo cubrir las 

expectativas de visión e iniciativa  empresarial. 
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d. OBJETIVOS: 
 
OBJETIVO  GENERAL 

 Realizar un plan de negocio para la creación de una empresa 

comercializadora de accesorios de baño para el hogar para la 

ciudad de Zamora. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 

 Realizar un estudio de mercado, a fin de determinar la 

competencia y la demanda. 

 Ejecutar un estudio técnico, para determinar el lugar 

idóneo para la ubicación de la empresa, igualmente los 

proveedores que nos dotaran de los productos para 

comercializar. 

 Realizar un estudio administrativo, con el cual se 

pretende establecer el organigrama y el manual de 

funciones para la empresa. 

 Efectuar un estudio financiero-económico, con el fin de 

establecer el capital de inversión y el financiamiento para la 

creación de la empresa. 

 Realizar la Evaluación Financiera, con sus indicadores 

VAN, TIR, RB/C, Período de recuperación del capital, y 

Sensibilidad. 

 Determinar la evaluación del entorno de la empresa en 

estudio, para destacar cuales son los factores externos que 

pueden influir en la empresa a crear.  

 Elaborar las estrategias que contribuyen a dar a conocer 

de lo que se comercializará 

 Plantear las tácticas necesarias para lograr las estrategias
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e. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo del presente plan de negocio, que se prevé realizar en 

la ciudad de Zamora, se utilizará los métodos y técnicas, que permitieran 

obtener información acerca de técnicas y estrategias de marketing, con la 

aplicación del estudio de mercado, todo ello contribuirá al logro de los 

objetivos planteados. 

 

MÉTODOS: 

Dentro de los métodos que serán empleados tenemos:  

MÉTODO  DEDUCTIVO 

Concepto.- Procedimiento en que mediante el uso de procesos lógicos 

adecuados se parte de lo general, para llegar a conclusiones 

particulares.32 

Procedimiento.- el método deductivo sigue los siguientes pasos: 

- Aplicación 

- Comprensión 

- Demostración33 

Utilización.- A través de este método se podrá recopilar información 

general y objetiva, adquiriendo así ideas y conocimientos sobre  cómo 

desarrollar y elaborar el presente trabajo investigativo. La información 

secundaria se la obtendrá de la revisión bibliográfica, de referentes 

                                                           
32Jany, J, N. / Editor Solano, A, L. (2001). “Investigación Integral de Mercados Un 

enfoque para el siglo XXI”.(2da. Ed.). Colombia. Editorial Mc Graw Hill. p.65 

33 Leiva, Z, F. (1988). “Nociones de Metodología  de Investigación Científica”. (3era. Ed.). 

Quito. p. 15 
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teóricos como libros en administración y marketing, igualmente servirá 

para interpretar los resultados generales de datos estadísticos extraídos 

de la página del INEC. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Concepto.-Procedimiento por el cual se extraen conclusiones generales 

(teorías y leyes) como consecuencia  de la observación controlada de los 

hechos individuales.34 

Procedimiento.- el método inductivo sigue los siguientes pasos: 

- Observación  

- Experimentación 

- Comparación 

- Abstracción 

- Generalización35 

Utilización.- La veracidad de la información se generará con el uso de los 

instrumentos antes indicados, con la observación se podrá conocer de las 

necesidades del mercado, además con el fin de adquirir conocimientos 

que luego nos permitirá realizar conclusiones generales, sobre el perfil de 

nuestros clientes potenciales y competencia, para ello se realizará, visitas, 

entrevistas y encuestas. 

Por medio de este método se espera recopilar  información primaría que 

consiste en la aplicación de la observación, visitas, entrevistas y 

encuestas. 

                                                           
34Jany, J, N. / Editor Solano, A, L. (2001). “Investigación Integral de Mercados Un 

enfoque para el siglo XXI”.(2da. Ed.). Colombia.  Editorial Mc Graw Hill. p. 65 

35Leiva, Z, F. (1988). “Nociones de Metodología  de Investigación Científica”.  (3era. Ed.). 
Quito. p. 14. 
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MÉTODO ANALÍTICO  

Concepto.- Procedimiento por el cual se divide un todo  en partes, las 

cuales son  estudiadas con atención para llegar a un juicio, que sirve para 

todo una vez reconstruido.36 

Procedimiento.- Mediante este método se podrá reconocer los 

componentes que se necesitan para lograr realizar este proyecto de plan 

de negocio. 

Utilización.- Este método permitirá analizar la demanda y la oferta 

conjuntamente con las demás partes que componen el estudio de 

mercado, para la factibilidad e implementación del plan de negocio.  

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Concepto.- Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 

casos.  

Procedimiento.- este método se ubica en el presente, pero no se limita a 

la simple recolección y tabulación  de datos, sino que procura la 

interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos37.  

Utilización.- método que permitirá conocer la realidad de nuestro 

mercado destacando sus cambios y tendencias que hoy en día se 

encuentra en los nuevos productos.  

TÉCNICAS: 

Las técnicas que aplicare en éste trabajo investigativo se incluyen: 

                                                           
36Jany, J, N. / Editor Solano, A, L. (2001). “Investigación Integral de Mercados Un 

enfoque para el siglo XXI”.(2da. Ed.). Colombia. Editorial Mc Graw Hill. Hill. .p.66 

37Leiva, Z, F. (1988). “Nociones de Metodología  de Investigación Científica”.(3era. Ed.). 
Quito. p. 17 
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OBSERVACIÓN  

Concepto.-Estudio descriptivo que vigila las acciones de los observados 

sin interactuar directamente con ellos.38 

Procedimiento.- Sus pasos son:  

- Determinar el objeto, situación, caso, etc. 

- Determinar los objetivos de la observación.  

- Determinar la forma como se van a registrar los datos. 

- Observar, cuidadosa y críticamente. 

- Registrar los datos observados. 

- Analizar e interpretar los datos. 

- Elaborar conclusiones.39 

 

Utilización.- Se realizará visitas y se observará el desenvolvimiento de la 

competencia, las acciones de los clientes, además se podrá constatar el 

avance del crecimiento tanto de la urbe y alrededores de la ciudad. 

LA ENCUESTA 

Concepto.- Investigación en la cual el entrevistador interacciona con el 

entrevistado para obtener hechos, opiniones y actitudes.40 

Procedimiento.- Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Definir con precisión el asunto que se va a investigar y los objetivos 

de la encuesta. 

                                                           
38McDaniel, C., & Gates, R. (1999) “Investigación De Mercados Contemporáneos”. (4ta. 

Ed.). Colombia. International Thomson. p.70 

39Leiva, Z, F. (1988). “Nociones de Metodología  de Investigación Científica”.  (3era. Ed.). 
Quito. p. 27 
40McDaniel, C., & Gates, R. (1999). “Investigación De Mercados Contemporáneos”.(4ta. 

Ed.). Colombia. International Thomson. p.70 
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- Elaborar un listado de los aspectos que se van a preguntar. 

- Elaborar las pregustas o alternativas. 

- Elaborar las instrucciones para que el encuestado sepa cómo llenar 

el cuestionario. 

- En lo posible, probar el cuestionario para establecer su validez y 

confiabilidad.41 

Utilización.- Según las preguntas que plantearé, lograré conocer de los 

encuestados la opinión acerca de las necesidades y su comportamiento 

hacia el producto. A través de esta técnica podré recopilar datos 

primarios, gracias a la elaboración del cuestionario. 

POBLACIÓN 

Es el grupo total de personas de las cuales se requiere información.42 

Del total de número de habitantes que se encuentran según datos 

estadísticos recogidos del INEC del 2010 en la ciudad de Zamora. 

La población a considerar para el estudio será la ciudad de Zamora, la 

misma que cuenta con un número de 13.387 habitantes, según el INEC 

del 2010, datos numéricos que mediante la fórmula correspondiente 

permitirá extraer el tamaño de la muestra. 

MUESTRA 

Se entiende como el subconjunto de la población de interés.  

Esto me permitirá delimitar y seleccionar claramente una parte de la 

población de la ciudad de Zamora, considerando que la misma es la con 

mayor crecimiento de su urbe y alrededores. 

                                                           
41Leiva, Z, F. (1988). “Nociones de Metodología  de Investigación Científica”.  (3era. Ed.). 
Quito. p. 35 
42Jany, J, N. / Editor Solano, A, L. (2001). “Investigación Integral de Mercados: Un 

enfoque para el siglo XXI”.(2da. Ed.). Colombia.  Editorial Mc Graw Hill. p. 97 
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La selección de la muestra encaminará la investigación hacia los clientes 

potenciales, para el producto que la empresa ofrecerá. 

DATOS: 

P= 13.387 habitantes en la ciudad de Zamora. 

i = 1.96% = 0.0196 

POBLACIÓN PROYECTADA PARA EL 2012 

𝑃𝐹 = 𝑁(1 + 𝑖)𝑛 

PF= 13.387 (1+0.0196)2 

PF= 13.387 (1,0196)2 

PF= 13.387 (1.03958416) 

PF= 13.917  

Por familias =
13.917

4
 

Población por grupo de familia = 3.479 

n =
𝑁

1 + 𝑒2𝑁
 

n =
3.479

1 + (0.05)23.479
 

n =
3.479

1 + (0.0025) 3.479
 

n =
3.479  

9,7
  = 358 encuestas   

CUADRO   01 

Años Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Población 

por Familias 

2010 13387 1.96% 3347 

2012 13917 1.96% 3479 
Fuente: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2010 
(INEC) 
Elaborado por: Autora 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Se trata de una lista de la cual pueden extraerse las unidades de 

muestreo para que sean estudiadas en detalle.43 

Al considerar el cantón Zamora, este se divide políticamente en siete 

parroquias, para ello se seleccionará únicamente la ciudad de Zamora 

que es la más poblada y de ella se obtendrá la información primaria.  

Mediante este proceso se conocerá el número exacto de encuestas a 

aplicar en la población conformada por familias, esto previo al resultado 

que se encuentre según el tamaño de la muestra, tomándose a partir  de 

la parroquia Zamora. 

CUADRO   02 
DISTRIBUCIÓN DE  LA MUESTRA 

BARRIOS DE LA 
CIUDAD DE ZAMORA 

POBLACION 
PROYECTADA 

2012 

POBLACION 
POR 

FAMILIAS 

N° DE 
ENCUESTAS 
A APLICAR 

% 

Pío Jaramillo Alvarado 1434 359 37 10.30 

2 de Noviembre 1274 319 33 9.15 

San Francisco 1394 349 36 10.02 

10 de Noviembre 1506 377 39 10.82 

Alonso de Mecadillo 978 245 25 7.03 

Yaguarzongo 1105 276 29 7.94 

El Remolino 903 226 23 6.49 

Benjamín Carrión 1136 284 29 8.16 

Las Colinas 543 136 14 3.90 

La Chacra 435 109 11 3.13 

Tunantza 1302 326 34 9.36 

Bombuscaro 946 237 24 6.80 

Santa Elena 870 218 23 6.25 

La Albernia 91 23 2 0.65 

TOTAL 13917 3479 360 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora   
Elaborado por: Autora 

      

                                                           
43Jany, J, N. / Editor Solano, A, L. (2001). “Investigación Integral de Mercados: Un 

enfoque para el siglo XXI”.(2da. Ed.). Colombia. Editorial Mc Graw Hill. p. 97 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HOGARES 

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas, me permito llegar 
a Usted como Jefe de su Hogar, con la finalidad de solicitarle de la manera más 
comedida se digne  contestar las siguientes preguntas, cuya información servirá 
para realizar el presente Plan de negocio, para la creación de una empresa 
comercializadora de accesorios de baño para el hogar para la ciudad de 
Zamora. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. ¿Cuál es su estado civil? 
       Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
Soltero/a      (     )  Divorciado/a  (     ) 
Casado/a     (     )  Viudo/a          (     ) 
Unión libre    (     )  Otros……………………………. 
 

2. ¿Cuántas personas integran su hogar? 
Indique con un número según corresponda en el paréntesis. 
 

En números (     ) 

 

3. ¿La casa que usted habita es? 
 

Propia    (     )   Prestada     (     ) 
Arrendada  (     )   Heredada    (     ) 
Otros……………………………………. 
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4. ¿Cuál es su ocupación actual? 
 

Empleado Público   (      )  Empleado Privado      (      ) 
Desempleado          (      )  Comerciante               (      ) 
Ama de casa           (      )  Estudiante    (      ) 
Otros:……………………………………………………. 

 

5. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 
 Marque con una (X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  
 

Menos de 300 (     )                    1000 - 1500        (     ) 
300 - 500         (     )                    1500 - 2000        (     ) 
500 - 1000       (     )                     más de 2000     (     ) 

 

SOBRE EL PRODUCTO 

6. ¿Dónde habita posee cuarto de baño y cuántos tiene en casa? 
 

En números  (       ) 

7. ¿Usted adquiere accesorios de baño para mantener ordenado y 
limpio el cuarto de baño? De marcar SI continúe a la siguiente 
pregunta. 

 

SI  (      )     NO (      ) 
 

De NO haber comprado alguno pase directamente a la pregunta 16 

 

8. ¿Qué clase de accesorios de baño utiliza o tiene en el cuarto de 
baño? 

 
Espejos   (      )   Porta rollos     (      ) 
Porta toallas   (      )    Cortinas de baño     (      ) 
Porta cepillos (      )   Jaboneras                       (      ) 
Mueblería       (      )   Ganchos          (      ) 

Organizadores esquineros(      ) Porta líquidos desinfectantes  (      )  
Otros………………………………………………………..  
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9. ¿En qué ciudad usted adquirió o compró sus accesorios de 
baño? Marque con una (X) la respuesta que corresponda. 
 

 Zamora  (      ) 

 Yantzaza  (      ) 

 Loja   (      ) 

 Otra ciudad  (      ) cuál………………………………………… 
 

10. ¿Dónde acostumbra a comprar sus accesorios de baño para su 
hogar? 
  

 Ferreterías       (      ) 

 Distribuidora Disensa   (      ) 

 Compras por catálogo  (      ) 

 Agentes vendedor    (      ) 

 Otros (      ) cuál…………………………………………………. 
 

11. ¿Mencione el nombre una ferretería o distribuidora que venda 
accesorios de baño? 

 

Escriba 1 la de su mayor preferencia:.………………………………………. 

  

12. ¿Hace que tiempo Ud. compró un accesorio para su baño? 
Marque con una (X) según se acuerde dentro del tiempo que 
corresponda.  
 

 1 a 6 meses    (      ) 

 6 a 12 meses  (      ) 

 1 a 2 años   (      ) 

 2 a 3 años   (      ) 
 
 

13. ¿Qué buscó al momento de adquirir sus accesorios de baño para 
su hogar? Marque con una(X) la opción que considere conveniente. 

 
Calidad del accesorio    (      )  Multifuncionalidad del producto  (      ) 
Variedad de accesorios (      )  Economía en la compra             (      ) 
Otros…………………………………………………………. 

 
14. ¿De qué material son los accesorios de baño que UD. tiene en 

casa? 
 

De acero inoxidable (     )  Plásticos (     )  Madera (     ) 
             Otros…………………………………………………………. 
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15. ¿Cuál es la forma de pago que usted utiliza para este tipo de 

compras? 
 
Efectivo   (     )   
Tarjetas de crédito (     ) 
A Crédito        (     ) 
Cheque       (     ) 
Otros……………………………………………………… 

 
16. ¿Si se creara una empresa comercializadora de accesorios 

portables para equipar el cuarto de baño usted compraría en la 
misma? 

 
SI (     )  NO (     ) 

17. ¿Qué desearía usted que le brinde la nueva empresa? 
 

- Asesoría  (     )             - Productos Asequibles   (     ) 
- Promociones  (     )  - Instalación a domicilio  (      ) 
- Descuentos  (     )  - Otros………………………… 

 
18. ¿Qué accesorios de baño estaría interesado en adquirir en la 

nueva empresa? 
 

Espejos  (      )  Porta rollos   (      ) 
Porta toallas  (      )  Cortinas de baño  (      ) 
Porta cepillos (      )  Jaboneras   (      ) 
Mueblería  (      )  Ganchos        (      ) 
Organizadores esquineros  (      ) Porta líquidos desinfectantes (      ) 
Otros…………………………………………………………………………..  

 

 

 

19. ¿En qué clase de material le interesaría encontrar? Marque con 
una(X) la opción que considere conveniente. 

 

De acero inoxidable   (      )     

Plásticos    (      ) 

Madera      (      ) 

Otros (      ) cuál…………………………………… 
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20. ¿De la siguiente lista, cuál es el color de su preferencia para 
accesorios de baño? 

 

- Amarillo  (     )   -    Rosado  (     ) 
- Rojo        (     )   -    Violeta   (     ) 
- Azul       (     )   -    Blanco   (     ) 
- Verde      (     )   -    Celeste  (     ) 
- Café        (     )   -    

Otros………………………………… 
 

21.  ¿En qué tamaño preferiría encontrar los accesorios para baño? 
 

Pequeño (     )   
Mediano  (     )   
Grande (     )  
Todos los anteriores (      ) 

 

22. ¿En qué clase de modelos y estilos le interesaría encontrar en la 
nueva empresa? 

 

- Modelos antiguos o clásicos     (      ) 
- Modelos sencillos o comunes   (      ) 
- Modelos modernos          (      ) 
- Otros……………………………………. 

 
23. ¿Qué medio de comunicación es de su preferencia? Marque con 

una(X) la opción que considere conveniente. 
 

- Radio (      )   - Televisión              (      ) 
- Carteles (      )   - Vallas Publicitarias  (      ) 
- Otros…………………….. 

 
24. ¿En qué horarios usualmente usted sintoniza el medio de 

comunicación antes indicado? 
 
 7H00 - 12H00    (      ) 
 13H00 – 18H00  (      ) 
 19H00  en adelante (      ) 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A GERENTES Y/O PROPIETARIOS 

Estimado Señor (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos de la Universidad Nacional de Loja y en mi calidad de egresada, me 

permito solicitarle   me conceda unos minutos de su tiempo, para recabar 

información veraz y precisa sobre el desarrollo del sector comercial en la ciudad 

de Zamora.  El proceso se llevara con absoluta discreción. 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando su negocio y en qué fecha 
abrió sus puertas al público? 
 
…………………………………………………………………………. 

2 ¿Qué variedad de materiales ofrece su negocio? Marque con una (X) 
según corresponda. 

 
- Material de construcción...………………………………..….…..(     ) 
- Material en equipo agrícola…  …………………………….……(     ) 
- Material para instalación eléctrica...…………………….………(     ) 
- Material en ferretería…    ...….……………………..…………… (     ) 
- Otros (   ) ¿Cuáles? …………………………………………………… 

 
3 ¿En su local vende accesorios para baño? 

 
SI (     )    NO (     ) 

 
4 ¿Cuáles son las marcas en accesorios para baño que más vende?    
Marque con una (X) según corresponda. 

- Edesa                     (     ) 
- Fv  Franz Viegener (     ) 
- Otras (     ) ¿Cuáles?………………………..…………………………. 
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5. ¿Quién viene con más frecuencia a comprar juegos de 
accesorios para baño? 
 

- Los dueños de casa      (     ) 
- Las amas de casa          (     ) 
- Los Arquitectos              (     ) 
- Las constructoras         (     ) 
- Otros (     ) ¿Cuáles?..................................……………………………. 

 
6.  ¿Qué medio de comunicación utiliza para dar a conocer de su 

local? 
- Radio          (     ) 
- Televisión   (     ) 
- Prensa         (     ) 
- Otros            (     ) ¿Cuáles?....................…………………………….. 

 
7. ¿Cuántos juegos de accesorios para baño vende al mes? 

Escriba el número según corresponda. 
- 1 - 5    juegos_____ 
- 6 - 10  juegos_____ 
- 11 - 15 juegos_____ 
- 16 - 20 juegos_____ 
- Otros (    ) ¿Cuántos?...........……………………….………………… 

 
8. ¿En su local en qué tipo de material ofrece los accesorios para 

baño? 
 

- Plástico                (     ) 
- Cerámica              (     ) 
- Acero Inoxidable  (     ) 
- Otro (    ) ¿Cuál?……………………… 

 
9. ¿Cada qué tiempo hace pedido a su proveedor en Accesorios 

para baño?  
 

- A diario                   (     )    
- A la Semana           (     ) 
- Quincenalmente     (     ) 
- Al mes                     (     )  
- Otro (     ) ¿En qué tiempo?………………………………………      

   
10.  Los precios por la venta del juego de 6 piezas en accesorios  

para baño es de: 
 

……………………………………………………………………………………… 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO Nº 4 

SRI – REGIONAL ZAMORA 
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ANEXO Nº 5 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAMORA 
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ANEXO Nº 6 

RESUMENES DE PATENTES MUNICIPALES 2008 Y 2012 
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ANEXO Nº 7 

PROFORMA PORTÁTIL 
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ANEXO Nº 8 

PROFORMA COMPUTADORES 
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ANEXO Nº 9 

PROFORMA DE MERCADERÍA MEGAHIERRO ARENAL 
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ANEXO Nº 10 

PROFORMA DE MERCADERÍA DE ALMACENES  BOYACA 
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PRESUPUESTOS   ANUALES 

ANEXO N° 11 

COSTO ANUAL  DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Mano de obra directa  2 Empleados 845.77 $ 10,149.29 

TOTAL $ 10,149.29 

 

ANEXO N° 12 
COSTO ANUAL  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Personal Administrativo 4 Empleados $ 2,157.74 $ 25,892.87 

TOTAL $ 25,892.87 

 

ANEXO N° 13 

COSTO ANUAL  MERCADERÍA 

Cantidad TOTAL Costo Unitario  

110 $ 971,30 $ 54,09 

108 $ 2.599,56 $ 55,09 

38 $ 563,54 $ 156,57 

24 $ 799,68 $ 247,91 

24 $ 995,76 $ 247,91 

12 $ 405,00 $ 495,81 

168 $ 1.118,88 $ 35,42 

182 $ 398,58 $ 32,69 

180 $ 2.127,60 $ 33,05 

180 $ 1.431,00 $ 33,05 

30 $ 6.242,70 $ 198,32 

144 $ 1.216,80 $ 41,32 

144 $ 1.496,16 $ 41,32 

120 $ 252,00 $ 49,58 

60 $ 724,80 $ 99,16 

24 $ 1.319,52 $ 247,91 

1548 $ 22.662,88  $ 2.069,19 
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ANEXO N° 14 

AMORTIZAIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

TOTAL 
ANUAL 

Amortización de Activos 
Diferidos 

10 Años $ 3,517.50 $ 351.75 

TOTAL $ 351.75 

 

ANEXO N° 15 

DEPRECIACIÓN DE EQUPOS DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN 
% 

Depreciación 
Valor de 
Activo 

Valor 
Residual 

Vida Útil 
Depreciación 

Anual 

Equipos de Oficinas  10% $ 249,00 $ 24,90 10 22,41 

Muebles y Enseres 10% $ 3.334,00 $ 333,40 10 300,06 

TOTAL $322.47 

 

ANEXO N° 16 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO= 3.583,00 10 años VU   10% Depreciación 

AÑOS  VALOR DEL ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 3.583,00 $ 358,30   $ 3.224,70 

1 $ 3.224,70   322,47 $ 2.902,23 

2 $ 2.902,23   322,47 $ 2.579,76 

3 $ 2.579,76   322,47 $ 2.257,29 

4 $ 2.257,29   322,47 $ 1.934,82 

5 $ 1.934,82   322,47 $ 1.612,35 

6 $ 1.612,35   322,47 $ 1.289,88 

7 $ 1.289,88   322,47 $ 967,41 

8 $ 967,41   322,47 $ 644,94 

9 $ 644,94   322,47 $ 322,47 

10 $ 322,47   322,47 $ 0,00 
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ANEXO N° 17 

DEPRECIACIÓN DE EQUPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
% 

Depreciación 
Valor de 
Activo 

Valor 
Residual 

Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 1 al 3 año 33.33% $ 3.553,99 $ 1.184,54 3 789,82 

Depreciación del 4 al 6 año 33.33% $ 4.183,31 $ 1.394,30 3 929,67 

Depreciación del 7 al 9 año 33.33% $ 4.924,07 $ 1.641,19 3 1094,29 

Depreciación 10 año 33.33% $ 5.795,99 $ 1.931,80 3 1288,06 

TOTAL $ 4,101.84 

 

ANEXO N° 18 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

     VALOR DEL ACTIVO= 3.553,99 3 años VU     33% Depreciación 

AÑOS  
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 3.553,99 $ 1.184,54   $ 2.369,45 

1 $ 2.369,45   789,82 $ 1.579,63 

2 $ 1.579,63   789,82 $ 789,82 

3 $ 789,82   789,82 $ 0,00 

 

ANEXO N° 19 
COSTO ANUAL  DE MANO DE OBRA DIRECTA (Segundo año) 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Mano de obra directa  2 Empleados 898.75 $ 10,785.03 

TOTAL $ 10,785.03 

 

 

 

ANEXO N° 20 

COSTO ANUAL  PERSONAL ADMINISTRATIVO (Segundo año) 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Personal Administrativo 4 Empleados $ 2,294.85 $ 27,538.17 

TOTAL $ 27,538.17 
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