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RESUMEN EJECUTIVO  

 

La presente tesis ha sido realizada con la finalidad de comprobar la factibilidad de la 

creación de una empresa dedicada a la elaboración y venta de tarjetas y vitrales, la 

cual permita en un inicio generar ingresos para la propietaria del negocio así como 

fuentes de trabajo que contribuyan a la disminución de las tasas de migración en el 

país.  

 
En el primer capítulo correspondiente al Estudio de Mercado, se realizaron encuestas 

para comprobar la aceptación de la empresa entre los posibles clientes en los que se 

obtuvo un nivel de aceptación del 75%, para la venta de tarjetas y del 86% para la 

elaboración de vitrales, luego se determinó la demanda de los productos así como la 

oferta existente, con  ello se estableció la demanda insatisfecha la cual tiene relación 

con el crecimiento de la población correspondiente al 3,11%; finalmente se 

estimaron precios tentativos para cada uno de los productos y se propusieron una 

serie de estrategias de comercialización enfocadas al mejor desarrollo de la entidad. 

 

En el segundo capítulo - Estudio de Técnico, se determinó la capacidad diseñada, 

instalada y utilizada del proyecto y se fijó la ubicación  idónea de la empresa la cual 

está en la Avenida Alonso de Angulo entre la calle Lauro Guerrero y Avenida 

Jipijapa al Sur de Quito, sector de La Atahualpa, también se estableció  los 

requerimientos de Activos Fijos, Activos Diferidos y el Capital de Trabajo, 

elementos necesarios para determinar el monto total de la inversión correspondiente 

a $28.347,77. 

 

En el Estudio Organizacional se determinó que el nombre de la entidad sería: 

“Encantos EURL” y que se establecería como una Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada ya que únicamente está constituida por un socio, del 

mismo modo se estableció los requisitos necesarios para la constitución de la 

empresa, afiliación al IESS, obtención del RUC, permisos del Municipio de Quito y 

registro de la marca en el IEPI. También se estableció la Estructura Orgánica y 

Funcional de la empresa para determinar la estructura jerárquica y las funciones a 

desarrollar de cada uno de los colaboradores. 
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En el último capítulo correspondiente al Estudio Financiero, se estableció que del 

monto total de la inversión el 53,62% será financiado por el Banco del Pacífico y el 

46,38% por la propietaria, además se elaboró el análisis de rentabilidad, índices que 

reflejaron la viabilidad del proyecto con un VAN de $14.645,76, un TIR del 37% y 

una relación beneficio/costo de $1,21; la elaboración del punto de equilibrio permitió 

establecer el número de unidades de tarjetas y vitrales que deben ser vendidos para 

no obtener ni pérdidas ni ganancias y el análisis de sensibilidad mostró los cambios 

que puede tener el proyecto con distintos escenarios como el incremento en el costo 

de la mano de obra y materias primas y el aumento y disminución del volumen de 

ventas.  

 

Al finalizar la investigación, se presentan las conclusiones las que revelan la 

factibilidad del proyecto al desarrollar cada capítulo y recomendaciones enfocadas al 

mejoramiento de la empresa una vez que esta ya se encuentre funcionando. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de vitrales empleados en la decoración de hogares, ha tomando mayor 

fuerza en los últimos años gracias al gran desarrollo que han tenido las técnicas para 

la elaboración de manualidades y artesanías caseras y a la facilidad de adquirirlos, si 

bien es cierto, el arte de la creación de vitrales tiene un amplio historial: 

 
Se remonta a la técnica de colorear cristales que fue utilizada por primera 
vez en Egipto y Mesopotamia  en el año 3000 AC […]. Posteriormente, 
fue evolucionando hasta llegar a ser considerado una forma de arte 
cuando Constantino permitió a los cristianos  practicar su religión 
abiertamente para el año 313 DC y comenzaron a construir iglesias 
basadas en los modelos bizantinos.1 

 
 

Actualmente ha sufrido un giro notorio pues ya no es necesario adquirir varios 

pedazos de vidrio de colores y unirlos con la ayuda de las herramientas adecuadas; 

hoy basta con adquirir un vidrio transparente y pinturas de vitral para convertirlo en 

una verdadera obra de arte la cual no tiene nada que envidiarle a las realizadas en 

iglesias por grandes artistas y lo más importante: reduce costos de producción 

haciendo de este un negocio rentable para quien desee ponerlo en práctica. Es por 

ello que cuando hablamos de “vitrales” ya no nos referimos únicamente a las 

realizadas en las iglesias, hoy también se incluyen a aquellos trabajos realizados por 

personas comunes.  

 

Por otro lado, la elaboración de tarjetas también ha evolucionado a lo largo de la 

historia; desde su origen en el año 1843 por invención de Sir Henry Cole, 

(“caballero británico, fundador del Museo Victoria & Albert quien quiso saludar a 

sus amigos y familiares de una forma más original”2, dando así inicio a la gran 

industria de tarjetas navideñas que posteriormente contribuyeron a la apertura de 

nuevos nichos en dicho sector), hasta la actualidad en donde ya no sólo son 

elaboradas en cartulina.  

                                                 
1ARIAS MONTALVÁN, Luís, Historia del vitral, diciembre de 2004, 
www.vitralarte.com/historiavitral.html 
2MAZEL - LATIN SENIORS INC,  Historia de las Tarjetas Navideñas, 22 de diciembre de 2005,  
www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3374 
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Gracias al ingenio y la constante renovación de los artesanos, hoy en día se puede 

realizar tarjetas en varios tipos de papeles como: papel pergamino, papel reciclado, 

papel impreso, cartulina, cartón, hojas entre otros; y aplicando también una serie de 

materiales (como el cuero) lo que hace que éste negocio nunca se estanque y pueda 

ofrecer a los interesados una amplia variedad de diseños no sólo por la variedad de 

materiales empleados, sino por la amplia gama de opciones en las que se puede 

obsequiarlas (navidad, día del amor y la amistad, cumpleaños, matrimonios, bautizos, 

baby shower, entre otros) por lo cual nunca está de más enviar una felicitación o 

invitación y que mejor si ésta es prácticamente única en el mercado, lo que le agrega 

un mayor valor al trabajo artístico realizado. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, se plantea que la creación de una empresa 

especializada en la elaboración y venta de vitrales y tarjetas para todo tipo de 

ocasión, es una excelente alternativa de empresa para en un inicio, crear una fuente 

de ingresos propios favoreciendo así a la creación de nuevas empresas que 

desarrollan ideas innovadoras en el medio la cual en el futuro sea capaz de generar 

nuevas fuentes de empleo para la ciudadanía, contribuyendo así con un granito de 

arena el cual permita contrarrestar la creciente tasa de desempleo y pobreza que sufre 

el país. 

 

Otro aspecto importante es que al generar fuentes de empleo se puede reducir la tasa 

de migración de compatriotas mismos que al no encontrar trabajo en nuestro país 

toman la triste decisión de buscar un mejor futuro lejos del país, dicha situación no 

hace más que favorecer a la destrucción del núcleo familiar y por ende la pérdida 

constante de valores como todos los ecuatorianos hemos visto a lo largo de todos 

estos años. 

 

Si bien es cierto, el camino a seguir es duro debido a la situación política y 

económica que afecta al país, no quiere decir que sea imposible, por estas razones es 

imprescindible realizar este estudio de investigación el cual arrojará resultados 

concretos sobre los pasos a realizar para que el proyecto vea la luz en un corto 

período de tiempo. 
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Para ello, empezaremos analizando algunos aspectos económicos y sociales del país 

como: el PIB, la pobreza y el desempleo; factores importantes que permitirán tener 

una perspectiva más completa sobre la situación del país y básicamente del 

desempleo en la ciudad de Quito, lugar donde se desea desarrollar el proyecto. 

Posteriormente y dentro del desarrollo del proyecto en sí, se analizarán cuatro 

aspectos importantes que son: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Organizacional y Estudio Financiero, finalmente y con los datos de los estudios 

realizados se presentarán las conclusiones y recomendaciones. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL ECUADOR 

 

ENTORNO ECONÓMICO.- 

 

TABLA No. 1 
 EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 3 (PIB)  

AÑOS 2004 – 2009 
(En millones de dólares y porcentajes) 

         
 

AÑOS  DOLARES PORCENTAJE 

2004 19.572,23 8,00% 

2005 20.747,17 6,00% 

2006 21.553,30 3,90% 

2007 22.090,18 2,50% 

2008 23.264,43 5,30% 

2009 23.998,33 3,15% 
 

Fuente: www.ecuadorencifras.com, cifras INEC, Evolución del PIB. 
Elaboración: Loren Pérez 

 

 

 

                                                 
3 También se lo denomina Producto Bruto Interno (PBI), según el diccionario electrónico de economía 
www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml, el PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales 
producidos por una economía (dentro de sus fronteras) en un período determinado. También dice que 
existen tres métodos para calcular el PIB (1) Método del Gasto, (2) Método del Ingreso y (3) Método 
del Valor Agregado, cada uno aplica variables distintas. 
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GRAFICA No. 1 

 
Elaboración: Loren Pérez 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el comportamiento del PIB ha tenido 

variaciones hacia la baja, debido principalmente a las malas decisiones tomadas por 

los gobiernos de turno lo que ha provocado cambios en la economía del país, 

trayendo consigo inestabilidad especialmente en el sector productivo que ha tenido 

que disminuir su producción o reducir personal para continuar con sus labores, ello 

ha ocasionado mayores tasas de desempleo, tasas de interés y tasas de inflación altas 

y desmesuradas.  

 

Al retroceder 10 años en la historia del país hasta 1999, encontramos que el Ecuador 

se encontraba sumido en una gran crisis debido al feriado bancario, donde se 

cerraron gran cantidad de bancos como: Banco Popular, del Progreso, La Previsora, 

Filanbanco, entre otros, originando la especulación en los precios y la caída del PIB 

en el orden del 6.30%4; lo que hizo que el país entre en el sistema de dolarización 

aceptando al dólar como moneda nacional, de allí en adelante la economía poco a 

poco se estabilizó y el panorama general mejoraba. 

 

Para los años 2004 y 2005 se evidencia notoria recuperación de la economía nacional 

llegando a porcentajes del 8% y 6%  del PIB, respectivamente; cifras por demás 

                                                 
4 Dato obtenido en la página electrónica del Banco Central del Ecuador (BCE), Evolución del PIB por 
porcentajes. 
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positivas que hacían pensar que el país iba por buen camino. Para los años 2006 y 

2007 el crecimiento es bajo, pero aún así los porcentajes reflejaban que el país 

continuaba saliendo de su etapa de inestabilidad tendiendo hacia una ligera 

recuperación. Para el año 2008 el PIB fue de 5.30%, es decir 2.80% más que el año 

anterior, ello evidenciaría que a pesar de la crisis mundial iniciada en Estados Unidos 

el país aún tiene mejoras en la economía gracias al repunte de los precios del petróleo 

y al desarrollo de la industria ecuatoriana en general. 

  

Sin embargo en el año 2009 el crecimiento del PIB vuelve a decrecer evidenciando 

que las políticas económicas adoptadas por el gobierno no están contribuyendo al 

desarrollo del sector productivo haciendo más difícil la creación de nuevas fuentes de 

empleo y la conservación de las plazas existentes en el mercado y más bien se 

preocupa por aumentar los bonos a los menos necesitados quienes no realizan labores 

productivas que contribuyan al desarrollo del país. 

 
 

ENTORNO SOCIAL.- 

 
Es difícil obtener datos sobre la Pobreza del Ecuador por Ingresos de los últimos 5 

años ya que ésta no era tomada en cuenta, años atrás los factores estudiados 

correspondían a la Pobreza por Consumo5 pero ésta no reflejaba los índices 

verdaderos de pobreza y extrema pobreza ya que actualmente no todas las familias 

llegan a cubrir el costo de la canasta básica y aún así no se consideran pobres, por 

ello se desarrolló la medida de Pobreza por Ingresos6 la cual se realiza a partir de la 

encuesta anual de empleo, desempleo y subempleo, que también se realizó en Junio 

de 2008. “La línea de pobreza y de extrema pobreza, desde diciembre del 2006, es 

una actualización mediante el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de la línea 

oficial de pobreza por consumo calculada a partir de la encuesta de condiciones de 

vida – V ronda ECV 2005-2006”7.  

                                                 
5 Según la página electrónica www.ecuadorencifras.com, la Pobreza por consumo o método indirecto 
parte de la determinación de una canasta de bienes y servicios que permitiría, a un costo mínimo, la 
satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres a los hogares cuyo ingreso o consumo 
se ubique por debajo del costo de esta canasta (pobreza coyuntural). 
6 Según www.ecuadorencifras.com, para calcular la incidencia de pobreza por ingresos, se compara el 
ingreso total  per-cápita con la línea de pobreza por consumo y los individuos cuyo ingreso total per-
cápita es menor a la línea de pobreza por consumo son considerados pobres. Finalmente, se calcula la 
proporción de pobres frente al total de la población calculada mediante la base expandida. 
7 www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/pobreza. 
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TABLA No. 2 
POBREZA NACIONAL URBANA RURAL POR INGRESOS 

(En porcentajes)  
 

AÑOS 
INDICES DE 
POBREZA 

Dic. 2006 37,60% 

Dic. 2007 36,74% 

Jun. 2008 34,97% 

Dic. 2008 35,09% 

Dic. 2009 36,03% 
Fuente: www.inec.gov.ec, Indicadores Pobreza marzo 2010.pdf 
Elaboración: Loren Pérez 
 
 

GRAFICA No. 2 

 

 
Elaboración: Loren Pérez 

 

Con la gráfica anterior, se puede observar que la pobreza nacional por ingresos se ha 

reducido de manera notable en el país en los últimos años, inclusive en junio de 2008 

que corresponde al 34.97%, debido a la estabilidad presentada con el sistema de 

dolarización; sin embargo en los seis últimos meses del 2008 se registró un leve 

incremento del desempleo del 0.12%, finalmente en 2009 se registra un nuevo 

incremento en el orden de 0.94% debido a varios aspectos que el gobierno no supo 

prever con anticipación. El INEC también muestra datos de la pobreza extrema 

nacional urbana y rural por separado las cuales se muestran a continuación: 
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En cuanto a la pobreza extrema por ingresos el dato nacional urbano 

rural en diciembre de 2006 registró el 16,89%, en diciembre de 2007 el 

16,45%  para junio de 2008 el índice baja al 15,49%, en diciembre de 

2008 existe un alza de 15.69% y finalmente en diciembre de 2009 el 

índice vuelve a bajar en 15.37% 

 

“El Ecuador ha hecho progresos muy importantes en cuanto a su nivel de desarrollo 

y reducción de la pobreza, si se compara con otras economías latinoamericanas, pero 

aún se encuentra dentro del promedio de la región o por debajo de él.”8 Pero el 

panorama puede cambiar drásticamente debido a la crisis mundial que se evidencia 

con la subida de precios de primera necesidad, la inestabilidad climática y la falta de 

inversión extranjera, aspectos que están provocando el aumento de la pobreza el cual 

ya se evidenció en el inicio del año lectivo (2008-2009), donde muchos padres 

tuvieron que sacar a sus hijos de escuelas y colegios privados para matricularlos en 

instituciones fiscales ya que su presupuesto ya no les alcanzaba para todos los gastos 

correspondientes.  

 

Los nuevos aranceles de importación  impuestos por el gobierno (con el fin de 

proteger el mercado nacional), trae como consecuencia el despido de personal en 

varias empresas pues el dinero ya no les alcanza para las importaciones ya sea de 

materia prima o productos terminados y para los sueldos. 

 

TABLA No. 3 
DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL AÑOS 2004 – 2009 

(En porcentajes) 
 

AÑOS PORCENTAJE 

2004 8,57% 

2005 7,89% 

2006 7,81% 

2007 6,06% 

2008 7,30% 

2009 7,90% 
Fuente: www.inec.gov.ec, encuesta de empleo, desempleo y subempleo. 
Elaboración: Loren Pérez 

                                                 
8 Así refiere el Diario Hoy del día 23 de mayo de 2007 en su página Web www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/importante-baja-de-la-pobreza-267670-267670 sobre un análisis de la revista Gestión, 
 No. 155 de mayo de 2007 
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GRAFICA No.3 

 

 
Elaboración: Loren Pérez 

 

 

Los índices de desempleo9 a nivel nacional, han sufrido constantes cambios que 

reflejan que luego de la crisis en “febrero de 2000, cuando la tasa de desocupación 

alcanzó 17% (de cada 100 personas, 17 no tenían trabajo)”10 el índice poco a poco se 

fue reduciendo así, en 2003 el índice de desempleo era del 11.54% y para el 2004 

cayó hasta el 8.57%, es decir 2.97% puntos menos evidenciando así una mayor 

estabilidad en las plazas de trabajo, para los años 2005, 2006 y 2007 continúa la 

tendencia a la baja del indicador confirmando la estabilidad laboral existente hasta 

esos momentos pero este índice sube de 6.06% en 2007 a 7.30% en 2008, y 7.90% en 

el 2009 ello debido a las medidas adoptadas por el gobierno sobre las importaciones, 

el poco apoyo a la empresa privada, la crisis mundial y la poca inversión extranjera 

que ha dejado a varias personas sin empleo y que obliga a empresarios a cerrar sus 

entidades o reducir personal para ajustarse a las nuevas medidas impuestas.  

 

Con respecto al subempleo el cual según la enciclopedia electrónica Wikipedia 

“ocurre cuando una persona capacitada para una determinada profesión o cargo no 

puede trabajar por causa del desempleo, por lo que opta por tomar trabajos menores 

                                                 
9 Según www.hoy.com.ec., el desempleo mide el porcentaje de personas, entre aquellas que se 
encuentran en edad, capacidad y disposición de trabajar (Población Económicamente Activa o PEA) 
que no pueden encontrar una ocupación. Cuando el indicador disminuye su valor, se están creando 
puestos de trabajo, lo que muestra usualmente que hay una mejoría en la economía del país. 
10 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/que-es-el-indice-de-desempleo-187858-187858.html 
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en los que generalmente se gana poco. […] Uno de los "trabajos del subempleo" es la 

venta de cosas en las calles”, en este punto se puede evidenciar que el comercio 

informal ha ganado terreno en nuestro país, en un artículo publicado en la Internet de 

la sección de economía del Diario Expreso y titulado “El desempleo y subempleo 

suben” se expresa: 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el primer 
trimestre del 2008 terminó con un nivel de subempleo del 52,25%. 
Esto representa un incremento de 2,07 puntos porcentuales respecto de 
diciembre del 2007. 
 
 
La explicación del INEC, en el último análisis de la Encuesta de Empleo 
y Subempleo, es que “las personas pugnan por estar ocupadas 
independientemente de la calidad de trabajo que obtengan”, […] El 
problema es que […] se registra una expansión “a ritmo acelerado, de 
espacios de trabajo vinculados, sobre todo, a la economía informal”. Este 
tipo de empleos se caracterizan “por un bajo nivel de ingresos, la 
ausencia o baja cobertura de la seguridad social y demás beneficios 
sociales, la falta de legalización de empresas y su respectivo control 
contable”. 

 

 

TABLA No. 4 
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN QUITO 

AÑOS 2004 - 2009 
(En porcentajes) 

 

AÑOS DESEMPLEO SUBEMPLEO 

2004 8,80% 54,17% 

2005 7,55% 55,96% 

2006 9,17% 56,67% 

2007 6,05% 35,78% 

2008 5,76% 41,59% 

2009 6,10% 40,10% 
Fuente: www.inec.gov.ec 
Elaboración: Loren Pérez 
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GRAFICA No. 4 

 
Elaboración: Loren Pérez 

 

Con respecto a Quito, ciudad donde se pondrá en práctica éste estudio de factibilidad, 

podemos establecer que la tendencia es similar con respecto a la nacional, es decir, 

con cada año el porcentaje de desempleo disminuye, pero a pesar de que el 

desempleo nacional en 2006 baja en 0.08%, el desempleo y el subempleo en Quito 

aumentan considerablemente en índices de 1.62% y 0.71% respectivamente para en 

el año 2007 caer en forma drástica, en 2008 baja la tasa del desempleo a 5.76% pero 

el subempleo aumenta en 41.59% ello evidencia que la disminución del desempleo 

no es debido al incremento de las plazas de trabajo acordes a las habilidades de los 

trabajadores, estas tienen que ver estrechamente con el incremento del comercio 

informal y taxis piratas principalmente, actividades que ofrecen a los individuos 

mayores ingresos que las propias plazas que deberían ocupar; ello representa otro 

problema no solo para el gobierno Central sino también para el Seccional ya que las 

ciudades se encuentran atestadas de ventas ambulantes de todo tipo.  

Finalmente en 2009 el desempleo aumenta y el subempleo disminuye evidenciando 

una vez más la falta de apoyo al sector productivo. 

 

Después de este pequeño análisis, se justifica en primera instancia la creación del 

proyecto ya que el mismo contribuirá a disminuir el comercio informal e incrementar 

el empleo formal en Quito y así impulsar la economía de la ciudad a pesar del poco 

apoyo recibido por el gobierno central 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Desempleo 8,80% 7,55% 9,17% 6,05% 5,76% 6,10%

Subempleo 54,17% 55,96% 56,67% 35,78% 41,59% 40,10%
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II  MISION 
 

Ser pioneros en el mercado de la elaboración y venta de vitrales artesanales y tarjetas 

para todo tipo de ocasión, ofreciendo en cada trabajo productos de excelente calidad, 

que posean estilos y acabados únicos en el mercado con lo que se logrará el 

reconocimiento y fidelidad de los clientes. 

 

III  VISION 

 

Lograr el reconocimiento en el medio de las empresas de artesanías y manualidades 

en un período de cinco (5) años, mediante el ofrecimiento de productos de calidad y 

excelencia lo que permitirá posicionar a la entidad como líder en el campo lo que 

permitirá a su vez generar plazas de empleo en la ciudad. 

 

IV  OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 
Crear una empresa dedicada a la venta y distribución de tarjetas y vitrales en la 

ciudad de Quito mediante el desarrollo de los estudios: de mercado, técnico, 

organizacional y financiero. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 
1. Estudiar el comportamiento de la oferta y la demanda tanto histórica como 

proyectada así como la demanda insatisfecha a fin de implementar la empresa 

a ser creada. 

 

2. Fijar el sitio óptimo de ubicación del proyecto mediante análisis de los 

aspectos macro y microlocacional. 
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3. Determinar los recursos requeridos por la empresa sean estos: materiales e 

insumos, humanos y financieros. 

 

4. Establecer el organigrama estructural y funcional de la entidad para el mejor 

desarrollo del proyecto. 

 

5. Alcanzar tasas de rentabilidad accesibles que permitan operar la entidad con 

los costos más bajos. 

 

6. Evaluar y calcular los indicadores financieros que permitan alcanzar la 

viabilidad del proyecto a fin de que este sea rentable. 
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CAPÍTULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El Estudio de Mercado es una herramienta que tiene por objetivo determinar la 

cantidad de bienes y servicios, provenientes de una nueva unidad de producción que 

en cierta área geográfica y sobre determinadas condiciones de venta, la comunidad 

está dispuesta a adquirir. Con el Estudio de Mercado se pretende mediante 

instrumentos estadísticos responder a tres preguntas básicas: 

 
1. ¿Qué comprará la comunidad? 

2. ¿Cuánto comprará? 

3. ¿A qué precios comprará el producto? 

 
Este estudio, permite estimar el tamaño del proyecto así como técnicas y aspectos 

relacionados a las características y especificaciones del bien y/o servicio a producir; 

dichos aspectos permitirán establecer si la comunidad estaría dispuesta o no a 

comprar o consumir el artículo. 

 

Objetivos:11 
 

a) Estimar la garantía del bien o servicio proveniente de una nueva unidad de 

producción que la comunidad adquiriría a un nuevo precio. 

 

b) Probar que existe un número suficiente de individuos y empresas que 

justifique la puesta en marcha del proyecto (demanda insatisfecha). 

 

c) Tratar de determinar el nivel de producción del proyecto para: desarrollar la 

ingeniería del proyecto, definir el programa de producción y determinar el 

volumen de ventas. 

 
d) Establecer el precio competitivo en el mercado de manera que se pueda obtener 

un nivel de rentabilidad que justifique la inversión, así como acogida en el 

mercado. 
                                                 
11 BLANCO, Lenin, Diseño y Formulación de Proyectos, Cuaderno de octavo semestre, Universidad 
Politécnica Salesiana – Quito, 2005 - 2006.  
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1.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO 
 

“Mercado consiste en las personas u organizaciones con necesidades a satisfacer, 

dinero para gastarlo y la disposición para hacerlo”12 

 

Un mercado está constituido por: 

 

• El número de compradores y vendedores conocidos también como 

clientes y mercadólogos respectivamente. 

• La diferenciación de los productos 

 

Existen dos escenarios principales en la competencia de productores: 

 

a) Competencia Perfecta.- 

 

Se presenta cuando ningún productor o empresa es capaz de influir sobre el 

precio, por ello se puede escoger entre un gran número de productores, la 

oferta y demanda son iguales. 

 

Generalmente esta condición se obtiene bajo las siguientes características: 

 

• Hay un gran número de competidores. 

• Hay perfecta información: todos los competidores saben del precio de 

sus rivales y todos los compradores saben de las ofertas de los 

productores13. 

 

b) Competencia Imperfecta.- 

 

Se presenta cuando alguno de los productores tiene algún grado de control 

sobre los precios de los productos que oferta, existen tres escenarios: 

monopolio, oligopolio y bienes diferenciados. 

                                                 
12 STANTON, William, y otros, Fundamentos del Marketing, décimo cuarta edición, Editorial Mc. 
Graw Hill, México D.F. – México, 2007. 
13 JÁUREGUI, G., Alejandro, Los Diversos Tipos de Competencia en Economía, enero de 2002, 
www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/30/tiposcomp.htm  
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���� El Monopolio: es cuando en el mercado no existe más que un único 

productor el cual tiene el control total sobre los precios y tampoco existe 

un producto sustituto que lo pueda reemplazar. 

 

  Existe un tipo especial de monopolio llamado monopolio natural 
este se da cuando la actividad económica solo puede ser cubierta 
por comodidad por una sola empresa. Los monopolios naturales 
más comunes son los servicios de electricidad y agua, los cuales 
debido a los sistemas de distribución generalmente son 
manejados por una sola empresa.14 

 

���� El Oligopolio: es cuando en el mercado existen pocos productores los 

cuales sí pueden influir en el precio. 

 

  Generalmente en un mercado de oligopolio existen empresas 
líderes de mercado, con gran influencia en los precios y 
pequeñas empresas que no pueden influir como competencia. 
Esto produce que los líderes de mercado (pocas empresas) 
controlen los precios.15 

 

���� Oligopolio con Bienes Diferenciados: se da cuando las empresas líderes 

de algún sector producen bienes diferenciados pero mantienen el control 

sobre los precios. “El caso más común se da en la industria 

automovilística en donde a pesar de haber pocas marcas (por ejemplo 

Ford, GM, Toyota), la gama de productos es muy amplia y diferenciada 

generando oligopolios con productos diferenciados.”16 

 

 

De la estructura del mercado considerada anteriormente, el proyecto a ser 

desarrollado se enmarca en el de competencia imperfecta pues existen pocas 

empresas productoras de este tipo de tarjetas así como de vitrales; lo que hace 

posible fijar el precio de los productos a ser ofrecidos. 

 

 

                                                 
14 Ídem. 
15 Ídem. 
16 Ídem. 
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1.1.1 Análisis de la Situación Actual del Mercado 
DISTRIBUCION DE RAMAS ARTESANALES EN EL ECUADOR 

 

Para conocer la situación de éste mercado debemos determinar la distribución de 

ramas artesanales en nuestro país la cual es registrada en la página Web del 

Ministerio de Industrias y Competitividad del Ecuador (MIC) mediante la Dirección 

de Competitividad de Microempresas y Artesanías del cual se obtuvo la siguiente 

información: 

 

El estudio estableció que existen aproximadamente 467 sitios de 
producción artesanal a nivel nacional y 25.300 talleres artesanales, y se 
detectó que las necesidades prioritarias del sector artesanal son: crédito, 
capacitación y promoción de las artesanías a nivel nacional e 
internacional.17  

 

La Dirección de Competitividad de Microempresas realizó un estudio de la situación 

de los productores artesanales según el Tipo, la Región y por Rama de Actividad, 

cifras que se presentan a continuación18:  

 

� Talleres por Tipo de Artesanía: existen dos grandes ramas de actividades 

artesanales y  son: Producción que va desde alimentos hasta productos 

metálicos  y el grupo de Servicios que corresponden principalmente a 

talleres de prestación de servicios personales y mantenimiento o arreglo de 

vehículos o aparatos electrodomésticos. De ellos el 75% de los talleres 

corresponden a producción y el 25% a servicios. 

 

� Talleres por Región: la Dirección realizó estudios a nivel de país y 

diferenciados por Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Del estudio se 

determina que la mayor parte de talleres se encuentran en la Región Sierra 

con el 79%, le sigue la Región Costa con el 17% de talleres, 3% para la 

Región Amazónica y únicamente el 1% para la Región Insular o Galápagos. 

                                                 
17 www.micip.gov.ec/index.php?option=com_remository&Itemid=181&func=fileinfo&id=9    
18 www.mic.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=187 
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� Talleres por Rama de Actividad: a nivel nacional la Dirección agrupó a 

los talleres en 10 grandes ramas, una de servicios y 9 de productos 

artesanales, que a continuación se detallan en la gráfica No 5: 

 

GRAFICA No. 5 

TALLERES ARTESANALES POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 
Fuente y Elaboración: DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD DE MICROEMPRESAS Y ARTESANÍAS 

 

 

La elaboración de tarjetas artesanales y vitrales se encasillan en el grupo de otros 

artículos, manualidades del cual es explotado únicamente por el 3% del total de los 

talleres artesanales, demostrando con esto que hay poca competencia y por tanto 

existen mayores posibilidades de obtener ganancias así como influir en el precio de 

los productos. 
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1.2. ETAPAS DEL ESTUDIO DEL MERCADO 
 

Un estudio de mercado, sirve para realizar una interpretación del mismo ya que nos 

permite conocer: Cuáles son las tendencias del mercado. Cómo va a afectar al reparto 

de cuotas de mercado. Cuál es el grado de madurez del mercado. Cuáles son las 

posibles amenazas y cómo pueden afectar algunas de las variables del entorno 

macroeconómico. Un estudio de mercado, incluye las siguientes etapas: 

 
o Identificación del bien o servicio 

o La demanda 

o La Oferta 

o El precio 

o La Comercialización 

  
 
a) Identificación del Bien o Servicio: corresponde específicamente al 

estudio profundo del producto o servicio que se va a desarrollar en el 

proyecto, para lo cual se debe tomar en cuenta aspectos como usos, 

usuarios, presentación, componentes, entre otros; que pueden determinar 

si el producto será bien aceptado por los clientes potenciales. 

 
b) Estudio de la demanda: con este estudio se determina las condiciones 

que afectan al consumo de un bien o servicio, permite también determinar 

un pronóstico de consumo en base a datos pasados. 

 
c) Estudio de la oferta: identifica la forma en la que se ha atendido y 

atenderá en el futuro las demandas o necesidades de la comunidad, la 

oferta es una variable que depende de otras. 

 
d) Estudio del precio: el estudio de este aspecto es esencial en el proceso de 

producción y comercialización de bienes y servicios ya que de ello 

también depende el éxito o fracaso del insumo. 

 
e) Estudio de la Comercialización: permite determinar los canales de 

distribución por los cuales el producto o servicio llegará a manos del 

usuario o consumidor final. 
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1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 

El proyecto está enfocado a dos actividades que se desprenden de la amplia gama 

que ofrece el mundo de las manualidades éstas corresponden a la Elaboración y 

Venta de Tarjetas y Vitrales para todo tipo de ocasión, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

LAS TARJETAS.- 
 

Una tarjeta es un pedazo de cartulina de forma rectangular el cual lleva impreso 

o escrito información; de esta definición base se parte para indicar que en el 

área artesanal una tarjeta puede ser elaborada en todo tipo de papel y cartulina, 

para todo tipo de ocasión y empleando cualquier tipo de material sin embargo 

el proyecto a desarrollarse trabajará básicamente en las siguientes actividades: 

 

� Elaboración de tarjetas en cualquier tipo de papel siempre y cuando este sea 

apto para ser trabajado manualmente y refleje calidad y durabilidad. 

 

Dentro de esta clasificación se puede nombrar al papel pergamino, papel couché, 

papel reciclado, papel maché y papel con diseños como los más importantes debido a 

su gran durabilidad y facilidad al momento de trabajarlas. 

 

 

              

     Papel reciclado           Papel pergamino     Papel con diseños impresos 

 



 

           Papel kraft 

 

 

� Elaboración de tarjetas en cualquier tipo de técnica la cual sea apta para 

trabajar sobre papel o cartulina.

 

Dentro de esta se pueden destacar:

 

• El repujado y/o picado

 

 

• Filigrana  

Quilling o filigrana es la técnica de 

enrollado de tiras delgadas de papel 

mediante el uso de herramientas quilling 

(agujas enrolladoras) para lograr

formas y diseños

enrolla individualmente y después están conectadas 

construir una forma o un diseño final.
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      Papel couché y cartulina    Papel bond

Elaboración de tarjetas en cualquier tipo de técnica la cual sea apta para 

trabajar sobre papel o cartulina. 

Dentro de esta se pueden destacar: 

El repujado y/o picado 

Consiste en oprimir el material con un repujador 

con la punta tipo bola, tipo pala o en punta desde su parte 

posterior, para que el dibujo sobresalga del resto del trabajo

Esta técnica es aplicada principalmente sobre el papel 

pergamino o vegetal ya que por su trasparencia permite 

reproducir dibujos en forma más rápida y nítida y logra un 

realce elegante al momento del repujado. 

Quilling o filigrana es la técnica de 

de tiras delgadas de papel 

mediante el uso de herramientas quilling 

(agujas enrolladoras) para lograr diferentes 

diseños, cada tira de papel se 

individualmente y después están conectadas la una 

construir una forma o un diseño final. 

Papel couché 

Cartulina color marfil 

Cartulina color 
blanco brilloso 

    Papel bond celeste

Papel bond rosado

Papel bond texturizado

 

Papel bond 

Elaboración de tarjetas en cualquier tipo de técnica la cual sea apta para 

rimir el material con un repujador especial 

con la punta tipo bola, tipo pala o en punta desde su parte 

del resto del trabajo. 

Esta técnica es aplicada principalmente sobre el papel 

pergamino o vegetal ya que por su trasparencia permite 

bujos en forma más rápida y nítida y logra un 

 

una con la otra para 

Papel bond celeste 

Papel bond rosado 

Papel bond texturizado 
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• Pintura con tinta china 

La tinta china (de invención china), es un líquido que 

contiene varios pigmentos o colorantes utilizados para 

colorear cualquier superficie con el fin de crear imágenes 

o textos. Este material debe ser aplicado únicamente con 

plumilla ya que esto permite crear trabajos más 

profesionales y con mejores resultados y en hojas de 

cualquier tipo, siendo las aplicadas en papel pergamino 

las que han tenido mejores resultados.  

Se puede tener un mejor trabajo si los contornos se realizan con la tinta china 

y los rellenos con lápices de colores difuminados con gasolina. 

 

• Pintura con marcadores, pinturas o crayones 

Es la técnica más utilizada en escuelas y por el común de los individuos ya 

que es la técnica más fácil de elaborar una tarjeta, básicamente estas pueden 

ser elaboradas en cartulina o papel 

bond, de gramajes superiores para que 

sean más resistentes.  El dibujo no 

necesariamente es copiado a mano, 

basta con imprimir uno del internet y 

aplicarle color e inventiva personal pero 

si el trabajo va a ser completamente artesanal se debe tener cuidado de copiar 

todos los detalles con la ayuda de luz ya sea natural o artificial y así lograr un 

trabajo de calidad. 

 

• Troquelado  

 
Es la técnica en la cual el papel es cortado en forma libre 

para lograr nuevos efectos en el mismo y evitar el corte recto 

propio en una tarjeta, para lograr ello y dependiendo del 

papel que se utilice se emplean: picadores (herramientas 

formadas por agujas que al presionarlas contra el papel 

producen el corte), tijeras con formas, máquinas 

troqueladoras y cortadoras (utilizadas para papel más fuerte e incluso cuero). 



 

• Bauer 

Corresponde a la elaboración de 

ayuda de diseños previamente copiados, es decir los 

dibujos y adornos de la tarjeta son hechos a pulso, 

ello hace que el trabajo sea más artesanal pues cada 

elemento será distinto a otro, en ésta técnica se 

puede elaborar flores, hojas, enredaderas y botones, 

ellos se pueden plasmar en cualquier tipo de material 

fomi y metales.

 

 

� Elaboración de tarjetas para todo compromiso social.

 

Se agrupará a las tarjetas en dos tipos: 

 

• Las tarjetas de felicitación

cumpleaños, San Valentín, día del Padre, Día de la Madre, aniversarios, 

graduaciones, nacimientos, navidad, amistad, entre otros; y contienen 

mensajes de buenos deseos o éxitos en el futuro como se muestran a 

continuación: 

 

 

            San Valentín                             Navidad
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Corresponde a la elaboración de trabajos sin la 

ayuda de diseños previamente copiados, es decir los 

s y adornos de la tarjeta son hechos a pulso, 

ello hace que el trabajo sea más artesanal pues cada 

elemento será distinto a otro, en ésta técnica se 

puede elaborar flores, hojas, enredaderas y botones, 

ellos se pueden plasmar en cualquier tipo de material como: papel, madera, 

fomi y metales.  

Elaboración de tarjetas para todo compromiso social.  

Se agrupará a las tarjetas en dos tipos:  

Las tarjetas de felicitación, corresponden a aquellas que obsequiamos en: 

cumpleaños, San Valentín, día del Padre, Día de la Madre, aniversarios, 

graduaciones, nacimientos, navidad, amistad, entre otros; y contienen 

mensajes de buenos deseos o éxitos en el futuro como se muestran a 

 

              

San Valentín                             Navidad          Cumpleaños

como: papel, madera, 

corresponden a aquellas que obsequiamos en: 

cumpleaños, San Valentín, día del Padre, Día de la Madre, aniversarios, 

graduaciones, nacimientos, navidad, amistad, entre otros; y contienen 

mensajes de buenos deseos o éxitos en el futuro como se muestran a 

 

Cumpleaños 



 

               Amistad 

 
 

• Las tarjetas para invitaciones

quince años, graduaciones, primeras comuniones, confirmaciones, baby 

shower, defunciones, cumpleaños, entre otros eventos sociales; en los que se 

especifican dirección, hora, fecha, teléfono, organizadores del evento a 

realizarse entre ot

desarrollarse, algunas de estas se detallan a continuación:

 

  Quince años                     

 
 

 

 

Matrimonio 
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      Día de la Madre         Graduación

Las tarjetas para invitaciones, son aquellas entregadas en:

quince años, graduaciones, primeras comuniones, confirmaciones, baby 

shower, defunciones, cumpleaños, entre otros eventos sociales; en los que se 

especifican dirección, hora, fecha, teléfono, organizadores del evento a 

realizarse entre otros elementos necesarios dependiendo d

desarrollarse, algunas de estas se detallan a continuación: 

                       

Quince años                      Bautizo        Tarjetas de regalo

          Cumpleaños     Baby Shower

    Ven a mí  
Cumpleaños 

 Lesly Morocho 

 

Graduación 

son aquellas entregadas en: bautizos, bodas, 

quince años, graduaciones, primeras comuniones, confirmaciones, baby 

shower, defunciones, cumpleaños, entre otros eventos sociales; en los que se 

especifican dirección, hora, fecha, teléfono, organizadores del evento a 

del tipo de evento a 

 

Tarjetas de regalo 

             

 

 

 

 

Baby Shower 
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⇒ Materiales a emplearse 

 

Dependiendo del estilo que se aplique en la tarjeta los materiales van a variar, sin 

embargo podemos nombrarlos a cada uno de ellos: 

 

• El repujado y/o picado 

Los materiales que se emplean son: papel pergamino, 

repujadores y/o picadores, diseño a elección y tabla para 

repujado o tela que permita realizar la técnica del repujado 

en el papel. 

 

• Filigrana  

Se necesita: papel couché, cartulina o papel bond grueso blanco o de colores, 

papel para filigrana en diferentes colores (tiras delgadas de papel), alfileres, 

tabla para filigrana, aguja enrolladora, punta brasileña y goma. 

 

        Aguja enrolladora      punta brasileña       tabla para filigrana 

                                        

 

• Pintura con tinta china 

Ya que la aplicación de tinta china tiene mejores 

resultados en el papel pergamino, éste es el material 

principal pero también se necesita: plumilla, pinturas 

de colores, gasolina, diseño a dibujar. También se 

puede combinar con la técnica del repujado y picado utilizando herramientas 

para este fin. 

 

• Pintura con marcadores y pinturas 

Para esta técnica se emplea: cualquier tipo de papel o 

cartulina, lápiz, marcadores, pinturas, estilógrafos y borrador. 
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• Troquelado  

Se emplea: papeles en distintos gramajes y que tengan diseños estampados, 

máquinas cortadoras y troqueladoras que permiten cortar diseños distintos 

como mariposas, flores, corazones entre otros, de éste tipo de máquinas 

encontramos dos tipos:  

 

La conocida como BIG SHOT en la que sus 

dados troquelan papel, cartulina, fomi, cuero, 

tela, corcho, chapilla de madera y lámina 

metálica delgada. Está máquina es compatible 

con las herramientas de la maquina Bigkick y 

Sizzix Machine. 

 

La máquina conocida como SIZZIX máquina para 

trabajos con papeles delgados ya que los dados  

troquelan papel y cartulina únicamente (menores de 

180 gr), pero con igual calidad que la primera. 

 

Algunos de los diseños que se pueden troquelar se muestran continuación: 

                           

  Animales            Bebés 

 

Para los papeles finos se puede aplicar ésta técnica y también existen tablas 

repujadoras que permiten plasmar diseños directamente en el papel sin 

necesidad del repujado artístico. 
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• Bauer 

Para su elaboración es necesario cualquier tipo de papel a excepción del 

pergamino, pinturas acrílicas o témperas (que no sean aguadas) y pinceles de 

diferentes grosores para lograr efectos distintos. 

 

                           

        Pinturas acrílicas        Pinceles 

 

• Otro tipo de elementos 

Existen además los siguientes elementos complementarios: 

 

o Transfer con diseños y letras para colocarlos en una tarjeta 

              

 

o cortadoras de diferentes tipos 

                             

       Tijeras           Cizallas                 Cortadores 
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o troqueladoras de diferentes tipos 

                                           

                        Troquel esquinero              Troquel alicate            Pinza metálica  
                 2 en 1                   manual 
          

                                    

     Troquel borde          Mini troqueles 

 

o texturizadores para dar un nuevo efecto al papel 

 

                

 

LOS VITRALES.- 
 
 

El vitral es un vidrio al cual se le han agregado óxidos metálicos 

para darle color. Sin embargo, el efecto y magnificencia del vitral 

no viene del vidrio coloreado en sí mismo, sino de la luz que lo 

atraviesa y de la posición desde la cual uno percibe esa luz 

resultante.  
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Uno de los aspectos más importantes en un vitral es aquel de contraste. Para observar 

y comprobar esto, basta con apreciar en los vastos y obscuros interiores de las 

catedrales góticas la intensidad, brillo y colorido que resulta del uso de los vitrales, 

siempre parecen estar llenas de vida y color. 

 

Se puede elaborar vitrales tanto en los vidrios normales como en los catedrales y 

cada uno de ellos ofrece un diseño y estilo diferente pero igual de hermoso. 

 

                               

   Vidrio normal          Vidrio Catedral 

 

Los diseños que se pueden plasmar en un vitral son variados y van a depender del 

lugar en el que se quiere colocar (dormitorios, sala, cocina o baño), o si van a decorar 

cuartos de personas adultas, jóvenes o niños, ya que cada uno tendrá un gusto 

diferente. 

 

También se pueden elaborar vitrales para fechas especiales como navidad y en 

algunos casos San Valentín a continuación se muestran algunos de los diseños a 

elaborarse: 

 

              

            Colgante            Paisaje        Navidad       Diseño libre 
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⇒ Materiales a emplearse 

 

Básicamente, este tipo de trabajos emplean como materiales principales el 

vidrio (normal o catedral), trapos y detergente (para la limpieza del 

vidrio), vitraplom,19 vitrazetas de diferentes colores,20 vitralicuid,21 bisturí 

o escalpelo (para retirar excesos de pintura seca). 

 

               

     Vitrazetas      Vitraplom       Bisturí 

 

Otros elementos son: opalizador, cadenas en colores dorado o plateado 

para formar vitrales colgantes, hilo de seda, máquina de reloj, entre otros 

elementos según el tipo de vitral a realizar. 

 

                                 

  Cadenas    Otras pinturas y elementos 

 

 

1.3.1 Características de los Bienes 
 

Tanto para las tarjetas como para los vitrales, la finalidad es obtener un trabajo único 

y especial que sea del agrado del cliente consumidor de ahí que cada actividad tiene 

sus propias características que se detallan a continuación: 

 
                                                 
19 Pintura espesa que permite realizar el delineado de las figuras o dibujos a ser realizados sobre el 
vidrio vienen en colores plomo, dorado y negro. 
20 Pintura realizada a base de óxidos metálicos que permiten adherirse en forma permanente al vidrio 
permitiendo trabajar sobre éste realizando una serie de figuras, su textura es transparente. 
21 Pintura transparente utilizada para reducir la intensidad de los colores de las vitrazetas. 
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A) PARA TARJETAS  

 

1. Usos y Usuarios. 

 

Se pueden realizar tarjetas de invitación para todo tipo de compromiso social como: 

bodas, aniversarios, baby shower, bautizos, comuniones, confirmaciones, quince 

años, entre otros; también se puede personalizar tarjetas de felicitación por: 

cumpleaños, día del padre o de la madre, navidad entre otros acontecimientos. Lo 

llamativo de la tarjetería, es que para su elaboración se pueden usar técnicas y 

materiales diversos que hacen que cada trabajo sea único e irrepetible.  

 

Al tener una gama tan grande de opciones en las que se puede aplicar la tarjetería, el 

nicho de mercado también es amplio, ya que a cualquier persona le gusta recibir y 

entregar tarjetas de felicitación pues esta es la mejor manera de expresar los 

sentimientos sin tener que hablar, pero básicamente se establecerá que los usuarios 

serán personas de entre 13 a 85 años pues tienen la capacidad de adquirir 

individualmente este tipo de tarjetas, no así los menores de 13 años que dependen de 

lo que sus padres les compren y los mayores de 85 quienes ya casi no se interesan 

por este tipo de actividad. 

 

También podemos decir que es un artículo que se encuentra al alcance económico de 

todo tipo de persona ya que dependiendo de los materiales que se empleen los 

precios pueden variar pero no en forma significativa.  

 

 

⇒ Composición.  

 

Anteriormente se detalló que según la técnica que se realiza los materiales a 

emplearse varían, pero todos tienen la materia prima principal que corresponde al 

papel, según la página web bighermanos.wordpress.com/2007/06/12/composición-

del-papel, éste elemento está compuesto de: 

 

FIBRAS: material vegetal que se extrae de plantas como el algodón, la cebada, el 

lino y principalmente la madera. Existen dos tipos de fibras:  
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Fibra Larga: Aporta cualidades específicas al papel, como: alta resistencia, 

rigidez y mayor resistencia para acuñar y troquelar. 

Fibra corta: Aporta cualidades estéticas al papel como: propiedades visuales 

y táctiles a la superficie. 

 

CARGAS: son elementos minerales, tales como Talco, Calcio y Caolín, los que 

quedan retenidos entre las fibras, estos elementos mejoran la opacidad, blancura 

y la imprimibilidad. 

 

ADITIVOS:  se emplean para conseguir características determinadas. Los más 

utilizados son: 

 

Encolado: Ayuda a impermeabilizar el papel.  

 Colorantes: Son los responsables de dar color al papel. 

Blanqueadores ópticos: Ayudan a dar mayor blancura al papel. 

 

LIGNINA: componente natural que une fuertemente las fibras entre sí 

(pegamento), es la responsable del envejecimiento acelerado (tendencia a ponerse 

amarillento), ya que la lignina reacciona a la luz produciendo este efecto. 

 

Adicionalmente los materiales como: tinta china, pinturas acrílicas, marcadores, 

lápices y pinturas son realizados con base de sustancias obtenidas en forma natural 

como el carbón vegetal para la tinta china y pigmentos, que no representan peligro 

alguno al manipularlos al igual que las herramientas como: repujadores, picadores, 

aguja enrolladora, punta brasileña, tijeras y plumilla. 

La tabla para filigrana, tabla para repujado, máquinas cortadoras, troqueladoras y 

texturizadoras, son materiales hechos de acrílico que tampoco representan peligro 

salvo un posible corte si no se usa adecuadamente las herramientas y máquinas. 

 

Con respecto a la gasolina puede ser ingerida por error si no se lo almacena en 

embases y sitios adecuados  y los diseños de trasferir tampoco son peligrosos.  

                

Una vez elaborada una tarjeta no representa peligro alguno para el comprador ya que 

las pinturas ya se encuentran secas y el papel no emitirá olores desagradables. 
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2. Características.  

 

El papel como elemento principal debe cumplir ciertas características:22 

 

• Peso - Gramaje: peso en gramos por unidad de superficie. 

• Longitud de rotura: se mide la cantidad de papel (en miles de metros) 

necesaria para romper una tira de papel por su propio peso.  

• Desgarro: resistencia que ofrece el papel a la continuación de un desgarro.  

• Resistencia al estallido: resistencia que ofrece el papel a la rotura por 

presión en una de sus caras.  

• Rigidez: resistencia al plegado de una muestra de papel.  

• Dobles pliegues: cantidad de dobleces que soporta el papel hasta su rotura.  

• Porosidad: se mide la cantidad de aire que atraviesa una muestra de papel.  

• Blancura: grado de blancura.  

• Opacidad: es la propiedad que reduce o previene el paso de la luz a través de 

la hoja. Es lo contrario a la transparencia.  

• Estabilidad dimensional: son las modificaciones en tamaño de una hoja de 

papel dependiendo de las condiciones de humedad en el ambiente.  

• Ascensión capilar: altura en milímetros que alcanza el agua en una muestra 

parcialmente sumergida.  

• Planeidad: algunos de los cambios enumerados inciden en la planeidad. 

 

Cada característica va a variar de un papel a otro y dependiendo del trabajo que se 

vaya a realizar ya que en algunos casos serán necesarios papeles con mayor gramaje, 

mayor o menor blancura y capacidad de dobles de pliegue. Ninguno de estos papeles 

poseen olor ni son riesgosos para la vida de las personas, por ello pueden ser 

manipulados sin ninguna preocupación. 

 

Las pinturas únicamente varían en tiempos de secado y colores ya que siempre 

conservan la misma base de elaboración, el resto de materiales y herramientas 

cambian con respecto a su función por ejemplo existen picadores de 1, 2, 3 y más 

agujas, existen diseños distintos en las troqueladoras y pinceles de distintos grosores.  

                                                 
22 GARCIA HORTAL, José. A., “Fibras Papeleras”, Barcelona – España, 2007 en la enciclopedia 
electrónica Wikipedia, artículo -El Papel- http://es.wikipedia.org/wiki/Papel#Tipos_de_papel 
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⇒ Tipos. 

 

Teniendo en cuenta el uso que se le dé a los papeles existen cinco grandes grupos23: 

 

� Papel Prensa.- Son papeles elaborados con pasta mecánica mezclada con otras 

fibras y con pasta proveniente de papel recuperado. 

 

� Papel de Impresión y Escritura.- Existe gran variedad de productos con 

diversas texturas, colores, grosores, etc., estos son: papel para fotocopiadora, 

papel continuo, autocopiativo, vegetales, kraft, cartulina, couché, altobrillo, etc. 

 

� Papel Higiénico-Sanitario.- En este grupo se puede encontrar: papeles tisú, 

servilletas, manteles, papel higiénico, papel de cocina, etc. También pueden 

encontrarse este tipo de papeles producidos con papel reciclado. 

 

� Papel para Envases y Embalaje.- Son papeles para embalajes como: 

 

Cartón gris: para cartonaje y encuadernación.  

Cartón ondulado: se utiliza para embalajes de productos frágiles.  

Cartón compacto: se elaboran para cajas y envases de mercancías.  

Papel kraft: es utilizado para la producción de sacos de gran capacidad y 

bolsas de papel.  

  

� Papeles Especiales.- Son utilizados para diferentes usos y pueden ser: 

 

Papel Biblia: es un papel con un gramaje inferior a los 50 gr/m2 con una 

resistencia importante al doblado y al rasgado.  

Papel de valores: papel de seguridad que tiene la propiedad de ser resistente 

al plegado y al frotamiento superficial. Se emplea en papel de imprimir para 

títulos valores, seguros, cheques, billetes, etc.  

Papel de estraza, papel de celulosa, papel parafinado: se emplean en el 

sector alimentario como embalajes o como envoltorios. 

                                                 
23 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, Tipos de Papel, Departamento de Aragón – España, 
2007.  http://www.reciclapapel.org/index.asp 
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De la clasificación anterior, se determina que los tipos de papel a utilizar 

corresponden al papel de impresión y escritura y en algunos casos los papeles para 

embalajes pero en gramajes inferiores. 

 

Con respecto a pinturas, materiales y herramientas, los tipos de estas corresponden 

básicamente al tamaño (embases pequeños o medianos) y la capacidad (gramajes y 

tamaño de tarjetas) pero ello no implican inconvenientes al momento de realizar una 

tarjeta a excepción de las máquinas troqueladoras pues no todas pueden cortar 

papeles con gramajes superiores a 180g.  

 

3. Presentación.  

 

Las tarjetas no tienen un tipo de presentación predeterminado ya que lo maravilloso 

es contemplar el diseño realizado sin empaques que pudieran restar su elegancia, sin 

embargo si las tarjetas son vendidas en gran cantidad, lo más adecuado sería las 

fundas plásticas transparentes ya que esta permite mirar el diseño sin ninguna 

interferencia.  

 

4. Productos Sustitutos o Complementarios. 

 
El uso de Internet (e-mail), es considerado un sustituto para las cartas y tarjetas de 

felicitación en la actualidad ya que éste ofrece una manera más rápida y fácil de 

comunicación no sólo entre personas de un mismo país sino con personas de todo el 

mundo, sin embargo esta aún no posee el estilo personal y único que una tarjeta o 

carta puede ofrecer. 

 

⇒ Sistemas de Transporte y Distribución. 

 

Para la adquisición de la materia prima así como los insumos, únicamente se deberá 

contactar con el proveedor correspondiente realizar la solicitud y posteriormente 

trasladarse al local para retirar los pedidos; por ello será necesario contar con un 

vehículo propio. 
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La distribución de las tarjetas se realizará en dos formas: acudiendo al taller de 

trabajo (empresa) para retirar el pedido o mediante el transporte terrestre que 

realizará la propia entidad cuando los pedidos sean muy grandes y dirigidos a 

empresas. Para ambas modalidades, el pedido de las tarjetas debe realizarse con 

anticipación para asegurar un producto de calidad y acoplado a las necesidades de los 

clientes salvo que las mismas se encuentren en el mostrador. 

 

⇒ Precios y Costos. 

 

Los costos de los papeles varían según su grado de refinamiento, gramaje, longitud, 

entre otras características, así como de los otros materiales a emplear; dependiendo 

del tamaño del trabajo a elaborar; así mismo el precio va a variar; debido, a que no es 

lo mismo realizar una tarjeta tamaño presentación que otra tamaño A4, así como 

también de la cantidad de materiales a utilizar, sin embargo se debe tomar en cuenta 

el valor agregado que corresponde a ser un trabajo artesanal, único y de calidad tanto 

en la utilización de materiales como en la elaboración del trabajo en sí. 

 

⇒ Normativas. 

 

Es necesario crear la entidad bajo una personería ya sea esta natural o jurídica así 

como contar con los permisos de funcionamiento requeridos por el Municipio de 

Quito (Patente y Permiso de uso de Suelo) y SRI (Registro Único de Contribuyentes 

RUC).  Debido a que no es una actividad que incluya alimentos u otros similares no 

es necesario contar con permisos sanitarios. 

 

 

B) LOS VITRALES  

 

5. Usos y Usuarios. 

 
Los vitrales pueden ser usados en cualquier lugar donde se quiere dar un contraste 

especial a la luz, ya que se ha visto los efectos maravillosos que produce en las 

iglesias (juego de luces), por ello la aplicación de ésta técnica es bien recibida en los 

hogares y oficinas que lejos de opacar el sitio ofrece un ambiente novedoso. 



42 
 

Al igual que la tarjetería, el nicho de mercado también es amplio para los vitrales, 

pues los vidrios transparentes no brindan la privacidad requerida, sobretodo en 

apartamentos donde las habitaciones y cocinas tienen vista a otras habitaciones de los 

vecinos, en estos casos, las personas se ven en la obligación de poner papel contac o 

cortinas para contar con mayor privacidad pero sería mejor colocar un vitral el cual 

ofrece privacidad y también elegancia al lugar donde se lo coloca.  También están los 

vitrales que hacen las veces de cuadros en las paredes realizados con vidrios 

catedrales mismos que no necesariamente requieren de la luz natural para lucir. 

 

⇒ Composición.  

 

El vidrio (material con el que se realizan los vitrales); sustancia dura, frágil, incolora 

y transparente está compuesto24 por:  

 
VITRIFICANTES : sílice de sodio y calcio, anhídrido bórico, etc.  

FUNDENTES: carbonato de sosa, álcalis en general y otros. 

ESTABILIZANTES:  cal.  

 

Si bien los componentes son sólidos, no ocurre lo mismo con la materia vítrea que se 

obtiene al solidificarse la mezcla, ya que ésta es desde el punto de vista físico, un 

líquido cuya dureza es consecuencia de una extraordinaria viscosidad. Normalmente 

es transparente porque, lo mismo que el agua, tiene una estructura molecular que 

permite el paso de los rayos luminosos entre los átomos dispuestos irregularmente. 

Ciertos aditivos (óxidos de hierro, níquel, cobalto, etc.) permiten obtener los vidrios 

coloreados.  

 

Las pinturas para vidrio así como el vitraplom contienen pigmentos de color 

obtenidos de elementos naturales lo que las hacen inofensivas al contacto con las 

manos, sin embargo hay que colocarlas en lugares alejados de la luz y calor para 

evitar que estos se evaporen y trabajar en un lugar ventilado al aplicarlas. 

 

Los pinceles son compuestos de madera y pelos sintéticos de animales como los de 

camello ya que ellos ofrecen trabajos con mejores terminados. 
                                                 
24 s/a, El vidrio, www.rincondelvago.com/vidrio_2.html,  
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6. Características25.  

 
El vidrio tiene las siguientes características: 

 

• Propiedades ópticas.- Los vidrios comunes son incoloros, transparentes, 

pero se les aplica coloración sin pérdida de transparencia. Los vidrios 

translúcidos son semitransparentes, objetos colocados detrás de ellos se 

aprecian borrosamente. Los vidrios opacos no son transparentes. 

 

• Propiedades mecánicas.- Los vidrios son duros pero frágiles, es decir, no 

son fácilmente rayados por una punta de acero pero no resisten al golpe.  

 

• Propiedades térmicas.- Cuando se calienta un sólido a la temperatura de 

fusión pasa el estado líquido.  

 

• Resistencia a los reactivos químicos: los vidrios resisten a la acción de los 

reactivos químicos. Solamente les ataca el ácido fluorhídrico. 

 
 
La principal característica de las pinturas y el vitraplom corresponde al tiempo de 

secado el cual debe ser de 8 horas mínimo para lograr que la pintura se adhiera 

correctamente al vidrio, las pinturas son de tipo trasparente es decir que dejen pasar 

la luz no así el vitraplom el cual es una pasta gruesa que actúa como barrera para 

evitar que los colores se mezclen entre sí no se aplica con pincel debido a su 

consistencia sino con una boquilla o cucurucho que posea un hueco fino por el cual 

saldrá la pintura. Si a las pinturas líquidas se las deja mucho tiempo expuestas a la 

luz del sol, éstas pueden evaporarse. 

 

Debido a las cerdas o pelos que posee un pincel, éste puede ser utilizado en cualquier 

tipo de material pero es importante un pincel de calidad ya que ellos no tienden a 

botar pelos lo que provoca un trabajo sucio y lleno de imperfecciones otra ventaja es 

que por su forma delgada es de fácil manipulación y según el grosor también se 

puede realizar cualquier tipo de dibujo o adorno. 
                                                 
25 LÓPEZ GARCÍA, Ramón, Vidrios,  República Dominicana, 
www.arqhys.com/construccion/vidrios-tipos.html 
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⇒ Tipos. 

 

Según la forma de elaboración el vidrio se divide en26: 

 

� Hueco: Se obtiene por soplado. Ej.: vasos, jarras, botes, botellas. 

� Prensado: Se comprime fuertemente sobre un molde. Ej.: ceniceros, vidrieras. 

� Plano: Está compuesto por sílice (75%), cal (10%) y carbonato sódico (10%). 

Se emplea en espejos, mesas, ventanas. 

� De seguridad: Se obtiene pegando entre sí varias láminas de vidrio con 

láminas sintéticas. Cuando se rompe el vidrio, éste se queda adherido a esas 

láminas. Ej.: lunas delanteras de los coches. 

� Pretensado: Consiste en calentar el vidrio (una vez que se ha fabricado) a una 

temperatura de unos 600 ºC, seguido de un enfriamiento rápido, mediante aire; 

con ello se consigue una mayor resistencia a los golpes, se emplean en 

vehículos, ya que, en caso de rotura, se evitan las posibles lesiones. 

� Fibra de vidrio : Está formada por delgadísimas fibras de vidrio de longitud 

variable, se emplea como aislante térmico y acústico en paredes y maquinaria, 

y en la fabricación de conductos de aire acondicionado y ventilación de locales. 

� Fibra óptica: Se emplea en electrónica y comunicaciones, en sustitución de los 

tradicionales cables de cobre. 

� Vidrio anti reflectante: Se le añade por ambas caras, durante el proceso de 

fabricación, elementos anti reflectantes. El vidrio obtenido prácticamente no 

pierde transparencia, empleándose en vitrinas y escaparates. 

 

Según su uso se clasifican en: 

 

� Vidrios de color, agregados a la materia prima. 

� Vidrios finos, brillantes y más transparentes, como: vidrios planos para 

exteriores, espejos y mueblería.  

� Cristales 

� Vidrios borosilicatados, tipo pírex, indispensables en los laboratorios y en 

vajillas, les permite soportar enfriamientos bruscos sin ruptura. 

                                                 
26 Ídem 
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De la clasificación anterior, se determina que los tipos de vidrio a utilizar 

corresponden a: los huecos, prensados, planos y finos ya que permiten trabajar de 

forma más fácil, se exceptúan completamente los vidrios de color ya que el trabajo 

pierde su belleza, en cambio los vidrios de tipo catedral o con detalles también 

pueden ser trabajados. 

 

Las pinturas de vidrio y el vitraplom no tienen tipo más bien se las compra por 

marcas y de ello dependerá la calidad y el tiempo de secado. 

 

En pinceles en cambio, se pueden encontrar los siguientes tipos: 

 

� Por su forma 

 

PINCEL DE ABANICO: Se utilizan para hacer una 

transición cromática uniforme. También se utilizan para 

difuminar el pastel y el carboncillo. 

 

 
LENGUA DE GATO: Esta forma de pincel reúne las 

ventajas de un pincel plano y un pincel de punta 

redonda. Adecuado tanto para detalle como grandes 

superficies, permitiendo hacer contornos definidos. 

 

 
PINCEL PLANO O GUSSOW: es un pincel plano, con un 

extremo recto, lleva el nombre del pintor Gussow, procedente 

de Munich. La longitud del pelo es al menos igual a la 

anchura. En esta clasificación se encuentra el pincel angular. 

 

PINCEL DE PUNTA REDONDA: Este modelo sólo se 

puede hacer de tipos de pelo suave o de poliéster. Los 

pelos en el centro del pincel son más largos que en el 

exterior. Es muy utilizado para trabajos finos y de 

detalle. 
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BROCHAS: Este tipo de modelo permite cubrir espacios más grandes de trabajo o 

para barnizar un trabajo terminado, las brochas vienen en forma plana o redonda y 

los pelos pueden ser de cerda o nylon. 

 

                          

  Pelo de Nylon     Pelo de Cerda 

 

� Por el tipo de pelo 

 

PINCELES DE CERDA: sus pelos son fuertes y vienen en distintos grosores 

dependiendo también de su forma, generalmente los pinceles redondos son los que 

tienen numeración más alta (entre más alta la numeración, más grueso el pincel). 

PINCELES DE NYLON: los pelos son mucho más suaves y también se los 

encuentra en diferentes formas. 

PINCELES DE CERDA SILVESTRE: elaborado con elementos silvestres, sus pelos 

son un poco duros. 

PINCELES DE PELO DE MARTA: son elaborados en base al pelo de marta lo que 

hace a éste pincel muy suave y de gran calidad. 

 

Los pinceles se pueden adquirir en unidades o por sets de hasta 12 unidades, del 

mismo modo se puede obtener pinceles de una misma forma y tipo o mixtos. 

 

                        

           Pinceles angulares de nylon         Juego de pinceles mixtos 

 
 

7. Presentación.  

 
Debido a la delicadeza del vidrio, se requiere que el transporte sea adecuado cuando 

se trata de una pieza grande y envuelto en papel periódico para evitar que los diseños 

realizados se estropeen y en esponja entre vidrios para evitar quebrarlos, en tamaños 

más pequeños, bastará con envolverlos en el papel periódico. 
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8. Productos Sustitutos o Complementarios. 

 
El uso de papeles opacos como el contac así como las cortinas y persianas se pueden 

considerar productos sustitutos ya que ofrecen la opción de opacar la visión hacia el 

interior de una casa u oficina, sin embargo en el caso de las cortinas la habitación 

donde se la coloca tiende a obscurecerse y en el caso del papel contac, si se desea 

retirarlo es mucho más complicado debido a que posee gran adherencia lo que no 

sucede con los vitrales mismos que se colocan como un vidrio común y corriente.  

 

 

⇒ Sistemas de Transporte y Distribución. 

 

Para el transporte de los vidrios solo se acudirá a los proveedores ya que todo tipo de 

vidrio es fácilmente adquirible en la ciudad, se debe cuidar que los materiales sean 

transportados con el cuidado necesario. 

 

La distribución de los vitrales se realizará en dos formas: acudiendo al taller de 

trabajo (empresa) para retirar el pedido (bajo la responsabilidad del cliente una vez 

despachado el producto) o mediante el transporte terrestre que realizará la propia 

entidad cuando los pedidos sean muy grandes (bajo la responsabilidad de la empresa 

hasta su entrega a domicilio) y dirigidos a empresas. Para ambas modalidades, el 

pedido de los vitrales debe ser realizado con anticipación, salvo que las mismas se 

encuentren en el mostrador. 

 

⇒ Precios y Costos. 

 

Los costos de los vidrios varían según el tamaño y peso de los mismos, de la misma 

manera los precios van a variar según el trabajo realizado en cuanto a la dificultad, 

tamaño del mismo y la cantidad de materiales empleados. 

 

⇒ Normativas. 

 

Ya fueron expuestas en la sección de tarjetería, ya que estas son iguales. 
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1.3.2 Clasificación por uso y Efecto 
 

Los productos se clasifican de dos formas: por su uso y por su efecto: 

 

POR SU USO27 

 

• De Consumo: son aquellos que usan las unidades familiares con fines no 

lucrativos. 

 

• De Negocios: se destinan a la reventa y se utilizan en la elaboración de otros 

productos. 

 

POR SU EFECTO 

 

• Nuevos o Innovadores: son aquellos que satisfacen una necesidad real que 

no ha sido cubierta hasta ahora. 

 

• Sustitutivos: son aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar, y por 

tanto el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar del bien 

propuesto, si éste subiera de precio. 

 

• Complementarios: son aquellos que se consumen en forma conjunta. 

 

• Independientes: Son aquellos que no tienen ninguna relación entre sí. 

 

Tomando en cuenta la clasificación anterior, los productos que se ofrecen son de 

consumo y sustitutos. De Consumo, debido a que tanto las tarjetas como los vitrales 

serán adquiridos por los individuos únicamente para mantenerlos en sus hogares u 

obsequiarlos a familiares y amigos. Sustitutivos, ya que pueden ser reemplazados por 

tarjetas virtuales o tarjetas pre impresas en cuanto a tarjetería, y por cortinas y papel 

contac en cuanto a vitrales si los precios de los productos subirían. 

 

                                                 
27STANTON, William, y otros autores, Óp. Cit., p. 222. 
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1.4. INVESTIGACION DE MERCADO 
 

La investigación de campo es “la identificación, recopilación, análisis y difusión de 

la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma 

de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 

oportunidades de mercadotecnia.”28 Según la página electrónica www.miespacio.org 

en el tema de Investigación de Mercados, se debe tomar en cuenta cuatro aspectos 

importantes: 

 

1. Sistemático: refiere a la necesidad de que el proyecto de investigación esté 

bien organizado y planeado. 

2. Objetivo: implica que la Investigación de Mercados se esfuerza por ser 

imparcial e insensible en la realización de sus responsabilidades. 

3. Información.  

4. Toma de decisiones. 

 

Para su realización es necesario segmentar el mercado el cual permita hallar con 

exactitud el grupo objetivo del producto a ofrecer.  

 

1.4.1 Objetivos de la Investigación de Mercado 
 

1. Determinar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o 

mejorar los beneficios de los productos o servicios ya existentes en el 

mercado. 

2. Medir la aceptación que el producto tendrá entre los compradores. 

3. Establecer la cantidad de bienes y servicios provenientes de la nueva empresa 

y que la comunidad estaría dispuesta a adquirir. 

4. Suministrar información valiosa para la toma de decisiones. 

5. Conocer los medios que se utilizan para hacer llegar los bienes a los 

compradores. 

 

 

                                                 
28 MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados. Un Enfoque Práctico, segunda edición, 
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A, México D.F. – México 1997, p. 9 



50 
 

1.4.2 Segmentación de Mercado 
 

“Segmentación de Mercado es el proceso que consiste en la división del mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos menores y homogéneos. La esencia de la 

segmentación es que los miembros de cada grupo son semejantes respecto de los 

factores que influyen en la demanda.”29  El éxito de una compañía está en la 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

 

El proyecto a desarrollarse será en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, en el 

Sector Sur, sin embargo para conocer de mejor manera el sector, se debe realizar una 

investigación en los sitios dedicados a la elaboración de manualidades y de esta 

manera tener una visión más acertada de los mismos, pues estos representan la 

competencia. 

Los criterios a ser considerados para segmentar el mercado se enuncian a 

continuación: 

 

TABLA No. 5 

CRITERIOS DE SEGMENTACION SEGMENTOS DEL MERCADO 

GEOGRÁFICA   
Provincia Pichincha 
Ciudad Quito 
Área Urbana 
Clima Frío 

SOCIOECONÓMICOS    
Edad 13 - 85 años 
Sexo hombre – mujer  
Estado Civil todas 
Educación Secundaria – superior 
Nivel de Ingresos Jóvenes desde $25 en adelante (tarjetas) 

Adultos desde  $200 en adelante 
Profesión / ocupación Cualquiera 
Clase Social Medio- medio,  medio- alto y alto 
Raza Cualquiera 

PSICOGRÁFICO   

Actitudes 
Individuos que aprecien la elaboración de tarjetas 
y vitrales en forma artesanal. 

Personalidad 
Individuos que gusten obsequiar y poseer 
manualidades únicas en el mercado. 

 
Fuente: MEDINA, Raúl, Marketing, Cuaderno de sexto semestre, Universidad Politécnica 
Salesiana – Quito, septiembre 2004 – febrero 2005.  
Elaboración: Loren Pérez 

                                                 
29 STANTON, William, y otros autores, Óp. Cit., p.149. 



 

Otros aspectos de la segmentación corresponden a individuos leales al producto y 

que lo utilicen en forma constante por ello el producto siempre debe estar disponible 

para cualquier ocasión.

 

 Prueba Piloto
 
La prueba piloto es realizada con la finalidad de conocer si el cuestionario a ser 

aplicado en la investigación concuerda con l

potenciales y que va a servir para el desarrollo del proyecto. Con la prueba piloto se 

conocerá la probabilidad de aciertos “p” y la probabilidad de desaciertos “q” que el 

proyecto tendrá en el mercado, es decir la aceptación o no en forma generalizada.

La prueba piloto se la realizó a 20 personas quienes podrían ser los posibles 

consumidores de los productos a ser ofrecidos, la pregunta realizada fue la siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aplicada la prueba piloto, únicamente 2 personas no estuvieron de acuerdo 

con la creación de la entidad mientras que 18 personas sí están de acuerdo, los 

resultados se expresan a continuación:

 

¿Está Ud. de acuerdo con la creación de una empresa que ofrezca el 

servicio de elaboración manual y venta de vitrales y tarjetas para 

todo tipo de ocasión?
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Prueba Piloto 

prueba piloto es realizada con la finalidad de conocer si el cuestionario a ser 
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La gráfica indica que existe un 90% de probabilidad de acierto (p = 0.90) y un 10% 

de probabilidad de desaciertos (q = 0.10), es decir el 90% de los encuestados está de 

acuerdo con la creación de una empresa que ofrezca el servicio de elaboración 

manual y venta de vitrales y tarjetas para todo tipo de ocasión. 

 

 

1.4.3 Tamaño del Universo 
 

El tamaño del universo está dado por el número de habitantes ubicados en el sur del 

Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito.  

 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y con 

base en el último censo de población y vivienda realizado en 2001, la población 

urbana de la ciudad de Quito llega a 1´579.186 personas aproximadamente, de ellos 

750.97230 personas habitan en el sector sur de la ciudad (la cual inicia desde el 

sector del Panecillo hacia el sur) y constituyen el tamaño total del universo. 

 

Otro universo importante corresponde a los locales de manualidades, sin embargo 

estos no se dedican a la elaboración de tarjetas artesanales o vitrales, por ello se 

desiste de esta investigación, finalmente la empresa LITOCROMO dedicada a la 

elaboración de tarjetas impresas será investigada con la finalidad de conocer datos 

correspondientes a la demanda. 

 

 

1.4.4 Tamaño de la Muestra 
 

Para determinar el tamaño de la muestra, se debe tener en cuenta los aspectos de 

segmentación que son: 

 

 

                                                 
30 Dato proporcionado por el Sr. CABRERA, Jaime, Técnico en Manejo Ambiental de Residuos 
Sólidos en la Gerencia de Operaciones de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO). 
 
 



53 
 

 

 

 

Aplicación de la fórmula. 

 

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

 

� =  1.81� ∗ �0.90 ∗ 0.10
 ∗ 7509720.07� ∗ �750972 − 1
 + 1.81� ∗ �0.90 ∗ 0.10
 

 

� =  3.2761 ∗ 0.09 ∗ 750972�0.0049 ∗ 750971
 + �3.2761 ∗ 0.09
 

 

� =  221423.34323680.052749 

 

� = ��. ��� ≈ �� ��!"�#$%# 

 

 

Con la aplicación de esta fórmula, se determina que el tamaño de la muestra es de 60, 

es decir, la encuesta será aplicada a 60 personas que habiten en el sur de la ciudad. 

  

 

 

 

n = tamaño de la muestra n =  ? 

z = nivel de confianza z = 93% = 0.93             1.81 

N = tamaño del universo N = 750.972 habitantes 

e = error admisible e = 7%                 0.07 

p = probabilidades de éxito p = 90%               0.90 

q = probabilidades de fracaso q = 10%               0.10 
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1.4.5 Metodología de la Investigación de Campo 
 

“En esta etapa, los encuestadores establecen contacto con los entrevistados, aplican 

los cuestionarios o formas de observación, registran los datos y los convierten en 

formularios completos para su procesamiento.”31 

 

“Incluye una fuerza de trabajo de campo […] que opera indistintamente en el campo, 

como es el caso de los entrevistadores que hacen entrevistas personales […], desde 

una oficina por teléfono […] o a través del correo […]” 32. 

 

Para el desarrollo de la investigación se acudirá a dos fuentes de información: 

 

• Fuentes de Información Primarias: 

 

� Aplicación de encuestas directas en LITOCROMO la cual facilite el 

conocimiento del mercado al cual se dirige el proyecto. 

 

� Encuestas dirigidas a clientes que gustan adquirir artesanías y otros 

posibles clientes elegidos al azar, para conocer la aceptación del proyecto 

en el mercado. 

 

� Observación directa en las zonas donde existen locales de venta de tarjetas 

y vitrales. 

 

� Conocimiento y experiencia propia de la investigadora en el área. 

 

• Fuentes de Información Secundaria: 

 

� Textos relacionados con la investigación, ejecución de proyectos y 

marketing. 

 

                                                 
31 MALHOTRA, Naresh, Óp. Cit., p. 443 
32 Ídem 
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� Información relacionada con técnicas y actualizaciones en manualidades 

obtenidas mediante páginas del Internet. 

 

� Revistas o artículos especializados en técnicas de tarjetería o la 

elaboración de vitrales. 

 
� Publicaciones del INEC y Banco Central del Ecuador (BCE). 

 
 

1.4.5.1 Elaboración de cuestionarios 

 

El cuestionario “es un instrumento que permite la recolección de datos, 

mismos que son tomados de una muestra para luego ser generalizados 

hacia el universo”33, es elaborado en base a los objetivos y necesidades de 

información requeridos en la investigación. 

 

El primer cuestionario será aplicado a los posibles clientes, en forma 

aleatoria, con la finalidad de conocer el comportamiento de los mismos así 

como gustos, preferencias y necesidades con respecto al producto a 

ofrecer.  El documento contiene preguntas cerradas (opción SI – NO) y de 

opción múltiple, el formato se lo encuentra en el ANEXO 1. 

 

El segundo cuestionario se lo aplicó a la empresa EVENTOS IMPRENTA, 

filial de LITOCROMO para conocer mejor el mercado.  El cuestionario 

tiene preguntas cerradas (SI – NO), de opción múltiple y de opinión, el 

formato y resumen de la misma se detalla en el ANEXO 2. 

 
 

1.4.6 Análisis e Interpretación de Resultados 
 

Una vez realizado el análisis de  los cuestionarios, los resultados se presentan a 

continuación: 

                                                 
33 MOSQUERA, Patricio, Investigación de Mercados, Cuaderno de octavo semestre, Universidad 
Politécnica Salesiana – Quito, 2005 - 2006. 



 

• Edad: La edad de los encuestados corresponde a las siguientes:

 

 

La encuesta fue aplicada a 60 personas comprendidas en edades de 13 a 85 años de 

los cuales la mayoría están comprendidas entre 41 a 55 años (45%) y 13 a 25 años 

(34%), el segundo grupo es importante ya que refleja al segmento joven que en 

épocas como San Valentín y Día del Padre y Madre son los que más compran 

tarjetas; no así vitrales. El primer grupo sí es un segmento que compra tanto tarjetas 

como vitrales; por los

que aún dependen de los ingresos de terceros.

 

• Sexo: La encuesta fue contestada el 55% por el sexo masculino y el 45% por 

el sexo femenino como se muestra en el gráfico:
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Pregunta 1. ¿Conoce 

tarjetas en cualquier tipo de papel y para todo compromiso social?

 

Entre las empresas más conocidas encontramos a las imprentas en general con el 

31% ya que éstas son elegidas po

de invitación, Hallmark 

ésta entidad en cambio, se 

encarga de la elaboración de 

tarjetas de felicitación y es 

conocida entre los jóvenes, 

luego se encuentra las empresas 

que se dedican a la elaboración 

de tarjetas a mano, 

especialmente en papel reciclado 

con el 18%, Bazares con el 9% y 

otros distintos que se detallan en la gráfica.

 

Pregunta 2. En fechas especiales como cumpleaños, navidad, San 

otros, ¿adquiere tarjetas de felicitación?

El  70% de los encuestados es decir 42 personas sí adquieren tarjetas de felicitación 

para fechas especiales

agrada este tipo de regalos 

personas) no lo hace, la gráfica se puede observar a continuación:

NO
50%

GRÁFICA No. 9  Pregunta 1.
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¿Conoce algún tipo de negocio similar a la elaboración y venta de 

tarjetas en cualquier tipo de papel y para todo compromiso social?

La mitad de los encuestados (30 personas), 

dicen no conocer empresas que se dedican a 

la elaboración de tarjetas

éstas sean impresas o hechas a mano, en 

cambio la otra mitad de encuestados sí 

conocen por lo menos una empresa que 

ofrezca dicho servicio.   

 

Entre las empresas más conocidas encontramos a las imprentas en general con el 

31% ya que éstas son elegidas por los consumidores al momento de realizar tarjetas 

de invitación, Hallmark – Locuras está en el segundo lugar con el 26% debido a que 
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Pregunta 3. ¿En qué ocasiones comúnmente regala tarjetas de felicitación?

 

ocasiones dentro de las cuales se nombraron: nacimientos, defunciones, enfermeda

felicitaciones, cumple mes y bautizos.

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el precio promedio que Ud. paga al momento de comprar 

una tarjeta de felicitación?

El 44% de los encuestados, es decir 

20 personas gastan de $1 a $2 al 

momento de adquirir una tarjeta de 

felicitación, el 38% de $3 a $4 

un porcentaje similar (

personas que gastan de $5 en 

adelante y menos de $1, esto nos 

demuestra que la

destinan poco dinero al momento de 

10%

5%

16%

11%

7% 3%

GRÁFICA No. 12  Pregunta 3.
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Pregunta 3. ¿En qué ocasiones comúnmente regala tarjetas de felicitación?

De las personas que sí 

adquieren tarjetas de 

felicitación,

cumpleaños, 23% 

16% en San Valentín, 11% en 

el Día de la Madre, 10% en el 

Día del Padre
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Pregunta 5. ¿Ha adquirido alguna vez

social? 

mayores de 22 años mientras que los menores a dicha edad aún no lo han 

debido a que sus padres o tutores son qu

porque no poseen los recursos necesarios.

 

 

Pregunta 6. ¿Cuál es el precio promedio que Ud. paga al momento de comprar 

paquetes de invitaciones a fiestas u otros eventos?

 

El 45% (o 16 personas

un paquete que contiene 12 unidades, el 33% 

14% paga de $11 en adelante y el 8% 

paga menos de $5, es importante 

acotar que únicamente seis personas 

han adquirido paquetes de tarjetas 

que contienen más de doce unidades 

estas son de 24 y 25 unidades y en 

imprentas se pueden conseguir 

paquetes de hasta 100 unidades, estas 

son utilizadas principalmente como partes de matrimonio.
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Ha adquirido alguna vez tarjetas de invitación a cualquier evento 

De los 60 encuestados únicamente 36 

personas han adquirido alguna vez 

tarjetas de invitación, ello corresponde 

al 60% y 24 personas nunca lo han 

realizado, al analizar las

pudo determinar que quienes han 

adquirido invitaciones son personas 

mayores de 22 años mientras que los menores a dicha edad aún no lo han 

sus padres o tutores son quienes se encargan de esta labor y también 

porque no poseen los recursos necesarios. 

Pregunta 6. ¿Cuál es el precio promedio que Ud. paga al momento de comprar 

paquetes de invitaciones a fiestas u otros eventos? 

personas)  que adquieren tarjetas de invitación pagan de $8 a $10 por 

un paquete que contiene 12 unidades, el 33% (o 12 personas) pagan de $5 a $7, 

14% paga de $11 en adelante y el 8% 

, es importante 

acotar que únicamente seis personas 

an adquirido paquetes de tarjetas 

que contienen más de doce unidades 

estas son de 24 y 25 unidades y en 

imprentas se pueden conseguir 

paquetes de hasta 100 unidades, estas 

son utilizadas principalmente como partes de matrimonio. 
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Pregunta 7. ¿Estaría disp

manual para regalarlas en fechas especiales o como invitaciones para 

compromisos sociales?

que el grupo más interesado con el proyecto correspond

años y de 26 a 40 años, en los grupos de 41 a 55, 56 a 70 y 71 a 85 años la aceptación 

es menor debido principalmente a que éstas personas prefieren otro tipo de obsequios 

en el caso de las tarjetas de felicitación. 

 

 

Pregunta 8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este tipo de tarjetas?

 
El 55% de las personas que comprarían tarjetas artesanales pagarían por la tarjeta 

tamaño A5 de $1 a $2, el 21% de 

$3 a $4, el 15% de $5 en ad

el 9% menos de $1, este valor 

coincide con la pregunta 4, lo que 

quiere decir que a pesar de las 

diferencias que puedan existir entre 

las tarjetas artesanales y las 

impresas, el consumidor no estaría 

dispuesto a pagar más por el 

trabajo hecho a mano a menos que tuviera algún valor agregado.
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Pregunta 7. ¿Estaría dispuesto/a a adquirir tarjetas elaboradas en forma 

manual para regalarlas en fechas especiales o como invitaciones para 

compromisos sociales? 

De los 60 encuestados, 45 personas que 

representan el 75% estarían dispuestos a 

adquirir tarjetas hechas a mano y 15

personas que representan el 25%, no lo 

harían; ello demuestra que el proyecto 

tendría una gran aceptación en el medio si 

este es puesto en marcha, al analizar las 

encuestas también se puede determinar 

que el grupo más interesado con el proyecto corresponde a los grupos de 13 a 25 

años y de 26 a 40 años, en los grupos de 41 a 55, 56 a 70 y 71 a 85 años la aceptación 

es menor debido principalmente a que éstas personas prefieren otro tipo de obsequios 

en el caso de las tarjetas de felicitación.  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este tipo de tarjetas?

El 55% de las personas que comprarían tarjetas artesanales pagarían por la tarjeta 

de $1 a $2, el 21% de 

$3 a $4, el 15% de $5 en adelante y 

el 9% menos de $1, este valor 

con la pregunta 4, lo que 

quiere decir que a pesar de las 

diferencias que puedan existir entre 

las tarjetas artesanales y las 

impresas, el consumidor no estaría 

dispuesto a pagar más por el 

trabajo hecho a mano a menos que tuviera algún valor agregado. 
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consumidor no pagaría más a pesar de ser un trabajo artesanal; y si se realizaría un 

aumento de precios con respecto a la competencia traería efectos negativos para la 

venta del producto final.

 
Pregunta 9. ¿Conoce lo que es el vitral?

El 58% o 35 de los encuestados dijeron 

que sí saben qué es un vitral, ello 

determina que éste arte sí es conocido 

en la capital aunque existe un gran 

porcentaje de personas que no han oído 

nunca hablar sobre vitrales (42%) y 

luego de la encuesta se preocuparon por 

saber de qué se trataba ésta actividad.

 
Pregunta 10. ¿Utilizaría Ud. un vitral como adorno en su hogar?

 

mayor aceptación que la elaboración de las tarjetas artesanal

39%

16%

8%
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61 

En cuanto a las tarjetas vendidas 

por paquetes de 25 unidades el 39% 

pagaría de $8 a $10, el 37% de $5 a 

$7, el 16% de $11 en adelante y 

solo el 8% pagaría menos de $5; 

este resultado también coincide con 

la pregunta No. 6 lo que corrobora 

la información d

consumidor no pagaría más a pesar de ser un trabajo artesanal; y si se realizaría un 

aumento de precios con respecto a la competencia traería efectos negativos para la 

venta del producto final. 
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5 de los encuestados dijeron 

que sí saben qué es un vitral, ello 

determina que éste arte sí es conocido 

en la capital aunque existe un gran 

porcentaje de personas que no han oído 

nunca hablar sobre vitrales (42%) y 

luego de la encuesta se preocuparon por 

aber de qué se trataba ésta actividad. 

Pregunta 10. ¿Utilizaría Ud. un vitral como adorno en su hogar?

De las 35 personas que sí conocen los 

vitrales, el 86% (30 personas), sí 

utilizarían un vitral como adorno en su 

hogar y el 14% restante (5 personas), no 

lo utilizarían porque no les agrada, esto 

demuestra que el proyecto también tendrá 

gran aceptación en la actividad de 

elaboración de vitrales, inclusive tiene 

mayor aceptación que la elaboración de las tarjetas artesanales. 
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la pregunta No. 6 lo que corrobora 
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Pregunta 11. ¿En que sitio de su hogar lo colocaría?

personalidad haciéndolos únicos en el mercado.

 

Pregunta 12. ¿Estaría dispuesto a regalárselo a un familiar o amigo?

Al igual que la predisposic

vitral en el hogar, hay gran predisposición de 

obsequiarlo a familiares o amigos, así el 

77% (27 personas) lo regalaría y el 23% (8 

personas) no lo regalarían

que el nicho de mercado se amplía aún más 

sobretodo en épocas d

Valentín, Día de la Madre y Día del Padre en 

donde la demanda podría aumentar considerablemente.

 

Pregunta 13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un vitral?
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Pregunta 11. ¿En que sitio de su hogar lo colocaría? 

 
Al 46% de los encuestados le gustaría 

colocar un vitral en su sala, el 23% en 

su baño, el 17% en su dormitorio y el 

14% lo colocaría en la cocina

útil para determinar qué diseños deben 

ser elaborados con mayor frecuencia 

aunque es posible que el cliente elija 

los diseños de acuerdo a su gusto y 

personalidad haciéndolos únicos en el mercado. 

Pregunta 12. ¿Estaría dispuesto a regalárselo a un familiar o amigo?

Al igual que la predisposición de colocar un 

vitral en el hogar, hay gran predisposición de 

obsequiarlo a familiares o amigos, así el 

77% (27 personas) lo regalaría y el 23% (8 

personas) no lo regalarían, esto demuestra 

que el nicho de mercado se amplía aún más 

sobretodo en épocas de Navidad, San 

Valentín, Día de la Madre y Día del Padre en 

donde la demanda podría aumentar considerablemente. 

Cuánto estaría dispuesto a pagar por un vitral?

              

73%

18%

GRÁFICA No. 23  
Precio vitral 20 *20

$15 - $20 $30 - $40

19%

GRÁFICA No. 24 
Precio vitral 27 * 20

$6 - $20 $30 

17%

46%

GRÁFICA No.21  Pregunta 11

sala cocina baño

NO
23%

GRÁFICA No.22  Pregunta 12.

l 46% de los encuestados le gustaría 

colocar un vitral en su sala, el 23% en 

su baño, el 17% en su dormitorio y el 

14% lo colocaría en la cocina, esto es 

útil para determinar qué diseños deben 

ser elaborados con mayor frecuencia 

aunque es posible que el cliente elija 

los diseños de acuerdo a su gusto y 

Pregunta 12. ¿Estaría dispuesto a regalárselo a un familiar o amigo? 
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Para el vitral de 20*20cm., el 73% de los encuestados estarían dispuestos a pagar de 

$3 a $10; por el vitral de 27*20cm., el 75% pagarían de $6 a $20; por el tipo 

ventolera de 45*40cm., el 68% pagaría de $9 a $25 y por el vitral para ventana el 

59% pagaría de $10 a $35; es importante acotar que seis de los encuestados no 

respondieron a la pregunta 

encuestados mostraron mayor interés por el vitral de 20*20cm., ya que éste puede ser 

colocado como cuadro en

 

1.5. ANALISIS DE LA DEMANDA
 

“La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones que 

afectan el consumo de un bien o un servicio.”

 

“Demanda, cantidad de productos o servicios que existen en el mercado y

consumidores están dispuestos a comprar en un momento dado.”

 

Con estas definiciones se puede decir que 

servicios existentes en el mercado y que los consumidores están dispuestos a 

comprar según las condic

además de la demanda actual, a la 

en los datos del pasado.

 

                                        
34 MIRANDA, Juan José, 
2002, p. 93 
35 STANTON, William, y otros autores, 
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Para el vitral de 20*20cm., el 73% de los encuestados estarían dispuestos a pagar de 

$3 a $10; por el vitral de 27*20cm., el 75% pagarían de $6 a $20; por el tipo 

ventolera de 45*40cm., el 68% pagaría de $9 a $25 y por el vitral para ventana el 

de $10 a $35; es importante acotar que seis de los encuestados no 

respondieron a la pregunta pues dijeron no conocer sobre precios y la mayoría de 

encuestados mostraron mayor interés por el vitral de 20*20cm., ya que éste puede ser 

colocado como cuadro en cualquier lugar del hogar. 

ANALISIS DE LA DEMANDA  

“La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones que 

afectan el consumo de un bien o un servicio.”34 

“Demanda, cantidad de productos o servicios que existen en el mercado y

consumidores están dispuestos a comprar en un momento dado.”35

Con estas definiciones se puede decir que la demanda es la cantidad de productos o 

servicios existentes en el mercado y que los consumidores están dispuestos a 

las condiciones que los afecta. El estudio de la demanda incluye 

además de la demanda actual, a la demanda proyectada, la cual se obtiene con base 

en los datos del pasado. 

                                                 
MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, 4ta. Edición, Editorial MM, Bogotá 

STANTON, William, y otros autores, Óp. Cit., p.172  
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“El análisis de la demanda constituye uno de los aspectos centrales del estudio de 

proyectos, por la incidencia de ella en los resultados del negocio que se 

implementará con la aceptación del proyecto”36. 

 

Ley de la Demanda: 

 

� A menor precio, mayor demanda. 

� A mayor precio, menor demanda. 

 

1.5.1 Clasificación de la Demanda 
 

La demanda se clasifica en dos grandes grupos37: 

De acuerdo a su probabilidad. 

 

� Demanda real o efectiva: es la demanda totalmente cierta. 

� Demanda aparente: es aquella demanda probable en la cual no se conocen 

las pérdidas y/o mermas por comercialización y otros. 

� Demanda potencial: es la demanda probable que al satisfacer determinadas 

condiciones se puede volver real. 

 

De acuerdo con los consumidores o usuarios inmediatos. 

 

� Demanda básica: cuando el uso consumo es final. 

� Demanda derivada: cuando los usuarios o consumidores son intermediarios. 

 

De acuerdo con la clasificación anterior, el proyecto tiene una demanda aparente ya 

que no se conoce cuales serían las pérdidas o gastos de comercialización, también 

posee una demanda básica pues quienes compren las tarjetas y/o vitrales serán los 

consumidores finales.  

                                                 
36 SAPAG, Nassir, SAPAG, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 
Editorial Mc. Graw Hill, Chile, 2000, p. 36.  
37 PUENTE, Paulina, Creación de una empresa comercializadora de Champiñones frescos en la 
provincia del Guayas, Tesis ESPE Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de 
Comercio, Quito – 2008, p. 51 
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1.5.2 Factores que afectan a la Demanda 
 

“De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de 

un producto o servicio depende del precio que se le asigne, del ingreso de los 

consumidores, del precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las 

preferencias del consumidor”38 

 

� Precio del producto. 

 
Dependiendo del tipo y cantidad de materiales que se emplee así como del 

tamaño del trabajo existirán varios precios tanto en los vitrales como en las 

tarjetas, sin embargo para procurar que exista una gran demanda los precios 

no serán elevados. 

 

� El nivel de ingresos. 

 
Como se detalló en la segmentación de mercados, el nivel de ingresos de los 

clientes se debe encontrar en los rangos: medio,  medio- alto y alto y que 

perciban ingresos monetarios de $200,00 en adelante; ya que tienen mayor 

posibilidad de adquirir las tarjetas (para obsequiarlas o para invitaciones) y 

vitrales (para regalo o para decoración personal). A pesar de ello, el aumento 

en la tasa del desempleo, así como también la crisis mundial pueden hacer 

que las personas reduzcan el nivel de compra de este tipo de productos o 

realicen únicamente en fechas especiales como Navidad y Día del Padre y 

Madre. 

 

� Tamaño y crecimiento de la población. 

 
Como se dijo anteriormente según proyecciones del INEC basadas en el 

último censo de población y vivienda, la población urbana de la ciudad de 

Quito llega a 1´579.186 personas aproximadamente, de ellos 750.972 

                                                 
38 Ídem. 
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personas habitan en el sector sur de la ciudad. Si se toma en cuenta que el 

aumento de la población conduce al incremento de compradores potenciales, 

se determina que el proyecto tendrá un aumento de clientes conforme pasen 

los años, para ello se debe tomar en cuenta que el índice de crecimiento de la 

población es del 3,2% según datos de INEC. 

 

� Precio de los bienes sustitutos. 

 
Las tarjetas de felicitación son realizadas en cartulina y diseñadas en 

diferentes tamaños y modelos, cuyo precio está establecido en el orden de un 

dólar. Con respecto a las tarjetas de invitaciones, por ser más acogidas por los 

compradores son realizadas en papelería fina, y esto hace que su precio sea 

más elevado siendo el más cómodo $ 15,00 la docena.  

 

En cuanto a los vitrales, los productos sustitutos corresponde al papel contac, 

cortinas y persianas; el papel contac oscila en un precio de $1,26 los rollos 

lisos de un solo color de 17,7cm x 5m., hasta $3,5, los papeles con textura del 

mismo tamaño oscilan entre $5,46 y $5,80, finalmente los rollos con motivos 

infantiles como Disney van desde $6.56 a $9,93; en cambio los que tienen 

medidas de 53cm. X 5m., cuestan $20.03. Las cortinas tienen un precio de 

$20,00 y varían según el tipo de tela y medida; finalmente las persianas 

tienen precios de $2,81 las de 58 x 107cm. hasta llegar a $47,89 las de 108 x 

213cm., estos precios también varían según medida y marca. 

 

� Gustos y preferencias. 

 
Existen personas que valoran los trabajos realizados a mano y por la 

originalidad que presentan cada uno de estos trabajos,  aseguran el aumento 

en la demanda. 
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1.5.3 Demanda Histórica 
 

No existen registros sobre la demanda de tarjetas y vitrales artesanales en el país y 

mucho menos en la ciudad de Quito, ya que éstas actividades son realizadas de 

manera informal, es decir las personas que realizan éste tipo de actividad lo hacen 

por entretenimiento o como un hobby y por tanto no llevan reportes de ventas que 

contribuyan con la investigación. 

 

Al analizar en la página web del Banco Central del Ecuador el PIB sectorial del 

Ecuador, se determina que la participación de Industrias Manufactureras (rama a la 

que pertenecen las empresas de manualidades), se ha incrementado paulatinamente 

desde el año 2002 en 2.53% hasta llegar al 9.24% de incremento en 2005 y 

finalmente un 4.71% de crecimiento en el 2008 (ver anexo 3), pero esto, no es un 

indicador confiable que demuestre el incremento de ambas actividades. 

 

1.5.4 Demanda Actual 
 

Mediante la investigación de campo se determinó que el comportamiento de la 

demanda de tarjetas de felicitación es cíclico, es decir que la demanda aumenta o 

disminuye por temporadas; de éste modo los meses considerados como de temporada 

alta para el sector corresponden a los meses de: febrero (San Valentín), mayo (Día de 

la Madre), junio (Día del Padre) y diciembre (Navidad); las tarjetas de cumpleaños 

mantienen un ritmo similar de demanda ya que siempre son requeridas por los 

consumidores independientemente de las fechas nombradas anteriormente. 

 

Por otro lado las tarjetas de invitación tienen igual demanda todo el año con respecto 

a bodas, quince años, bautizos y otros eventos pero con respecto a grados la demanda 

únicamente es en los meses de agosto y septiembre y primeras comuniones y 

confirmaciones en el mes de mayo.  

 

Los vitrales no tienen épocas específicas en las que la demanda pueda incrementarse 

con respecto a otros meses, sin embargo la época navideña podría constituirse como 
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una época de mayor demanda tomando en cuenta que el 77% de los encuestados que 

sí saben lo que es un vitral estarían dispuestos a regalárselo a su amigo o familiar. 

 

1.5.5 Proyección de la Demanda 
 
 
Para determinar la proyección de la demanda y al no disponer de datos históricos, se 

toma el factor del crecimiento poblacional de la ciudad de Quito, por lo que se 

tomará en cuenta los datos de los dos últimos censos de población y vivienda 

realizados por el INEC39 en 1990 y 2001 en cuanto a la población de la ciudad de 

Quito por edades, el cual se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA No. 6 
POBLACION DE LA CIUDAD DE QUITO 
CENSOS REALIZADOS EN 1990 Y 2001 

 

GRUPOS DE EDAD CENSO 1990 CENSO 2001 

 De 10 a 14 años 155.191 180.430 
 De 15 a 19 años 147.959  187.539 
 De 20 a 24 años 147.645  194.474 
 De 25 a 29 años 135.639  161.148 
 De 30 a 34 años 114.954  143.628 
 De 35 a 39 años 93.455  129.647 
 De 40 a 44 años 70.808  113.402 
 De 45 a 49 años 53.048  88.424 
 De 50 a 54 años 42.097  73.181 
 De 55 a 59 años 32.790  52.358 
 De 60 a 64 años 28.194  42.250 
 De 65 a 69 años 21.053  34.251 
 De 70 a 74 años 15.565  27.985 
 De 75 a 79 años 11.103  20.020 
 De 80 a 84 años 7.412  13.849 
SUMA TOTAL  1.076.913 1.462.586 

                    Fuente: CEPAL/Celade 2002-2008 
     Elaboración: Loren Pérez 

 

                                                 
39 Los datos fueron obtenidos en la página electrónica del INEC en la página Ecuador en cifras, bajo el 
nombre: datos demográficos REDATAM y escogiendo la información requerida, la página es: 
http://190.95.171.13/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=ECUADOR2
1&MAIN=WebServerMain.inl 
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En función de estos datos la proyección de la demanda se va a realizar utilizando el 

método del factor de crecimiento cuya fórmula es la siguiente: 

 

&' =  ()*+,-
 

Donde:  

 

 

 

 

Aplicación de la fórmula: 

 
&' =  .1´462.5861´076.913--,-

 

 &' = 01,35812828-2  

 &' = 1,031084075 

 

Con éste resultado, se procede a calcular la Tasa de Crecimiento, variable que 

permite proyectar la población total para los próximos años así:  

 3' = �&' − 1
 ∗ 100 

 3' = �1,031084075 − 1
 ∗ 100 

 4! = 5, ���6 ≈  5, ��%

Fc = Factor de crecimiento ? 

n = Número de años. 1990 – 2001             11 años 

r = Dato más reciente. 2001                  1´462.586 

a = dato más antiguo 1990                  1´076.913 
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Una vez definido que la tasa de crecimiento poblacional con edades de 10 a 84 años 

es de 3,11%, se procede a calcular el total de la población desde el año 2010 hasta el 

año 2014, que constituye el horizonte de planeación del proyecto, mismo que se 

presenta a continuación: 

 

TABLA No 7. 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO 

AÑOS 2010 – 2014 (en miles) 
 
 

AÑOS PROYECCIÓN 
TOTAL 

PROYECCION 
SUR DE QUITO40 

2010 1.926.764 916.176 
2011 1.986.686 944.669 
2012 2.048.472 974.048 
2013 2.112.180 1.004.341 
2014 2.177.868 1.035.576 

               Fuente: Investigación  
               Elaborado por: Loren Pérez 

 

 

Una vez obtenida la proyección de la población de 10 a 84 años en el sur de Quito, se 

procede a realizar la proyección de la demanda potencial para tarjetas y vitrales, 

como se podrá observar a continuación: 

 

 
TABLA No 8. 

DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA (en miles)  
 
 

AÑOS PROYECCIÓN 
SUR DE QUITO 

DEMANDA POTENCIAL 
PROYECTADA 

TARJETAS VITRALES 

2010 916.176 687.132 787.912 
2011 944.669 708.502 812.416 
2012 974.048 730.536 837.682 
2013 1.004.342 753.256 863.734 
2014 1.035.576 776.682 890.596 
Fuente: Investigación  

  Elaborado por: Loren Pérez 

                                                 
40 Para determinar la proyección de la población en el sur de la ciudad, se realizó una regla de tres 
simple utilizando los datos de la población total actual y la población existente en dicho sector 
proporcionados por el Municipio de Quito y EMASEO respectivamente y que aparecen en el tema del 
Tamaño del Universo pág. 46, con ello se determinó que el 47.55% de la población de Quito vive en 
el sector Sur, este valor es el aplicado para proyectar la población. 
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La gráfica 24, nos demuestra la evolución tanto de la población, tarjetas y vitrales 

desde el año 2010 hasta el año 2014: 

 

GRÁFICA No.27 

 

 
Elaborado por: Loren Pérez 

 

 

Como se demuestra la gráfica de la demanda, al existir un incremento anual de la 

población es posible que la demanda tanto de tarjetas como de vitrales también vaya 

aumentando cada año. 

 
 

1.6. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
 
“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”41 

 

                                                 
41 BACA, URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, cuarta edición, Editorial Mc. Graw Hill, 
México D.F. – México, 2001, p. 43 
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La oferta es el volumen que los productores colocan en el mercado para ser vendido, 

tiene una relación precio/costo, es decir, cuando el precio es mayor o igual al costo la 

demanda puede mantenerse en el mercado pero si el precio es menor al costo, la 

oferta es dudosa ya que económicamente no se puede justificar pues causa pérdidas. 

 

 

1.6.1 Clasificación 
 
Existen tres tipos de oferta: 

 
� Oferta Monopólica: Se caracteriza por la existencia de un vendedor 

único llamado monopolista que es quien fija los precios este a su vez 

puede tener uno o varios proveedores, pero ello no cambia su esencia de 

único vendedor en el mercado que impone los precios. 

 

� Oferta Oligopólica: En este tipo de mercado, existen pocas industrias 

que son las que dominan y por lo tanto pueden influir un poco en los 

precios, generalmente existe rivalidad entre ellos. 

 
� Competencia Perfecta: Existe en el mercado un gran número de 

oferentes lo que hace que no puedan influir en el precio existente, 

generalmente toman los precios ya establecidos; en este tipo de oferta las 

empresas pueden ofrecer o retirar sus productos sin ningún problema ya 

que existen otras industrias que lo suplen. 

 
 

La empresa considerada como elaboración y venta de vitrales y tarjetas es nueva en 

el mercado por lo que se podría considerar como Monopolista, sin embargo existen 

varias tiendas de tarjetería fina (tarjetas para invitaciones) que ofrecen un servicio 

similar al propuesto, este tipo de entidades tienen una Competencia Perfecta ya que 

no influyen en los precios sino que los toman del mercado ya existente, por otro lado 

la empresa conocida como LOCURAS es Monopólica en las tarjetas de felicitación, 

ante tal situación se prefiere trabajar bajo los parámetros del Monopolio y establecer 

los precios de los productos a ofrecer. 
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1.6.2 Factores que afecta a la Oferta 
 

� Costos de Producción. 

 
Si uno de los insumos utilizados para la elaboración del producto final cambia 

su precio, se verá reflejado en el precio final del producto y ello ocasionaría 

un descenso de la oferta.  Esto hay que tomarlo en consideración ya que con 

los nuevos aranceles impuestos por el gobierno el costo de los papeles así 

como de pinturas se ha elevado. 

 
� Impuestos y Subsidios. 

 
Como se dijo anteriormente, los nuevos aranceles para la importación de 

productos al país a generado el encarecimiento de varios productos, ello 

también afectará a este proyecto ya que la materia prima principal son los 

distintos tipos de papel así como las pinturas no solo para la tarjetería sino 

también para los vitrales aunque se podría buscar productos nacionales. 

 
� Número de empresas competidoras. 

 
No existen empresas de este tipo en el mercado a pesar de que la inversión 

inicial no es muy elevada a comparación de otros negocios, sin embargo esto 

podría cambiar en el futuro ya que siempre hay personas que requieren de 

tarjetas ya sea para regalar o para realizar invitaciones a eventos sociales y 

quienes gustan de nuevos tendencias en decoración. 

 
� Tecnología. 

 
Cada vez existen mayores avances tecnológicos en el ámbito de las 

manualidades lo que permite ofrecer productos con mayor precisión en los 

acabados, por ello no hay que descuidar este aspecto ya que permitirá ofrecer 

un producto único y con alta calidad lo que a su vez permitirá elevar el precio 

del mismo. 
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1.6.3 Comportamiento Histórico de la Oferta 
 

La elaboración de productos artesanales ha evolucionado en el país con el tiempo y 

en especial en la ciudad de Quito, pues a la ciudadanía le agrada adquirir piezas de 

este tipo como adorno de los hogares, en cuanto a la elaboración de tarjetas y vitrales 

artesanales, existe poca oferta en el mercado, en el primer caso debido a los 

productos sustitutos existentes y a la facilidad de adquirirlos y en el segundo debido 

a la poca difusión que esta actividad tiene en el país y por ende en la ciudad. 

 

Para determinar la oferta histórica, se utilizó la información relacionada con el 

número de empresas que se dedican a la elaboración de tarjetas no artesanales y 

vitrales desde el año 2004. 

 

TABLA No.9 

NÚMERO DE EMPRESAS EXISTENTES EN EL MERCADO 

 

AÑOS 
Empresas 

De Tarjetas  De Vitrales  

2004 7 7 
2005 6 8 
2006 7 9 
2007 7 9 
2008 7 7 
2009 7 6 

 
Fuente: Páginas amarillas, guías telefónicas ciudad de Quito e investigación de campo 

            Elaborado por: Loren Pérez 
 
 
 
La tabla demuestra que el mercado de las tarjetas impresas se mantiene estable en los 

últimos cinco años lo que evidencia que la producción está dada por el monopolio, 

por otro lado la industria de vitrales decreció para el 2008 principalmente por la poca 

difusión que la actividad tiene o porque las entidades decidieron incursionar en otras 

actividades que igualmente están relacionadas con el vidrio. 
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1.6.4 Oferta Actual 
 

La empresa más conocida en el medio es LITOCROMO42 empresa dedicada a la 

elaboración de tarjetas de invitación pero no en forma artesanal a excepción de los 

lazos que se colocan en las invitaciones (de matrimonio en su mayoría), se tuvo 

conocimiento en la encuesta aplicada a la empresa EVENTOS IMPRENTA filial de 

la empresa que ésta vende en forma mensual 2.000 tarjetas de invitación 

aproximadamente, es decir 24.000 tarjetas de invitación al año; otras empresas 

corresponden a las IMPRENTAS, quienes también realizan tarjetas de invitación 

únicamente; HALLMARK – LOCURAS en cambio está dedicada a la elaboración de 

tarjetas para todo tipo de felicitación o fecha especial pero no artesanales. 

 

En el internet se pudo localizar a dos personas que viven en la ciudad de Quito y 

dedicadas a la elaboración de invitaciones en forma artesanal: Ivonne Coba y Vinicio 

Velasco pero ellos no hacen de esto su negocio principal, es más bien como un 

hobby que les permite obtener ingresos.  

 

Con respecto a los vitrales CEVIDEC, ARTISTIC GLASS, VITRARTE, ABC del 

VITRAL y VITRUM son las entidades que se pudo establecer realizan esta actividad 

en la ciudad. 

 
 

1.6.5 Proyección de la Oferta 
 

Con la evolución de las técnicas, materiales y herramientas para la realización de 

tarjetas y vitrales es posible pensar que estas actividades poco a poco irán acaparando 

la atención de hombres y mujeres debido a su versatilidad y porque ofrece también 

una nueva fuente de ingresos. 

 

Al analizar la oferta en años anteriores, se evidencia que ambas industrias no han 

tenido un gran desarrollo debido a la poca difusión como ya se dijo anteriormente, 

                                                 
42 Empresa dedicada a la elaboración y venta de tarjetas de invitación para todo evento social en 
papeles finos y con técnicas en: alto relieve, pan de oro y repujado, cuenta con más de seis locales 
filiales en la ciudad de Quito ubicados tanto en el norte, centro y sur de la ciudad. 
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sin embargo si el público conociera más sobre estas actividades y sus beneficios, más 

personas estarían interesadas en incursionar en éstas labores. 

 

Si se toma como ejemplo que en un grupo de x personas que toman cursos de 

tarjetería o vitrales por dos meses y de ellos una sola persona se dedicara a la 

actividad, al año 6 personas estarían incursionando en este arte, tal vez no en forma 

permanente pero por lo menos en épocas en las que la demanda aumenta. 

 

1.6.6 Demanda Insatisfecha 
 

La determinación de la demanda insatisfecha está relacionada directamente con la oferta 

y la demanda de mercado, de esta forma la demanda insatisfecha va a constituirse en la 

base para el crecimiento de la industria y es hacia donde se enfoca el desarrollo del 

presente proyecto. 

En la investigación de campo se determinó que el 50% del mercado no conoce la 

existencia de entidades que elaboren tarjetas ya sea para invitación o para felicitación y 

que el nivel de aceptación del proyecto es del 75%; en el área de elaboración de vitrales 

los porcentajes son aún mejores ya que el 86% de los encuestados que saben lo que es un 

vitral estarían dispuestos a adquirirlo lo que incrementa ampliamente el mercado en el 

cual se puede incursionar. 

 

Es importante acotar que la oferta del servicio obedece estrechamente al comportamiento 

cíclico de la demanda, en donde, cuando se sabe que se acerca la temporada alta 

(Navidad y San Valentín), las empresas elaboran más tarjetas e incluso aparecen 

individuos que realizan ventas informales aprovechando la fecha y luego quedan 

inactivos, ello también hace que en estas épocas exista un incremento de la demanda 

insatisfecha misma que no siempre es cubierta en su totalidad por la oferta existente en 

ese momento.  El caso de los vitrales es distinto ya que al no difundirse la actividad 

existe poca demanda y por ende poca oferta que no cubre el mercado. 
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1.7. ANALISIS DE PRECIOS 
 

1.7.1 Estimación de precios 
 

“El precio corresponde al valor expresado en dinero de un bien o servicio ofrecido en 

el mercado”43, el análisis de precios es importante ya que influye en la utilidad que 

obtendrá la empresa, debido a que no existen empresas similares a la propuesta, es 

posible establecer el precio de los productos que se van a ofrecer, tomando en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

1 Precios existentes en el mercado en cuanto a tarjetas de felicitación y de 

invitación. 

2 Nuevos aranceles impuestos por el gobierno al momento de importar algún tipo 

de papel. 

3 Precio de productos sustitutos como el papel contac. 

4 Los costos por la elaboración de los productos así como la rentabilidad que se 

espera obtener. 

 

Existen pocos negocios dedicados a ésta actividad y son los que establecen los 

precios de las tarjetas y vitrales, por ello se tomará como referencia dichos precios 

para establecer el precio de los productos a ofrecer, también hay que tomar en cuenta 

para ello varios factores pero especialmente de los materiales empleados y el tamaño 

del trabajo.  Con base a lo expuesto anteriormente los precios estimados serán: 

 

•••• Tarjetas de Felicitación, desde 0.50 ctvs. en adelante las tarjetas pequeñas y 

desde 1.00 USD las tarjetas grandes. 

 

•••• Paquete de tarjetas de invitación, desde 8.00 USD paquete de 25 unidades. 

 

•••• Vitrales desde 5.00 USD en adelante. 

 

 

                                                 
43 BLANCO, Lenin, Óp. Cit. 
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1.8. PROPUESTA DE COMERCIALIZACIÓN 
 

“La mezcla de marketing, es la combinación de cuatro elementos (producto, 

estructura de precios, sistema de distribución y actividades promocionales) que 

sirven para satisfacer las necesidades del mercado o mercados meta de una empresa 

y, al mismo tiempo, alcanzar sus objetivos de marketing”44.  

1.8.1 Estrategias de Precios 
 

Al ingresar al mercado, los precios de las tarjetas en comparación con las ya 

ofrecidas en el mercado tendrán un precio menor a pesar de no ser iguales, los 

vitrales al no tener competencia, ingresarán con precios bajos para de esta forma 

captar la mayor cantidad de clientes. 

 

1.8.2 Estrategias de Promoción 
 

Es necesario que una vez que la entidad esté funcionando se reparta hojas volantes en 

las calles de la ciudad para dar a conocer la existencia del local y elaborar tarjetas de 

presentación aplicando algunas técnicas a desarrollar en la empresa, finalmente en 

los meses de diciembre y enero obsequiar por cada compra un calendario. 

 

La atención al cliente es la herramienta principal al momento de vender un producto, 

es por ello que la mejor promoción que se puede hacer es ofrecer una atención 

personalizada y amigable al cliente estando siempre dispuesto a dar sugerencias de 

compra y al mismo tiempo receptando consejos. 

 

Al momento de la compra de una tarjeta grande obsequiar una pequeña o en el caso 

de los vitrales aplicar la técnica el segundo a mitad de precio, ofrecer descuentos 

cuando un cliente lleve más de tres productos y dar a conocer que se realizan las 

tarjetas y vitrales bajo pedido y según el gusto del cliente.  

 

Elaborar un catálogo con los trabajos realizados el cual permita al cliente conocer las 

distintas opciones en forma más amigable y personal. 

                                                 
44 STANTON, William, Óp. Cit., p. 16 
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1.8.3 Estrategias de Producto 
 

Cada producto ya sea vitral o tarjeta, debe ser realizado a mano y con los materiales 

necesarios para garantizar la calidad del trabajo, para ello se requiere gran precisión 

al momento de elaborar cada pieza, calidad y sobre todo materiales y herramientas en 

perfectas condiciones, es posible trabajar en forma secuencial siempre y cuando las 

tarjetas o vitrales vayan a tener el mismo diseño, caso contrario se debe trabajar con 

cada pieza en forma separada para evitar errores y manchones. 

 

Puesto que las tarjetas y los vitrales son elaborados a mano, es indispensable que los 

productos bajo pedido sean solicitados con anticipación para garantizar la calidad y 

originalidad de cada trabajo, este tiempo es de mínimo dos días para trabajos 

pequeños y de una semana en cantidades mayores, estos tiempos también pueden 

estar sujetos a cambios dependiendo de la carga de trabajo existente. 

 

1.8.4 Estrategias de Plaza 
 

Al inicio del proyecto la entrega del producto se concentrará en el local comercial 

donde los clientes tienen que acercarse a retirar los productos, posteriormente se 

busca implementar el servicio “a domicilio” tanto para tarjetas de felicitación, 

invitación y vitrales. 

 

1.8.5 Estrategias de Proveedores 
 

Con los proveedores se realizarán alianzas con el fin de contar con la materia prima 

necesaria, especialmente de los productos más vendidos, con ellos se negociarán 

formas y plazos de pago según la conveniencia de ambas entidades. 

 

En el caso de ser necesaria una importación se debe conocer al proveedor antes de 

cerrar el negocio y así evitar posibles inconvenientes. 
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1.8.6 Estrategia de Post- venta 
 

Cada vez que un cliente bajo pedido, retire su producto será encuestado de manera 

rápida y verbal para conocer la opinión de éste con respecto a los productos, de igual 

forma a los clientes ocasionales se los puede encuestar del mismo modo mientras 

observan el catálogo, al finalizar se les puede pedir sugerencias para mejorar los 

productos o la atención al cliente. 

 

 

1.8.7 Cadena de Distribución 
 

La cadena de distribución es corta ya que al ofrecer el producto directamente al 

cliente no existen intermediarios que puedan hacer que los costos del producto se 

eleven. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.8 Canal de Distribución 
 

Ya que el productor es quien entrega directamente el producto al consumidor final, la 

cadena de distribución es corta, no existe ningún tipo de intermediario, por lo que el 

canal de distribución estará dado desde el productor al consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

Productor Consumidor 
Final 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TECNICO 
 

El Estudio Técnico es el que permite definir cuatro aspectos importantes que son: 

tamaño del proyecto, localización óptima, ingeniería del proyecto y finalmente 

costos y gastos, esto con la finalidad de que todas las actividades se desarrollen 

normalmente y los recursos sean utilizados en forma eficiente. 

 

2.1. DETERMINACION DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 
 

Se lo define como la capacidad de producción durante un período de 
tiempo de funcionamiento en condiciones normales considerando 
circunstancias específicas y el tipo de proyecto que se trate, es decir el 
tamaño del proyecto es una función en la cual se relaciona la capacidad 
de producción, el tiempo para toda la operación en conjunto45 

 

 

2.1.1 Definición de la capacidad del Servicio 
 

La capacidad de un servicio es establecer la cantidad de producción por unidad de 

tiempo, también se puede definir por: el monto de la inversión asignada al proyecto, 

el número de puestos de trabajo creados, el área física ocupada, la participación en el 

mercado o los niveles de venta alcanzados. Según Juan José Miranda Miranda en su 

libro Gestión de Proyectos, también es importante distinguir tres situaciones de 

capacidad: 

 

� Capacidad Diseñada: corresponde al máximo nivel posible de producción o 

de prestación del servicio. 

 

� Capacidad Instalada: corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

                                                 
45 ZALAMEA, Eduardo, Certificado Internacional de Formulación Evaluación y Gestión de 
Proyectos, sección de viabilidad técnica y Comercial, p. 119. Tomado de CARRILLO, Paola, 
Proyecto de Factibilidad para la Creación de una empresa productora de jeans en la ciudad de Quito- 
Ecuador, Tesis UPS Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Carrera de administración 
de Empresas, Quito, enero – 2008, p. 65. 
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� Capacidad Utilizada: es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando. 

 

Después de analizar estos aspectos, se define que el tamaño del proyecto será medido 

por el número de tarjetas y vitrales producidos al mes, ya que tanto vitrales como 

tarjetas serán elaboradas en forma artesanal, la cantidad de producción será mucho 

menor que aquellas tarjetas producidas en serie no así los vitrales ya que siempre 

requieren de un tiempo prudente para la realización del trabajo.  

 

Tomando en cuenta que en promedio una tarjeta grande puede ser elaborada 

en un período de treinta y cinco minutos, al trabajar 8 horas diarias (480 

minutos) por 25 días se pueden realizar 350 tarjetas al mes y anualmente 

producir 4.200 tarjetas que permitiría cubrir la demanda insatisfecha y 

constituirse a la vez en la Capacidad Diseñada del proyecto. El cálculo de 

producción se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

'*8*'9:*: :9;<ñ*:* = �480 ÷ 35
 = 13,71 ≈ 14 ?*)@<?*; :9*)9*; 

'*8. :9;<ñ*:* = 14 × 25 × 12 = 4.200 ?*)@<?*; *�B*C<; D)*�:<; 

 

 

Las tarjetas tamaño bolsillo pueden ser elaboradas en veinte y cinco minutos 

aproximadamente por lo que se pueden producir 475 tarjetas al mes y 5.700 al 

año, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

'*8*'9:*: :9;<ñ*:* = �480 ÷ 30
 =  19 ?*)@<?*; :9*)9*; 

'*8. :9;<ñ*:* = 19 × 25 × 12 = 5.700 ?*)@<?*; *�B*C<; 8<EB<ñ*; 

 

 

Las invitaciones ya que serán elaboradas bajo pedido, no tienen capacidad 

diseñada, sin embargo se mantendrán muestras unitarias por ocasión. 
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Los vitrales pueden ser realizados en una hora y quince minutos (75 minutos) 

aproximadamente por lo que se puede producir 150 vitrales al mes y 1.800 

vitrales al año, cifras expuestas en el siguiente cuadro: 

 
 

'*8*'9:*: :9;<ñ*:* = �480 ÷ 75
 = 6,4 ≈ 6 F9?)*C<; :9*)9G; 

'*8. :9;<ñ*:* = 6 × 25 × 12 = 1.800 F9?)*C<; 

 

 
Al determinar la capacidad instalada y la utilizada, se determina que cada 

trabajo va a ser más minucioso y por ello requerirá de mayor tiempo de 

trabajo o a su vez se realizará un menor número de tarjetas y vitrales, la 

determinación de estas capacidades se detallan en la tabla No.10: 

 

TABLA No. 10 

Producto 
Tipo de Capacidad 

Diseñada 
Unidades anuales 

Instalada 
Unidades anuales 

Utilizada 
Unidades anuales 

Tarjetas grandes (14, 

13, 8) 
4.200 3.900 2.400 

Tarjetas pequeñas 

(19, 14, 10) 
5.700 4.200 3.000 

Vitrales (6, 5, 3) 1.800             1.500 900 
Elaborado por: Loren Pérez 

 

2.1.2 Factores determinantes del Tamaño del Proyecto 
 
El tamaño del proyecto está determinado por los siguientes aspectos: 

 

1. Mercado.  

La capacidad instalada depende de la demanda insatisfecha existente en el 

mercado de la cual en el primer año se pretende captar el 20% del total e ir en 

aumento en porcentajes del 10% anual. 
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2. Disponibilidad de recursos financieros. 

Para el desarrollo del proyecto se debe contar con recursos propios del 

inversionista así como un porcentaje financiado por una institución bancaria, se 

ha determinado que el porcentaje de aporte del o los inversionistas corresponde 

al 43,89% del capital total y el 56,11% restante será obtenido mediante 

financiamiento a un banco de la ciudad.  

 
3. Disponibilidad de recursos humanos. 

Debido a que las tarjetas son realizadas en forma artesanal, no es necesario 

contar con un número significativo de trabajadores que se dediquen a esta 

actividad, por lo que solamente será necesario contar únicamente con una 

ayudante. Adicionalmente se necesitará de una persona que se encargue de las 

ventas en el local y una secretaria – contadora, posteriormente al incluir un 

servicio de entrega a domicilio se necesitará un mensajero y otro tipo de 

colaboradores conforme la empresa vaya tomando vigencia en el mercado. 

  
4. Disponibilidad de tecnología e insumos. 

La tecnología que se aplicará para la elaboración de tarjetas será limitada ya 

que por el hecho de ser realizadas a mano, no se requiere de máquinas de 

mayor tecnología, de ahí que solamente se necesitará el uso de máquinas 

troqueladoras y cortadoras de papel, y en ciertos casos impresoras que permitan 

dar los acabados finales al producto. En cuanto a insumos será necesario: los 

estiletes, pinceles, repujadores, picadores, plumillas y tintas chinas. 

 
Los vitrales tampoco necesitan tecnología avanzada por su condición manual, 

únicamente insumos como pinceles, estiletes, pintura para vidrio y pintura 

emplomada constituyen las herramientas necesarias para su elaboración. 

 
5. Economías a escala. 

La capacidad instalada hace referencia a la disminución de los costos al 

aumentar la capacidad y el volumen de producción en un proceso productivo, 

ante ello se determina que al inicio éste concepto no se puede aplicar debido a 

la falta de insumos y materiales pero posteriormente se reducirá los costos a 

través del uso de papel; ya que los remanentes serán empleados en la 

elaboración de tarjetas pequeñas.  
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2.2. ANALISIS DE LA LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 

El estudio de localización del proyecto permite identificar el sitio más adecuado para 

la ubicación del negocio mediante el análisis de diferentes variables, que permita 

obtener una mayor utilidad así como también una minimización de costos.  

 

Por lo general  las empresas industriales y de servicios se localizan por la 
generalidad próxima a lugares de toda la infraestructura básica como 
agua, energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, servicio y transporte, con 
fácil acceso a los mercados internos y externos de materia prima, 
insumos, mano de obra, condiciones de vida, etc.46 

 

Para determinar la localización del proyecto se debe analizar dos criterios: la macro 

localización y la microlocalización. 

 

2.2.1 Macrolocalización 
 

La macrolocalización está dada por la designación de una zona geográfica en 

donde se instalará el negocio en forma óptima, dicha ubicación, “está 

determinada por la concentración de recursos en la zona geográfica asignada, 

complementada con factores económicos que beneficien al desarrollo del 

proyecto”47 

 

 Criterios de Macrolocalización 
 

Para determinar la macrolocalización se ha tomado en cuenta tres criterios 

importantes: 

� Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha, es un factor importante a tomarse en cuenta 

dentro de los criterios de selección de alternativas; corresponde a la 

ubicación de las personas que no cuentan con el servicio de elaboración y 

venta de tarjetas y vitrales artesanales. 

                                                 
46 COSTALES, Bolívar, Diseño y Evaluación de Proyectos, capítulo IV, 2001, p. 129. 
47 PUENTE, Paulina, Óp. Cit., p.74. 
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� Costos de Arriendo 

Los costos de arriendo son parte de los costos fijos en los que incurre la 

empresa, por ello es necesario determinar que sector ofrece mejores 

costos de arrendamiento.  

� Nivel Comercial del Sector 

Corresponde al flujo de comercio que se desarrolla en el sector el cual 

debe garantizar un buen nivel de ventas, el sector escogido no debe ser 

una zona poco comercial ya que ello perjudicaría al desempeño de la 

entidad y por ende en el nivel de ventas y utilidades.  

 

 Determinación de la Macrolocalización 
 

Tomando en consideración los aspectos anteriores se ha elegido a la provincia de 

Pichincha cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito para la ubicación del 

proyecto por ser un lugar de gran concentración de población (la segunda más 

poblada después de Guayaquil) además ésta es una ciudad que tiene gran 

cantidad de población urbana dentro de los rangos de edad establecidos en el 

proyecto que gustan de la elaboración de artesanías de todo tipo y finalmente 

tiene acceso a todos los servicios básicos como: agua, electricidad, alcantarillado 

y teléfono. 

Existen tres sectores definidos en la ciudad de Quito y son: Norte, Centro y Sur 

de Quito; todas cuentan con los servicios básicos necesarios para la localización 

del proyecto, sin embargo el sector escogido es el Sur de la ciudad debido a que 

aquí se ubica la mayor cantidad de población, que es de 750.972 habitantes; y 

constituyen la demanda insatisfecha. 

 

Otro de los factores que permitió elegir este sector está dado por los costos de 

arriendo pues son muchos más bajos que los ofrecidos en el norte o centro de 

Quito, esto es importante pues al inicio se busca reducir costos al máximo y 

aumentar las utilidades con la finalidad de que en años posteriores se pueda 
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ampliar el servicio mediante el establecimiento de una sucursal en el norte o 

centro de la ciudad. 

 

Finalmente en la actualidad se conoce que el Sur de la ciudad cuenta con varias 

zonas comerciales que son visitadas por una gran afluencia de personas 

constituyendo la determinante básica para la microlocalización del proyecto.  

 

 Plano de la Macrolocalización 
 

GRÁFICA No. 28 

 

 

2.2.2 Microlocalización 
 

La microlocalización busca seleccionar el punto óptimo y preciso donde se 

ubicará el proyecto, para ello se debe tomar en cuenta varias alternativas 

propuestas que influirán en el desarrollo de la empresa.  

Básicamente, se describen las características y costos de los terrenos, 
infraestructura y medio ambiente, leyes y reglamentos imperantes en 
el emplazamiento, dirección del emplazamiento; adicionalmente se 
deberá tener en cuenta los costos de la inversión en terrenos, 
impuestos, gastos judiciales y notariales; así como condiciones locales 
como el clima, cercanía a las carreteras y aeropuertos, auxilio policial 
y bomberos, recolección de basura y residuos, servicios de 
construcción, montaje y mantenimiento.48 

                                                 
48 MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera edición, Editorial Quality 
Print, p. 85 
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 Criterios de Microlocalización 
 

Los criterios de microlocalización a tomarse en cuenta son: 

 

• Cercanía al mercado consumidor 

 

La cercanía al mercado consumidor es de gran importancia, pues, en 

lugares donde hay gran afluencia de gente, existe la posibilidad de captar 

mayor clientela, por consiguiente la entrega de las tarjetas y vitrales debe 

ser inmediata y en el momento en que el consumidor lo necesite. 

 

• Cercanía a las fuentes de abastecimiento de materia prima e insumos 

 

La materia prima necesaria para la elaboración de tarjetas y vitrales se 

pueden encontrar sin dificultad alguna en el sector sur de la ciudad, sin 

embargo  insumos como pinceles, plumillas, tintas chinas, pistolas de 

silicón y otros productos de manualidades se encuentran en tiendas 

especializadas en el centro de la ciudad, por lo que esto no será una 

limitante para la implementación del negocio. 

 

• Medios y costos de transporte 

 

Debido a que los insumos no se los puede conseguir en el sector sur de la 

ciudad, es necesario contar con movilización propia para el traslado de la 

misma ya que esto resulta más barato y seguro que desplazarse en 

transporte público, también se piensa que al implementarse un servicio a 

domicilio la necesidad de transporte propio se volvería aún más 

indispensable.  

Los costos incurridos por movilización serán incluidos en el precio de 

venta al público. 
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• Vías de comunicación rápida 

 
Si bien las vías de la ciudad de Quito se encuentran colapsadas debido al 

incremento del parque automotor privado y mucho más en horas pico 

(6h30 a 9h00 y de 18h00 a 20h30), sin embargo luego de estos períodos 

de tiempo la Av. Maldonado y la Av. Napo ofrecen una comunicación 

rápida con el centro de la ciudad por lo que tampoco constituye una 

limitante para la implementación del negocio. 

 

• Disponibilidad de Servicios Básicos 

 
Todos los sitios comerciales del sur de la ciudad cuentan con todos los 

servicios básicos, de ellos el más importante para el desarrollo del 

proyecto es la energía eléctrica. 

 

• Infraestructura 

 
De acuerdo a la naturaleza del negocio a ser emprendido, no se requiere 

de una gran infraestructura (maquinaria especializada), contándose 

únicamente con la maquinaria necesaria para la implementación del 

mismo, tampoco es necesario terreno propio pues el taller puede ser 

fácilmente acondicionado. 

 

• Disponibilidad de personal 

 

Al inicio el proyecto se requerirá un mínimo de personal, con 

experiencia, por lo que no será inconveniente contar con este personal ya 

que el mismo se puede conseguir sin dificultad alguna en el sector donde 

se ubicará el negocio. 

 

• Otros factores 

 

Otros factores constituye: el clima, ambiente y aceptación de la 

comunidad.  
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El factor clima no tiene mayor incidencia en el desarrollo de las 

actividades de la entidad, ni en el personal ya que siempre se trabajará 

dentro del local comercial a excepción del mensajero por las salidas que 

tiene que hacer fuera del local. 

 

La ubicación de la empresa en una zona comercial no constituye riesgo 

de contaminación por ruidos ni otro tipo de contaminación, puesto que 

todos los materiales e insumos no son tóxicos y la elaboración de los 

productos no conlleva a procesos ruidosos que fastidien a la comunidad. 

 

Por el hecho de ubicarse en una zona comercial no hay riesgo de no 

aceptación de la comunidad hacia el proyecto. 

 

 

El aspecto legal también es importante al momento de determinar la 

microlocalización del proyecto pero al ser un aspecto importante se lo 

tratará posteriormente en un ítem aparte. 

 

 

2.2.2.2 Matriz Locacional 
 

Para determinar la ubicación exacta del proyecto, se utilizará el Método 

Cualitativo de Evaluación por Puntos, el cual según Nassir Sapag en su 

libro Preparación y Evaluación de Proyectos nos dice que consiste en 

asignar factores cuantitativos a una serie de aspectos que se consideran 

relevantes para la localización. La calificación y peso que se asigna a cada 

factor depende del criterio y experiencia del evaluador. 

 A cada calificación se la multiplica por el peso asignado a cada factor para 

obtener una calificación ponderada, la suma de las calificaciones ponderadas 

es la que determina la localización del proyecto, y la que obtiene el mayor 

puntaje es la más opcionada para ser elegida en este sitio. 
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Existen tres lugares idóneos para la ubicación del proyecto los mismos que 

están dados por: 

 

� Centro Comercial el Recreo ubicado en el barrio El Recreo en la Av. 

Maldonado. 

� Alonso de Angulo entre la calle Lauro Guerrero y Av. Jipijapa, 

sector de La Atahualpa. 

� Av. Michelena en el sector del Pintado 

 

Para realizar la evaluación por puntos, se ha determinado una escala de 

calificación cuyo puntaje va de 1 (pésimo) a 5 (excelente) y se muestra a 

continuación: 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 
El análisis locacional se detalla a continuación en la siguiente tabla: 

 
 

 

 

CALIFICACIÓN 
CRITERIO 

CONSIDERADO 

1 Pésimo (no existe) 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 
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TABLA No. 11 

MATRIZ LOCACIONAL 
 

FACTORES PESO 
ASIGNADO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Centro Comercial el Recreo 
Av. Maldonado 

Av. Alonso de Angulo Av. Michelena 

CALIFICACION  PONDERACION CALIFICACION  PONDERACION CALIFICACION  PONDERACION 

Cercanía al mercado 
consumidor. 

30% 5 1,5 5 1,5 4 1,2 

Cercanía a las fuentes 
de abastecimiento de 
materia prima e 
insumos. 

10% 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

Medios y costos de 
transporte. 

12% 4 0,48 4 0,48 3 0,36 

Vías de comunicación 
rápida. 

20% 4 0,8 4 0,8 3 0,6 

Disponibilidad de 
Servicios Básicos. 

7% 5 0,35 5 0,35 4 0,28 

Infraestructura. 12% 4 0,48 5 0,6 4 0,48 

Disponibilidad de 
personal. 

5% 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

Otros factores. 4% 4 0,16 5 0,2 5 0,2 

SUMA 100%   4,27   4,53   3,62 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Loren Pérez 

 

 

Una vez realizada la evaluación por puntos, se ha determinado que el lugar 

más apropiado para la localización del proyecto es en la Avenida Alonso de 

Angulo entre la calle Lauro Guerrero y Avenida Jipijapa al Sur de Quito, 

sector de La Atahualpa con una calificación ponderada de 4,53 sobre 5 lo que 

determina que éste sector cumple con todos los requisitos necesarios para el 

correcto desempeño de las actividades de la empresa. 
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2.2.3 Plano de Microlocalización 
 

GRAFICA No.29 

 

 
Fuente: www.googleearth.com 
Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

2.2.4 Estructura Legal  
Estructura Impositiva Legal 

 

Existe una nueva alternativa para quienes buscan formalizar e institucionalizar el 

ejercicio de una actividad comercial determinada a través de una persona jurídica 

sin el apoyo de socios y que es la más adecuada para este estudio, la Ley dice:  

 

 

EMPRESA 
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“Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de comercio, podrá 

desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada cualquier actividad económica que no estuviere prohibida por la ley.”49 

 

Esto quiere decir que la entidad siempre debe pertenecer únicamente a una 

persona la cual será conocida como gerente – propietario (no socio) y por lo tanto 

no se podrá tener en copropiedad, no admite transformación por otra especie de 

compañía, salvo el caso de que los herederos del gerente-propietario sean varios, 

ahí deberán transformar la compañía unipersonal en otro tipo de compañía. 

 

Finalmente, el gerente-propietario excluye de su responsabilidad por obligaciones 

personales las operaciones de la empresa, la cual a pesar de ser de su propiedad, 

queda separada del resto de su patrimonio. 

 

 

2.3.   INGENIERIA DEL PROYECTO 
 

Permite probar la viabilidad técnica del proyecto aportando información que facilite 

la evaluación técnica y económica, proporcionando los fundamentos técnicos sobre 

los cuales se diseñará y ejecutará el proyecto. 

 

El objetivo principal del estudio de la ingeniería del proyecto es la correcta 

distribución del local aprovechando el espacio disponible en forma adecuada, 

optimizando al máximo su operación, mejorando los tiempos y movimiento del 

personal y la maquinaria. 

 

2.3.1 Diagrama de Flujo 
 

Diagramar consiste en representar gráficamente actividades, situaciones, 

movimientos o relaciones de todo tipo y en forma unitaria por medio de símbolos; 

                                                 
49 REGISTRO OFICIAL no. 196, Ley 2005-27,  “Empresas Unipersonales” Quito 26 de Enero del 
2006. 
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es utilizar figuras geométricas para representar algo que ocurre en la empresa y así 

determinar lo que ocurre en ella así como sus procesos. 

El objetivo de la diagramación es brindar a toda la organización los elementos de 

juicio idóneos para la representación de los procedimientos y procesos así como 

las pautas para su manejo. Para el presente proyecto se seleccionaron las 

siguientes simbologías: 

 

 

   Inicio o término: Indica el inicio y el final del flujo. 

 

    Actividad: Describe funciones que desempeñan personas  

    involucradas con procedimientos. 

 

      Documentación: Representa un documento en general que  

      entre, se utilice, se genere o salga del proceso. 

 
     
  Decisión o alternativa: Punto dentro del flujo donde se debe 

  tomar una decisión entre dos o más alternativas. 

 

 
      Archivo: Se utiliza cuando existe una condición de  

      almacenamiento controlado en forma temporal o permanente. 

 
 
 Movimiento / Transporte: Se utiliza para indicar el 

 movimiento entre locaciones. 

 

 

 Dirección del flujo: denota la dirección y el orden que 

   corresponden a los pasos del proceso. 

 

 

  Espera: Se utiliza cuando un ítem o persona debe esperar. 
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  Conector: Indica conexión en la misma página del flujo. 
 

 

       Conector de página: Se utiliza cuando el diagrama continúa 

       en otra página. 

 
 
 

2.3.2 Proceso del Servicio 
 

A continuación se presentan los diagramas de flujo de los diferentes procesos 

como compra de materia prima e insumos, elaboración de tarjetas, elaboración de 

vitrales y venta de productos. 

 

GRAFICA No. 30 
COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 
 
 

               

Transporte M.P
e insumos

Almacenamiento 
de M.P

Fin

1
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GRAFICA No. 31 
ELABORACIÓN DE TARJETAS 
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GRAFICA No. 32 
ELABORACIÓN DE VITRALES 
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GRAFICA No. 33 
VENTA DE LOS PRODUCTOS 
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2.3.3 Descripción del Servicio 
 

La comercialización de los productos se realizará de dos formas: la primera, 

cuando el cliente visita personalmente el local en el cual se encuentra ubicada 

la empresa para la compra de tarjetas o vitrales y la segunda, mediante 

llamadas telefónicas o vía internet de los clientes que desean adquirir los 

productos bajo pedido o de trabajos ya realizados. 

 

Cuando un cliente visita personalmente el local, la venta será directa y rápida 

cuando se trate de trabajos existentes en stock y solamente se aceptará dinero 

en efectivo. 

 

Cuando un cliente desee realizar una compra bajo pedido, debe especificar las 

características del trabajo a realizar en cuanto a: diseño, tamaño, cantidad y 

colores; en el caso de las tarjetas también se debe especificar: tipo 

(felicitación o invitación), técnica, materiales y frases o datos que contendrán 

las tarjetas.  Es necesario también determinar el nombre del cliente, dirección, 

teléfono, fecha de entrega del trabajo y un adelanto del 50% del total del valor 

del trabajo antes de iniciarlo para evitar posibles estafas, el adelanto por el 

trabajo se lo puede realizar: en efectivo, con cheque o por trasferencia vía 

internet; en el caso del cheque y la transferencia se debe verificar que el 

dinero se encuentre efectivizado en la cuenta bancaria para iniciar el trabajo.  

 

Una vez terminado el trabajo, la empresa se comunicará con el cliente para 

informarle que debe cancelar la totalidad de la deuda y acercarse al local a 

retirar el trabajo. 

 
 

2.4.  PROGRAMA DEL SERVICIO 

2.4.1 Requerimiento de Recursos Humanos 
 

La selección de personal en todo proyecto es fundamental ya que debe 

realizar un buen desempeño en sus funciones y más aún si éste se va a 

relacionar con el cliente, el presente proyecto necesita del siguiente personal:  
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TABLA NO. 12 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 

CARGO 
NUMERO 

DE 
PUESTOS 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL DECIMO 

TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 

VACACIONES 
50% 

APORTE 
PATRONAL TOTAL 

ANUAL Sueldo 
Básico Valor total 

Mensual Anual 

Gerente Gral./ 
Operaria 

1 
450,00 5.400,00 450,00 240,00 225,00 54,68 656,10 6.971,10 

Vendedor 1 240,00 2.880,00 240,00 240,00 120,00 29,16 349,92 3.829,92 
Secretaria/ 
Contadora  

1 
300,00 3.600,00 300,00 240,00 150,00 36,45 437,40 4.727,40 

Ayudante de 
Operaria 

1 
240,00 2.880,00 240,00 240,00 120,00 29,16 349,92 3.829,92 

Suma Total 4 $1.230,00 $14.760,00 $ 1.230,00 $ 960,00 $ 615,00 $ 149,45 $1.793,34 $19.358,34 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Loren Pérez 
 
 

2.4.2 Requerimientos de Materiales e Insumos 
  
Para la realización de las diferentes técnicas se requiere de materia prima, 

materiales y maquinaria la cual se divide tanto para las tarjetas como para los 

vitrales, mismos que se detallan a continuación: 

 

TABLA No. 13 
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA, MATERIALES Y 

MAQUINARIA PARA TARJETAS 
 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

MATERIA PRIMA         

Papel pergamino 145gr. (0,50*0,73 cm.) pliego 100 1,90 190,00 

Papel pergamino CANSON 140gr. 
(24*32 cm.) 

paquete 12 hojas 100 4,08 408,00 

Papel Bond 90gr. (1,30*0,90 cm.) pliego 500 0,14 70,00 

Papel kimberly (prestige) INEN 90gr. paquete 20 hojas 100 1,68 168,00 

Papel kimberly (soft) INEN 90gr. paquete 12 hojas 100 4,17 417,00 

Acetato INEN paquete 12 hojas 50 2,50 125,00 

Papel filigrana 90gr. (5mm*70cm.) un 
color 

paquete 52 tiras 100 0,83 83,00 

Papel couché 75gr. pliego 10 0,16 1,60 

Papel couché 90gr. pliego 10 0,19 1,90 

Papel couché 115gr. pliego 5 0,21 1,05 

Papel couché 200gr. pliego 5 0,32 1,60 

Papel couché 300gr. pliego 5 0,56 2,80 

Suma total Materia Prima 
   $ 1.469,95 
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DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO   
TOTAL 

MATERIALES         

Repujadores/ picadores  paquete 4 piezas 2 2,00 4,00 

Alfileres 
caja 100 
unidades 

1 0,50 0,50 

Plantilla para filigrana unidad 2 7,16 14,32 

Herramientas para filigrana paquete 3 piezas 2 6,99 13,98 

Plumilla unidad 30 0,45 13,50 

Goma líquida BIC blanca 500gr. frasco 2 3,36 6,72 

Tinta china PELIKAN colores frasco 40 0,60 24,00 

Tinta china PELIKAN dorado, negro frasco 20 0,69 13,80 

Pinturas largas STAEDTLER  caja 24 colores 5 6,59 32,95 

Borrador PELIKAN PZ-20 unidad 5 0,21 1,05 

Marcadores STAEDTLER escolar caja 12 unidades 4 3,93 15,72 

Pinceles YANGZHOU surtido, pelo 
sintético 

paquete 10 
piezas 

5 8,05 40,25 

Lápiz BIC HB unidad 15 0,25 3,75 

Pintura acrílica ROSETA frasco 10 1,30 13,00 

Temperas BIC Kids 15 cc caja 12 colores 3 3,18 9,54 

Tránsfer varios diseños 
paquete 5 
motivos 

20 4,25 85,00 

Estilógrafo color negro unidad 15 0,90 13,50 

Escarcha frasco 10 0,60 6,00 

Diamantina frasco 8 1,00 8,00 

Barra de silicón unidad 200 0,11 22,00 

Silicón líquido  frasco 10 1,00 10,00 

Flores artificiales pequeñas paquete 12 flores 12 0,50 6,00 

Thiñer litro 3 0,80 2,40 

Gasolina Extra galón 3 1,48 4,44 

Suma total Materiales       $ 364,42 
MAQUINARIA         

Troqueladora BIG SHOT unidad 2 50,00 100,00 

Dados para troqueladora unidad 10 1,25 12,50 

Máquina perforadora mediana unidad 3 3,17 9,51 

Tijera punta redonda escolar unidad 2 0,96 1,92 

Tijeras decorativas unidad 5 2,49 12,45 

Cizallas unidad 2 3,80 7,60 

Cortadores unidad 2 13,64 27,28 

Juego de 3 mini troqueladoras unidad 2 5,70 11,40 

Troquel de bordes unidad 2 6,28 12,56 

Texturizadores unidad 2 6,32 12,64 

Pistola de silicón unidad 3 3,05 9,15 

Suma total Maquinaria     $   217,01 

Suma total MP, materiales y 
maquinaria       $ 2.051,38 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Loren Pérez 
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TABLA No. 14 
REQUERIMIENTO DE M.P., MAT. Y MAQUINARIA PARA VITRA LES 

 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL 

Materia Prima           
vidrio normal 20*20 unidad 420 0,30 126,00 
vidrio normal 27*20 unidad 250 0,60 150,00 
vidrio normal 45*40 unidad 220 2,00 440,00 
vidrio normal 100*55 unidad 110 5,50 605,00 
vidrio catedral 20*20 unidad 300 0,55 165,00 
vidrio catedral 27*20 unidad 130 0,80 104,00 
Vitraplom ROSETA frasco 50 1,41 70,50 
Vitrazetas ROSETA frasco 30 0,95 28,50 
Vitralicuid frasco 15 0,89 13,35 

Suma total materia prima    $ 1.702,35  
Materiales     
Opalizador frasco 15 1,1 16,5 
Detergente DEJA funda 200cm3 5 2,5 12,5 
Cadenas color dorado metro 8 1,5 12 

Hilo de nylon #35 
carrete 10 

metros 
3 1,1 3,3 

Pinceles YANGZHOU surtido, pelo 
sintético 

paquete 10 
piezas 

10 8,05 80,5 

Suma total materiales  $ 124,80  

Suma total Materia prima y materiales       $ 1.827,15 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Loren Pérez 

 
 

2.4.3 Requerimientos de Equipos de Computación y Muebles de Oficina 
 
Para la puesta en marcha del proyecto son necesarias tres computadoras, dos 

serán empleadas para el área administrativa y la otra para el área de ventas así 

como un teléfono- fax: 

 

TABLA No. 15  REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MUEBLES 
 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO PRECIO 

TOTAL 

Equipos de Computación y Oficina     
Paquete Café Net50 unidad 3 395,00 1185,00 
Teléfono/fax unidad 1 129,00 129,00 
Suma total Eq. de Computación y Oficina   $  1.314,00 

                                                 
50 Corresponden a combos que incluyen monitor, teclado, mouse, parlantes e impresora, además de 
otros elementos, ver ANEXO 7. 
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DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Muebles de Oficina         

Mostrador unidad 1 220,00 220,00 
Anaqueles unidad 2 185,00 370,00 
Archivador aéreo unidad 1 80,00 80,00 
Mesa de madera para oficina unidad 2 180,00 360,00 
Mesa metálica tipo escritorio unidad 1 90,00 90,00 
Sillas de escritorio estáticas unidad 2 25,00 50,00 
Sillas de escritorio móviles unidad 2 60,00 120,00 
Sofá para sala espera, tres puestos unidad 1 180,00 180,00 
Suma Total Muebles de Oficina        $  1.470,00  
Suma Total Equipos y Muebles       $ 2.784,00 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

2.4.4 Requerimientos de Suministros de Oficina 
 

Se necesitan varios suministros de oficina para el desarrollo de las actividades 

de la entidad los cuales se detallan a continuación en la siguiente tabla: 

 

TABLA No.16 
REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL 

Borrador PELIKAN PZ-20 unidad 5 0,21 1,05 
Nota Post it 73mm*73mm color unidad 6 1,54 9,24 

Clips Standard OIBUR 
caja 100 
unidades 

2 0,20 0,40 

Grapas ALEX color plateado 
caja 5000 
unidades 

2 0,81 1,62 

Calculadora KTL solar de escritorio unidad 1 12,33 12,33 
Archivador IDEAL oficio unidad 12 2,89 34,68 
Corrector líquido bolígrafo BIC unidad 3 1,75 5,25 

Cuaderno universitario NORMA espiral unidad 2 1,39 2,78 

Bolígrafos BIC punta fina (rojo, azul, negro) unidad 30 0,38 11,40 
Porta clips RAPESCO magnético unidad 2 1,94 3,88 
Resaltadores BIC colores unidad 3 0,79 2,37 

Sobres esquela IDEAL bond 60gr. 
(11,5*17,5cm) 

paquete 
50 

unidades 
2 0,88 1,76 

Sobres bolsa IDEAL F2 bond 75gr. 
(19*26cm) 

paquete 
10 

unidades 
5 0,78 3,90 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

2.4.5 Requerimiento de Vehículo 
 

Debido a que la entidad debe comprar los materiales en forma mensual, se 

comprará una camioneta destinada para el transporte de los materiales como 

las resmas de papel y el vidrio con la finalidad de reducir costos en cuanto a 

transporte y movilización en el caso de no tener un vehículo disponible, el 

mismo también será utilizado si es necesario realizar envíos a domicilio. 

 

TABLA No. 17 
REQUERIMIENTO DE VEHICULO 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL 

Camioneta TOYOTA unidad 1 20000,00 20000,00 

Suma Total        $  20.000,00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Loren Pérez 

 
 

2.4.6 Requerimientos de Servicios Básicos 
 
Los requerimientos de servicios básicos son: 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL 

Sobres bolsa IDEAL F3 bond 75gr. 
(23*32,4cm) 

paquete 10 
unidades 

5 1,03 5,15 

Sobres bolsa IDEAL F4 bond 75gr. 
(25*34cm) 

paquete 10 
unidades 

5 1,26 6,30 

Sobres bolsa IDEAL F6 bond 75gr. 
(28*37cm) 

paquete 10 
unidades 

5 1,50 7,50 

Fundas transparentes  
paquete 100 

unidades 
5 1,80 9,00 

Saca grapa MEMORIS unidad 2 0,45 0,90 
Perforadora GENMES 20 sheet mediano unidad 1 3,46 3,46 
Grapadora GENMES 24/6-26/6 unidad 1 3,89 3,89 
Lápices HB unidad 2 0,25 0,50 

Papelera plástica YUANSHENG 3 pisos unidad 2 20,60 41,20 

Hojas de papel Bond INEN A-4 75gr. 
resma de 
500 hojas 

3 4,58 13,74 

Total Suministros de Oficina    $   182,30 
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TABLA No. 18 
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL 

Luz Eléctrica mensual 12 70,00 840,00 
Agua potable mensual 12 25,00 300,00 
Teléfono mensual 12 40,00 480,00 
Internet 512 Kbps mensual 12 20,00 240,00 

Total Servicios Básicos 
  

$ 155,00 $ 1.860,00 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Loren Pérez 

 

 

2.4.7 Requerimientos de Insumos de Limpieza 
 

Los insumos de limpieza también son parte importante del proyecto más aún 

cuando de limpiar los materiales se trata ya que de ello también depende la 

obtención de un trabajo de calidad, los requerimientos de insumos son: 

 

TABLA No. 19 
REQUERIMIENTO DE INSUMOS DE LIMPIEZA 

 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL 

Papel higiénico BOUQUET jumbo 
paquete 12 

rollos 
12 4,49 53,88 

Toalla para manos blanca unidad   2 4,62 9,24 

Jabón PROTEX 
paquete 3 
unidades 

10 2,24 22,40 

Guantes MASTER bicolor unidad 12 0,93 11,16 
Cloro SANTA MARÍA galón 2 1,39 2,78 

Fundas de basura 
paquete 10 
unidades 

10 0,5 5,00 

Basureros pequeños unidad 3 2,00 6,00 
Recogedor de basura unidad 1 1,00 1,00 
Desinfectante KALIPTO galón 2 4,63 9,26 
Mandil unidad 2 12,00 24,00 
Escoba fibra unidad 2 2,29 4,58 
Trapeador unidad 1 1,88 1,88 

Total insumos de Limpieza       $ 151,18 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Loren Pérez 
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2.4.8 Requerimientos de Mantenimiento de Equipos y Muebles 
 

Para evitar daños en los equipos y muebles, los requerimientos son: 

 

TABLA No.20: REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO 
 

DETALLE FRECUENCIA 
ANUAL CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL 

Equipos de Computación y Oficina         
Computador Paquete (mantenimiento y 
actualización) 2 3 35,00 210,00 

Teléfono/fax 2 1 5,00 10,00 
Suma total Equipos de Computación y Oficina 

   $  220,00 

Vehículos 
    

Camioneta TOYOTA 2 1 300,00 $  600,00 
Suma total Vehículos 

   
$  600,00 

Muebles de Oficina 
    

Mostrador 1 1 
 

0,00 
Anaqueles 1 2 

 
0,00 

Archivador aéreo 1 1 2,00 2,00 
Mesa de madera para oficina 1 2 2,50 5,00 
Sillas de escritorio estáticas 1 2 

 
0,00 

Sillas de escritorio móviles 1 2 2,50 5,00 
Sofá para sala espera, tres puestos 1 1 2,00 2,00 
Suma Total Muebles de Oficina 

   $   14,00 

Suma Total Equipos y Muebles 
   $  834,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Loren Pérez 

 

 

2.4.9 Requerimiento de Combustibles 
 

TABLA No. 21 
REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLES 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
MENSUAL 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 
ANUAL 

Gasolina EXTRA galón 30 1,46 525,60 

Suma Total       $  525,60 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Loren Pérez 
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2.4.10 Requerimiento de Activos Diferidos 
 

TABLA No. 22 
REQUERIMIENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Gastos de Constitución único 1 1800 1800,00 
Estudio de Factibilidad único 1 250 250,00 
Patente Municipal único 1 200 100,00 
Permisos anual 1 400 400,00 
Afiliación a la Cámara de Comercio bimensual 6 20 120,00 
Registro de Marca en IEPI anual 1 82 82,00 

Suma total Activos Diferidos        $  2.852,00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Loren Pérez 

 

2.4.11 Arriendo de Local 
 
El valor del arriendo del local está determinado por el sector en el cual se va a 

ubicar la empresa, en éste caso corresponde a la Avenida Alonso de Angulo, 

sector considerado comercial ya que existen varios locales que ofrecen una 

amplia variedad de servicios. 

 

TABLA No. 23 
VALOR DE ARRIENDO DEL LOCAL 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Arriendo local mensual 12 250,00 3000,00 

Suma Total        $ 3.000,00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Loren Pérez 

 
 

2.4.12 Estimación de Costos de Inversión 
 
Una vez conocido los requerimientos necesarios para la puesta en marcha del 

negocio, se procede a realizar la estimación de los costos de inversión del 

proyecto el cual permite obtener una idea más clara sobre los gastos que se 

deben invertir para la puesta en marcha del proyecto, la estimación se 

presenta a continuación en la tabla No. 24 
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TABLA No. 24 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN (en dólares) 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

No. ACTIVIDAD NOV DIC ENE FEB MAR  AB MAY  JUN JUL AG SEP 

1 Elaboración y aprobación del proyecto                       
2 Tramitación de permisos del Municipio y SRI                       
3 Constitución de la empresa                       
4 Búsqueda de financiamiento                       

5 Negociación y cierre del contrato de 
arrendamiento                       

6 Adecuación del local comercial                       
7 Compra de M.P., materiales y maquinaria                       
8 Compra de equipos, muebles e insumos                       
9 Trabajos publicitarios y de imprenta                       
10 Reclutamiento y selección de personal                       
11 Inicio de operaciones                       

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

DETALLE PARCIAL TOTAL 

Activos Fijos $ 23.001,01 
Maquinaria 217,01 
Equipo de Computación y Oficina    1.185,00  
Equipo de Oficina       129,00  
Vehículo    20.000,00  
Muebles de Oficina      1.470,00  
Activos Diferidos $   2.852,00 
Constitución de la empresa       250,00  
Estudio de Factibilidad    2.402,00  
Puesta en Marcha del proyecto       200,00  
Capital de Trabajo $ 2.494,76 
Materia Prima y Materiales       300,95  
Sueldos y Salarios     1.591,10  
Suministros de Oficina         14,98  
Insumos de Limpieza         12,43  
Servicios Básicos       152,88  
Combustibles         43,20  
Arriendo Local       246,58  
Publicidad         16,44  
Mantenimiento         68,55  
Trabajos de Imprenta           9,86  

Imprevistos (2% Activos Fijos)         37,81  

TOTAL INVERSIÓN $ 28.347,77 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Loren Pérez 
 
 
 

2.4.13 Calendario de Ejecución del Proyecto 
 

TABLA  No. 25 
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CAPITULO III 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

El Estudio Organizacional, define aspectos importantes de una entidad como son: la 

Estructura Organizacional, orientada a la definición de los requerimientos de 

personal para la entidad y la Estructura Funcional donde se establece el perfil del 

personal así como sus funciones con miras a obtener un beneficio económico o 

social; siguiendo los lineamientos y requisitos que la ley exige. 

 

Además en éste capítulo es objeto de estudio: la Base Legal donde se incluye los 

aspectos normativos de la empresa y la Base Filosófica en donde se determina la 

misión y la visión.  

 

 

3.1.    BASE LEGAL 

3.1.1 Nombre o Razón Social 
 

“La razón social o la denominación de cada compañía son objetivas o de fantasía, 

deberá ser claramente distinguida de cualquier otra y no puede ser adoptada por 

ninguna otra compañía. Será adoptado por la secretaría de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías”51, es decir que la razón social es el nombre con el 

cual se identifica a la empresa por esa razón debe ser único e irrepetible. 

 

La empresa, con la finalidad de crear un nombre llamativo y de interés para el 

público objetivo se denominará:  

 

EEEEncantos ncantos ncantos ncantos EURLEURLEURLEURL    

Vitrales y Vitrales y Vitrales y Vitrales y Tarjetas de invitación y felicitación hechas Tarjetas de invitación y felicitación hechas Tarjetas de invitación y felicitación hechas Tarjetas de invitación y felicitación hechas 

a manoa manoa manoa mano    

 
                                                 
51 LEY DE COMPAÑÍAS; ART. 147, Tomado de UTRERAS, Andrés,  Creación de una empresa 
dedicada a la organización de eventos sociales para niños en la ciudad de Quito, Tesis ESPE 
Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio, Quito – 2004, p. 85. 



 

Con este nombre, se pretende 

bellezas hechas a mano, únicas e irrepetibles por lo que siempre será un lujo tenerlas.

 

 El logotipo de la empresa es el siguiente:

 

 

El fondo del logotipo 

con la cual se da a conocer un poco el trabajo, las letras en mano escrita denota 

mayor elegancia a la vista y los colores lila y rosado son elegidos por su delicadeza y 

armonía. 

 

El slogan el cual está incluido en el logotipo es:

 

“El buen gusto y la originalidad al alcance de su 

 

Con esta frase se pretende mostrar al cliente que los trabajos son únicos, originales 

pero sobre todo con un precio cómodo.

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada

Vitrales y Tarjetas de Invitación y Felicitación 

“”El buen gusto y la originalidad al “”El buen gusto y la originalidad al “”El buen gusto y la originalidad al “”El buen gusto y la originalidad al 

111 

se pretende demostrar que los trabajos a ofrecer son verdaderas 

bellezas hechas a mano, únicas e irrepetibles por lo que siempre será un lujo tenerlas.

ipo de la empresa es el siguiente: 

El fondo del logotipo corresponde a una mariposa elaborada en la técnica de filigrana 

con la cual se da a conocer un poco el trabajo, las letras en mano escrita denota 

mayor elegancia a la vista y los colores lila y rosado son elegidos por su delicadeza y 

cual está incluido en el logotipo es: 

“El buen gusto y la originalidad al alcance de su 

bolsillo” 

Con esta frase se pretende mostrar al cliente que los trabajos son únicos, originales 

pero sobre todo con un precio cómodo. 

Encantos Encantos Encantos Encantos     
Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada

 

Vitrales y Tarjetas de Invitación y Felicitación 
hechas a mano 

    

“”El buen gusto y la originalidad al “”El buen gusto y la originalidad al “”El buen gusto y la originalidad al “”El buen gusto y la originalidad al 
alcance de su bolsillo” alcance de su bolsillo” alcance de su bolsillo” alcance de su bolsillo”     

que los trabajos a ofrecer son verdaderas 

bellezas hechas a mano, únicas e irrepetibles por lo que siempre será un lujo tenerlas. 

 

corresponde a una mariposa elaborada en la técnica de filigrana 

con la cual se da a conocer un poco el trabajo, las letras en mano escrita denota 

mayor elegancia a la vista y los colores lila y rosado son elegidos por su delicadeza y 

“El buen gusto y la originalidad al alcance de su 

Con esta frase se pretende mostrar al cliente que los trabajos son únicos, originales 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada    
Vitrales y Tarjetas de Invitación y Felicitación 

“”El buen gusto y la originalidad al “”El buen gusto y la originalidad al “”El buen gusto y la originalidad al “”El buen gusto y la originalidad al 
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3.1.2 Titularidad de Propiedad de la Empresa 
 

Existen ocho clases de compañías, según la Ley de Compañías y son:52 

 

� Compañía en nombre colectivo.- Se contrae entre dos o más personas que hacen 

el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de 

los nombres de todos los socios o de algunos de ellos, con la agregación de las 

palabras “y compañía”. Solo los nombres de los socios forman parte de la razón 

social. 

 

� Compañía en comandita simple.- Se contrae entre uno o varios socios solidaria e 

ilimitadamente responsables y otros, simples suministradores de fondos, 

llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus 

aportaciones. 

 

� Compañía de Responsabilidad Limitada.- Realiza toda clase de actos civiles o 

de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la Ley. Se contrae entre 

tres a quince socios. 

 

� Compañía Anónima.- Cuyo capital está dividido en acciones negociables. Está 

formada por las aportaciones de los accionistas que responden por el monto de 

sus acciones. 

 

� Compañía en comandita por acciones.- La razón social se formará con el 

nombre de uno o más socios solidariamente responsables y el capital se divide en 

acciones. 

 

� Compañía de Economía Mixta.- Son aquellas que están formadas con capitales 

públicos y privados provenientes de empresas dedicadas al fomento y desarrollo 

de la agricultura y de las industrias, es decir, todo lo que representan 

mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. 

 

                                                 
52 MARIN Francisco, Derecho Mercantil, p. 153 
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� Compañías extranjeras.- Se trata de una compañía constituida en el extranjero 

que desea ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador. 

 

� Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada.- La ley 2005-27, publicada 

en el Registro Oficial no. 196 del 26 de Enero del 2006, constituye una nueva 

alternativa para quienes buscan formalizar e institucionalizar el ejercicio de una 

actividad comercial determinada a través de una persona jurídica sin el apoyo de 

socios, la Ley dice:  

 

Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de 
comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa 
unipersonal de responsabilidad limitada cualquier actividad 
económica que no estuviere prohibida por la ley. 
 
Con la nueva figura el "gerente-propietario" excluye de su 
responsabilidad por obligaciones personales las operaciones de la 
empresa, la que no obstante ser de su propiedad, queda separada del 
resto de su patrimonio.53 

 

 

Al analizar los diferentes tipos de empresas, “Encantos” estará considerada como una 

Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, por lo que las normativas que 

debe seguir la entidad según la Ley son: 

 

1. NÚMERO DE SOCIOS. Deberá siempre pertenecer a una persona 

exclusivamente y no podrá tenerse en copropiedad. A esta persona se la 

conoce como gerente-propietario y no como socio, (…) no admite una 

transformación por otra especie de compañía, salvo el caso de que los 

herederos del gerente-propietario sean varios, en cuyo caso deberán 

transformar la compañía unipersonal en otro tipo de compañía.  

 

2. RESPONSABILIDAD LIMITADA. Se dispone que tanto el gerente-propietario 

como la empresa unipersonal de responsabilidad limitada son distintas 

personas, por consiguiente sus patrimonios son separados. No obstante, el 

                                                 
53 s/a, “Empresas Unipersonales”, DIARIO “EL UNIVERSO, creado el 09/05/2006, tomado de: 
www.ccquito.org/content/view/129/56/. 
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gerente-propietario responderá con su patrimonio personal por ciertas 

obligaciones de la empresa: 

 

1.- Impulso sustentable de la economía y el desarrollo equilibrado y 

equitativo en beneficio colectivo. 

2.- Libertad de empresa. 

3.- Desarrollo de actividades económicas y mercados competitivos, 

impulsando la libre competencia 

4.- Desarrollo de la empresa y microempresa. 

5.- Quiebra fraudulenta de la empresa. 

 

3. PROHIBICIÓN. Se prohíbe a este tipo de compañías realizar las actividades 

contempladas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley 

de Mercado de Valores y Ley General de Seguros, además de otras 

actividades por las cuáles se necesita de otra especie societaria. También se les 

prohíbe la captación de dineros o recursos del público, inclusive las que 

tuvieren por pretexto o finalidad el apoyo o el mejor desarrollo del objeto de la 

empresa, aún cuando se realizaren bajo las formas de planes, sorteos, 

promesas u ofertas de bienes o servicios. 

 

En caso de violación, el gerente -propietario será personal e ilimitadamente 

responsable de las obligaciones de la empresa y, además, sancionado con 

arreglo al Código Penal.  

 

4. INEMBARGABLE. La empresa unipersonal no puede ser embargada, pero sí 

se puede hacer uso de las utilidades que esta genere. Los acreedores 

personales del gerente pueden exigir que se liquide la empresa, para cobrar lo 

adeudado. 

  

5. DOMICILIO. Toda empresa unipersonal que se constituya y se inscriba en el 

Ecuador tendrá la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal deberá 

estar ubicado en un cantón del territorio nacional.  
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6. OBJETO. Toda empresa unipersonal debe indicar en forma clara el objeto al 

que se va a dedicar y no podrá ejecutar ni celebrar otros actos. En el caso del 

ejercicio de actividades comerciales múltiples, la ley permite a una misma 

persona natural crear tantas empresas unipersonales como requiera, con la 

salvedad, de que las mismas por mandato legal no podrán contratar ni 

negociar entre sí. 

 
7. CAPITAL INICIAL. De acuerdo a la Ley es el monto total de dinero que el 

gerente-propietario hubiere destinado a la actividad misma, sin embargo este 

capital no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la 

remuneración básica mínima unificada del trabajador en general por diez.  

 
8. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES. La empresa unipersonal esta exenta 

de impuestos en el proceso de constitución o transformación, y solamente sus 

utilidades y valores que retiren de ella el gerente-propietario esta sujeta al 

tratamiento tributario que tienen las compañías anónimas.  

 

La contabilidad de la empresa estará sometida a la Ley de Compañías y 

reglamentos expedidos por la Superintendencia de Compañías en lo que 

fueren aplicables. La empresa unipersonal, en los noventa días posteriores al 

término del ejercicio económico deberá preparar su balance. El gerente – 

propietario luego de ver los resultados económicos, tomará las resoluciones al 

respecto que deberán constar en un acta firmada por él y el contador de la 

empresa para protocolizarla, ante notario, conjuntamente con el balance 

general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

La constitución de estas compañías se la hace por medio de escritura pública y 

una vez que sea otorgada la misma, el gerente-propietario se dirigirá ante uno 

de los jueces de lo civil y pedirá su aprobación e inscripción en el Registro 

Mercantil, pudiendo a la vez afiliarla al gremio o cámara que le 

correspondería conforme a la actividad u objeto al que se dedique la empresa. 
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PASOS PARA LA CONSTITUCION 

 

APERTURA DE CUENTA 

La persona interesada en crear una empresa unipersonal debe abrir una cuenta de 

Integración de Capital, en beneficio de una empresa unipersonal en formación. 

 

ESCRITURA PÚBLICA 

Luego de la apertura de la cuenta, el futuro gerente-propietario de la empresa deberá 

acudir ante un notario y hacer una escritura pública de constitución.  

 

APROBACIÓN  

La escritura pública se la presenta ante un juez de lo Civil solicitándole su 

constitución, para lo cual el funcionario debe hacer una publicación en un diario de la 

ciudad un extracto de la empresa.  

 

OPOSICIÓN  

Cualquier persona que se sienta afectada con la constitución de la nueva empresa 

unipersonal tiene un plazo de 20 días para oponerse a su formación, ante el juez.  

 

INSCRIPCIÓN  

Con la autorización del juez civil, el gerente-propietario debe inscribirla en el 

Registro Mercantil. Para comenzar debe tener el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC).  

 

 

La empresa también debe cumplir con los requisitos estipulados por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito en cuanto a Licencia de Funcionamiento y Permiso 

de Uso de Suelo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y en el SRI 

para la tramitación del RUC, los pasos y requisitos se detallan a continuación: 

 

Requisitos estipulados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito54: 

                                                 
54 Ver ANEXO 8. 
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Por ser una entidad con bajo riesgo de incendio, es necesario obtener una Licencia 

tipo A, los requisitos son: 

 
� Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

� Copia del RUC (Registro Único de Contribuyentes). 

� Copia de cédula de identidad o ciudadanía del representante legal. 

� Copia de papeleta de votación del representante legal. 

� Informe de compatibilidad de Uso de Suelo. 

� Copia de escritura de constitución (primera vez). 

� Si se desea publicidad exterior, se debe adjuntar: 

o Autorización notariada del dueño del predio (local arrendado). 

o Dimensiones y fotografía de la fachada del local (establecimientos 

con publicidad existente) o dimensiones y bosquejo de cómo quedará 

la publicidad (publicidad nueva). 

 

Requisitos para la inscripción del RUC55: 

 

� Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal. 

� Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

� Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal, inscrito en el Registro Mercantil. 

� Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 

� Original y copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del 

representante legal. 

� Original del certificado de votación. 

� Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede 

corresponder al del año actual, o del inmediatamente anterior; u, 

� Original y copia del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de 

inscripción. 

 

                                                 
55 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Requisitos para la obtención del RUC, sociedades privadas, 
www.sri.gov.ec. 
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Requisitos en el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social): 

 
Anteriormente el IESS emitía un número patronal con el cual el empleador realizaba 

los pagos correspondientes a la afiliación de sus empleados, hoy en día ya no se 

emite dicho número patronal, en su lugar se emite una clave a cada patrono para que 

pueda realizar las transacciones y pagos necesarios.   

 

Para obtener la clave personal se debe ingresar a la página del IESS 

(www.iess.gov.ec) e inscribir a la empresa en el formulario electrónico desplegado, 

enviar la información requerida y esperar la clave asignada. 

 

 

Requisitos para la inscripción del Nombre Comercial y la marca en el IEPI 

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual): 

 

DEL NOMBRE COMERCIAL 

 

Con respecto al Nombre Comercial, en el Capítulo VII de la Ley de Propiedad 

Intelectual se dice: 

 

Art. 229.- Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que 

identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica. 

 

Art. 230.- El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El derecho 

al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de 

buena fe en el comercio, por al menos seis meses. Los nombres comerciales podrán 

registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

 

Art. 232.- El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el 

registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el carácter de 

indefinido. 
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 DE LA MARCA 

 
La Ley de Propiedad  Intelectual en su Art. 229 dice: “ La solicitud de registro de una 

marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, 

comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los 

requisitos que determine el Reglamento” 

 
Una vez analizado las diferencias entre Nombre Comercial y Marca se detalla el 

procedimiento y requisito para su registro: 

 

� REQUISITOS56 

 

Art. 58.- La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial (…). Ver ANEXO No 9. 

 

Art. 59.- A la solicitud de registro de marca se acompañará: 

 

a) La reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenga elementos 

gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y 

representación de la marca, si fuere del caso; 

b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente (el cual tiene un costo de 

USD 54,00); 

c) Copia de la solicitud de marca presentada en el exterior, en el caso de que se 

reivindique prioridad; 

d) El documento que acredite la representación del solicitante, (en caso de ser 

una persona extranjera);  

e) En el caso de marcas colectivas, se acompañará además, los documentos 

previstos en el artículo 203 de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Finalmente se adjunta la Cédula de Ciudadanía para personas naturales y el 

nombramiento del representante legal para persona jurídica nacional. 

                                                 
56 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Reglamento a la Ley de 
Propiedad Intelectual, Capítulo VII – De la Marca 
www.iepi.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=45 
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� PROCEDIMIENTO 57 

 

a)   Una vez ingresados los documentos, el IEPI efectuará una revisión de los mismos 

a fin de conocer si estos están completos.  

b)  Subsanadas las observaciones en caso de existir, se ordenará la publicación del 

extracto de la solicitud en la Gaceta del IEPI. 

c)  Una vez efectuada la publicación en la Gaceta, terceros que se consideren 

perjudicados con el registro podrán oponerse al registro de la marca por escrito, a la 

cual se podrá dar contestación de la misma manera. En esta parte del proceso el IEPI 

determinará administrativamente a quién le corresponderá el derecho sea al 

solicitante o al titular de la marca quien se opuso.  

d) Posteriormente la autoridad procederá a realizar un  examen de registrabilidad, 

para verificar si procede o no el registro de la marca. 

 e) Finalmente el Director Nacional de Propiedad Intelectual expide una resolución 

aprobando o negando el registro de la marca. Este proceso puede prolongarse 

mediante apelaciones o recursos en caso de que las partes no estén de acuerdo con el 

criterio de la autoridad.  

f) El título se emite al nuevo titular en el caso de aprobación de la marca, previo el 

pago de una tasa de USD 28,00 (pago único, cada 10 años). 

 

Este trámite en caso de no haber oposiciones tiene una duración aproximada de  5 a 6 

meses. 

 

Requisitos para la afiliación a la Cámara de Comercio58: 

 
• Llenar la solicitud de afiliación.  

• Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa.  

• Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. En caso de 

bancos o instituciones financieras, la resolución de la Superintendencia de 

Bancos y, en caso de sociedades civiles o colectivas, la sentencia del juez.  

• Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. 

                                                 
57 EXPERTISE LAW, Registro de una marca, 2009. www.expertiselaw.com/preguntas-
frecuentes/marcas/77-cual-es-el-procedimiento-para-el-registro-de-una-marca.html. 
58 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO, Requisitos para afiliarse a la Cámara de Comercio, 2009. 
www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=20 
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PROCESO 

 
Luego de ser revisada en Afiliaciones, la documentación es ingresada al sistema. 

Cuando el solicitante realiza el pago, queda inscrito como socio activo. 

A las personas naturales se les entrega un certificado -que deberá ser legalizado por 

un juez de lo civil- y el certificado de afiliación, documentos que habilitan la petición 

de una matrícula de comercio en el Registro Mercantil. 

Las personas jurídicas reciben un certificado de afiliación que les permite inscribirse 

en el Registro Mercantil. 

 

3.1.3 Tipo de Empresa 
 

La empresa es el producto de la interacción del empresario y de las 
circunstancias que lo rodean. El empresario es quien hace realidad la 
oportunidad que existe en el entorno y quien percibe y define el valor de 
la oportunidad; el empresario convierte en valor real  la oportunidad y es 
quien a través de su gestión en la empresa, logra contribuir a la 
sociedad.59 

 

Las empresas se clasifican en tres tipos60: 

 

� Comercial: se dedica fundamentalmente a la compra venta de un producto 

terminado. 

� Industrial:  toda empresa de producción, que ofrezca un producto final o 

intermedio. 

� Servicios: aquellas empresas que ofrecen un producto intangible al consumidor. 

 

De acuerdo con la clasificación anterior, el proyecto está enmarcado dentro de la 

empresa industrial ya que utiliza materias primas (vidrio, papel y cartulina) y las 

transforma en producto final, pero también es importante señalar que el negocio 

también se dedica a labores de venta de productos directamente a los clientes, por 

tanto también genera un servicio. 

 

                                                 
59 VARELA, Rodrigo, Innovación Empresarial, pág. 104, Tomado de UTRERAS, Andrés, Óp. Cit., p. 
84. 
60 PUENTE, Paulina, Óp. Cit., p. 96 
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3.2. BASE FILOSOFICA DE LA EMPRESA 

3.2.1 Visión 
 

La visión define como debería ser o actuar la empresa en el futuro; para ello, se debe 

establecer qué se pretende alcanzar con el desarrollo de la organización e identificar 

los aspectos estratégicos en los que se debe poner atención para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

Las características que debe tener la visión es: breve y concisa, fácil de captar y 

recordar, alta credibilidad, flexible y creativa. 

 

Para elaborar la visión se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

Posición en el mercado:  Líder 

Tiempo:    5 años 

Ámbito del mercado:   Ciudad de Quito 

Producto o servicio:   Tarjetas y vitrales 

Valores:    Calidad y originalidad 

Principio organizacional   Mejoramiento continuo. 

 

La visión de la empresa Encantos EURL será: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para el año 2014, Encantos será una empresa líder en la elaboración 

y venta de vitrales y tarjetas en la ciudad de Quito por la originalidad 

y calidad ofrecida en cada uno de sus productos, así como el 

mejoramiento continuo que permitirá actualizar técnicas y procesos, 

logrando así trabajos innovadores en beneficio del cliente.  
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3.2.2 Misión 
 

Según Rafael Muñiz González en su libro Marketing en el siglo XXI: “a la misión se 

la define como la razón de ser de una empresa; es decir el motivo por el cual existe la 

empresa por ello proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de 

decisiones estratégicas”. 

 

Para elaborar la misión se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

¿Qué hace? 

 

¿Para quién lo hace? 

 

¿Cómo lo hace? 

 

¿Qué beneficios 

ofrece? 

 

 

Elaboración y venta de vitrales y tarjetas 

para todo tipo de ocasión.  

Personas que gustan adquirir o regalar 

productos hechos a mano.  

Ofreciendo productos de calidad con 

estilos y acabados originales. 

Otra alternativa de regalos e invitaciones 

para obsequiar a amigos y familiares 

mediante productos únicos en el mercado. 

 

La misión de la empresa Encantos EURL será: 

Ofrecer a los clientes una nueva alternativa de regalos e invitaciones 

mediante la elaboración manual de vitrales y tarjetas para todo tipo de 

ocasión, los mismos que se distinguirán por su calidad y acabados 

originales únicos en el mercado y ajustadas a las necesidades del 

cliente consiguiendo así su reconocimiento y fidelidad. 
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3.2.3 Estrategia Empresarial 
 

La Estrategia Empresarial “es la búsqueda deliberada por un plan de acción que 

desarrolle la ventaja competitiva de un negocio y lo multiplique.”61 

 

Para la determinación de la Estrategia Empresarial se ha tomado en cuenta el alcance 

estratégico presentado en el libro Administración Estratégica del Ing. Francis Salazar 

pues muestra los distintos enfoques en los que una empresa puede desarrollar su 

estrategia y son: 

 

TABLA No. 26 
ALCANCE ESTRATEGICO 

 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO 

Diferenciación Líder Penetración 

Liderazgo en costos Retador Integración hacia abajo 

Especialista Seguidor  

 

 

Una vez analizado el alcance estratégico ENCANTOS EURL basará su estrategia 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Ventaja Competitiva 

• Diferenciación. 

Ofrecer productos de calidad, mediante la elaboración en forma artesanal, 

que garantiza la originalidad de cada uno de los mismos; además estará  

dado por la orden de trabajo solicitada por el cliente de acuerdo a su 

gusto y preferencia, con la opción de elaborar sus propios diseños. 

 

Brindar asesoramiento al cliente a fin de que pueda tomar la mejor 

decisión en la elección del producto.  

 

                                                 
61 HENDERSON, Bruce, Estrategia Empresarial, Tomado del portal electrónico www.degerencia.com 
año 2009. 
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2. Estrategia de Crecimiento:  

• Penetración  

Dar a conocer el trabajo mediante publicidad, para lo cual se elaborarán 

volantes con la información de la entidad que serán repartidos en las 

calles, así como también se realizará tarjetas de presentación realizadas a 

mano que se entregarán a los clientes que se acerquen al local, anuncios 

en los periódicos especialmente el fin de semana y la publicidad boca a 

boca entre los vecinos. 

  

Con base en la Ventaja Competitiva y de Crecimiento, se han desarrollado estrategias 

específicas que serán utilizadas para la consecución de los Objetivos Estratégicos y 

son: 

 

1. Lograr la aceptación total de los clientes para lo cual se elaborará 

cuestionarios para conocer el nivel de satisfacción en cuanto a los productos y 

al servicio ofrecido y de ser necesario realizar cambios. 

 

2. Contar con una base de datos amplia de los clientes potenciales de la empresa 

para en fechas especiales ofrecer los productos con anticipación y así evitar 

falta de producción en dichas fechas.  

 
3. Observar las nuevas tendencias que se presenten en el mercado que permita la 

constante actualización de técnicas, estilos y materiales que puedan incorporar 

o sustituir a los existentes para ofrecer mayor variedad y evitar la repetición de 

trabajos. 

 
4. Mantener un mejoramiento continuo en todas las actividades de la empresa 

mediante la capacitación continua a los trabajadores en cada una de las áreas 

en las que se desempeñan. 

 
5. Buscar alianzas con los proveedores para contar con la materia prima e 

insumos a tiempo, a precios cómodos y buscando las mejores opciones de 

crédito para los pagos. 
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3.2.4 Principios y Valores 
 

Principios.-  

 

“Los principios […] definen aspectos que son importantes para la empresa y que 

deben ser compartidos por todos; por lo que constituyen la norma de vida corporativa 

y el soporte de la cultura organizacional62”. 

 

Con base a lo mencionado anteriormente, “Encantos EURL”, practicará los 

siguientes principios: 

 

� Entregar un producto de calidad el cual cumpla con las exigencias 

impuestas por el cliente así como las normas de calidad establecidas por 

la entidad. 

� Ofrecer el servicio de atención al cliente en forma eficiente y oportuna 

dirigido a todos los clientes sin excepción. 

� Ser justos y éticos al momento de asignar el precio a los productos. 

� Responsabilidad Social dirigida al cliente y al medio ambiente al utilizar 

productos que no contaminen el ambiente ni sean nocivos para los seres 

humanos. 

� Compromiso ante los empleados en cuanto al buen trato, capacitación y 

pagos puntuales. 

� Puntualidad ante los proveedores a quienes se les cancelará las deudas en 

forma rápida y oportuna. 

 

Valores.- 

 

“Descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y Social en el desarrollo 

de las labores del negocio […].”63 

 

Los valores que serán parte de la entidad se detallan a continuación: 

                                                 
62 UTRERAS, Andrés, Óp. Cit., p 97. 
63 SALAZAR PICO, Francis, Gestión Estratégica de Negocios, 2004. Tomado de CARRILLO, Paola, 
Óp. Cit., p. 96. 
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• Honestidad desde cada uno de los empleados y dirigida especialmente a los 

clientes. 

• Respeto entre todos los que conformarán el equipo de trabajo así como con 

los clientes y proveedores. 

• Responsabilidad al momento de la realización de un trabajo. 

• Actitud de servicio, el cual debe ser orientado a solucionar las inquietudes o 

novedades del cliente. 

• Puntualidad y compromiso en cada uno de los trabajos que sean realizados 

mediante las especificaciones del cliente. 

• Equidad mediante el trato justo a todos los clientes así como para los 

proveedores. 

 

3.3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Toda empresa debe seleccionar la forma de organización que requiere, 
con base en sus necesidades funcionales y presupuestales, cualquiera que 
sea el caso, es necesario que la organización especifique claramente 
cómo va a funcionar la autoridad, especificando sus funciones y 
seleccionando en forma adecuada a la persona idónea para ocupar el 
puesto, o bien, en el caso de contar con ellas, los cursos de capacitación 
que permita cumplir con las funciones que marca el puesto.64 

 

 

3.3.1 Estructura Orgánica 
 

La estructura de la empresa, determina las actividades de cada área y muestra las 

diferentes funciones o actividades, así como también la estructura jerárquica y de 

autoridad.  Para el desarrollo de la entidad se contará con tres niveles: 

 

1. Nivel Ejecutivo o Administrativo.- 

Este nivel controla la buena marcha de la empresa, el cumplimiento de las 

obligaciones y la toma de decisiones, está constituido por el Accionista 

conocido como Gerente – Propietario.  

                                                 
64 FERNANDEZ, Abraham, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Tomado de 
CARRILLO, Paola, Óp. Cit., p. 103. 
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2. Nivel Operativo.-  

Está conformado por las personas que realizan el trabajo técnico y son: la 

operaria quien realiza los trabajos manuales, el ayudante de la operaria y el 

vendedor  quien también realizará labores de mensajería. 

 

3. Nivel de Apoyo.- 

Facilitan el trabajo de la empresa y en él se encuentra la secretaria – 

contadora.  

 

 

3.3.2 Descripción de Funciones 
 

De acuerdo al cargo que desempeñen dentro de la empresa cada miembro realizará 

las siguientes funciones: 

 

ACCIONISTA PROPIETARIO. 

 

Al ser una empresa unipersonal la entidad se constituye con un único accionista 

propietario que es a la vez el Representante Legal de la entidad por ello las funciones 

que deberá cumplir como accionista son:  

 

� Supervisar el correcto funcionamiento de la empresa. 

� Analizar los presupuestos y estados financieros para su aprobación. 

� Tomar las decisiones estratégicas. 

 

 

GERENTE GENERAL. 

 

Funciones: 

 

� Cumplirá las funciones de Representación Legal de la entidad, es decir tendrá 

a su cargo las firmas de responsabilidad en todas las actividades inherentes a 

la actividad económica. 
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� Organizar y distribuir adecuadamente los recursos disponibles con la 

finalidad de obtener la mayor rentabilidad. 

� Elaboración de presupuestos de ventas, compras, gastos e ingresos. 

� Elaborar políticas, procedimientos y funciones para el óptimo desarrollo de la 

entidad. 

� Elaborar estrategias para la consecución de los objetivos y metas propuestas. 

� Controlar y comparar los presupuestos con los datos reales. 

� Determinar la necesidad de personal 

� Seleccionar al personal idóneo para el cumplimiento de funciones 

� Dar confianza, estabilidad y seguridad al personal. 

� Evaluar el desempeño laboral del equipo de trabajo. 

� Negociar con los proveedores. 

 

Perfil del puesto: 

� Educación Superior en Ingeniería Comercial. 

� Altamente responsable, dinámica, creativa, con liderazgo y dispuesta a 

trabajar bajo presión. 

� Disponibilidad de tiempo completo. 

 

OPERARIA. 

 
Esta labor también es realizada por la accionista propietaria y sus funciones serán: 

 

� Verificar las especificaciones requeridas por el cliente en la orden de trabajo. 

� Selección y elaboración de diseños tanto para las tarjetas como para los 

vitrales según la fecha u ocasión para la que vayan a ser elaborados. 

� Selección de los materiales necesarios según el trabajo a realizar. 

� Elaboración total de los trabajos y acabados principales. 

� Realizar el control de calidad en cada uno de los productos terminados. 

 

Perfil del puesto: 

� Dinámica y creativa con experiencia en el área de tarjetería y 

manualidades. 

� Disponibilidad de tiempo completo. 



130 
 

AYUDANTE DE OPERARIA. 

 

Funciones: 

� Realización de los acabados secundarios de los trabajos. 

� Aseo y uso correcto de la maquinaria existente así como de los materiales. 

� Empacado y etiquetado del producto final. 

� Manejo del Inventario. 

 

 

Perfil del puesto: 

� Educación mínima: Bachiller. 

� Dinámica, creativa y con experiencia en el área de tarjetería y 

manualidades. 

� Disponibilidad de tiempo completo. 

 

VENDEDOR - MENSAJERO. 

 

Funciones: 

� Atención al cliente directamente en el local comercial. 

� Brindar asesoría y resolver las inquietudes del cliente sobre los productos 

ofrecidos. 

� Llenar la Orden de trabajo con todas las especificaciones en cuanto a datos 

del cliente y especificaciones del trabajo a realizar. 

� Ingresar los pedidos al sistema. 

� Cuidar y mantener el prestigio de la empresa. 

� Cumplir con la entrega de pedidos realizados en el local comercial. 

� Manejar el correo electrónico de la entidad en el cual se receptarán pedidos 

bajo la modalidad “vía internet”. 

� Contestar el teléfono y cerrar negocios mediante esta vía. 

� Realizar labores de mensajería en la camioneta de la entidad. 

� Realizar la compra de  la materia prima y materiales y realizar 

devoluciones de darse el caso. 

� Entregar la mercadería al cliente en la modalidad “a domicilio”. 
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Perfil del puesto: 

� Educación mínima: Bachiller.  

� Chofer con licencia tipo B. 

� Demostrar honorabilidad en el manejo del dinero de la empresa. 

� Dinámico, proactivo y de gran carisma. 

� Conocimientos de internet y manejo del correo electrónico. 

� Aptitudes para la venta de productos. 

� Capacidad para relacionarse con el público en general. 

� Disponibilidad de tiempo completo. 

 

SECRETARIA – CONTADORA. 

 

Funciones: 

� Atención al cliente y proveedores. 

� Ingreso y egreso del producto al sistema. 

� Archivo de documentos en general. 

� Manejo de Caja Chica. 

� Realizar cobros y depositarlos el mismo día en la cuenta bancaria de la 

entidad junto con el dinero entregado en el local. 

� Realizar el inventario anual. 

� Elaboración de todo el proceso contable. 

� Elaboración de estados financieros. 

� Cumplir con las obligaciones tributarias. 

� Realizar el pago a proveedores. 

� Reportar novedades. 

 

Perfil del Puesto: 

� Contador Público Aceptado. 

� Ética, responsable y profesional. 

� Conocimientos básicos de secretariado. 

� Disponibilidad de tiempo completo o medio tiempo. 

 



 

 

3.3.3 Organigrama
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CAPITULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

Determina la viabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero, para ello es 

indispensable establecer el monto total de la inversión a realizar en: activos fijos y 

capital de trabajo; establece los flujos futuros que genera el proyecto mediante 

indicadores financieros, y en el área contable determina: el estado de pérdidas y 

ganancias proyectado. 

 

Objetivos: 

 

a) Analizar los costos y gastos que tendrá la empresa al realizar el proyecto. 

b) Definir los recursos a ser utilizados en el proyecto y conocer el uso que se 

dará a los mismos. 

c) Definir el monto de las inversiones. 

d) Establecer el capital de trabajo necesario, para el funcionamiento de la 

empresa. 

e) Realizar los estados financieros de la empresa. 

 

 

4.1. PRESUPUESTOS  
 

Según la Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión, de la Nacional 

Financiera México “los presupuestos son planes formales escritos en términos 

monetarios. Determinan la trayectoria futura que se piensa seguir o lograr para algún 

aspecto del proyecto, como pueden ser las ventas, los costos de producción, gastos de 

administración y ventas, costos de financiamiento, etc.” 

 

Para la realización de los presupuestos es necesario contar con la información 

recogida en los estudios de mercado, técnico y organizacional con el propósito de 

efectuar la proyección del flujo de fondos y su posterior evaluación. 
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4.1.1 Presupuesto de Inversión 
 

El presupuesto de inversión corresponde a la descripción detallada de los 

requerimientos de capital que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto 

los cuales se dividen en dos grupos: 

 

a) Los requeridos para la construcción, instalación o montaje del proyecto a los que 

se conocen como inversiones fijas y que luego se convertirán en los Activos Fijos 

de la entidad y, 

b) Los recursos financieros necesarios para la etapa de funcionamiento llamado 

Capital de Trabajo o de Operación 

 

4.1.1.1  Inversión Fija 
 

Es la inversión que se debe realizar en infraestructura y adecuaciones para el 

normal desarrollo del servicio, es decir, activos fijos de uso permanente y 

necesario para la empresa; están sujetos a depreciación (con excepción de los 

terrenos), a fin de cumplir con la función de producción y comercialización. La 

tabla de inversión fija se detalla a continuación: 

 

 
TABLA No. 27 

INVERSIÓN FIJA 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

(en dólares) 
% 

INVERSION 

MAQUINARIA 
   

$ 217,01 0,95% 

Troqueladora BIG SHOT unidad 2 50,00 100,00  

Dados para troqueladora unidad 10 1,25 12,50  

Máquina perforadora mediana unidad 3 3,17 9,51  

Tijera punta redonda escolar unidad 2 0,96 1,92  

Tijeras decorativas unidad 5 2,49 12,45  

Cizallas unidad 2 3,80 7,60  

Cortadores unidad 2 13,64 27,28  

Juego de 3 mini troqueladoras unidad 2 5,70 11,40  

Troquel de bordes unidad 2 6,28 12,56  

Texturizadores unidad 2 6,32 12,64  

Pistola de silicón unidad 3 3,05 9,15  
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DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

(en dólares) 
% 

INVERSION 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
Y OFICINA    $ 1314,00 5,71% 

Paquete Café Net unidad 3 395,00 1.185,00  
Teléfono/fax unidad 1 129,00 129,00  
MUEBLES DE OFICINA    $1.470,00 6,39% 
Mostrador unidad 1 220,00 220,00  
Anaqueles unidad 2 185,00 370,00  
Archivador aéreo unidad 1 80,00 80,00  
Mesa de madera para oficina unidad 2 180,00 360,00  
Mesa metálica tipo escritorio unidad 1 90,00 90,00  
Sillas de escritorio estáticas unidad 2 25,00 50,00  
Sillas de escritorio móviles unidad 2 60,00 120,00  
Sofá para sala espera, tres puestos unidad 1 180,00 180,00  
VEHICULOS    $ 20.000,00 86,95% 
Camioneta TOYOTA unidad 1 20000,00 20000,00  
TOTAL INVERSIONES  

   
$ 23.000,01 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 
 
DEPRECIACIÓN. 
 
Tanto la depreciación como la amortización son gastos permitidos por la ley 

como mecanismo fiscal para determinar la rentabilidad de un proyecto, para el 

efecto se ha considerado la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

www.sri.gov.ec, que dice:  

 

Los activos fijos (edificios, maquinaria, muebles, equipos, etc.), 
pierden su valor por el uso o por la obsolescencia, para compensar 
esta pérdida contable se utilizan las depreciaciones de conformidad 
con los porcentajes dispuestos en el Reglamento a la Ley de Régimen 
Tributario Interno  

 
 

1. Inmuebles (excepto terrenos) y similares.    5% anual 

2. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles. 10% anual 

3. Vehículos, equipos de transporte y equipo  20% anual 

caminero móvil. 

4. Equipos de cómputo y software    33% anual 

 

Para el presente proyecto se utilizó el método de línea recta por ser el más apropiado 

para este tipo de proyectos, mismo que estará en función del tiempo y no del uso, por 

lo que la tabla de depreciación es la siguiente: 
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TABLA No.28  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO 
VALOR DE 
COMPRA 

VIDA 
ÚTIL 

% POR 
LEY 

DEPRECIACIÓN 1 2 3 4 5 
VALOR 

ACUMULADO 
VALOR EN 

LIBROS 

Maquinaria 217,01 10 10% 21,70 21,70 21,70 21,70 21,70 21,70 108,51 108,50 

Equipo de Computación 1.185,00 3 33% 395,00 395,00 395,00 395,00 1.185,00 - 

Actualización Eq. de Computo 490,00 3 33% 163,33 
  

163,33 163,33 326,67 163,33 

Equipo de Oficina 129,00 10 10% 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 64,50 64,50 

Muebles de Oficina 1.470,00 10 10% 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 735,00 735,00 

Vehículos 20.000,00 5 20% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 20.000,00 - 

TOTAL $23.491,01 $4.739,93 $ .576,60 $4.576,60 $4.576,60 $4.344,93 $4.344,93 $22.419,67 $1.071,34 

Fuente: www.sri.gov.ec 
Elaborado por: Loren Pérez 

Los terrenos no están sujetos a depreciación ya que no se produce un desgaste derivado de su uso, aunque existen muchos métodos para 

calcular la depreciación en los estudios de viabilidad, generalmente se acepta la convención de que es suficiente aplicar el método de línea 

recta sin valor residual, es decir; supone que se deprecia el activo en proporción similar cada año. 

 

NUEVAS INVERSIONES. 

 

Al finalizar el año 3 se realizará la actualización de los equipos de computación para que puedan extender su tiempo de vida útil, para ello se 

actualizará el software y se cambiará el hardware necesario. 
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TABLA No.29 

NUEVAS INVERSIONES (en dólares) 

CONCEPTO 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Maquinaria               

Equipo de Computación             
Actualización Eq. Cómputo       490,00     

Equipo de Oficina           

Muebles de Oficina           

Vehículos           

TOTAL NUEVAS INVERSIONES       $ 490,00     
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 

 

4.1.1.2. Inversión Diferida 
 

Los activos intangibles también llamados inversiones diferidas, son aquellos 

bienes de propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento. Estas 

inversiones se refieren a bienes no tangibles en los que necesariamente la 

accionista debe incurrir para la puesta en marcha del proyecto por lo que están 

sujetos a amortización. La inversión diferida está compuesta por: gastos de 

organización, patentes, licencias y gastos de puesta en marcha.  

 

TABLA No.30 
INVERSION DIFERIDA 

 

DETALLE UNIDAD 
PARCIAL 
(en dólares) 

TOTAL 
(en dólares) 

Estudio de Factibilidad único 250 250,00 
Gastos de Organización único 2402 2.402,00 
Gastos de Patentes único 200 200,00 
TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS   $ 2.852,00 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Loren Pérez 

 

Estos gastos corresponden a los siguientes requerimientos: 
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���� Estudio de Factibilidad. Encuestas e investigación de campo previa a 

la constitución de la empresa. 

���� Gastos de Organización. Son los necesarios para que la empresa 

pueda entrar en operaciones como: elaboración de escrituras, RUC, 

inscripción en el Registro Mercantil, permisos, afiliación a la Cámara 

de Comercio y registro de marca en el IEPI 

���� Patente Municipal. Corresponde la obtención de la patente en el 

Municipio. 

 

Se excluye la capacitación como gasto diferido ya que al contar con un 

número reducido de trabajadores, se recurrirá a cursos dictados por el SRI 

para la secretaria – contadora y por el SECAP o CONQUITO para el resto del 

personal.  

 

AMORTIZACIÓN.  

 

Las inversiones diferidas están sujetas a efectos de amortización el cual según 

la Ley  de Régimen Tributario Interno es de 5 años o del 20% anual. 

 

Con base a lo anterior, la amortización de las inversiones diferidas se detalla a 

continuación: 

 

TABLA No.31  

AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES DIFERIDAS (en dólares) 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

% POR 
LEY 

1 2 3 4 5 

Estudio de Factibilidad 250,00 20% 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Gastos de Organización 2.402,00 20% 480,40 480,40 480,40 480,40 480,40 

Gastos de Patentes 200,00 20% 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

TOTAL AMORTIZACION 2.852,00 20% 570,40 570,40 570,40 570,40 570,40 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 

El capital de trabajo no está sujeto a depreciación o amortización ya que al 

igual que los terrenos no se produce un desgaste derivado de su uso. 
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4.1.1.3. Capital de Trabajo 
 

“Es el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la 

operación normal del proyecto durante un ciclo productivo para la capacidad y 

tamaño determinados”65 

 

“El capital de trabajo es entonces la parte de la inversión orientada a financiar 

los desfases entre el momento en que se producen los egresos correspondientes 

a la adquisición de insumos y los ingresos generados por la venta de bienes o 

servicios que constituyen la razón de ser del proyecto”66  

 

En forma contable, el capital de trabajo corresponde al excedente del activo 

circulante sobre el pasivo circulante para ello se aplicará el Método del Período 

de Desfase, éste método se aplica generalmente en etapas de prefactibilidad de 

un proyecto. 

 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

HI3 = I*365 × �J:
 

 

Donde: 

 

Ca = Costo operacional anual (sueldos, insumos, servicios básicos, publicidad) 

Nd = número de días de desfase 

 

Aplicación de la fórmula: 

 

HI3 = 30.352,96365  × 30 

 

HI3 = 2.494,76 

                                                 
65 BARRENO, Luis, Compendio de Proyectos y Presupuestos, 2002, pág. 71. Tomado de 
CARRILLO, Paola, Óp. Cit. p. 119. 
66 MIRANDA, Juan José, Óp. Cit., pág. 193. 
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El período de desfase del proyecto se estableció en 30 días, debido a que se 

consideró 15 días en instalar por completo el proyecto y 15 días en la 

recuperación de la cartera de crédito. 

 

 

Una vez aplicada la fórmula; a continuación se presenta la tabla del capital de 

trabajo: 

 

TABLA No. 32    
CAPITAL DE TRABAJO (en dólares) 

 

CONCEPTO 
COSTO 30 

DÍAS 
COSTO 
ANUAL 

Materia Prima y CIF 300,95 3.661,52 

Sueldos y Salarios  1591,10 19.358,34 

Suministros de Oficina 14,98 182,30 

Insumos de Limpieza 12,43 151,18 

Servicios Básicos 152,88 1.860,00 

Combustibles 43,20 525,60 

Arriendo Local 246,58 3.000,00 

Publicidad 16,44 200,00 

Mantenimiento 68,55 834,00 

Trabajos de Imprenta 9,86 120,00 

Imprevistos (2% Activos Fijos) 37,81 460,02 

TOTAL $ 2.494,76 $ 30.352,96 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 

 

4.1.2 Cronograma de Inversiones 
  

El cronograma de inversión es utilizado para establecer un control adecuado del 

desarrollo del programa de inversiones, en el cual se fijan las actividades con 

especificaciones de tiempo para ser cumplidas dichas acciones previas a la ejecución 

del proyecto.    

 

El cronograma se presenta a continuación en la tabla No. 33: 
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TABLA No. 33 

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (en dólares) 

 

CONCEPTO 
AÑOS 

0       1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS 23.001,01    
 

  
 

  

Maquinaria 217,01            

Equipo de Computación 1.185,00        490,00     

Equipo de Oficina 129,00            

Muebles de Oficina 1.470,00            

Vehículos 20.000,00            

ACTIVOS DIFERIDOS 2.852,00            

Estudio de Factibilidad 250,00            

Gastos de Organización 2.402,00            

Gastos de Patentes 200,00            

TOTAL INVERSIONES FIJAS 25.853,01     490,00     

CAPITAL DE TRABAJO 2.494,76           

Materia Prima y Materiales 300,95           

Sueldos y Salarios  1.591,10           

Suministros de Oficina 14,98           

Insumos de Limpieza 12,43           

Servicios Básicos 152,88           

Combustibles 43,20           

Arriendo Local 246,58           

Publicidad 16,44           

Mantenimiento 68,55           

Trabajos de Imprenta 9,86           

Imprevistos (2% Activos Fijos) 37,81           

TOTAL INV. FIJAS + CAP. TRABAJO $28.347,77     $490,00     
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

4.2. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 
 

En el presupuesto de operación se incluye una estimación sobre los ingresos y gastos 

en los que incurrirá el negocio como producto de su actividad, mediante este 

presupuesto se puede establecer los niveles de efectivo y de liquidez, que la empresa 

obtendrá y a su vez determinar la viabilidad del proyecto. También este presupuesto 
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permite planificar los posibles usos que se puede dar a las utilidades en efectivo 

generados como producto de la actividad. 

 

4.2.1 Presupuesto de Ingresos Operacionales  
 

Los Ingresos Operacionales corresponden “al dinero recibido por concepto de 

las ventas del producto o la prestación del servicio o por la liquidación de los 

activos que han superado la vida útil dentro de la empresa, o también por los 

rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos de 

liquidez.”67 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizará el presupuesto de ingresos por 

ventas el cual se lo obtiene multiplicando el número de unidades vendidas por 

el precio unitario.  Para éste caso el número de unidades vendidas corresponde 

a un promedio de ventas tomando en cuenta la capacidad del negocio, mismo 

que esta considerado en el Capítulo II, al resultado se la aplicará una tasa de 

crecimiento del 3.11%, tasa esta considerada en el último censo poblacional 

según el INEC.  

 

El presupuesto de Ingresos se presenta a continuación: 

 

TABLA No.34 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑOS 

VENTAS (en dólares)  

TOTAL 
INGRESOS TARJETAS VITRALES 

SUBPRODUCTOS 

  Grandes Pequeñas Invitaciones 20*20 27*20 45*40 100*55 

2010 13.650,00 4.200,00 3.060,00 6.390,00 4.550,00 3.600,00 2.300,00 2.832,50 $ 40.582,50 

2011 14.778,24 4.547,15 3.312,92 6.918,17 4.926,08 3.897,56 2.490,11 2.974,13 $ 43.844,35 

2012 15.999,74 4.923,00 3.586,75 7.489,99 5.333,25 4.219,71 2.695,93 3.122,83 $ 47.371,19 

2013 17.322,19 5.329,91 3.883,22 8.109,07 5.774,06 4.568,49 2.918,76 3.278,97 $ 51.184,68 

2014 18.753,96 5.770,45 4.204,18 8.779,33 6.251,32 4.946,10 3.160,01 3.442,92 $ 55.308,27 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 

 
                                                 
67 MIRANDA, Juan José, Óp. Cit., p. 200. 
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A continuación se presenta el Presupuesto de Ingresos correspondiente a los 

diferentes productos a ser elaborados por la empresa:   

 

TABLA No.35 
PRESUPUESTO DE INGRESO TARJETAS GRANDES 

 

AÑOS 
UNIDADES 
VENDIDAS 

PRECIO 
DE VENTA 

TOTAL 
INGRESOS 

2010 3.900 3,50 $ 13.650,00 

2011 4.021 3,68 $ 14.778,24 

2012 4.146 3,86 $ 15.999,74 

2013 4.275 4,05 $ 17.322,19 

2014 4.408 4,25 $ 18.753,96 

     Fuente: Investigación  
     Elaborado por: Loren Pérez 

 

� Las unidades vendidas para el año 2010, corresponden a 13 tarjetas diarias; 

en tanto que el precio corresponde a un promedio.  

 

 

TABLA No.36 
PRESUPUESTO DE INGRESO TARJETAS PEQUEÑAS 

 

AÑOS 
UNIDADES 
VENDIDAS 

PRECIO 
DE VENTA 

TOTAL 
INGRESOS 

2010 4.200 1,00  $ 4.200,00  

2011 4.331 1,05  $ 4.547,15  

2012 4.465 1,10  $ 4.923,00  

2013 4.604 1,16  $ 5.329,91  

2014 4.747 1,22  $ 5.770,45  

Fuente: Investigación  
      Elaborado por: Loren Pérez 

 

� Las tarjetas pequeñas vendidas para el año 2010, corresponden a 14 tarjetas 

diarias y el precio está dado a través de un promedio. 
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TABLA No.37    PRESUPUESTO DE INGRESO INVITACIONES 

 

AÑOS 
PAQUETES 
VENDIDOS 

PRECIO 
DE VENTA 

TOTAL 
INGRESOS 

2010 204 15,00 $ 3.060,00 

2011 210 15,75 $ 3.312,92 

2012 217 16,54 $ 3.586,75 

2013 224 17,36 $ 3.883,22 

2014 231 18,23 $ 4.204,18 

     Fuente: Investigación  
     Elaborado por: Loren Pérez 

 
� Las tarjetas vendidas para el año 2010, corresponden a ventas de 17 

paquetes por mes (de 25 unidades cada paquete). 

 
 
TABLA  No.38 PRESUPUESTO DE INGRESO VITRALES TAMAÑO 20 * 20 

 

AÑOS 
UNIDADES 
VENDIDAS 

PRECIO 
DE VENTA 

TOTAL 
INGRESOS 

2010 710 9,00 $ 6.390,00 

2011 732 9,45 $ 6.918,17 

2012 755 9,92 $ 7.489,99 

2013 778 10,42 $ 8.109,07 

2014 803 10,94 $ 8.779,33 

         Fuente: Investigación  
         Elaborado por: Loren Pérez 

 
� Las unidades vendidas para el año 2010, corresponden a ventas de 710 

vitrales vendidos durante todo el año. 

 
 

TABLA  No.39 PRESUPUESTO DE INGRESO VITRALES TAMAÑO 27 * 20 
 

AÑOS 
UNIDADES 
VENDIDAS 

PRECIO 
DE VENTA 

TOTAL 
INGRESOS 

2010 350 13,00  $ 4.550,00  

2011 361 13,65  $ 4.926,08  

2012 372 14,33  $ 5.333,25  

2013 384 15,05  $ 5.774,06  

2014 396 15,80  $ 6.251,32  

         Fuente: Investigación  
         Elaborado por: Loren Pérez 
 

� Las unidades vendidas para el año 2010, corresponden a ventas de 350 

vitrales vendidos durante todo el año. 
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TABLA  No.40 PRESUPUESTO DE INGRESO VITRALES TAMAÑO 45 * 40 
 

AÑOS 
UNIDADES 
VENDIDAS 

PRECIO 
DE VENTA 

TOTAL 
INGRESOS 

2010 200 18,00  $ 3.600,00  

2011 206 18,90  $ 3.897,56  

2012 213 19,85  $ 4.219,71  

2013 219 20,84  $ 4.568,49  

2014 226 21,88  $ 4.946,10  

         Fuente: Investigación  
         Elaborado por: Loren Pérez 

 

� Las unidades vendidas para el año 2010, corresponden a ventas de 200 

vitrales vendidos durante todo el año. 

 
 

TABLA  No.41 PRESUPUESTO INGRESO VITRALES TAMAÑO 100* 55 
 

AÑOS 
UNIDADES 
VENDIDAS 

PRECIO 
DE VENTA 

TOTAL 
INGRESOS 

2010 100 23,00  $ 2.300,00  

2011 103 24,15  $ 2.490,11  

2012 106 25,36  $ 2.695,93  

2013 110 26,63  $ 2.918,76  

2014 113 27,96  $ 3.160,01  

         Fuente: Investigación  
         Elaborado por: Loren Pérez 

 

� Las unidades vendidas para el año 2010, correspondientes a ventas de 100 

vitrales vendidos durante todo el año. 

 

TABLA No.42  PRESUPUESTO DE INGRESO SUBPRODUCTOS 
 

DETALLE 
UNIDADES 
VENDIDAS 

PRECIO 
DE VENTA 

TOTAL 
INGRESOS 

Separadores de libros 550 1,15 632,50 

Adornos de navidad 100 10,00 1.000,00 

Cajas de cartón 70 5,00 350,00 

Cubiertas para álbumes 200 4,25 850,00 

TOTAL ANUAL     $ 2.832,50 
     Fuente: Investigación  
     Elaborado por: Loren Pérez 
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4.2.2 Egresos Operacionales 
 

Los Egresos Operacionales corresponden a los desembolsos o gastos que la 

empresa debe incurrir para desarrollar su actividad comercial, según Marco 

Caldas en su manual para Preparación y Evaluación de Proyectos: “existen 

cuatro clases de gastos que son: Producción, Administración, Ventas y 

Financiero”, a continuación se presenta el Presupuesto de Egresos resumido: 

 

TABLA No.43 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

DETALLE 
COSTO ANUAL (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos de Producción 15.877,28 16.661,58 17.086,69 17.506,26 17.912,39 

Gastos Administrativos 15.271,09 16.220,36 16.859,68 17.135,02 17.789,03 

Gastos Publicidad y Ventas 4.351,59 4.676,68 4.842,94 4.925,76 5.099,68 

Gastos Financieros 1.282,26 814,36 298,68 

TOTAL EGRESOS $ 36.782,22 $ 38.372,98 $ 39.087,99 $ 39.567,04 $ 40.801,10 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

A continuación se presenta en detalle cada uno de los componentes del 

presupuesto. 

 

 

4.2.2.1. Costos de Producción 
 

“ Los costos de producción no son más que el reflejo de las determinaciones 

realizadas en el estudio técnico, estos incluyen rubros destinados para insumos 

que la empresa necesita para la producción y comercialización”68. 

 

Los costos de producción comprenden: materia prima, mano de obra y los 

costos indirectos de fabricación necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. 

                                                 
68 BACA URBINA, Gabriel, Óp. Cit., p. 161. 
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TABLA No.44 
MATERIA PRIMA TARJETAS 

 

DETALLE 
COSTO ANUAL (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Papel pergamino 145gr. (0,50*0,73 
cm.) 190,00 195,91 202,00 208,28 214,76 

Papel pergamino CANSON 140gr. 
(24*32 cm.) 408,00 420,69 433,77 447,26 461,17 

Papel Bond 90gr. (1,30*0,90 cm.) 70,00 72,18 74,42 76,74 79,12 
Papel kimberly (prestige) INEN 
90gr. 168,00 173,22 178,61 184,17 189,89 

Papel kimberly (soft) INEN 90gr. 417,00 429,97 443,34 457,13 471,35 
Acetato INEN 125,00 128,89 132,90 137,03 141,29 
Papel filigrana 90gr. (5mm*70cm.) 
un color 83,00 85,58 88,24 90,99 93,82 

Papel couché 75gr. 1,60 1,65 1,70 1,75 1,81 
Papel couché 90gr. 1,90 1,96 2,02 2,08 2,15 
Papel couché 115gr. 1,05 1,08 1,12 1,15 1,19 
Papel couché 200gr. 1,60 1,65 1,70 1,75 1,81 
Papel couché 300gr. 2,80 2,89 2,98 3,07 3,16 

TOTAL MATERIA PRIMA $ 1.469,95 $ 1.515,67 $ 1.562,80 $ 1.611,41 $ 1.661,52 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 
 

 

TABLA No.45 
MATERIA PRIMA VITRALES 

 

DETALLE 
COSTO ANUAL (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

vidrio normal 20*20 126,00 129,92 133,96 138,13 142,42 

vidrio normal 27*20 150,00 154,67 159,48 164,43 169,55 

vidrio normal 45*40 440,00 453,68 467,79 482,34 497,34 

vidrio normal 100*55 605,00 623,82 643,22 663,22 683,85 

vidrio catedral 20*20 165,00 170,13 175,42 180,88 186,50 

vidrio catedral 27*20 104,00 107,23 110,57 114,01 117,55 
Vitraplom ROSETA 70,50 72,69 74,95 77,28 79,69 
Vitrazetas ROSETA 28,50 29,39 30,30 31,24 32,21 
Vitralicuid 13,35 13,77 14,19 14,63 15,09 

TOTAL MATERIA PRIMA $ 1.702,35 $ 1.755,29 $ 1.809,88 $ 1.866,17 $ 1.924,21 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
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TABLA No.46   
MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA (en dólares) 

 

CARGO SUELDO 
BÁSICO 

REMUNERACIÓN 
ANUAL 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

VACACIONES 
50% 

APORTE 
PATRONAL  

TOTAL 
ANUAL 

Operaria* 210,00 2.520,00 210,00 240,00 105,00 306,18 3.381,18 
Ayudante 
Operaria* 

240,00 2.880,00 240,00 240,00 120,00 349,92 3.829,92 

Suma Total $ 450,00 $ 5.400,00 $ 450,00 $ 480,00 $ 225,00 $ 656,10 $ 7.211,10 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 
* La Gerente General es la Operaria por tal motivo cobra únicamente un sueldo 
básico por hora de $1,68 por 5 horas diarias por 25 días. Además tiene un sueldo 
adicional básico por las funciones administrativas y se lo detalla en ese tema. 
*La ayudante trabaja 8 horas por 20 días con el sueldo de $1,50 la hora. 

 
 

TABLA No.47  RESUMEN DE MANO DE OBRA  
 

CARGO - OPERARIA 
MANO DE OBRA (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo Básico 5.400,00 5.562,00 5.728,86 5.900,73 6.077,75 
Aporte Patronal 656,10 675,78 696,06 716,94 738,45 
Decimo Tercero 450,00 463,50 477,41 491,73 506,48 
Decimo Cuarto 480,00 494,40 509,23 524,51 540,24 

Fondo de Reserva  -- 463,50 477,41 491,73 506,48 

Vacaciones 50% 225,00 231,75 238,70 245,86 253,24 
TOTAL MANO DE OBRA 
DIRECTA $ 7.211,10 $ 7.890,93 $ 8.127,66 $ 8.371,49 $ 8.622,64 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 

TABLA No.48 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

DETALLE 
COSTO ANUAL (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TARJETAS 390,78 379,79 399,19 429,54 428,88 

Repujadores/ picadores  4,00 -- -- 5,50 -- 
Alfileres 0,50 0,50 0,60 0,70 0,80 
Plantilla para filigrana 14,32 15,00 15,75 16,25 17,20 
Herramientas para filigrana 13,98 -- -- 15,00 -- 
Plumilla 13,50 13,50 14,25 14,25 15,00 
Goma líquida BIC blanca 500gr. 6,72 6,72 7,10 7,10 7,80 
Tinta china PELIKAN colores 24,00 24,00 26,00 26,00 28,00 
Tinta china PELIKAN dorado, negro 13,80 13,80 14,75 14,75 15,50 
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DETALLE 
COSTO ANUAL (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pinturas largas STAEDTLER  32,95 33,20 33,20 35,00 35,00 
Borrador PELIKAN PZ-20 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 
Marcadores STAEDTLER escolar 15,72 15,72 16,20 16,20 16,80 
Pinceles YANGZHOU surtido, pelo sintético 40,25 40,25 41,00 41,00 41,85 
Lápiz BIC HB 3,75 3,75 4,20 4,20 4,20 
Pintura acrílica ROSETA 13,00 13,00 14,00 14,00 15,00 
Temperas BIC Kids 15 cc 9,54 9,54 10,41 10,41 11,10 
Tránsfer varios diseños 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 
Estilógrafo color negro 13,50 13,50 14,35 14,35 15,00 
Escarcha 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Diamantina 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Barra de silicón 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
Silicón líquido  10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 
Flores artificiales pequeñas 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Thiñer 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 
Gasolina Extra 4,44 5,00 5,45 6,20 7,00 
Sobres esquela IDEAL bond 60gr. 
(11,5*17,5cm) 

0,88 0,88 1,00 1,00 1,50 

Sobres bolsa IDEAL F2 bond 75gr. 
(19*26cm) 

3,12 3,12 4,12 4,12 5,12 

Sobres bolsa IDEAL F3 bond 75gr. 
(23*32,4cm) 

4,12 4,12 5,12 5,12 6,12 

Sobres bolsa IDEAL F4 bond 75gr. 
(25*34cm) 

5,04 5,04 6,04 6,04 7,04 

Sobres bolsa IDEAL F6 bond 75gr. 
(28*37cm) 

6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 

Fundas transparentes  7,20 7,20 7,20 8,20 8,20 

VITRALES 124,80 124,80 126,85 127,60 129,05 

Opalizador 16,50 16,50 17,80 17,80 18,50 
Detergente DEJA 12,50 12,50 12,50 13,25 13,25 
Cadenas color dorado 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Hilo de nylon #35 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 
Pinceles YANGZHOU surtido, pelo sintético 80,50 80,50 81,25 81,25 82,00 

OTROS 4978,30 4995,10 5060,30 5100,05 5146,10 

Suministros de Oficina 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Luz Eléctrica 294,00 310,00 325,00 364,00 375,00 

Agua potable 60,00 60,80 61,20 61,95 62,10 

Combustibles 525,60 525,60 575,40 575,40 610,30 

Insumos de Limpieza 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 
Depreciación Muebles de Oficina 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 
Depreciación Vehículo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
Depreciación Maquinaria 21,70 21,70 21,70 21,70 21,70 
TOTAL CIF $5.493,88 $ 5.499,69 $ 5.586,34 $ 5.657,19 $ 5.704,03 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
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TABLA No.49 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DETALLE 
COSTO ANUAL (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 3.172,30 

        
3.270,96  

        
3.372,69 

        
3.477,58 

          
3.585,73 

Mano de Obra  7.211,10 7.890,93  8.127,66 8.371,49 8.622,64 
Costos Indirectos de 
Fabricación 

5.493,88 5.499,69 5.586,34 5.657,19 5.704,03 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

$ 15.877,28 $ 16.661,58 $ 17.086,69 $ 17.506,26 $ 17.912,39 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

4.2.2.2. Costos Administrativos 
 

“Son los costos en que se incurre para realizar la función de administración de 

la empresa. Incluyen los pagos de salarios administrativos, suministros de 

oficina, servicios básicos entre otros.”69 

 

TABLA No. 50 
SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (en dólares) 

 

CARGO SUELDO 
BÁSICO 

SUELDO 
ANUAL 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

VACACIONES 
50% 

APORTE 
PATRONAL  

TOTAL 
ANUAL 

Gerente 
General* 

240,00 2.880,00 240,00 --- 120,00 349,92 3.589,92 

Secretaria/ 
Contadora 

300,00 3.600,00 300,00 240,00 150,00 437,40 4.727,40 

Suma Total $ 540,00 $ 6.480,00 $ 540,00 $ 240,00 $ 270,00 $ 787,32 $ 8.317,32 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 
 
*  La Gerente General es la Operaria por tal motivo únicamente cobra su sueldo 

básico (240,00) y no se considera el Décimo Cuarto Sueldo porque está 

presupuestado dentro de la Mano de Obra Directa. 

                                                 
69 BACA URBINA, Gabriel, Óp. Cit., p. 164. 
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TABLA No. 51 
RESUMEN DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

DETALLE 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo Básico 6.480,00  6.674,40 6.874,63  7.080,87 7.293,30 

Aporte Patronal 787,32  810,94 835,27  860,33 886,14 

Decimo Tercero 540,00  556,20 572,89  590,07 607,77 

Decimo Cuarto 240,00  247,20 254,62  262,25 270,12 

Fondo De Reserva -- 556,20 572,89  590,07 607,77 

Vacaciones 50% 270,00  278,10 286,44  295,04 303,89 

TOTAL SUELDOS $ 8.317,32 $ 9.123,04 $ 9.396,73 $ 9.678,63 $ 9.968,99 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

 

TABLA No. 52 
PRESUPUESTO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DETALLE 
COSTO ANUAL (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos Administrativos 8.317,32 9.123,04 9.396,73 9.678,63 9.968,99 

Suministros de Oficina 105,94 107,85 110,00 112,45 114,32 

Arriendo 3.000,00 3.000,00 3.200,00 3.200,00 3.400,00 
Mantenimiento Equipos de 
Computación y Oficina 150,00 180,00 210,00 240,00 270,00 

Mantenimiento Vehículo 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00 
Mantenimiento Muebles y Enseres 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 

Servicios Básicos 1.506,00 1.552,84 1.601,13 1.650,92 1.702,27 

Insumos de Limpieza 135,68 135,68  155,65 155,65  170,00 
Depreciación Equipos de 
Computación 263,33 263,33 263,33 108,89 108,89 

Depreciación Equipos de Oficina 12,90 12,90  12,90 12,90  12,90 

Depreciación Muebles de Oficina 135,50 135,50  135,50 135,50  135,50 

Amort. Inversiones Diferidas 570,40 570,40  570,40 570,40  570,40 

Imprevistos 460,02 473,82  488,04 502,68  517,76 

TOTAL COSTOS ADMINIST. $ 15.271,09 $ 16.220,36 $ 16.859,68 $ 17.135,02 $ 17.789,03 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
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4.2.2.3. Costos de Publicidad y Ventas 
 

Corresponden a los gastos necesarios para el despacho, comercialización y 

publicidad del producto. 

 

TABLA No.53  COSTOS DE PUBLICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 
 

TABLA No.54  RESUMEN DE COSTOS DE PUBLICIDAD 
 

DETALLE 
COSTO ANUAL (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Hojas volantes 120,00 120,00 130,00 130,00 140,00 

Gigantografía 67,50 -- -- -- -- 
Calendarios y Tarjetas de 
Presentación 

72,50 73,00 73,50 74,00 74,50 

TOTAL $ 260,00 $ 193,00 $ 203,50 $ 204,00 $ 214,50 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 

 
TABLA No.55  SUELDOS DEL PERSONAL DE VENTAS 

 

CARGO - VENDEDOR 
SUELDOS VENTAS (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SUELDO BÁSICO 2.880,00  2.966,40  3.055,39  3.147,05  3.241,47 

APORTE PATRONAL 349,92             360,42 371,23  382,37 393,84 

DECIMO TERCERO 240,00             247,20  254,62  262,25  270,12 

DECIMO CUARTO  240,00             247,20  254,62  262,25  270,12 

FONDO DE RESERVA   --             247,20 254,62  262,25 270,12 

VACACIONES 50% 120,00             123,60  127,31  131,13  135,06 

TOTAL SUELDOS $ 3.829,92 $ 4.192,02 $ 4.317,78 $ 4.447,31 $ 4.580,73 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Hojas volantes millar 2 60,00 120,00 

Gigantografía m2 4,5 15,00 67,50 
Calendarios y tarjetas de 
presentación 

ciento 5 14,50 72,50 

TOTAL     $ 89,50 $ 260,00 
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TABLA No.56 
RESUMEN DE COSTOS DE VENTAS 

DETALLE 
COSTO ANUAL (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos y Salarios        3.829,92         4.192,02         4.317,78         4.447,31         4.580,73  

Dominio Internet 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

TOTAL $ 3.889,92 $ 4.252,02 $ 4.377,78 $ 4.507,31 $ 4.640,73 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 

 

TABLA No.57 
PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS 

DETALLE 
COSTO ANUAL (en dólares) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos y Salarios 3.829,92  4.192,02  4.317,78  4.447,31  4.580,73  

Dominio Internet 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Hojas volantes 120,00 120,00 130,00 130,00 140,00 

Gigantografía 67,50 -- -- -- -- 
Calendarios y tarjetas de 
presentación 

72,50 73,00 73,50 74,00 74,50 

Mantenimiento Equipos de 
Computación 

70,00 100,00 130,00 160,00 190,00 

Depreciación Equipos de 
Computación 

131,67 131,67 131,67 54,44 54,44 

TOTAL PUBLICIDAD Y 
VENTAS 

$ 4.351,59 $ 4.676,68 $ 4.842,94 $ 4.925,76 $ 5.099,68 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 

 

4.2.2.4. Costos Financieros 
 

El objetivo del financiamiento es suministrar al proyecto los fondos 
necesarios y/o créditos que necesita para llevar a cabo su operación. 
Los costos financieros están relacionados con el pago por concepto de 
los intereses generados por la adquisición del préstamo para la 
implementación de la empresa.70 

 

 

                                                 
70 CUEVA, Paola, Creación de una Empresa Productora y Comercializadora de Queso Fresco, Tesis 
Universidad Politécnica Salesiana,  Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Quito – 
2009, p. 164. 
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Para la implementación de la empresa “Encantos EURL”, es necesario contar 

con un crédito de $15.200 el cual se obtendrá a través del Banco del Pacífico. 

 

Características del Crédito: 

 

  Institución de Crédito: Banco del Pacífico 

  Monto de Crédito:  $ 15.200,00 

  Tasa de interés anual: 9,7612%  

Tasa de interés mensual: 0,097612/12 = 0.0081343 

  Plazo:    3 años 

  Período de pago:  36 meses 

  Amortización:  Mensual 

 

A continuación se presenta el cálculo de la anualidad que incluye el pago del 

capital más los intereses: 

 

K = LM N 9�1 + 9
O
�1 + 9
O − 1P 

 

K = 15.200 Q0,0081343�1 + 0,0081343
RS
�1 + 0,0081343
RS − 1 T 

 

K = 15.200 N0,0108888560,338634703P 
 

K = 488,7585536 

 

U ≈ 6��, V� 

 

 

La tabla No. 58 muestra los pagos mensuales totales que se deben realizar: 

 

 

 



155 
 

TABLA No.58 
AMORTIZACION DE LA DEUDA 

 
 

 
      

Fuente: Investigación – Banco del Pacífico 
 Elaborado por: Loren Pérez 

PERIODO 
PAGO 

MENSUAL 
AMORTIZACIÓN 

CAPITAL 
AMORTIZACION 

INTERESES 
SALDO 

0       15200 

1 488,76 365,12 123,64 14834,88 

2 488,76 368,09 120,67 14466,79 

3 488,76 371,08 117,68 14095,71 

4 488,76 374,10 114,66 13721,61 

5 488,76 377,14 111,62 13344,46 

6 488,76 380,21 108,55 12964,25 

7 488,76 383,30 105,46 12580,95 

8 488,76 386,42 102,34 12194,52 

9 488,76 389,57 99,19 11804,96 

10 488,76 392,73 96,03 11412,22 

11 488,76 395,93 92,83 11016,29 

12 488,76 399,15 89,61 10617,14 

13 488,76 402,40 86,36 10214,75 

14 488,76 405,67 83,09 9809,08 

15 488,76 408,97 79,79 9400,11 

16 488,76 412,30 76,46 8987,81 

17 488,76 415,65 73,11 8572,16 

18 488,76 419,03 69,73 8153,13 

19 488,76 422,44 66,32 7730,69 

20 488,76 425,88 62,88 7304,81 

21 488,76 429,34 59,42 6875,47 

22 488,76 432,83 55,93 6442,64 

23 488,76 436,35 52,41 6006,28 

24 488,76 439,90 48,86 5566,38 

25 488,76 443,48 45,28 5122,90 

26 488,76 447,09 41,67 4675,81 

27 488,76 450,73 38,03 4225,09 

28 488,76 454,39 34,37 3770,69 

29 488,76 458,09 30,67 3312,61 

30 488,76 461,81 26,95 2850,79 

31 488,76 465,57 23,19 2385,22 

32 488,76 469,36 19,40 1915,86 

33 488,76 473,18 15,58 1442,69 

34 488,76 477,02 11,74 965,66 

35 488,76 480,91 7,85 484,76 

36 488,76 484,82 3,94 -0,06 

TOTAL $ 17.595,36 $ 15.200,06 $ 2.395,30 
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4.2.3 Estructura de Financiamiento 
 

Una vez determinados los presupuestos de inversión del proyecto se analizarán 

las fuentes o recursos que cubrirán el total de las inversiones, estas serán 

cubiertas con recursos propios y recursos externos. 

 

⇒ Fuentes Internas o Propias 

 

Constituyen los aportes de los accionistas las utilidades generadas y retenidas por la 

empresa, se caracterizan por su estabilidad ya que no tienen fecha específica de 

devolución y tampoco generan intereses. 

 

Los recursos de las fuentes internas deben cubrir todas aquellas 
inversiones que luego pueden constituirse en objetos de garantía para 
acceder a créditos externos.  Por tanto, las fuentes internas deben cubrir 
las inversiones en terrenos, edificios, los que por su carácter de 
inmuebles, son objetos de garantía para los préstamos bancarios.71 

 

 

La inversión total del proyecto es de $28.347,77 de los cuales el 46,38% es decir 

$13.147,77 corresponden a fuentes propias, mismos que van a ser cubiertos con la 

aportación de la propietaria y el 53,62% esto es $15.200,00 se realizará mediante un 

crédito a ser contraído con el Banco del Pacífico. 

 

 

⇒ Fuentes Externas 

 

Las fuentes externas corresponden a las instituciones ajenas a la empresa que confían 

sus recursos, estos pueden ser proveedores o instituciones financieras. 

 

El financiamiento de fuentes externas es de 53,62% correspondiente a $15.200.  

 

La estructura del financiamiento está resumida en la siguiente tabla: 

 

                                                 
71 CUEVA, Paola, Óp. Cit., p. 165. 
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TABLA No.59   
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO % VALOR (en dólares) 

Total Inversión Inicial 100,00% 28.347,77 

Financiamiento 53,62% 15.200,00 

Capital Propio 46,38% 13.147,77 
Fuente: Investigación  

      Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

4.2.4 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
 

Muestra de donde provienen los recursos para cada uno de los rubros de las 

inversiones, aquí se detallan los recursos que ven a ser financiados con 

recursos propios y aquellos que se financiarán con recursos externos. 

 

 
TABLA No.60   ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

RUBROS DE INVERSION 
APLICACIÓN DE 

RECURSOS 
ORIGEN DE RECURSOS 

PROPIETARIO BANCO 

Activos Fijos       

Maquinaria 217,01 217,01    

Equipo de Computación  1.185,00 185,00             1.000,00 

Equipo de Oficina 129,00 129,00    

Muebles de Oficina 1.470,00 20,00             1.450,00 

Vehículos 20.000,00 10.000,00           10.000,00 

Activos Diferidos       

Estudios de Factibilidad 250,00                 250,00 

Gastos de Organización 2.402,00 602,00             1.800,00 

Gastos de Patentes 200,00 200,00    

Capital de Trabajo       

Mano de Obra Directa 592,69 492,69                100,00 

Materia Prima 260,74 260,74    

Costos Indirectos de Fabricación 120,06     120,06    

Gastos Administrativos 1.174,44  574,44                600,00 

Gastos de Ventas 346,84 346,84    

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 28.347,77 $ 13.147,77 $ 15.200,00 

INVERSION PORCENTUAL 100% 46,38% 53,62% 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
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4.3. ESTADOS FINANCIEROS  
 

Los Estados Financieros Proforma tienen como objetivo pronosticar una 
perspectiva futura de proyecto, y se lo elabora con base a los 
presupuestos  estimados de cada uno de los rubros que intervienen desde 
la ejecución del proyecto hasta su operación.  Las proyecciones de los 
estados financieros se calculan para cierto número de años, los que 
dependerán del tipo de empresa y de la disponibilidad de estimar dichas 
proyecciones lo más apegado a la realidad.72 

 

4.3.1 Estado de Resultados  
 

El Estado de Resultados también conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias es 

aquel que presenta el resultado de las operaciones de negocios realizados en un 

período de tiempo (trimestral o anual).  Dicho estado “permite establecer en qué 

medida los capitales invertidos rinden utilidades o generan pérdidas, muestran las 

operaciones y los ingresos generados llegando a determinar la efectividad económica 

del proyecto.”73  Para que una entidad sea capaz de continuar con la operación debe 

generar resultados positivos.  

 

A continuación se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias: 

 
TABLA No.61 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (valores en dólares) 
 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Ventas      40.582,50       43.844,35       47.371,19       51.184,68       55.308,27  

Ventas Operacionales      37.750,00      40.870,23      44.248,35      47.905,70      51.865,35 

Subproductos 2.832,50 2.974,13  3.122,83 3.278,97  3.442,92 

(-) COSTOS DE VENTAS      15.877,28       16.661,58       17.086,69       17.506,26       17.912,39  

(=) UTILIDAD BRUTA      24.705,22      27.182,77       30.284,50      33.678,42       37.395,88 

(-) Gastos Administrativos      15.271,09      16.220,36       16.859,68      17.135,02       17.789,03 

(-) Gastos de Publicidad y Ventas 4.351,59 4.676,68  4.842,94 4.925,76  5.099,68 

(=) UTILIDAD EN OPERACIÓN        5.082,54         6.285,73         8.581,88       11.617,64       14.507,17 

(-) Gastos Financieros 1.282,26 814,36  298,68 - - 

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP.        3.800,28         5.471,37         8.283,20       11.617,64       14.507,17 

(-) Participación Trabajadores 570,04 820,71  1.242,48 1.742,65   2.176,08 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS        3.230,23         4.650,66         7.040,72         9.874,99       12.331,10 

(-) Impuesto a la Renta 807,56 1.162,67  1.760,18 2.468,75  3.082,77 

(=) UTILIDAD NETA $ 2.422,68 $ 3.488,00 $ 5.280,54 $ 7.406,25 $ 9.248,32 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

                                                 
72 Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Nacional Financiera, México, p. 45 
73 SCOTT, Besley y BRIGHMAN, Eugene, Fundamentos de Administración Financiera, p. 97. 
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4.3.2 Flujo de Fondos 
 

“El Flujo de Fondos mide las entradas y salidas reales de dinero que tendrá la 

empresa en un período o tiempo específico.”74 

 

Para la realización del Flujo de Fondos se tomará en cuenta el Estado de Resultados 

Proforma donde constan las depreciaciones y amortizaciones y también se realizará 

el cálculo de los impuestos. 

 

El flujo de fondos se clasifica en dos: 

 

� Flujo de Fondos del Proyecto sin financiamiento 

� Flujo de Fondos del Proyecto con financiamiento 

 

 

4.3.2.1 Flujo de Fondos del Proyecto sin Financiamiento 
 

En este flujo de fondos se hace referencia a la clasificación de los ingresos y 

egresos brutos sin tomar en cuenta los costos del financiamiento como lo 

explica la Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Nacional Financiera, en su página 66 la cual dice: 

 

Es la estructura a partir del supuesto de que todos los recursos 
procederán en su totalidad de una misma fuente, es decir del capital 
social, no contemplando la creación de pasivos en calidad de fuente 
de fondos, cuyo costo suele estar redefinido mediante alguna tasa 
de interés pactada. 

 

 

A continuación se presenta el flujo de fondos sin financiamiento: 

 

 

                                                 
74 BLAND T. Leland y TARQUIN J. Anthony, Ingeniería Económica, Editorial Mc Graw Hill S.A., 
 México D. F. – México, 2003, p. 672 
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TABLA No.62 

FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO (en dólares) 
 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INVERSIONES             

Activos Fijos -23.001,01      -490,00     

Activos Diferidos -2.852,00           

Capital de Trabajo -2.494,76           

TOTAL -28.347,77     -490,00     

INGRESOS POR VENTAS           40.582,50          43.844,35          47.371,19          51.184,68          55.308,27  

(-) EGRESOS           35.499,96          37.558,63          38.789,31          39.567,04          40.801,10  

Depreciaciones             4.576,60            4.576,60            4.576,60            4.344,93            4.344,93  

Amortizaciones                570,40               570,40               570,40               570,40               570,40  

Gastos de Producción           11.844,08          12.628,38          13.053,49          13.473,06          13.879,19  

Gastos Administrativos           14.288,96          15.238,23          15.877,55          16.307,33          16.961,34  

Gastos de Ventas             4.219,92            4.545,02            4.711,28            4.871,31            5.045,23  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES   

         5.082,54           6.285,72           8.091,87         11.617,64         14.507,17  

(-) 15% Participación Trabajadores                762,38               942,86            1.213,78            1.742,65            2.176,08  

UTILIDAD GRAVABLE            4.320,16           5.342,87           6.878,09           9.874,99         12.331,10  

(-) 25% Impuesto a la Renta             1.080,04            1.335,72            1.719,52            2.468,75            3.082,77  

UTILIDAD NETA            3.240,12           4.007,15           5.158,57           7.406,24           9.248,32  

(+) Depreciaciones             4.576,60            4.576,60            4.576,60            4.344,93            4.344,93  

(+) Amortizaciones                570,40               570,40               570,40               570,40               570,40  

FLUJO CORREGIDO            8.387,12           9.154,15         10.305,57         12.321,58         14.163,66  

(+) Recuperación del Capital de Trabajo                     2.494,76  

FLUJO NETO DE FONDOS -$ 28.347,77 $ 8.387,12 $ 9.154,15 $ 10.305,57 $ 12.321,58 $ 16.658,42 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
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El flujo de fondos se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos los 

egresos previstos a la puesta en marcha del proyecto. 

 

Si se proyecta reemplazar un activo durante el período de evaluación se aplicará la 

convención de que en el momento de reemplazo se considerará tanto el ingreso por la 

venta del equipo antiguo como el egreso por la compra del nuevo.  

 
 

4.3.2.2 Flujo de Fondos del Proyecto con Financiamiento 
 

El Flujo de Fondos con Financiamiento está destinado a cubrir las obligaciones de 

operación, laborales y financieras derivadas de los costos de financiamiento, por ello 

aquí se considera el costo del capital de terceros provenientes de las aportaciones del 

propietario y del préstamo bancario. 

 

La principal diferencia entre el flujo de fondos sin financiamiento y el flujo de 

fondos con financiamiento es que el flujo sin financiamiento asume que todos los 

fondos para la inversión son provenientes del o los socios; por el contrario el flujo 

con financiamiento considera el costo de los fondos obtenidos de terceros, es decir el 

costo financiero del pago de intereses y de las comisiones bancarias. 

 

Tanto en el flujo de fondos sin financiamiento como en el flujo con financiamiento 

“la forma en que dicho flujo queda representado es como una serie cronológica de 

valores monetarios, con signos negativos y positivos por unidad de tiempo.”75 

 

El horizonte de evaluación depende de las características de cada proyecto. Si el 

proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever y si no es de larga duración, 

lo más conveniente es construir el flujo en ese número de años. 

 

Si la empresa que se creará con el proyecto tiene objetivos de permanencia en el 

tiempo, se puede aplicar la convención generalmente usada de proyectar los flujos a 

diez años, donde el valor de desecho  refleja el valor del proyecto por los beneficios 

netos esperados después del año diez. 

                                                 
75 CUEVA, Paola, Óp. Cit., p. 174. 
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TABLA No. 63 
FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO (en dólares) 

 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES             
Activos Fijos -23.001,01      -490,00     
Activos Diferidos -2.852,00           
Capital de Trabajo -2.494,76           
TOTAL -28.347,77     -490,00     
INGRESOS POR VENTAS           40.582,50          43.844,35          47.371,19          51.184,68          55.308,27  
(-) EGRESOS           36.782,23          37.558,63          38.789,31          39.567,04          40.801,10  
Depreciaciones             4.576,60            4.576,60            4.576,60            4.344,93            4.344,93  
Amortizaciones                570,40               570,40               570,40               570,40               570,40  
Gastos de Producción           11.844,08          12.628,38          13.053,49          13.473,06          13.879,19  
Gastos Administrativos           14.288,96          15.238,23          15.877,55          16.307,33          16.961,34  
Gastos de Ventas             4.219,92            4.545,02            4.711,28            4.871,31            5.045,23  
Gastos Financieros             1.282,26               814,36               298,68  - - 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES            3.800,27           6.285,72           8.091,87         11.617,64         14.507,17  
(-) 15% Participación Trabajadores                570,04               942,86            1.213,78            1.742,65            2.176,08  
UTILIDAD GRAVABLE            3.230,23           5.342,87           6.878,09           9.874,99         12.331,10  
(-) 25% Impuesto a la Renta                807,56            1.335,72            1.719,52            2.468,75            3.082,77  
UTILIDAD NETA            2.422,68           4.007,15           5.158,57           7.406,24           9.248,32  
(+) Depreciaciones             4.576,60            4.576,60            4.576,60            4.344,93            4.344,93  
(+) Amortizaciones                570,40               570,40               570,40               570,40               570,40  
FLUJO CORREGIDO             7.569,68            9.154,15          10.305,57          12.321,58          14.163,66  
(-) Pagos de Capital             4.582,86            5.050,76            5.566,44      
(+) Crédito          15.200,00            
(+) Recuperación del Capital de Trabajo                     2.494,76  

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA -$ 13.147,77 $ 2.986,82 $ 4.103,39 $ 4.739,13 $ 12.321,58 $ 16.658,42 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez
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4.4. ANALISIS DE RENTABILIDAD FINANCIERA 
 

Una vez realizado el flujo de fondos de efectivo del proyecto para cinco años, se 

procede a realizar el Análisis de Rentabilidad Financiera en la cual se determinará si 

el proyecto propuesto es o no económicamente rentable, para ello se tomará en 

cuenta varios parámetros que se los desarrolla a continuación: 

 

4.4.1 Tasa de Descuento 
 

La Tasa de Descuento ó TMAR (Tasa mínima aceptable de rendimiento) se emplea 

para traer al presente los flujos de caja futuros del proyecto, por ello es una de las 

variables más importantes dentro del análisis de rentabilidad. Gabriel Baca Urbina en 

su libro Evaluación de Proyectos se refiere a la TMAR así: 

 

Cuando se hacen cálculos de pasar en forma equivalente, dinero del 
presente al futuro se utiliza una tasa de interés o crecimiento de dinero; 
paro cuando se quiere pasar cantidades futuras al presente, se usa una 
tasa de descuento, llamada así porque descuenta el valor del dinero en el 
futuro a su equivalente en el presente, y a los flujos traídos al tiempo cero 
se les llama flujos descontados. 

 
 
 

1. TMAR DEL PROYECTO 

 

Para determinar la TMAR del proyecto se considera que toda la inversión es 

financiada con recursos propios. Para el cálculo de la TMAR se ha tomado en cuenta 

los siguientes componentes: 

 

TMAR = inflación + premio al riesgo 

 

Donde: 

 

Inflación = 4,02%  en noviembre de 2009 según el BCE 

Premio al riesgo = 12% (tasa mínima que se exige para invertir en el 

proyecto)   
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De este modo el cálculo de la TMAR es: 

 

TMAR del proyecto = 4,02% + 12% 

 
TMAR del proyecto =  16,02% 

 

 

 

2. TMAR DEL INVERSIONISTA 

 

La TMAR del inversionista representa el costo promedio ponderado de capital y se lo 

obtiene a través de la siguiente ecuación: 

 

IMMI = W: × X% + W< × &M% 

 

  
Donde: 

 

Kd = Costo de la deuda después de impuestos W: = HY × �1 − 3
 

Im = Costo de la deuda de una institución financiera (crédito) 

T = Escudo fiscal al que está sujeta la entidad (1 – T)  

D% = Porcentaje de la deuda que financiará al valor total de la inversión. 

Ke = Rentabilidad de los accionistas 

FP% = porcentaje de recursos o fondos propios 

 

 
Los datos y la aplicación de la fórmula se presentan a continuación: 

 

Im = 9,7612% 

T = 36,25% 

D% = 54,63% 

Ke = 16,02% 

FP% = 45,37% 
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IMM = �0,097612
 × �1 − 0,3625
 × �0,5463
 + �0,1602
 × �0,4537
 

 

IMM = 0,033994965 + 0,07268274 

 

CPP = 0,1067 

 

TMAR = 10,67% 

 

La TMAR o el Costo Ponderado del Capital para un impuesto del 36,25% sobre las 

utilidades corresponden al 10,67%. 

 

El costo de la deuda después de impuestos será Kd (1- t) en donde t76 representa la 

tasa de impuestos. Si la tasa de interés por préstamos es del 9,7612% y la tasa 

impositiva es de 36,25%, el costo real de la deuda es de: 

 

Kd = 0,097612 * (1 - 0,3625) 

Kd = 0,0622 ≈ 6,22% 

 

 

4.4.2 Valor Presente Neto 
 

El Valor Presente Neto o Valor Actual Neto (VAN) “es el valor llevado al momento 

cero de todos los flujos de caja esperados de un proyecto de inversión. En otras 

palabras el VAN es igual a la diferencia entre el valor actual de los cobros, menos los 

pagos generados a lo largo de la vida de un proyecto de inversión.”77 

 

Al traer valores futuros al presente se pueden presentar tres criterios para determinar 

si el proyecto es o no viable y son: 

 

                                                 
76 Según la página de la ESPOL www.blog.espol.edu.ec/elprofesorazul, para calcular t, se debe tomar 
en cuenta la tasa del impuesto a la renta 25%, y la participación a trabajadores 15%, lo que hace que el 
efecto del escudo (ya no solo fiscal) sea: 15% + (1-15%)*25% = 36.25%. 
77 SANJUAJO, Miguel y REINOSO Mar, Guía de Valoración de Empresas, 2da. Edición, año 2003, 
p. 213 
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⇒ Si el VAN es mayor a cero, hay que aceptar el proyecto ya que este será 

capaz de cubrir el costo del capital y además generar utilidades para los 

inversionistas. 

⇒ Si el VAN es igual a cero, la inversión generaría un beneficio igual al 

que se obtendría sin asumir ningún riesgo por medio del costo de 

oportunidad.  

⇒ Si el VAN es menor a cero, el proyecto no es viable ya que no se podrá 

recuperar la inversión en términos del valor actual por lo tanto se debe 

desechar. 

 

La fórmula para el cálculo del VAN es: 

 

LKJ =  −HZ + &&1�1 + 3:
[ + &&2�1 + 3:
� + ⋯ + &&3�1 + 3:
] 
 
Donde: 

 

HZ = Inversión Inicial 

&& = Flujo de Fondos 

? = Períodos de descuento  

3: = Tasa de descuento 

 

Aplicación de la Fórmula: 

 

� VAN sin financiamiento 

 

 

LKJ = �−28.347,77
 + 8.387,12�1 + 0,1602
[ + 9.154,15�1 + 0,1602
� + 10.305,57�1 + 0,1602
R + 12.321,58�1 + 0,1602
^ + 16.65842�1 + 0,1602
_ 

 

LKJ = �−28.347,77
 + 7.229,03 + 6.800,68 + 6.598,93 + 6.800,41 + 7.924,46 

 

`U� = $ V. ��b, V5 
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Al aplicar la tasa de descuento del proyecto que es del 16,02% en los flujos de fondo, 

el VAN sin financiamiento arroja un valor actual neto de $ 7.005,73; el cual al ser 

mayor que cero se concluye que el proyecto sí es viable y al ponerlo en marcha 

generará utilidades.  

 

 

� VAN con financiamiento 

 

 

LKJ = �−13.147,77
 + 2.986,82�1 + 0,1067
[ + 4.103,39�1 + 0,1067
� + 4.739,13�1 + 0,1067
R + 12.321,58�1 + 0,1067
^ + 16.658,42�1 + 0,1067
_ 

 

LKJ = �−13.147,77
 + 2.698,85 + 3.350,29 + 3.496,30 + 8.213,85 + 10.034,24 

 

`U� = $ �6. �6b, V� 

 

 

El VAN del inversionista es de  14.645,76 dólares, es decir un valor mayor a cero, 

esto significa que el proyecto es viable aún después de cubrir el costo ponderado de 

capital que es de 10,67%. 

 

 

4.4.3 Tasa Interna de Retorno 
 

La Tasa Interno de Retorno (TIR), “es la tasa de descuento por la cual el valor 

presente neto es igual a cero, esto significa que es la tasa que iguala la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial.”78 

 

La TIR mide la rentabilidad del dinero que se mantendrá dentro del proyecto y se 

llama así porque supone que el dinero ganado año a año se lo reinvierte totalmente en 

el mismo proyecto. 

 

Existen tres criterios para determinar la aceptación o no del proyecto: 

                                                 
78 BACA, URBINA, Gabriel, Óp. Cit., p.216 
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⇒ Si la TIR es mayor que la tasa de descuento requerida, se acepta el proyecto. 

⇒ Si la TIR es menor que la tasa de descuento, se rechaza el proyecto. 

⇒ Si la TIR es igual a la tasa de descuento, da lo mismo invertir el dinero en el 

proyecto o en otra actividad. 

 

Actualmente el cálculo de la TIR se la realiza en una Hoja de Excel lo que permite 

obtener el resultado en forma más rápida y exacta y esa es la que se aplicará en el 

presente trabajo, sin embargo también existe una fórmula para ser aplicada en forma 

manual y es: 

 

3Hc = &IJ1�1 + )
[ + &IJ2�1 + )
� + ⋯ + &IJ��1 + )
O − HZ = 0 

 

Donde: 

 

FCN = Flujo de Fondos Neto 

r = Tasa de descuento 

HZ = Inversión Inicial 

 

� TIR sin financiamiento 

 

TABLA No. 64 
TASA INTERNA DE RETORNO SIN FINANCIAMIENTO 

 

Tasa de descuento: 16,02% 
    

AÑOS FLUJO DE FONDOS 

0 -28.347,77 

1 8.387,12 

2 9.154,15 

3 10.305,57 

4 12.321,58 

5 16.658,42 

  
TIR 25% 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
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La TIR resultante del proyecto es del 25% que comparada con la TMAR propuesta 

anteriormente la supera; haciendo que el proyecto sea rentable y por tanto se pueda 

invertir en él. 

 

� TIR con financiamiento 

 

TABLA No. 65 
TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO 

 

Tasa de descuento: 10,67% 
    

AÑOS FLUJO DE FONDOS 

0 -13.147,77 

1 2.986,82 

2 4.103,39 

3 4.739,13 

4 12.321,58 

5 16.658,42 

    
 TIR  37% 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

La TIR del inversionista es de 37% la cual es mayor a la tasa de descuento 

10,67% por tanto el proyecto será factible en su realización.  

 

 

 

4.4.4 Período de Recuperación de la Inversión 
 

El período de Recuperación de la Inversión indica el tiempo que la empresa tardará 

en recuperar la inversión inicial, para ello se toma como base los flujos realizados en 

cada uno de los períodos de su vida útil, se dice que se recobra la inversión cuando 

los flujos de caja acumulados son iguales a cero o superan la inversión inicial. 

 

La fórmula para determinar la recuperación de la inversión es: 
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PRI = g :< � hCB@G; ℎ*;?* <EB98*)*) C* 9�F<);9ó� 9�9'9*C 
 

Aplicación de la fórmula: 

 

TABLA No. 66 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

AÑOS FF PROYECTO ∑ FF PROYECTO AÑOS FF INVERSIONISTA ∑ FF INVERSIONISTA 

0 -28.347,77   0 -13.147,77   

1 8.387,12 8.387,12 1 2.986,82 2.986,82 

2 9.154,15 17.541,27 2 4.103,39 7.090,21 

3 10.305,57 27.846,84 3 4.739,13 11.829,34 

4 12.321,58 40.168,42 4 12.321,58 24.150,92 

5 16.658,42 56.826,84 5 16.658,42 40.809,34 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

� PRI del proyecto = 4 +  (28.347,77 – 40.168,42)/16.658,42 

PRI del proyecto =  3,29 

 

Es decir que la recuperación de la inversión se realizará en 3 años, 3 meses y 14 días. 

 

� PRI del proyecto = 4 +  (13.147,77 – 24.150,92)/16.658,42 

PRI del proyecto =  3,34 

 

La recuperación de la inversión del inversionista se realizará en 3 años, 4 meses y 2 

días. 

 
 

4.4.5 Relación Beneficio – Costo 
 

“Se considera que un proyecto es atractivo cuando los beneficios derivados de su 

implementación y reducidos por los beneficios negativos esperados exceden en sus 

costos asociados.”79 

                                                 
79 BLAND T., Leland, TARQUIN J. Anthony, Óp. Cit., p. 703. 
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Es resumen, la relación costo beneficio expresa el rendimiento que genera el 

proyecto por unidad monetaria invertida, de allí se derivan dos criterios: 

 

 

•••• El costo beneficio debe ser mayor a 1 para que sea considerado rentable. 

•••• Si el costo beneficio es menor a 1, el proyecto no es rentable. 

 

La fórmula para calcular el costo beneficio es: 

 

c<C*'9ó�kI = H�D)<;G; K'?B*C9l*:G;mD)<;G; K'?B*C9l*:G;  

 

Aplicación de la fórmula: 

 

TABLA No. 67 
INGRESOS Y EGRESOS ACTUALIZADOS (en dólares) 

 

AÑOS INGRESOS VAN INGRESOS EGRESOS VAN EGRESOS 

1 40.582,50 36.669,83  36.782,22 33.235,95 

2 43.844,35 35.797,59  38.372,98   31.330,39 

3 47.371,19 34.948,18  39.087,99 28.837,23 

4 51.184,68 34.120,89  39.567,04 26.376,30 

5 55.308,27 33.315,05   40.801,10      24.576,63 

SUMA TOTAL $ 174.851,54 $ 144.356,50 

 

c<C*'9ó� kI =  174.851,54144.356,50 

 

Relación BC = 1,21 

 

Esto quiere decir que por cada dólar empleado en el proyecto, se recibirá 0,21 

centavos de dólar de ganancia. 
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4.4.6 Punto de Equilibrio 
 

“El Punto de Equilibrio es el nivel de producción en que los beneficios por ventas 

son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y a los costos variables.”80 

 

Se compone de los siguientes elementos: 

 

� Costos Fijos: son aquellos egresos que permanecen constantes en su 

valor sin importar el volumen de producción, arriendo, depreciación, 

entre otros. 

 

� Costos Variables: son los egresos que aumentan o disminuyen según el 

volumen de producción como la materia prima y otros. 

 

 

Ya que la entidad tiene dos productos (tarjetas y vitrales), se realizará el PE de cada 

uno como se demuestra a continuación: 

 

 

TABLA No. 68 
PORCENTAJE DE INGRESOS Y UNIDADES DE TARJETAS Y VIT RALES 

 
 

DETALLE AÑO 1 VALOR PORCENTAJE UNIDADES 

Ingresos Totales Tarjetas 20.910,00 55% 8304 

Ingresos Totales Vitrales 16.840,00 45% 1360 

INGRESO TOTAL $ 37.750,00 100% 9664 

Precio Unitario Tarjetas 20.910,00 / 8.304 = 2,518 = $ 2,52 

Costo Variable Unitario Tarjetas   7.528,54 / 8.304 = 0,906 = $ 0,91 

Precio Unitario Vitrales 16.840,00 / 1.360 = 12,382 = $ 12,38 

Costo Variable Unitario Vitrales   6.063,16 / 1.360 =   4,458 = $ 4,46 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 

                                                 
80 BACA URBINA, Gabriel, Óp. Cit. p.171 
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TABLA No. 69 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 1 

 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 

 

 

� PUNTO DE EQUILIBRIO TARJETAS  

 

� EN DOLARES 

 

Mm =  IG;?G; &9@G; 3G?*C<;
1 − IG;?G; L*)9*nC<; 3G?*C<;LGCBY<� :< L<�?*;

                        Mm =  I&
1 − ILM × o 

 

Mm =  12.845,40
1 − 7.528,5420.910,00 

 

Mm = 12.845,400,6399  

 

PE = $ 20.072,35 

 

 

Esto quiere decir que para no obtener ni ganancias ni pérdidas se debe tener un nivel 

de ventas de $20.072,35 y así cubrir los costos generados por la actividad 

empresarial.  

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

CF TARJETAS 
CV 

TARJETAS 
CF VITRALES 

CV 
VITRALES 

Materia Prima 
Directa 

3.172,30 - 3.172,30  - 1.757,16 - 1.415,14 

Mano de Obra  7.211,10 - 7.211,10  - 3.994,28 - 3.216,82 
Costos Indirectos de 
Fabricación 

5.493,88 4033,20 1.460,68  2.234,02 809,08 1.799,18  651,60 

Gastos 
Administrativos 

15.271,09 13.523,47 1.747,62  7.490,75 968,02 6.032,72  779,60 

Gastos de 
Publicidad y Ventas 

4.351,59 4.351,59 - 2.410,38 - 1.941,21  - 

Gastos Financieros 1.282,26 1.282,26 - 710,26 - 572,01  - 
 TOTAL  $ 36.782,22  $ 23.190,52  $ 13.591,70  $ 12.845,40  $ 7.528,54  $ 10.345,12  $ 6.063,16  
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� EN UNIDADES 

 

Mm =  Ipq3pq &HrpqMcmIHp sJH3KcHp − Ipq3p LKcHKktm sJH3KcHp 

 

Mm =  I&MB − ILB 

 

Mm = 12.845,402,52 − 0,91 

 

PE = 7.971,3 = 7.971 UNIDADES 

 
 

Para que la entidad no produzca ni ganancias ni pérdidas, debe elaborar 7.971 tarjetas 

y así cubrir los costos, estos serán distribuidos entre cada artículo como se muestra 

en el ANEXO No.11. 

 

 

Para obtener el gráfico del punto de equilibrio, se presenta a continuación la tabla de 

costos: 

 

TABLA No. 70 
PUNTO DE EQUILIBRIO TARJETAS 

 

CANTIDAD COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

INGRESO 

0 12845 0 12845 0 

7971 12845 7227 20072 20072 

8304 12845 7529 20374 20910 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
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GRÁFICA No. 34 
PUNTO DE EQUILIBRIO TARJETAS 

 

 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

� PUNTO DE EQUILIBRIO VITRALES  

 

� EN DOLARES 

 

Mm =  IG;?G; &9@G; 3G?*C<;
1 − IG;?G; L*)9*nC<; 3G?*C<;LGCBY<� :< L<�?*;

                        Mm =  I&
1 − ILM × o 

 

Mm =  10.345,12
1 − 6.063,1616.840,00 

 

Mm = 9.271,030,6399  

 

PE = $ 16.165,39 
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Esto quiere decir que para no incurrir ni ganancias ni en pérdidas en la venta de 

vitrales, se deberá realizar ventas de $16.165,39 y así cubrir los costos generados por 

la actividad empresarial.  

 

 

� EN UNIDADES 

 

Mm =  Ipq3pq &HrpqMcmIHp sJH3KcHp − Ipq3p LKcHKktm sJH3KcHp 

 

Mm =  I&MB − ILB 

 

Mm = 10.345,1212,38 − 4,46 

 

PE = 1.305,5 = 1.306 UNIDADES 

 
 

 

Para que la entidad no produzca ni ganancias ni pérdidas, debe elaborar 1.306 

vitrales y así cubrir los costos, estos serán distribuidos entre cada artículo como se 

muestra en el ANEXO No.12. 

 

 

Para obtener el gráfico del punto de equilibrio, se presenta a continuación la tabla de 

datos: 

 

TABLA No. 71 
PUNTO DE EQUILIBRIO VITRALES 

 

CANTIDAD COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

INGRESO 

0 10345,12 0,00 10345,12 0,00 

1306 10345,12 5820,27 16165,39 16165,39 

1360 10345,12 6063,16 16408,28 16840,00 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
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GRÁFICA No. 35 
PUNTO DE EQUILIBRIO VITRALES 

 

 
Fuente: Investigación  

    Elaborado por: Loren Pérez 
 

 

4.4.7 Análisis de Sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad muestra posibles escenarios que pueden acontecer con el 

tiempo y afectar las condiciones de los indicadores financieros del proyecto. 

 

Existen varios escenarios que pueden influir en la rentabilidad del proyecto como: 

variación en el costo de los insumos, en los salarios, en las ventas, el precio del 

producto; entre otros.  Para el análisis de sensibilidad, se seleccionó posibles 

escenarios que van a influir en el proyecto, mismos que están dados por: 

 

⇒ Incremento en el costo de Materias Primas 

⇒ Incremento de la Mano de Obra 

⇒ Aumento y disminución del Volumen de Ventas 

 

Al aplicar las variaciones a ser propuestas en cada escenario se obtienen los 

siguientes resultados: 
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TABLA No. 72  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Loren Pérez 
 
 

� Al considerar un incremento en los costos de la mano de obra del 5%, el 

proyecto es poco sensible ya que la TIR es de 34%, el VAN de $ 12.941,74 

y la Relación Costo Beneficio es de $ 1,20; valores que no modifican 

mayormente frente a los indicadores determinados para el proyecto. 

 

� Si hay un aumento en los costos de la materia prima en 8%, el proyecto aún 

se considera poco sensible, ya que la TIR se reduce al 32%, el VAN de 

$14.645,76 a $ 12.024,04 y el Costo Beneficio de 1,18 no tiene cambios. 

 

� Al reducir las ventas en un 5% el proyecto se vuelve muy sensible a la 

variación ya que se obtiene una TIR del 27%, un VAN de $ 8.897,86 y la 

relación Costo Beneficio es de $ 1,16. 

 

� Finalmente al existir un aumento del 5% en el volumen de ventas, el 

proyecto también es muy sensible con una TIR del 47%, un VAN de $ 

20.044,65 y un Costo Beneficio de $ 1,28. 

 
 

A pesar de los cambios propuestos como escenarios, el proyecto sigue siendo viable 

ya que las variaciones de la TIR son mayores a la TMAR y el VAN es positivo, 

siendo los resultados obtenidos más sensibles con el relacionado con el volumen de 

ventas, ya que tanto un incremento como una disminución de los mismos afectan en 

forma considerable la estabilidad del proyecto mientras que los cambios en los costos 

de Materia Prima y Mano de Obra reflejan poca sensibilidad al experimentar 

variaciones. 

VARIABLES TIR VAN R B/C RESULTADO 

Proyecto 37% 14.645,76 1,21 viable 

Costo de Materia Prima (+8%) 32% 12.024,04 1,18 poco sensible 
Costo de la Mano de Obra (+5%) 34% 12.941,74 1,20 poco sensible 

Volumen de Ventas (-5%) 27% 8.897,86 1,16 muy sensible 

Volumen de Ventas (+5%) 47% 20.044,65 1,28 muy sensible 
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CONCLUSIONES  
 

1. El Estudio de Mercado determinó que existe una demanda insatisfecha misma 

que está reflejada en las encuestas realizadas en donde el 75% de los 

encuestados indicaron que comprarían tarjetas artesanales y el 86% 

comprarían vitrales debido a la falta de empresas dedicadas a estas 

actividades. 

 

2. La diversidad de materiales y diseños que se pueden aplicar al momento de 

crear una tarjeta o un vitral, hace que el negocio sea innovador, único y 

personalizado para cada cliente, convirtiéndose por tanto en la principal 

estrategia de promoción. 

 

3. El Estudio Técnico determinó que la mejor ubicación para la empresa es en la 

Av. Alonso de Angulo (Sur de la Ciudad), ya que en este sitio existe gran 

cantidad de locales comerciales así como también por la cercanía del lugar 

para los distintos proveedores y clientes. 

 

4. El Estudio Organizacional determinó que la empresa será considerada como 

una Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada además que la 

estructura organizacional es la adecuada en las áreas que la conforman lo que 

permite un eficiente manejo en la toma de decisiones 

 

5. El Estudio Financiero determinó la viabilidad del proyecto mediante el 

análisis de: Presupuestos, Formas de Financiamiento, Estados de Resultados, 

Flujo de Fondos e Indicadores Financieros. 

 
 

6. Los indicadores financieros tuvieron el siguiente comportamiento: VAN de 

$14.645,76, TIR de 37% superior a la TMAR que es de 10,67% y RBC de 

$1,21; los que reflejan la viabilidad del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Realizar un seguimiento al Estudio de mercado a fin de determinar aumentos 

o disminuciones en la demanda del servicio. 

 

2. Promover el servicio por medio de la publicidad como estrategia de 

promoción para captar clientes y aumentar la capacidad de tamaño de la 

empresa. 

 

3. Otorgar un servicio de calidad que esté orientado hacia la satisfacción y 

necesidades del cliente. 

 

4. Propiciar un ambiente adecuado de trabajo en el entorno interno de la 

empresa; a fin de que todos quienes colaboran se sientan motivados hacia el 

crecimiento de la misma. 

 

5. Efectuar un seguimiento y control adecuado a los estados financieros 

presupuestados para evitar desviaciones en el uso de recursos financieros. 
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