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RESUMEN EJECUTIVO 

Con el objetivo de realizar la tesis previa la obtención del titulo de Ingeniero en 

Gerencia y Liderazgo se desarrolló el tema “Creación de una empresa comercializadora 

de acabados de construcción con servicio de asesoría en diseño de interiores en el sur de 

la ciudad de Quito.”, en el cual se desarrollo inicialmente el debido plan de tesis son el 

planteamiento de la idea, su justificación, objetivos y los aspectos metodológicos, todo 

aquello con la finalidad de mantener clara la idea acerca de la realización del proyecto. 

En el segundo capítulo se planteó el diagnóstico del macro entorno y así evaluar los 

caracteres políticos, sociales y económicos en el cual se desenvolverá el proyecto, se 

realizó de igual manera el análisis de las Fuerzas de Porter, todo aquello con la finalidad 

de establecer las oportunidades y amenazas del proyecto. 

El marco legal comprende el capítulo tercero del trabajo y en el se enmarcan todos los 

requisitos para constituir a la empresa como una Sociedad Anónima de manera que 

pueda proyectar su crecimiento en el futuro, se fijaron todos los requisitos adicionales 

para el normal funcionamiento de la empresa. 

El cuarto capítulo es uno de los más fundamentales dentro de este trabajo el cual es el 

Estudio de mercado y consiste en el pilar en el cual se sostendrá todo el análisis de 

vialidad del proyecto, se analizó la oferta, la demanda, el público objetivo y la 

negociación con los proveedores. 

Dentro de este capítulo se realizó el análisis de las cuatro p, se definió el portafolio de 

productos, se especificaron los precios, el plan de marketing y el diseño del punto de 

venta, el estudio de mercado valió de ayuda para determinar las necesidades de la 

demanda mediante la aplicación de la encuesta y poder definir las estrategias para dar el 

servicio adecuado, segmentar el público objetivo y recopilar datos fundamentales que 

servirán incluso en el futuro de la empresa. 

El modelo de gestión planteado en el quinto capítulo, forma la parte técnica del proyecto 

en el cual constan todos los procesos de la empresa, se definen todas las funciones de 

todos los puestos y lo principal aquí definido es la planificación estratégica donde se 
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alinearon los objetivos con la parte filosófica del proyecto (misión y visión), todo 

aquello se logrará con el planteamiento de estrategias y el plan de acción. 

El capítulo financiero define el análisis de la vialidad del proyecto el cálculo de la tasa 

interna de retorno, el valor actual neto, fuentes de financiamiento y el flujo de caja, este 

capítulo es el más importante pues la vialidad del proyecto se mide en base a lo 

financiero. 

Por último, el presente trabajo concluye con las conclusiones y recomendaciones dadas 

para este trabajo las cuales guardan relación con la parte filosófica y técnica del 

proyecto. 
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CAPITULO 1.- DISEÑO DE PLAN DE TESIS 

 

1.1 TEMA:  Creación de una empresa comercializadora de acabados de construcción 

con servicio de asesoría en diseño de interiores en el sur de la ciudad de Quito. 

 

1.2 Introducción 

Es muy notorio el crecimiento urbano en la ciudad de Quito, tanto hacia el sur como al 

norte y los valles, esto debido al constante incremento de la población, el nacimiento de 

nuevas familias y la necesidad de adquirir una vivienda. 

 

Distintos planes de vivienda se han desarrollado con la finalidad de satisfacer la 

demanda en asuntos de vivienda, se ha notado así mismo, el impulso de diferentes ferias 

de la vivienda no solo en la ciudad de Quito, sino también a nivel nacional, han 

aparecido revistas y volantes que del mismo modo muestran dichas ofertas, las 

convenciones presentan una gran concurrencia de público en búsqueda de las mejores 

propuestas, existiendo así proyectos al alcance de los ingresos y las necesidades que 

cada familia tiene asignado, la dolarización y la flexibilidad de las empresas 

constructoras han dado la oportunidad a las personas para adquirir una vivienda propia, 

lo cual generó la posibilidad de los ecuatorianos de comprar su vivienda, un hecho que 

en años anteriores se veía muy lejano debido al esfuerzo que esto suponía. 

 

Quienes ya tuvieron esta oportunidad anteriormente ahora buscan la mejor manera de 

adecuar sus inmuebles de manera tal que éstas les permitan las comodidades actuales, 

ahora más modernas y que mejoran la calidad de vida, el ambiente y el aspecto de dichos 

inmuebles. 

 

El factor más importante dentro de la ejecución de una obra de carácter habitacional es, 

además del suelo o terreno destinado para esta actividad, son los acabados para la 

construcción, debido a su elevado costo y la infinidad de productos y modelos existentes 

para elegir de acuerdo al gusto y presupuesto, además, éstos al transcurrir el tiempo 
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quedan en evidencia su deterioro y su ambigüedad, en otras palabras, deben ser 

sustituidos por algo más moderno y actual, igualmente se debe al aparecimiento de 

nuevas tendencias, sean del tipo económico, tecnológico, industrial o incluso ambiental. 

 

El crecimiento del mercado de los acabados de construcción han aportado al crecimiento 

del PIB al desarrollarse fabricas a nivel nacional, dicho sea de paso aquello ha mejorado 

los ingresos y el nivel de empleo de la población, incluso es tan llamativo el mercado 

que empresas extranjeras buscan incursionar con actividades dentro del territorio 

ecuatoriano, gobiernos como el español y el peruano a través de sus embajadas han 

asignado profesionales para el análisis del mercado ecuatoriano. 

 

1.3 Formulación del problema:  

 

Desde el año 2005, el crecimiento del Producto Interno Bruto en cuanto a construcción 

ha ido en orden de crecimiento en un rango de 3.3% a 3.7%, el sector de la vivienda 

aporta un 7.2% a la riqueza del Ecuador1. Esta evolución se ha mantenido por la 

intervención del sector privado, quien atiende a los sectores de clase media – media, 

media- alta y alta, los últimos dos años y medio, el gobierno ha llevado la batuta el 

sector de la construcción con proyección a los consumidores con bajos ingresos, esto se 

debe a que tiene una tendencia  de izquierda. El panorama político en Ecuador es 

incierto, por esta razón no se puede considerar este hecho a largo plazo, ni siquiera a 

mediano plazo, pues en nuestro país no existen políticas gubernamentales claras que 

garanticen la construcción de viviendas para la clase pobre, depende en mayor parte a 

cada gobernante. 

 

Uno de los factores a considerarse en la mayor adquisición de inmuebles es el 

aparecimiento de formas de financiamiento junto con tasas de intereses convenientes y 

el alargamiento de los plazos, garantizados por la dolarización que ha permitido cierto 

                                                           

• 1http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.b

in?doc=578654 
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tipo de equilibrio y confiabilidad; las remesas de los migrantes han aportado a la 

economía y sobre todo al sector de la construcción, pues el dinero enviado se a destinado 

en un buen porcentaje a la vivienda. 

 

En la ciudad de Quito no existe un establecimiento comercializador de acabados de 

construcción adecuado para la obtención de información y asesoría en el diseño de los 

diferentes habitáculos o espacios que requieren de la adquisición de acabados de 

construcción a través de profesionales y especialistas en diseño interior, los locales 

existentes solo ofrecen el producto y la información general acerca de estos. 

 

Por lo antes descrito es de urgente necesidad la creación de una empresa que brinde 

asesoría en el aspecto del diseño de interiores y que a la vez ofrezca los productos 

necesarios, todo lo mencionado anteriormente cumplirá con las expectativas de los 

consumidores, para solucionar el problema de habitabilidad, el cual tiene deficiencias  

en diseño y funcionalidad en gran parte de los hogares y en los proyectos de 

construcción a ejecutarse en el futuro 

 

1.3.1 Preguntas directrices en la Investigación 

 

¿La gente prefiere construir con asesoría, como es el estilo de vida de los ecuatorianos y 

quiteños? 

 

¿Qué reglamentación, permisos municipales, existen en la construcción? 

 

¿La constitución, protege y reglamenta la vivienda? 

 

¿Qué normas sanitarias y fitosanitarias deben cumplirse? 

 

¿Qué tan conveniente es la creación de una empresa “Consultora - Asesora & Venta” de 

productos y acabados para la construcción? 
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        ¿Cómo puede mejorar la calidad de vida de la población de Quito? 

 

¿Qué tan rentable puede ser esta empresa? 

 

1.4 Objetivos: 

 

1.4.1 Objetivo General: 

 

• Diseñar una empresa comercializadora de acabados de construcción con servicio 

de asesoría en diseño de interiores en el sur de la ciudad de Quito, que ofrezca al 

público en general acabados de primera calidad con asesoría personalizada a 

través de profesionales especializados en el área y a precios muy competitivos en 

el mercado. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

- Evaluar a la demanda de acabados de construcción para de esta forma determinar 

sus necesidades y establecer que productos ingresaran de acuerdo a la demanda. 

 

- Determinar cual será el elemento diferenciador y su uso como estrategia 

principal en las ventas de productos. 

 

- Identificar las necesidades que tendrá la nueva empresa para satisfacer la 

demanda en variedad de productos por medio de un estudio de mercado 

 

- Proponer un modelo de gestión empresarial para garantizar el control y dirección 

de la empresa y su sostenibilidad financiera. 
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1.5 Aspectos metodológicos 

 

Justificación teórica: El proyecto presentado a continuación contiene una importancia 

valiosa en cuanto al valor teórico, puesto que, en los resultados de su investigación se 

espera complementar la teoría de la administración por objetivos, la cual en cierta forma 

deja en claro que podemos dominar como gerentes - propietarios y se pretende de igual 

manera identificar todos sus procesos y como liderar en el mercado de la empresa que se 

procura crear, bajo un escenario de ganar – ganar2.  

 

Justificación metodológica: En cuanto a la importancia metodológica los resultados de 

este proyecto permitirán explicar la validez de herramientas administrativas a través de 

su aplicación. Para la realización de este proyecto se realizara un estudio de mercado, el 

cual busca confirmar la viabilidad del proyecto y su sustentabilidad en términos 

financieros. 

 

La obtención de datos para su análisis es fundamental y se realizará aplicando para ello 

instrumentos como la entrevista, la encuesta y la observación directa,  

El análisis de costos en la inversión, ingresos y gastos finalmente demostrarán en forma 

clara los beneficios que generará el proyecto. 

 

Justificación practica: El resultado de la investigación tiene una aplicación concreta y 

puede mostrar resultados 

 

• La idea a plantearse en cuanto a este proyecto, tiene como justificación la 

originalidad de la empresa, puesto que no existe, al menos en el sur de Quito un local 

de venta de acabados de construcción con asesoría y consultoría en diseño de los 

diferentes habitáculos de un inmueble, que además se adapte a un presupuesto. 

 

                                                           
2
 FEIJOÓ, Gustavo – Principio de negociación ganar – ganar 10/08/2009 
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• Se pretende realizar el estudio de mercado correspondiente con la finalidad de 

asegurar la inversión en el negocio. 

 

• Para establecer los requerimientos mínimos de funcionamiento en cuanto a 

infraestructura, mercadería en stock, recurso humano y financiero. 

 

• Identificar el segmento que se va a atender y a cuales nos podemos proyectar en el 

futuro. 

 

• Conocidas ya las expectativas a satisfacer en los clientes será más fácil hacer a la 

empresa más operativa. 

 

• Establecer la rentabilidad que ofrecerá la empresa, la cual siendo un beneficio al poco 

tiempo de emprendido el negocio se podría ya realizar una proyección hacia el futuro. 

4. Marco Teórico.- El  presente proyecto tiene como finalidad en su elaboración como 

ejecución la aplicación de la teoría de administración por objetivos puesto que, los 

resultados son medibles; por lo que se propone: 

 

a) La utilización de las metodologías administrativas, debido a las exigencias que 

demanda esta investigación, el control, la planificación y la dirección de la empresa 

es imprescindible en todas las áreas y en todos los niveles, la aplicación de la 

administración. 

 

“La administración imparte efectividad a los procesos humanos y explota su 

talento”3. 

Sí la administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en las tareas que 

realizaba el obrero, la teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura y en 

las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. 

                                                           
3 MARTÍN, Alberto, Cueva, Luis Miguel y PÉREZ, Jimmi, Teoría administrativa, 06-11-2007 
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Ambas teorías perseguían el mismo objetivo: la búsqueda de la eficiencia de las 

organizaciones.  

 

El estudio de Fayol parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, 

lo cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización, que desplazo 

con rapidez la visión analítica y concreta de Taylor. Esta tuvo un enfoque normativo 

y prescriptivo.  

 

b) El marketing como herramienta fundamental, donde el análisis de proveedores, de la 

competencia, de el cliente potencial son los pilares en los que se desarrollan 

estrategias que permitan a la nueva empresa estar un paso delante de sus 

competidores y llegar a convertirse en el numero uno en su respectivo mercado. 

Permitirá crear planes de publicidad y promoción en ventas para alcanzar mejores 

ingresos y ofertas que sean atractivas para la clientela. Se define al marketing como: 

“la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios 

desde el productor al consumidor o usuario”4 

 

Esta teoría acerca del marketing no resulta satisfactoria si la aplicamos a la creación de 

una nueva empresa, también se cree necesaria la aplicación de un “Marketing relacional 

la cual empieza en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

 

Con el marketing relacional5, al igual que sucede con todo programa que requiere ser 

planificado, se deben seguir una serie de etapas que contribuirán a su éxito: 

 

Paso 1: Valoración diagnóstica 

Paso 2: Consolidación de la base de datos 

Paso 3: Micro segmentación de la base de datos 

Paso 4: Investigación de mercados 

                                                           

4 VV:AA Committee on Definitions, 1960, p. 15.  
5
 http://www.monografias.com/trabajos21/marketing-relacional-crm/marketing-relacional-

crm.shtml#RELACION 
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Paso 5: Determinación de los objetivos del plan 

Paso 6: Precisión del formato del plan 

Paso 7: Difusión interna y calificación del cliente interno 

Paso 8: Difusión externa 

Paso 9: Implementación y puesta en marcha del plan 

Paso 10: Medición de resultados y ajuste del plan 

 

El proyecto a efectuarse hace énfasis en la investigación de mercados, puesto que es aquí 

donde se fundamenta su sostenibilidad y deja ya planteada la medición de resultados y el 

ajuste del plan que es el último punto de la aplicación del marketing relacional. 

 

c) El liderazgo, puesto que la dirección de la empresa requiere de liderazgo 

participativo e impulsado por valores, “cuando un líder adopta el estilo participativo, 

utiliza la consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar 

decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus 

ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder 

participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y 

acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder participativo 

cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez 

más útiles y maduras. 

 

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los 

insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que 

apoya a sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin embargo, la 

autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos, así la empresa también 

adquiere ciertos valores que pretende reflejarlos hacia la colectividad para fomentar 

lazos de confianza y de compromiso con el buen vivir. Una empresa puede tener una 

correcta planeación, control y procedimientos adecuados, pero todo esto se ve 

mermado cuando no existe la autoridad de un líder. 
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“Existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado de 

definir el concepto”6. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el proceso de 

dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. 

Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes las cuales se consideran 

pertinentes para la realización de este proyecto. 

 

• En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 

seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del 

líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del 

liderazgo; sino hubiera a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían 

irrelevante. 

 

• En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los líderes 

y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; pueden dar 

forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin 

embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 

 

• El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del 

poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho 

algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos líderes han 

influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para provecho de 

la compañía. El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo. 

 

• El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el 

liderazgo es cuestión de valores. “El líder que pasa por alto los componentes morales 

del liderazgo pasará a la historia como un malandrín o algo peor. El liderazgo moral 

se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente 

                                                           
6
 Rallph M. Stogdill, “Resumen de teorías e investigación del liderazgo”. 
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información sobre las alternativas para que, cuando llegue el momento de responder 

a la propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir con inteligencia”7. 

 

d) Cálculo de costos, que se considera una parte fundamental que separa a la exactitud 

del empirismo y lo diferencia al darle mayor confiabilidad al proyecto, no es posible 

partir de cifras aproximadas o datos no significativos, en otras palabras, no podemos 

calcular la inversión inicial del negocio basándonos en cifras no reales, el calculo de 

costos complementará a la investigación del negocio como es el caso de los bienes 

muebles, los sueldos y salarios del personal, servicios básicos, entre otros, dentro del 

cálculo de costos se tomará en cuenta: 

 

o Capital de trabajo 

o Costo de ventas 

o Costos directos 

o Mano de obra directa 

o Costos fijos 

o Costos variables 

o Utilidad bruta 

o Utilidad neta 

 

e) Análisis financiero y económico, El análisis de la situación financiera y económica 

en este proyecto se tomara en cuenta desde anticipada su ejecución, se podrá 

determinar la situación actual no solamente interna de la empresa, igualmente que 

factores críticos externos pueden considerarse importantes y pueden intervenir en el 

desenvolvimiento de la empresa, el financiamiento e incluso la comercialización de 

los productos en si para luego de transcurrido uno o varios periodos contables poder 

así mismo dar una valoración efectiva. 

 

                                                           
7
 James MC Gregor Burns 
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De esta forma puede entenderse al análisis financiero como “los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que 

integran los estados financieros”8 

 

El análisis financiero además ampliará el plano situacional inicial de la empresa 

junto con la capacidad de proyectarnos hacia el futuro, pudiendo de esta manera 

anticipar hechos que afecten a la empresa tomando correctivos basándose en la 

previsión y situando así a la empresa a un paso por delante de sus competidores. 

 

Dentro de la teoría de cálculo de costos, tendremos las siguientes herramientas para 

su utilización dentro de este proyecto, tales como: 

 

• La evaluación del proyecto 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• Análisis del costo – beneficio 

 

Y otros indicadores financieros tales como: 

 

o Rentabilidad 

o Liquidez 

o Solvencia 

o Capital de trabajo neto 

o Análisis vertical y horizontal 

 

Por su naturaleza la empresa deberá aprovechar el Flujo de Efectivo Disponible, el cual 

es un indicador beneficioso en su uso, debido a que permite aclarar y fijar políticas para 

el cobro y el pago de dineros y debido a que el efectivo es el factor de mayor cuidado e 

importancia dentro de las actividades habituales del negocio. 

 
                                                           
8
 Safi software, “safitools” 
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Marco conceptual.-  

 

Acabados de construcción.- Productos o artículos necesarios en la construcción de 

viviendas y que no forman parte de las estructuras, pero que son necesarios para la 

habitabilidad del inmueble, pueden ser estos: grifería, pisos de cerámica, baldosas, 

adoquines, sanitarios, puertas, cerraduras, etc. 

 

Asesora9.- (Del lat. assessor, -ōris, de assidēre, asistir, ayudar a otro). 

1. adj. Que asesora. U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de un letrado: Que, por razón de oficio, debe aconsejar o ilustrar con su 

dictamen a un juez lego. U. m. c. s. 

 

Beneficio2.- (Del lat. beneficĭum). 

1. m. Bien que se hace o se recibe. 

2. m. utilidad (provecho). 

 

Competitividad2.-  

1. f. Capacidad de competir. 

2. f. Rivalidad para la consecución de un fin. 

 

Consultora10.- (Del lat. consultor, -ōris). 

1. adj. Que da su parecer, consultado sobre algún asunto. U. t. c. s. 

2. m. y f. Persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente. 

 

Personalización.- (Sinónimo.- individualización, identificación, caracterización) 

1. tr. Dar carácter personal a algo. 

 

Rentabilidad.- Cuanto gano por cada dólar invertido. 

1. f. Cualidad de rentable. 

                                                           
9
 RADE (real academia de la lengua española) 

10
 RADE (Real Academia de la lengua Española) 
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2. f. Capacidad de rentar. 

3. m. Ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra actividad 

mercantil.  

 

Liderazgo.- El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen 

con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un 

grupo o equipo. 

 

Gestión.- Se refiere a una tarea o conjunto de ellas, encomendadas a la consecución de 

algo se entiende de igual forma al conjunto de actividades de dirección y administración 

de una empresa. 

 

Funcionalidad.- Coherencia entre las necesidades detectadas y los resultados que se 

obtienen con el uso del material, La palabra Función hace referencia a una actividad o al 

conjunto de actividades genéricas, que desempeña uno o varios elementos, de forma 

complementaria. 

 

Showroom.- Término en idioma ingles que quiere decir “sala de exposición” con 

carácter de multipropósito y requerido por varias actividades sean deportivas, 

comerciales, etc. 

 

Comercialización.- Es un conjunto de actividades relacionadas entre si para cumplir los 

objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o 

servicios desde el productor hasta el consumidor. 

 

 

Marco espacial – temporal 

 

Se define como marco espacial para la realización del proyecto el periodo comprendido 

desde el año 2011, hasta el 2016 en el sur de la ciudad de Quito con visión a su 



27 

 

expansión hacia otros sectores donde el auge de la construcción sigue en marcha, debido 

a que es el periodo en el cual se amortizan los gastos, se paga totalmente el 

financiamiento y se realiza la recuperación del capital, así como también se concretan la 

obtención de metas. 

 

No se puede asimismo plantear cierto periodo de tiempo para la finalización de este 

proyecto puesto que en el caso de las empresas estas buscan su sobrevivencia y 

crecimiento de por vida, queda establecido este marco temporal en el tiempo 

comprendido a la apertura del negocio y su proyección a largo plazo, transcurrido este 

tiempo los análisis aquí contenidos no tendrán confiabilidad al considerarse obsoletos o 

anticuados, siendo necesaria la aplicación de nuevas investigaciones. 

 

 

Metodologías de investigación 

 

MÉTODO INDUCTIVO  

 

Se empleará el método inductivo debido a que la conclusión es obtenida del estudio de 

todos los componentes que constituyen el objeto de investigación, es decir que solo es 

permisible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de 

estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento general pertenece a cada uno de 

los elementos del objeto de investigación.  

 

Este método se lo utilizará en el estudio financiero y concretamente en los análisis 

financieros en donde se indagará la aplicación de  diferentes métodos  de costos. El 

proceso sería entonces elaborar un presupuesto general y flujo de caja, analizar las 

inversiones y determinar con estos datos los costos administrativos, precios unitarios, 

ventas anuales de los diferentes  productos y los márgenes de utilidad que se pueda 

obtener. Con estos resultados se ejecutará la evaluación económica obteniendo en 

sentidos particulares la factibilidad económica del proyecto. 
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1.6 FUENTES Y TECNICAS 

 

1.6.1 Fuentes Primarias 

 

Encuestas: Hacia los clientes potenciales y quienes ya han adquirido varios productos en 

la construcción de sus inmuebles, se desea conocer las expectativas de la gente y cual es 

su forma de vida, sus preferencias. 

 

Entrevistas: Para los expertos en el tema, los cuales comprenden a los proveedores de los 

distintos productos que intervienen en las ventas, hacia los comerciantes que en el giro 

de su negocio tengan afinidad con el giro de nuestro negocio, incluyéndolos en la 

entrevista a aquellas personas que han fracasado en sus operaciones y las que por 

diversos motivos han cerrado sus empresas. 

Otros personajes a ser incluidos en la entrevista son los constructores, diseñadores y 

distintos profesionales del área de la construcción. 

 

1.6.2 Fuentes Secundarias 

 

Textos: Existen varios textos, catálogos, revistas y prensa escrita en circulación sobre el 

tema de la construcción, del cual podemos obtener información como puede ser las 

últimas tendencias en la construcción, diversidad en los productos, entre otros, los cuales 

pueden facilitarnos información sobre el tema. 

 

Reglamentos: Es necesario el conocimiento de los reglamentos en la construcción dentro 

del territorio ecuatoriano, no se puede construir en base a los deseos del cliente si 

aquello no cumple con las normas municipales, de salubridad, entre otras. 

Es obligatorio dejar en claro lo que se puede y no se puede hacer en cuanto a la 

construcción. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DE LA IDEA 

 

2.1 Giro del negocio 

 

Las actividades de la empresa son de carácter comercial y de servicios. 

En su carácter comercial la empresa se desenvolverá como un local de exhibición y 

venta de acabados para la construcción, en el cual lo que se muestra en dicha exhibición 

son los productos debidamente expuestos como un habitáculo de la casa completo como 

forma de showrooms, es decir diferentes áreas en el local que muestran una cocina 

terminada, un cuarto de baño, una terraza, entre muchos otros y mas no está enfocado a 

exhibir el producto en unidades, aunque también se realizará muestras de éste tipo pero 

con menor énfasis. 

 

Debido a las enormes posibilidades de combinar productos y colores en los habitáculos 

de una casa, se incluirán catálogos con fotografías de distintos trabajos realizados y que 

contengan los productos que se ofertan en la empresa, los demás productos que el cliente 

desee adquirir en forma individual y no en combinación con otros de igual manera 

estarán contenidos en un muestrario y catálogos. 

 

El giro en concepto de servicios se destaca en que existirá personal capacitado en 

materia de la construcción y más específicamente en los acabados y el diseño de 

interiores, dicho personal se mantendrá a cargo de un profesional en el área, es decir, un 

arquitecto en diseño de interiores, el cual dará su visto bueno sobre los diseños 

escogidos por el cliente, recomendará cambios y formulará los métodos en el que se 

debe realizar dichas obras junto con los demás insumos necesarios, además, el personal 

conocerá de la naturaleza de los productos, sus componentes, peso, durabilidad, garantía 

tanto del producto como del servicio, por citar algunos, los cuales son datos de mucha 

importancia para el cliente. 

 

Dentro de la atención hacia el cliente, cabe mencionar que; compras de este tipo toman 

cierto tiempo en la elección de los productos, el diseño y por lo tanto de una decisión 
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final, por lo tanto se considera que dentro de la atención se debe brindar una bebida y un 

aperitivo al cliente, junto con un trato amigable y una atmósfera de confianza. 

 

Luego de terminada la obra y de haber transcurrido cierto tiempo, se realizará una 

consulta hacia el cliente con la finalidad de conocer la calidad del servicio, así como 

también saber del estado de los productos los cuales como ya se mencionó anteriormente 

tienen garantía y pueden ser cambiados en caso de falla de fabricación. Este tipo de 

seguimiento es útil en el sentido en que el cliente se siente amparado por nuestra 

empresa y permite conocer los errores en las obras de diseño de interiores. 

 

2.2 Marco filosófico  

 

2.2.1 Misión 

 

Somos una empresa comercializadora de acabados de construcción que brinda servicio 

de diseño de interiores para satisfacer las necesidades de los consumidores del sur de 

Quito, con atención personalizada y productos de calidad. 

 

2.2.2 Visión 

 

Ser una empresa líder en el mercado de acabados de construcción y ser un referente en 

servicio y atención. 

 

2.2.3 Valores 

 

Nuestros valores son: 

• Honestidad.- Decorcerámica se compromete a no realizar ningún acto comercial 

ilícito y a brindar solo información verdadera sobre nuestros productos y servicios. 

• Precios justos.- Decorcerámica ofrece al público en general precios competitivos y 

generados a través de una política de costos clara y justa. 
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• Vinculación con la sociedad.- Mediante nuestros servicios, nos aseguramos de su 

satisfacción, mejorando la calidad de vida de nuestros clientes y ofreciendo plazas de 

trabajo. 

 

 

2.2.4 Objetivos 

 

Objetivo principal 

• Obtener ganancias mediante un manejo eficiente de la comercialización de los 

productos y lograr la sostenibilidad del negocio. 

 

Objetivos específicos 

• Posicionar a la empresa dentro del mercado de acabados de construcción en el sur de 

Quito, mediante la utilización de herramientas de marketing para convertirnos en la 

primera alternativa del lugar de compra en los consumidores. 

 

• Ofrecer un servicio diferenciado en asesoría de diseño de interiores para satisfacer 

las necesidades de manera integral. 

• Crear más puestos de trabajo acorde con el crecimiento de la empresa y que aquellos 

ingresos para los trabajadores sean sueldos competitivos, de esta manera motivamos 

al personal para lograr desarrollo comercial. 

 

2.3 Estructura funcional 

 

Después de un exhaustivo análisis se considera que la estructura funcional es la más 

idónea para del funcionamiento de la empresa, debido a que este busca la mayor rapidez 

posible en la comunicación interna, además ningún superior tiene la autoridad total sobre 

sus subordinados sino tan solamente sobre algunas funciones que es lo que se necesita 

en una empresa que posee un número no tan significativo de empleados. 
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Características11:  

 

� Autoridad funcional o dividida: es una autoridad sustentada en el conocimiento. 

Ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados, sino autoridad parcial y 

relativa. 

 

� Línea directa de comunicación: directa y sin intermediarios, busca la mayor rapidez 

posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

 

� Descentralización de las decisiones: las decisiones se delegan a los órganos o cargos 

especializados. 

 

� Énfasis en la especialización: especialización de todos los órganos a cargo. 

 

Ventajas De La Organización Funcional: 

 

� Máxima especialización. 

 

� Mejor sustentación técnica. 

 

� Comunicación directa más rápida 

 

� Cada órgano realiza únicamente su actividad específica. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 VVAA Enciclopedia de administración 
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Desventajas:  

 

� Pérdida de la autoridad de mando: la exigencia de obediencia y la imposición de 

disciplina, aspectos típicos de la organización lineal, no son lo fundamental en la 

organización funcional. 

 

� Subordinación múltiple: si la organización funcional tiene problemas en la 

delegación de la autoridad, también los presenta en la delimitación de las 

responsabilidades. 

 

� Tendencia a la competencia entre los especialistas: puesto que los diversos órganos o 

cargos son especializados en determinas actividades, tienden a imponer a la 

organización su punto de vista y su enfoque. 

 

� Tendencia a la tensión y a los conflictos en la organización: la rivalidad y la 

competencia, unidas a la pérdida de visión de conjunto de la organización pueden 

conducir a divergencias y a la multiplicidad de objetivos que pueden ser antagónicos 

creando conflictos entre los especialistas. 

 

� Confusión en cuanto a los objetivos: puesto que la organización funcional exige la 

subordinación múltiple, no siempre el subordinado sabe exactamente a quien 

informar de un problema. Esa duda genera contactos improductivos, dificultades de 

orientación y confusión en cuanto a los objetivos que deben alcanzar. 

 

2.3.1 Áreas  

 

Las áreas se crearán a partir de las necesidades que la empresa posea, es necesario tomar 

en cuenta a la naturaleza del negocio y las actividades que se realizarán, se ha tomado en 

cuenta la funcionalidad que debe poseer el negocio y así mismo poder tener mayor 

agilidad en sus actividades. Se tomaron en cuenta ciertos aspectos fundamentales como: 
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� Tener solo el personal necesario para el desenvolvimiento de la empresa y 

aprovechamiento del espacio físico. 

� Cumplir con una estructura funcional dentro de la empresa. 

� No incurrir en mayores gastos en sueldos y salarios 

Las áreas con las que contará la empresa son las siguientes: 

 

1 Gerencia General.- Se encargará del manejo comercial de la empresa, es la parte que 

se encomienda la administración de la empresa junto con el reclutamiento de personal y 

adopta planes de marketing. 

 

Personal en el área 

Gerente 

 

2 Contabilidad.- Será el encargado de llevar el registro diario de las transacciones 

comerciales, realizará los correspondientes balances y estados financieros, se encarga 

además del control del efectivo, las existencias en bodega y de la cartera pendiente de 

cobro, realiza desembolsos de dinero bajo supervisión del gerente. 

 

Personal en el área 

Contador 

Cajera 

 

2 Ventas y Asesoría.- Cumple con la atención al cliente y le brinda toda la 

información acerca de los diferentes productos, formas de pago, entre otros, asesora 

en diseño al cliente y le informa de los requerimientos que necesita. 

 

Personal en el área 

Experto en diseño 

Vendedores 
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4 Bodega.- El personal de bodega es responsable de la recepción de los productos a la 

bodega así como también del despacho a los clientes, es responsable de llevar las 

cuentas de las existencias, dando un reporte de estas a contabilidad. 

 

Personal en el área 

Bodeguero 

 

5 Seguridad.- Es considerada un área de apoyo, las funciones de ésta área son otorgadas 

por la compañía de seguridad encargada de tercerizar este trabajo, aparte de las 

funciones de dar seguridad y vigilar el local también se encarga de la atención al cliente 

en el exterior de la empresa. 

 

Personal en el área 

Guardia 

 

6 Sistemas.- De igual manera que el área de seguridad, ésta área también es considerada 

de apoyo y brinda atención ocasional en el local cuando se lo requiere, se encarga de 

todo lo relacionado con la computación, el mantenimiento tanto se hardware como de 

software y redes. 

 

Personal en el área 

Técnico informático 
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2.3.2 Organigrama 

 

Organigrama Estructural 

 

Gráfico # 1.- Organigrama estructural. 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

Organigrama por funciones 

 

Gráfico # 2.- Organigrama por funciones. 

 

 

Elaborado por: El autor 

Bodega

Gerencia 
general

Ventas y 
Asesoría

Contabilidad

Seguridad
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2.4 Diagnostico del macro entorno 

Para comprender mejor el panorama en el que se creará la empresa es necesario 

comprender el entorno donde se desenvolverá, existen varias perspectivas a analizar sea 

de carácter económico, social, tecnológico, ambiental, el propósito de realizar dicho 

diagnóstico es conocer a fondo que factores son favorables para la empresa con la 

finalidad de aprovecharlos y de la misma manera que correctivos se deben tomar con los 

factores que influyen de manera negativa en el proyecto, todos estos diagnósticos serían 

de ayuda posterior para la realización del FODA de la empresa. 

2.4.1 Económico 

Dentro del diagnóstico económico, los puntos más relevantes a analizar son el PIB, las 

exportaciones, importaciones, los sueldos frente a la canasta básica familiar y otros que 

de igual manera se consideren pertinentes dentro de este análisis.  

2.4.1.1 PIB 

En este capítulo es indispensable el análisis del producto interno bruto, puesto que dicho 

análisis ayudará a comprender de mejor manera cuanto abarca los sectores involucrados 

con este proyecto. 

Gráfico # 3.- Valor agregado bruto por industrias 

 

 A C D F G I (2)

Periodos

2000 1.465.783 2.140.775 2.169.792 748.049 1.126.869 2.515.097 1.412.994 16.282.908

2001 1.523.636 2.211.655 2.275.827 564.227 1.348.758 2.678.520 1.419.827 17.057.245

2002 1.619.503 2.109.716 2.333.398 496.706 1.618.939 2.731.191 1.421.028 17.641.922

2003 1.689.958 2.305.265 2.440.425 408.818 1.608.353 2.816.246 1.447.032 18.219.439

2004 1.726.414 3.169.169 2.519.338 475.264 1.673.003 2.933.814 1.477.039 19.827.113

2005 1.814.314 3.224.234 2.752.169 447.512 1.795.966 3.104.184 1.510.995 20.965.933

2006 1.877.165 3.339.102 2.946.239 446.154 1.863.590 3.260.984 1.590.241 21.962.130

2007 1.959.415 3.061.742 3.090.781 430.782 1.865.553 3.365.406 1.639.215 22.409.653

2008 2.061.756 3.061.727 3.341.096 464.617 2.123.902 3.586.582 1.728.525 24.032.490

2009 2.076.144 2.961.408 3.290.210 478.874 2.238.028 3.503.293 1.792.316 24.119.453

Transporte y 
almacenamiento

Elaboración: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIAS

 miles de dólares de 2000

Sector

P.I.B.Agricultura, 
ganadería, caza 

y silvicultura

Explotación de 
minas y canteras

Industria 
manufacturera

Fabricación de 
productos de la 
refinación de 

petróleo

Construcción
Comercio al por 
mayor y menor
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Como se puede apreciar en el Gráfico #3, los sectores de la construcción y de comercio 

al por mayor y menor tienen un enorme peso si son comparadas con otros sectores 

contenidos en el PIB y tan solo son superados por aquellos contenidos en el gráfico # 3, 

se debe considerar que los sectores mayores a aquellos de interés con el proyecto son 

sectores estratégicos indispensables en la economía tales como la agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca, incluso el sector de comercio al por mayor y menor es mayor 

que la industria manufacturera, es de grata satisfacción encontrar al sector de la 

construcción muy por encima del sector de transporte y almacenamiento y la fabricación 

de derivados de petróleo. 

Ambos sectores tanto el de construcción como el de comercio al por mayor y menor 

crecieron desde el 2000 al 2009 en un 100% y en 50% respectivamente tal como se 

puede apreciar en el gráfico #4, donde además se muestra que el sector de la 

construcción conforma un 8.5% del total del PIB, por otra parte el Comercio al por 

mayor y menor representa un 15.1% del PIB. 

Gráfico # 4.- Relación de los sectores Construcción y Comercio frente al PIB 

PORCENTAJE DE LOS SECTORES CONSTRUCCION Y COMERCIO FRENTE AL PIB 

 miles de dólares de 2000     

Sector 

F F% G G% 

P.I.B. 100% 
Construcción % 

Comercio al 

por mayor y 

menor 

% 

Periodos          

2000         1.126.869  6,9%         2.515.097  15,4%       16.282.908  

2001         1.348.758  7,9%         2.678.520  15,7%       17.057.245  

2002         1.618.939  9,2%         2.731.191  15,5%       17.641.922  

2003         1.608.353  8,8%         2.816.246  15,5%       18.219.439  

2004         1.673.003  8,4%         2.933.814  14,8%       19.827.113  

2005         1.795.966  8,6%         3.104.184  14,8%       20.965.933  

2006         1.863.590  8,5%         3.260.984  14,8%       21.962.130  

2007         1.865.553  8,3%         3.365.406  15,0%       22.409.653  

2008         2.123.902  8,8%         3.586.582  14,9%       24.032.490  

2009         2.238.028  9,3%         3.503.293  14,5%       24.119.453  

Promedio  8,5%  15,1% 100% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Dichos aumentos tan bruscos sobre todo en el sector construcción se deben a una 

economía dolarizada que a dado soporte e incentivo al consumo en viviendas y por otra 

parte a las políticas comerciales internas brindadas a los consumidores quienes 

últimamente han obtenido mayor flexibilidad en el pago de inmuebles así como también 

mayor capacidad adquisitiva. 

 

2.4.1.2 Inflación.-  

Gráfico # 5.- Evolución de la inflación mensual 

 

FUENTE: INEC 

 

Tal como muestra el gráfico anterior, la inflación tiende a la baja en relación con los 

años anteriores, con picos menos proporcionados, de todas maneras, no se debe pasar 

por alto el hecho que la inflación presenta un comportamiento muy variable, sobre todo 

en los meses de enero, marzo y una baja nuevamente desde abril hacia mayo, cabe 

mencionar que estos niveles inflacionarios son una representación global en todo el país, 

puesto que no es lo mismo hablar de la inflación por regiones, donde la ciudad de Quito 

muestra menos niveles inflacionarios, un crecimiento mensual de 0.25% respecto un mes 

del anterior y junto con la ciudad de esmeraldas (0.12%), son las ciudades menos 
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afectadas por este fenómeno, por citar un ejemplo, Guayaquil y Loja tienen un 

incremento inflacionario de 0.55% y 0.43% respectivamente, además, los picos que 

presenta el nivel inflacionario en Quito se debe a un incremento en los precios de 

prendas de vestir y calzado junto con bebidas no alcohólicas como es el caso de los 

jugos de fruta natural, bebidas gaseosas, agua embotelladla, refrescos, entre muchos 

otros, todos estos bienes suelen poseer cualidades suntuarias y no consideran mayor 

riesgo para los ingresos y presupuestos de las familias de Quito. 

 

2.4.1.3 Tasas de interés.-  

Gráfico # 6.- Tasas efectivas de vivienda y PYMES 

TASAS ACTIVAS EFECTIVAS  

FECHA 
PYMES 

  

VIVIENDA 

Referencial Máxima Referencial Máxima 

          

Dic-07        13,15     16,60         12,13     14,04  

Jun -08        12,47     13,50         11,71     12,00  

Sep-08        11,74     12,25         11,19     11,50  

Dic-08        11,13     11,83         10,87     11,33  

Ene-09        11,18     11,83         10,93     11,33  

May-09        11,20     11,83         10,11     11,33  

Jun -09        10,92     11,83         11,15     11,33  

          Elaboración: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Dentro de éste análisis económico cabe mencionar a las tasas efectivas de PYMES y 

vivienda puesto a que estas abarcan a la empresa y su actividad, desde finales de 2007 

las tasas efectivas han disminuido tanto como para las PYMES como también en la 

vivienda, lo cual supone un mejoramiento en la capacidad adquisitiva de las personas 
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frente a sus ingresos y mayores facilidades de adquirir viviendas, dichas cifras ya 

pueden compararse con las tasas activas de países más desarrollados que el nuestro. 

 

2.4.2 Social 

2.4.2.1 Demográfico 

Para la realización de este proyecto se ha tomado en consideración que, éste, está abierto 

hacia todo público, pero por el giro del negocio tiene como objetivo a los consumidores 

que tienen necesidades de vivienda, estaríamos tomando en cuenta en mayor parte a las 

personas que se encuentran en edad de adquirir una vivienda y más no a quienes están 

casados, pues se pretende tomar en cuenta a todos quienes poseen la necesidad de 

adquirir o mejorar su vivienda, pues de hecho existen jóvenes solteros pero que se han 

independizado de sus padres o que por uno u otro motivo ya poseen vivienda. 

En nuestro país la edad promedio de matrimonio es muy temprana en relación a otros 

países de la región, pues así se puede observar por ejemplo, que los hombres 

ecuatorianos contraen matrimonio a un promedio de 29,8 años, frente a los hombres 

argentinos los cuales registran un promedio de 33,4 años, esta comparación, nos lleva a 

la reflexión que, la edad de 30 años es una edad en la que muchos ecuatorianos tienen ya 

una forma de vida establecida y la mayoría con ingresos mensuales y trabajo estable, 

como la cifra mostrada es un promedio, es sensato pensar en que se podría considerar 

una desviación de más menos cinco años (±5). El proyecto tomará como referencia a la 

población de 25 años en adelante para la realización del estudio demográfico. 
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Gráfico #7 

 

Fuente: INEC 

Tal como se puede apreciar en el gráfico #6 la región de la sierra registra un promedio 

de 29.8 años en hombres y 26.8 años en mujeres como el promedio de edad para 

contraer matrimonio y con ello la necesidad de adquirir una vivienda. 

En cuanto a la distribución poblacional en la ciudad de Quito, los datos mostrados en el 

presente proyecto se consideraron los datos del último censo realizado. Ver Anexo 3 

Gráfico #8.- Pirámide de población de la ciudad de Quito. 

  

Fuente: INEC 
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De ésta manera tendríamos un 47% aproximadamente como clientela potencial en la 

ciudad de Quito, según su edad, si la población total es de 1.900.000 habitantes, nuestra 

clientela potencial seria de aproximadamente 993.000 personas en el sur de Quito, sus 

zonas aledañas y parroquias rurales, se debe considerar también a las personas en 

condiciones económicas desfavorables que no forman parte de nuestro público objetivo, 

más adelante en el desarrollo del capítulo IV se realizara la segmentación adecuada para 

el estudio de mercado. 

 

2.4.2.2 Político   

El panorama político afecta de manera directa en las empresas, tal como se ha reflejado 

en el último decenio, la situación política en el Ecuador ha sido bastante incierto, los 

últimos gobiernos no han reflejado continuidad en sus labores, siendo destituidos por la 

población, los gobiernos elegidos democráticamente perdieron popularidad y apoyo en 

un periodo muy corto de tiempo y han sido más bien los gobiernos interinos los cuales 

han gobernado de forma más tranquila. 

Se dice que, el ambiente político es determinante en las actividades diarias no solo de las 

empresas, sino también de los habitantes debido al hecho de que unos gobiernos tienen 

ideologías distintas a los demás y por lo tanto su plan de gobierno difiere del resto, 

dentro de estos aspectos podemos tomar en cuenta los factores críticos de mayor 

relevancia tales como: 

� La apertura comercial hacia el exterior. 

� Las políticas comerciales internas. 

� Las políticas salariales. 

� Obras públicas. 

� Inversión social. 

� Pago de la deuda externa. 

� La diplomacia. 

� La legislación y fiscalización. 
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� Los aspectos tributarios. 

Se puede notar claramente como las decisiones adoptadas por los gobiernos influyen en 

el convivir diario de los ecuatorianos y reglamentan de forma más estricta las 

transacciones comerciales, el comercio exterior establece el nivel de inversión extranjera 

que se da en el país pero sobre todo cuan interesadas se encuentran otras economías para 

invertir en el Ecuador, dentro de este aspecto tenemos el riesgo país, que será 

determinante para mantener nuestra imagen de confiabilidad ante inversiones 

extranjeras, de no existir inversión extranjera no podremos mantener un nivel de 

crecimiento ocupacional y de empleo, que dicho sea de paso agranda la brecha entre 

ricos y pobres. Las restricciones a las importaciones dentro de este ámbito será la que 

afecte más significativamente a las empresas comerciales como es la de este proyecto. 

Las políticas comerciales internas, es de responsabilidad única del gobierno y en la cual 

se establecen las normas que rigen nuestro comercio, todo esto bajo supervisión del 

ejecutivo el cual deberá mantener el control de precios, adoptar planes de estabilización 

de la inflación, de los subsidios, de la especulación y de la escases de ciertos bienes. Los 

últimos cinco años se ha evidenciado un nivel elevado de inflación y de inestabilidad 

económica pese a una economía dolarizada. 

Las obras publicas a partir de la dolarización se ha incrementado en ciertas regiones del 

país y esto es importante debido a que se crean mejores vías de comunicación y 

favorecen al comercio interno y a la generación de ingresos, este sector del gobierno ha 

tenido un repunte los últimos dos años y junto con la inversión social son los más 

considerados como sectores en crecimiento, la inversión social comprenden 

principalmente la salud y la educación de todos los niveles. 

Un factor negativo ha sido el tratamiento de la deuda externa, pues los anteriores 

gobiernos se preocuparon demasiado por el pago de esta, descuidando así la parte social, 

este gobierno en cambio realizo lo contrario, que nos afectó de igual manera con malas  

negociaciones mostrando poco trato diplomático y creando incertidumbre a los países e 

instancias de crédito que aportan con préstamos al Ecuador, elevando de esta forma el 
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“riesgo país”, el cual es tomado en cuenta por las multinacionales para invertir en el 

Ecuador. 

 

2.5 Análisis de Porter 

Es de vital importancia dentro de la realización de este proyecto, el análisis del profesor 

Michael Porter y su cadena de valor, pues tal como el indica: “las empresas no pueden 

competir exitosamente si no se esmeran y esfuerzan incesantemente por descubrir y 

conocer las características y particularidades de la estructura y la dinámica del sector 

específico en el que desarrollan su actividad económica. Es objetivamente muy difícil 

que puedan  sobrevivir sin establecer estrategias destinadas a mejorar su posición 

frente a los competidores, defenderse exitosamente de acciones que emprendan o 

aprovechar las oportunidades que eventualmente aparezcan. El objetivo final es 

mantenerse y  crecer en el sector económico en que se desenvuelven.”12 

El establecimiento de estrategias es muy indispensable como lo señala el mismo Porter, 

pues las estrategias aunque están encaminadas en varias áreas de las empresas todas 

tienen un fin en común y de carácter ulterior que es la subsistencia de estas empresas, 

pues nadie abre emprende en un negocio para que este exista unos meses y después 

cerrarlo, en un negocio existen un universo de oportunidades a través del tiempo y otras 

circunstancias, así como también amenazas que impiden o merman las utilidades y la 

existencia misma de la empresa. 

En los mercados todos pelean su posición, sean consumidores, proveedores, la 

competencia, los gobiernos, etc. Lo importante primeramente es analizar los dos 

elementos esenciales en este proyecto y que son: 

A) Las fuerzas competitivas y, 

B) Las estrategias competitivas 

                                                           
12

 Porter, Michael.- en su publicación “La ventaja competitiva de las naciones” 
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El modelo para analizar las fuerzas competitivas identifica cinco fuerzas en la intensidad 

de la competencia y comprende el punto A de los dos elementos, estas fuerzas 

competitivas son: 

 

I. La rivalidad entre las firmas o competidores existentes 

 

1. Crecimiento de la industria: crecimiento de la demanda y de la oferta del   

producto o productos estudiados.  

Este proyecto de creación de una comercializadora de acabados de construcción se 

encuentra en el sector de “Comercio al por mayor y menor”, el cual es el más grande del 

país en cuanto al aporte que tiene al PIB, el número de empresas registradas en la 

Superintendencia de compañías es de 10864 empresas al año 2010, aunque cabe también 

mencionar que, si hablamos de la actividad especifica el proyecto tiene el código: G5143 

(venta de materiales de construcción, ferretería y artículos de calefacción y fontanería) y 

registra a 870 empresas de igual actividad económica, lo cual representa un 8% del total 

de empresas del sector comercio. 

Dentro de este análisis cabe mencionar que por lo menos un 63% del total de empresas 

dedicadas al comercio de acabados de construcción, se crearon a partir de la década de 

los ochentas, debido a la demanda y la expansión de ciertas empresas afines que 

aumentaron a sus actividades ésta línea de productos. 

2. Concentración de competidores 

El poder de los competidores en si intenso de acuerdo al segmento al que atienden, en 

esta actividad existen negocios que atienden a un segmento de bajo poder adquisitivo, 

donde se venden mercaderías de “segunda”, las cuales muestran fallas, tiene mercaderías 

incompletas en cantidad, muestra baja calidad o posee otras cualidades para ser 

denominada como tales, en estos negocios se ofertan productos de calidad media o baja, 

además cabe anotar que los locales de este tipo suelen situarse cerca los unos con los 

otros, tal como sucede en la avenida Mariscal Sucre, el sector de Cotocollao y la calle 
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Vargas, en estos negocios la competencia es muy intensa, tanto en productos como en 

una guerra de precios. 

En negocios direccionados a consumidores con una mayor capacidad adquisitiva no se 

ven este tipo de dinamismos sino más bien un frecuente mejoramiento del aspecto físico 

de los locales y una competencia en base a la exclusividad de los productos. 

3. Balance de competidores 

La intensidad de la rivalidad no es algo que caracteriza a estos negocios, pues unos 

tienen diferentes orientaciones respecto de los demás, algunos ofrecen como productos 

estrellas artículos de diferente naturaleza que otros, unos optarán por las pinturas como 

oferta principal, otros a los pisos y cerámicas o griferías, etc. 

Lo justo sería mostrar un equilibrio en la venta y no descuidar ningún artículo de venta 

al público,  de igual manera como sucede en otros tipos de empresas, las empresas de 

acabados de la construcción también posee clientela fiel y la pelea es justamente en este 

sentido, de ganar el mayor número de clientes fieles a nuestra empresa. 

4. Intereses corporativos 

En cuanto a intereses corporativos se refiere, se identifica una fuerte competencia por 

posicionamiento de los productores en el mercado, sean de pisos y baldosas como 

también de grifería, para mencionar un ejemplo de esta fuerte competencia en el 

Ecuador existen en materia de pisos y baldosas los productores: 

· Rialto 

· Italpisos 

· Graiman 

· Ecuaceramica 

Los cuales son los principales productores y competidores, de la misma manera entre 

estos tres se estableció una fuerte competencia, aún más estando localizada su 

producción en la ciudad de Cuenca. 
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Aunque esta competencia no se destaca en precios y no demasiado en calidad, si se 

evidencia una fuerte competencia por la participación en el mercado, cada empresa 

busca un mayor número de distribuidores, tan solo Graiman busca un segmento distinto 

y el cual pone énfasis en la exclusividad tanto del producto como de su distribución, el 

servicio en las distribuidoras es diferenciado. 

Las empresas españolas también tienen su cuota de mercado, inclusive el gobierno 

español a realizado estudios concernientes a los acabados de construcción en vista del 

sinnúmero de oportunidades existentes en nuestro país, es así como este gobierno a 

través de la embajada española en el Ecuador creó un documento de carácter 

investigativo sobre el mercado ecuatoriano de la construcción, tal documento se 

denomina “El mercado de los acabados de construcción en el Ecuador” y realizado por 

la ICEX13, en la que menciona la participación de la empresa catalana “Tres” de grifería 

y que no ha podido posicionarse frente a Edesa y la alemana FV, en cuanto a cerámica, 

de España provienen marcas como: Alzuliber, Halcón y Undefasa, con representación y 

un buen número de distribuidores en Ecuador, pero con el aumento de la producción 

nacional desde el 2005, los productos españoles ya no lideran nuestro mercado, todo en 

cuanto a cerraduras y similares los productos preferidos provienen de China y no existe 

un competidor nacional o de otro país que mejore los precios de estos productos. 

En conclusión, queda claro que no existen tan solo intereses corporativos, sino también 

de gobiernos extranjeros en este tipo de mercado. 

5. Costos fijos elevados 

Los costos fijos en este tipo de empresas suele depender de varios elementos, como es el 

caso del tamaño del local, pues en algunos locales pequeños suelen ser atendidos por sus 

propietarios, esto no representa mayores costos en servicios básicos, tampoco registran 

egresos en sueldos. 

La mayoría de negocios por lo menos cuentan con un empleado polifuncional, el cual es 

encargado de realizar las ventas y de despachar la mercadería, aunque estas empresas 

                                                           
13

 ICEX.- Instituto Español de Comercio Exterior. 
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continúan siendo consideradas como pequeñas, las empresas más grandes cuentan ya 

con mayor personal, debido a la constitución de las empresas estas requieren personal 

administrativo sobre todo si se trata de una sociedad anónima, por lo menos deberá 

reclutar a un contador. 

En estas empresas los costos fijos ya son muy representativos y significan una barrera de 

salida, aunque más no de entrada por lo mencionado anteriormente, este tipo de negocios 

pueden nacer siendo muy pequeños en su estructura y seguir creciendo conforme al 

tiempo y su actividad. 

6. Incrementos importantes de capacidad 

Las empresas de esta naturaleza que empiezan en el mercado siendo microempresas, 

pueden llegar a niveles corporativos, así por ejemplo es el caso de la Importadora Vega, 

que cuenta con 26 años en el mercado y llegó a tener un capital de 2.000.000 de dólares, 

los incrementos en el capital suelen darse por las existencias en stock, por lo cual la 

cuenta de inventarios es la más grande de todas dentro de la contabilidad. 

El incremento de la capacidad en este tipo de negocios se da por el alcance que tiene al 

satisfacer la demanda, se puede de manera fácil ampliar la gama de productos, siendo 

para ello el mayor impedimento el espacio físico en bodega. 

Por otra parte esta empresas también crecen en calidad de servicio, puesto que la 

mayoría entrega sus productos en el lugar de la obra, para lo cual contratan choferes o 

realizan convenios con empresas de fletes o transporte no legalizado. 

El incremento de la capacidad de los competidores es tomado en cuenta como una 

amenaza para los demás, debido a que los consumidores toman en cuenta todos estos 

pequeños elementos en los momentos de la verdad y es factor de decisión de compra. 

7. Diferenciación de producto 

Si analizamos detenidamente los productos de fabricación nacional, no tienen nada que 

envidiar a los de producción española, italiana o peruana, pues la globalización en este 
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aspecto dio un carácter positivo al poner al alcance de cualquiera las tecnologías para la 

fabricación de este tipo de productos 

 

II. La amenaza de entrada de nuevas firmas o competidores 

En cuanto al aparecimiento de nuevos competidores, esto puede darse en lo que se 

refiere a la creación de nuevos locales, pues el aparecimiento de nuevas marcas 

comerciales no es frecuente de no ser que se den importaciones, aunque éstas no 

representan mayor amenaza pues la producción nacional está muy bien posicionada y 

ofrecen buenos precios difíciles de mejorar aún más siendo importados pues los costos 

de transporte y de aduanas encarecen el precio final. 

Se puede considerar a la amenaza de entrada de nuevos competidores como una barrera 

media, puesto que los locales de venta de esta clase de productos representan una 

inversión inicial de no menos de ocho mil dólares pero es difícil encontrar un local que 

se adapte a las actividades de venta, de despacho y de bodegaje. 

El aparecimiento de nuevos competidores resulta una molestia para el resto de 

competidores pues limita el nivel de maniobra de las demás empresas, esto se debe a que 

las empresas nuevas en aparecer suelen sitiarse en un espacio cercano a donde ya existen 

otras, con la finalidad de aspirar a conseguir una cuota de los clientes fieles que poseen 

las demás empresas en el mismo sector. 

Las nuevas empresas pueden llegar a ser un serio problema cuando ofrecen productos 

diferenciados debido a que convierten a los productos en “únicos en su categoría”, si a 

esto se le suma un mejor precio de venta al público y mayores facilidades de adquirir los 

productos mencionados estaríamos pensando en una reestructuración de la empresa a 

causa de las fortalezas de los competidores. 
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III. La amenaza de productos sustitutos 

Tomando en cuenta que los acabados de construcción no tienen sustitutos directos, se 

puede considerar que en las aéreas rurales si se suele construir con distintos elementos, 

tal puede ser el caso en el cual no se emplean sanitarios, sino que podrían construirse 

letrinas, en el caso de la pintura suelen elaborarse pinturas caseras tanto como para el 

exterior o el interior, elaboradas con resina común y carbonato se sodio, esta preparación 

es considerablemente más económica que la pintura en comercialización, el uso de 

diesel en las maderas le dan a éstas un brillo muy parecido al de las lacas o barnices. 

Otro de los sustitutos bastante utilizados suele ser el de la piedra de río, para sustituir al 

gres o al adoquín y en la costa puede utilizarse la conchilla, todos los sustitutos para los 

acabados de construcción tienen un abaratamiento final de la obra y se consideran como 

una amenaza para los productos que se comercializan en este proyecto, pueden existir 

tantos sustitutos como la imaginación y la creatividad de los constructores se lo 

permitan. 

Un sustituto común para los pisos de porcelanato o parquet, suelen ser los distintos tipos 

de alfombra, los propietarios de las viviendas tan simplemente dejan sus pisos enlucidos 

y prefieren el piso alfombrado, las alfombras para piso tienen una colocación más 

practica y más rápida que los pisos de porcelanato, en cuanto a precios, se comercializan 

en relación al porcelanato, más costosos o económicos según la calidad y gustos del 

cliente. 

 

IV. El poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores suele estar condicionado por la cantidad de 

empresas que ofertan el producto, cuando las empresas en número son pocas el poder de 

negociación se concentra en esas pocas empresas, en éste caso existen tantas empresas 

como para equilibrar el poder de negociación. 
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Además es sabido ya por los consumidores las nuevas tendencias en el consumo, donde 

las empresas venden más, gracias a las diferentes formas de pago y crédito, lo cual 

empuja a las empresas a la adopción de nuevas políticas de comercialización, quien no 

ofrece facilidades de adquirir sus mercaderías no está a la par con su competencia, que 

puede dar un paso más adelante que la empresa que dirigimos. 

Es preciso para nosotros como empresa ponerse en el papel de consumidor, pensar en 

que, para realizar un gasto fuerte, un desembolso considerable de dinero, pensamos no 

solamente en el producto, pues en nuestro medio muchas compras se efectúan también 

en relación al precio y las oportunidades para efectuar el pago. 

Muchos consumidores piensan en otros elementos relacionados con la compra y que se 

consideran decisivos en el momento de la decisión, tal pueden ser estos otros servicios 

adicionales a la compra, puede ser por citar un ejemplo, la garantía, servicio técnico, 

entrega a domicilio, entre muchos elementos que cada una de las empresas posee. 

No existe riesgo de integración hacia atrás en cualquier sentido, sea este desde el punto 

de vista en que los clientes puedan producir el mismo tipo de productos, debido al 

requerimiento de tecnologías a escala muy costosas, o desde el punto de vista de querer 

establecer una empresa idéntica a la nuestra, debido a las características de 

diferenciación que se propone en este proyecto. Lo que si puede darse es que los clientes 

evidencien cuan prospero es un negocio de este tipo y decidan emprender en uno similar 

en actividad. 

El costo de cambio por otra parte si puede ser riesgoso, los clientes que adquieren este 

tipo de productos en base al precio buscarán mejores ofertas y reducción de costos 

complementarios a la construcción, por ejemplo, si una empresa de acabados de 

construcción se encuentra más cercana a la obra significaría menores costos de 

transporte. 

 

 

 



53 

 

V. El poder de negociación de los proveedores 

La relación empresa y proveedores dentro de ésta actividad se ha vuelto flexible durante 

la última década, pues así lo menciona el estudio de mercado de los acabados de la 

construcción realizado por la embajada de España en Ecuador, donde menciona su 

mayor preocupación por las facilidades y nuevas aperturas de los productores nacionales 

respecto a los comercios, lo cual se convertiría en una desventaja para las empresas 

europeas. 

En la década de los noventas la relación se mostraba rígida, al menos en el ámbito 

económico donde no existía posibilidad alguna de adquirir mejores créditos, menos aún 

mercaderías a consignación, los proveedores mantenían el control sobre las empresas y 

eran los productores quienes establecían los tiempos de entrega, el medio de transporte 

(si disponían de éste), existían a la vez cuotas de incumplimiento en entregas, cobros, 

entre otros muchos inconvenientes que a través del tiempo se fueron solucionando. 

En la actualidad, dentro del poder de negociación, la balanza se inclina un poco a favor 

de los productores, pues son empresas poderosas en términos financieros, las cuales no 

quieren correr riesgos y manejan su cartera de manera muy eficiente. Éstas empresas han 

madurado en los convenios con sus clientes, primeramente eliminando la 

intermediación, pues ya no existen distribuidores, sino más bien ya un comercio directo 

entre las fabricas y las empresas comercializadoras, lo cual facilito las relaciones entre 

empresas y la fijación de precios estables, la no especulación ni la escasez. Aunque no 

existe una lucha intensa entre fabricantes, cada cual busca una mayor participación en el 

mercado  y buscan expandir su cobertura aumentando el número de empresas que se 

dediquen a comercializar sus productos, fruto de lo mencionado se han dado facilidades 

de iniciar con un negocio de este tipo sin contar con capitales millonarios pero tampoco 

la barrera de entrada de nuevos competidores es bajo. 

Lo confiable en los productores nacionales es que no incrementan los precios de sus 

productos en los términos inflacionarios que registran otros bienes como alimentación y 

vestimenta, esto permite una proyección económica a futuro sin mucho sesgo en la 

información. 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD LEGAL 

 

3.1 Constitución de la empresa 

 

La empresa de este proyecto será constituida como compañía anónima, principalmente 

por la facilidad que muestra este tipo de empresas para su crecimiento en relación a los 

otros tipos de constituir una organización. 

La manera más típica de constituir negocios es bajo la modalidad de persona natural 

debido a la simplicidad del manejo administrativo y al hecho de que no es obligatorio 

llevar contabilidad, esta forma de constituir un negocio está orientada hacia empresas 

pequeñas, las cuales en un largo plazo no aseguran ni siquiera su existencia menos 

todavía mayor rentabilidad. 

 

Las compañías anónimas en cambio poseen mayor complejidad en su administración 

puesto que se debe conformar una junta general de accionistas en la que las decisiones se 

toman por votación de los accionistas, demanda una fiscalización fuerte por parte de los 

organismos de control y está ligada a la Superintendencia de Compañías. 

A continuación se muestra el gráfico comparativo de las distintas formas de constituir 

una empresa: 

 

Gráfico #9.- Gráfico comparativo de las formas principales de constituir una 

empresa. 

Nombre 
Características 

Capital # de socios Administración Capacidades 

Persona Natural  - 1 persona natural 

No requiere de metodologías de la 

administración, en la contabilidad la 

ley establece un registro de ingresos 

y gastos, requiere de un 

representante legal. 

Tiene limitaciones en cuanto a 

la contabilidad, es reconocido 

como negocios pequeños, 

limitada capacidad de 

negociación. 
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Compañía 

Anónima 
 $     800,00  

De 2 accionistas en 

adelante 

Se toma decisiones mediante junta 

general por votos, el presidente 

representa a la empresa, es obligado 

a llevar contabilidad. Es fiscalizado 

por un comisario, esta bajo el control 

de la Superintendencia de 

Compañías 

Tiene capacidad de emitir 

acciones y venderlas en el 

mercado de valores, tiene 

mayor capacidad de proyección 

hacia el crecimiento. 

Responsabilidad 

limitada 
 $     400,00  Hasta 15 socios 

Es obligado a llevar contabilidad, 

posee una junta general de socios, la 

cual designará a los administradores 

y gerentes. 

Los socios responden hasta el 

capital aportado, no existe la 

posibilidad de financiamiento a 

través de la emisión de 

acciones. 

Fuente: Código de comercio ecuatoriano 

 

Por lo ya mencionado, es mejor constituir a la empresa como Sociedad Anónima por el 

hecho de que así la organización tiene mejores oportunidades de expenderse y crecer, y a 

la vez volverse en una organización más compleja que tiene bajo nómina a un mayor 

número de personal, lo cual no solo significa ganar rentabilidad, sino también aportar al 

desarrollo del país. Ver Anexo 1. 

 

Las empresas que más facturan en el Ecuador y las más grandes en su estructura 

organizacional son empresas constituidas bajo el nombre de SA y existen muchos casos 

como es el de Supermercados La Favorita, de negocios que empezaron siendo pequeños 

y ahora se han convertido en grandes corporaciones, muy bien valoradas en el mercado 

bursátil. 

 

3.2 Legalización 

 

Dentro del trámite para la constitución de una empresa como compañía anónima, los 

trámites requieren de ciertos requisitos, los cuales generan costos que deberán ser 

tomados en cuenta en el estado de situación financiera inicial como la cuenta “Gastos de 

constitución”, algunos de los requisitos necesarios son los mismos que la empresa de 

responsabilidad limitada, mas no puede una compañía anónima tener por nombre una 

razón social, con algunas excepciones identificadas. 
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3.2.1 El nombre 

 

El nombre en este tipo de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía, es decir, puede reflejar la actividad de la empresa, 

los nombres de los accionistas, entre otros o tan simplemente ponerle un nombre que no 

manifieste nada. Éste deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz 

de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de 

Compañías de Quito, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las 

intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala, Portoviejo y Loja (Art. 92 de 

la Ley de Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de diciembre 

de 2008). 

 

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad”14 y de 

“inconfundibilidad o peculiaridad”15. 

 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el 

titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u otras obtenciones que 

constatare que la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres 

de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, 

nombres comerciales u obtenciones, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual –IEPI-, a través de los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la 

referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o 

utilización indebida del signo protegido. 

 

 

 

                                                           
14

 El “principio de propiedad” consiste en que el nombre de cada compañía es de su dominio de o 
propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. 
 
15

 El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre de cada compañía debe 
ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías. 
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3.2.2 Solicitud de aprobación 

 

Se deberá presentar al Superintendente de Compañías o a su delegado, tres ejemplares o 

copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará 

la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo 

(Art. 136 de la Ley de Compañías). 

 

3.2.3 El objeto social 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de 

toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitida por la Ley, 

excepción, hecha de operaciones de bancos, seguros, capitalización de ahorro. 

 

3.2.4 Forma de constitución 

A continuación se muestra la forma en la que estará constituida la empresa: 

 

3.2.4.1 Constitución simultánea 

Esta empresa será constituida bajo la modalidad de constitución simultanea16 donde la 

empresa se constituye en un solo acto por convenio entre los que otorguen la escritura y 

suscriben las acciones, quienes serán los fundadores.  

 

3.2.5 Accionistas 

Todo lo relacionado con los accionistas de igual manera se encuentra reglamentado por 

el código de comercio ecuatoriano, tanto en sus atribuciones como en sus derechos y 

obligaciones. 

 

3.2.5.1 Capacidad 

 

Los accionistas tienen capacidad para intervenir en la formación de una compañía 

anónima en calidad de promotor (constitución sucesiva) o fundador (constitución 

                                                           
16

 Artículos 148 y 149 de la Ley de Compañías. 
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simultánea) se requiere la capacidad civil para contratar. Sin embargo no podrán hacerlo 

entre cónyuges ni entre hijos no emancipados. 

 

3.2.5.2 Números de accionistas 

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto en el 

Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no podrá 

subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o 

mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. 

 

3.3 Capital 

 

A continuación se detallarán aspectos básicos acerca del capital de la empresa, el cual es 

uno de los elementos más importantes de la empresa, según el Código de comercio 

ecuatoriano, el capital mínimo para la constitución de una empresa en sociedad anónima 

es de ochocientos dólares, por lo cual se considera conveniente constituir la empresa en 

sus escrituras legales con este monto. 

 

3.3.1 Capital mínimo 

 

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares. El capital 

deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor nominal de 

cada acción. Dicho capital puede integrarse en dinero o en especies (bienes muebles e 

inmuebles), también son aceptados los intangibles, siempre que, en cualquier caso, 

correspondan al giro o actividad de la compañía. 

 

“La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es sino el cupo 

hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. Ese cupo no 

podrá exceder del doble del importe del capital suscrito (Art. 160 de la Ley de 

Compañías). Lo expresado para el aporte y transferías de dominio de bienes tangibles e 

intangibles, así como aportes consistentes en inmuebles sometidos al régimen de 
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propiedad horizontal descritos en la constitución de la compañía limitada, es válido para 

la constitución de la anónima”. 

 

3.3.2 Acciones 

 

La acción confiere a su titular legítimo la calidad de accionista y le atribuye, como 

mínimo, los derechos fundamentales que de ella derivan y se establecen en la Ley. Las 

acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el estatuto, artículo 170 

de la Ley de Compañías, se pueden negociar libremente, conforme lo determina el 

artículo 191 de la misma Ley. La compañía podrá emitir certificados provisionales o 

títulos definitivos. 

 

 

3.4 Ruc 

 

Debido a la constitución de la compañía hace referencia a la creación de una “sociedad” 

se deberá realizar la apertura de un RUC para personería jurídica, el término sociedad 

comprende a todas las instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo 

control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines 

de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier patrimonio 

independiente del de sus miembros. 

 

La inscripción debe efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes al inicio de 

sus actividades. Recuerde que en el caso de sociedades la fecha de inicio de actividades 

está definida por el acto que genera su existencia jurídica. 

 

 

3.4.1 Requisitos 

 

Los requisitos básicos que se deben presentar para inscribirse son los formularios 01-A y 

01-B, y otros documentos que varían según la constitución de la sociedad, los cuales se 
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detallan en el documento adjunto. Para la inscripción del Representante Legal y Gerente 

General de una empresa deberán presentar los siguientes requisitos: 

 

• Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad o de 

ciudadanía o del pasaporte con hojas de identificación y tipo de visa vigente 

(extranjeros residentes Visa 10 y No residentes Visa 12). 

 

• Los ecuatorianos, presentarán el original del certificado de votación del último 

proceso electoral, hasta un año posterior a su emisión por parte del Tribunal 

Supremo Electoral (TSE).  

 

Para la inscripción de la organización, deberán presentar los siguientes requisitos: 

 

o Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal. 

(Requisito general) 

 

o Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. (Requisito general) 

 

o Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (bajo el control de la Superintendencia de Compañías) 

 

o Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública o del contrato social 

otorgado ante notario o juez. (Para sociedades de hecho, patrimonios 

independientes, cuentas de participación y holding) 

 

o Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal, 

notariado y con reconocimiento de firmas. (Para sociedades de hecho, patrimonios 

independientes, cuentas de participación y holding) 

 



61 

 

Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza su actividad 

económica, presentarán el original y entregarán una copia de cualquiera de los siguientes 

documentos: 

 

� Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua potable, de 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción; o, 

 

� Contrato de arrendamiento vigente a la fecha de inscripción, legalizado o con el sello 

del juzgado de inquilinato; o, 

 

� Pago del impuesto predial, puede corresponder al año actual o al anterior a la fecha de 

inscripción.  

 

Si la inscripción es posterior a los 30 días de iniciada la actividad económica, se deberá 

presentar: 

 

� Copia del formulario 106 en el que conste el pago de la multa respectiva, con el 

código 8075 correspondiente a Multas 

 

 

3.5 Permisos y patentes 

 

Para el correcto y legal desenvolvimiento, todas las empresas creadas de manera reciente 

requieren de una patente municipal y varios permisos, todos se deberán tramitar en el 

plazo correspondiente en las debidas dependencias para el caso en particular. 

 

3.5.1 Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos del DMQ 

 

El permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos es la autorización que el Cuerpo 

de Bomberos emite a todo local para su funcionamiento dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito y que se enmarca dentro de la actividad. 
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Existe una tipificación del permiso de acuerdo con las actividades comerciales de una 

empresa, pueden ser estas del tipo A, B o C, según el giro de ésta empresa, le 

corresponde el permiso del tipo C “Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, 

imprentas, salas de belleza, ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, 

panaderías, distribuidoras de gas, juegos electrónicos, vehículos repartidores de gas, 

tanqueros de líquidos inflamables, locales de centros comerciales”. 

 

Requisitos: 

  

1. Solicitud de inspección del local; 

2. Informe favorable de la inspección; 

3. Copia del RUC; y, 

4. Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados) 

  

En caso de que el Sistema de Prevención y Control de Incendios sea aprobado, en el 

lapso de 8 días se emitirá el informe de Visto Bueno de Edificación, conjuntamente con 

los planos sellados por el Cuerpo de Bomberos, previo el pago de la tasa correspondiente  

 

3.5.2 Registro de un signo distintivo (IEPI) 

 

Un signo distintivo no solamente se refiere a un elemento visual, también establece 

como distintivos a elementos  sonoros, táctiles o mixtos, sean cuales fueren estos, si se 

encuentran vinculados con la organización para establecer su imagen corporativa, deben 

ser registrados como tal en el IEPI, uno de los elementos es el logotipo, es primordial su 

registro, pues, una vez registrado como propiedad intelectual no puede ser clonado, 

imitado o utilizado por ajenos. 

El costo del registro del formulario es de $54,00. 
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Los requisitos son: 

 

1. Formulario impreso a máquina de escribir o computadora, de lado y lado,    

documento que se puede obtener en la página web www.iepi.gov.ec, o 

directamente en las oficinas del EPI. Se requieren dos ejemplares para su 

presentación. 

 

2. Denominación del signo (casilla No. 3 del formulario). 

 

3. Naturaleza del Signo (denominativo, figurativo, mixto, sonoro, olfativo, táctil)  

 

4. Tipo de signo (marca de producto, marca de servicio, nombre comercial, lema 

comercial, Indicación Geográfica/Denominación de Origen, apariencia distintiva, 

marca colectiva, marca de certificación, rótulo o enseña comercial) (casilla No. 5 

del formulario). 

 

5. Nombre, domicilio, nacionalidad del solicitante.  

 

6. Nacionalidad del signo, es decir, país donde se produce o presta sus servicios o 

actividades. 

 

7. En caso de firmar el Representante Legal (en caso de personas jurídicas) o 

Apoderado, enunciar los nombres, apellidos, dirección, teléfonos, entre otros. 

 

Cabe mencionar que toda solicitud de registro debe ser auspiciada por un abogado e 

incorporan varios documentos anexos tales como: 

 

a) Comprobante original del pago de tasa (USD$54,00). El comprobante deberá constar 

a nombre del solicitante o el Abogado Patrocinador. 

 

b) Para el caso de marcas figurativas o mixtas, 6 etiquetas en papel adhesivo de 5X5 cm. 
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c) Copia de la cédula de ciudadanía, para el caso de que el solicitante sea persona 

natural. 

 

d) Copia de la primera solicitud, en caso de reivindicar prioridad. 

 

e) Poder, en caso de no firmar directamente el solicitante o su Representante Legal 

 

f) Nombramiento del Representante Legal 

 

g) Para el caso de marcas de certificación y colectivas, el reglamento de uso de la marca, 

lista de integrantes, copia de los estatutos del solicitante. 

 

h) Para el caso de denominaciones de origen, designación de la zona geográfica, 

documento que justifique el legítimo interés, reseña de calidades, reputación y 

características de los productos. 

 

3.5.3 Número Patronal 

 

El empleador que se registre en el sistema Historia Laboral podrá realizar diferentes 

trámites, tales como: solicitudes de nuevos registros patronales, verificar los datos de la 

empresa, notificar cambios de representante legal, enviar avisos de entrada y salida de 

trabajadores, reportar novedades sobre los afiliados, en cuanto a cambios en los salarios, 

promociones, registros de horas extras trabajadas, días laborados, licencia por 

enfermedad. También podrá pagar planillas de aportes y de créditos de los afiliados, 

comunicar responsabilidades patronales, consultar datos y solicitar convenios para pagos 

en mora. 

Autoridades de la Institución informaron que se han reducido los requisitos para el 

registro de las empresas y que próximamente se implantará el Sistema Historia Laboral 

en las ciudades de Riobamba, Guaranda y Cuenca y se iniciará con el nuevo sistema de 

jubilación en Ambato.  
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Se indicó que se instaló un nuevo equipo que permitirá manejar la información de todos 

los afiliados a nivel nacional, y se iniciará la operación de los nuevos sistemas de 

información financiera y de rol de pagos. 

También se firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Quito para establecer una 

ventanilla única que incluye el sistema de historia laboral. En esa ventanilla se podrán 

realizar todos los trámites con el IESS. Esta experiencia podrá ser aplicada en otras 

entidades. 

 

Historia Laboral es un sistema informático que mejorará la calidad de los servicios y 

prestaciones y contribuirá a disminuir la congestión en las dependencias del Seguro 

Social. 

Al ingresar al sistema de Historia laboral, en la página web www.iess.gov.ec, el usuario 

podrá realizar varios trámites, directamente desde su oficina, casa, cafénet, entre otros. 

 

Requisitos Historia Laboral 

 

Requisitos actuales solicitados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los 

empleadores para su registro en el Sistema Historia Laboral.  

Requisitos actuales solicitados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los 

empleadores para su registro en el Sistema Historia Laboral. 

 

1. SOLICITUD DE ENTREGA DE CLAVE FIRMADA  

2. COPIA DE PAGO DE TELÉFONO O LUZ  

3. COPIA DEL RUC.  
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3.5.4 Patente Municipal 

 

El impuesto de patentes municipales se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza 

una actividad comercial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito, su trámite y 

entrega es inmediata. 

A partir del 2 de enero de cada año en la Administración Zonal respectiva: 

Existen tres clases de personería: 

 

• Patente personas naturales  

• Patente Jurídica nueva (empresa en constitución)  

• Patente jurídica antigua.( 1.5x1000 a los activos totales Administración Sur) Ver 

Anexo 2 

 

 

Requisitos Patente Personería Jurídica (Primera vez) 

 

Es el requisito a constituir una empresa en cuyo caso se necesita: 

 

• Escritura de constitución de la compañía original y copia.  

• Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías.  

• Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del 

representante legal.  

• Dirección donde funciona la misma.  
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Gráfico #10.- Precios de los trámites para la legalización de los trámites y 

su tiempo. 

 

   Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico #11.- Otros gastos de constitución 

 

 

Elaborado por: El autor

Oficial Privado

Aprobación de constitución* 2 días 336,00       
Publicación Extracto** 2 días 61,00         
Patente Municipal*** 2 días 80,00         
Inscripción cámara o gremio 1 hora 50,00         
Registro mercantil**** 4 horas 75,20         
Notaría: anotación marginal 4 horas 11,20         
SRI. Obtención del RUC 1 hora
Total aproximado 7 - 8 días 75,20         538,20       

FUENTE: Superintendencia de Compañías e instituciones competentes en cada caso

**** Valor calculado para la variación del capital social, a este valor se debe agregar un recargo del 
100% por conceptos de gastos administrativos

Nota general:  Tiempos de tramitación en "Ventanilla Única Empresarial, valores incluyen 12% IVA.

Costo en $Tiempo promedio de 
tramitación

Trámite

* El tiempo de tramitación corresponde al máximo siempre que no existan errores de forma o presentación 
de documentos, además comprende costos referenciales notariales y honorarios de abogado.

** Valor referencial en la ciudad de Quito.

*** No es obligatorio para la constitución de la empresa; pero sí para su funcionamiento.

Concepto Precio
Honorarios extras abogado 400,00          

Total: 700,00          

Otros gastos de constitución (bomberos, IEPI, 
etc.)

300,00          

Otros gastos constitución

FUENTE: Superintendencia de Compañías e instituciones competentes en cada caso



68 

 

CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 Análisis de la oferta  

 

El estudio de la oferta, nos ayudará a conocer los volúmenes de producción y venta de 

un determinado producto o servicio que ofertamos, así como también saber, el mayor 

número de atributos que la empresa genera. Durante el proceso de recolección de datos, 

es frecuente que las organizaciones eviten dar información sobre sí mismos, por lo que 

hay necesidad de prever ciertos procedimientos o técnicas para obtener los datos o 

información que se requiere.  

 

Para esto, lo primero es establecer el número de productores y oferentes que intervienen 

en el mismo giro o actividad, es decir, nuestros competidores. 

En éste caso no existe un sólo un productor, no se trata de monopolio en el cual 

posiblemente tenga asegurada su venta así que, se pueden establecer muchas estrategias 

de mercadeo. Debido a que hay muchas empresas que rivalizan, entonces los datos más 

trascendentales a obtener serán en torno a los costos de producción, niveles de calidad y 

servicios que se agregan al producto. 

Si son pocos los oferentes, se deberá examinar información, como por ejemplo: 

capacidad instalada, producción real y potencial, programas de expansión, 

posicionamiento, etc. 

 

Los aspectos a considerar pueden ser: prestigio de la marca, políticas de expansión, 

costos de producción, niveles de competencia, distancias con los centros de consumo, 

tipos y costos de transporte y períodos y motivos por los que se eleva o baja la 

producción. 
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4.1.1 Análisis de las “cuatro P” del mercadeo 

 

Dentro del mix de marketing se deberá realizar el correspondiente análisis de las “cuatro 

p” del marketing, estudio fundamental, por la razón de que no todos los clientes 

consumen en base al precio, o no solo se basan sus compras en relación con la 

promoción que se le pueda dar a un producto, sino más bien se debe realizar un mix de 

las cuatro P’s: 

 

• Producto 

• Plaza 

• Precio, y 

• Promoción 

 

4.1.1.1 Producto  

El producto será la base fundamental de la empresa ya que en este aspecto decaen los 

procesos de la empresa, el nivel de ventas, la negociación con los proveedores y la 

creación del portafolio de productos detallado más adelante en la elaboración de este 

proyecto. 

 

4.1.1.2 Necesidad 

 

Los productos de Decorcerámica son básicamente aquellos destinados a cubrir los 

acabados finales de un habitáculo de un inmueble, así como también de los exteriores, 

comprenden todas las cerámicas y porcelanatos, chapas, cerraduras, manijas, parquets, 

otros de los cuartos de baño tales como: sanitarios, baldosas, cenefas, toalleros, 

papeleras, cabinas de baño, duchas, grifería en general, de cocina: fregaderos, grifería, 

mezcladoras, mesones. 
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Este negocio puede ampliar a futuro la gama de pintura y de muebles u otros productos 

derivados de la madera, estos podrían ser barrederas, muebles de baño y cocina, entre 

muchos otros. 

 

4.1.1.3 Tipo de producto 

 

Philip Kloter17 clasifica a estos productos como bienes de compras, ya que su compra es 

poco frecuente, donde los clientes se basan en muchos factores para determinar su 

decisión de compra, su análisis es más exhaustivo y por lo general acostumbran a 

observar las características de otros competidores a su conveniencia. 

 

4.1.1.4 Estrategias de venta que agregan valor  

 

La adquisición del bien ofertado no basta para satisfacer las necesidades de los clientes, 

existen otros beneficios adjuntos a los productos los cuales muchas veces suelen ser 

intangibles, tales pueden ser considerados la garantía de uso y fabricación, la asistencia 

técnica, el transporte a domicilio e incluso el crédito y las formas de pago.  

 

4.1.1.5 Beneficios  

 

A más de ofrecer el producto y valor agregado se vende los beneficios que proporcionan 

estos bienes, por ello a continuación se detalla a modo general este factor decisivo por 

grupos de artículos.  

 

1) Cerámica = Comodidad y decoración 

2) Grifería = Higiene 

3) Sanitarios = Necesidades biológicas, higiene y decoración  

                                                           
17

 Philip Kotler: Economista y especialista en mercadeo estadounidense, titular distinguido, desde 1988, 
de la cátedra de Marketing Internacional S.C. Johnson & Son en la J.L. Kellogg Graduate School of 

Management perteneciente a la Northwestern University en Evaston, Illinois, seis veces considerada por 
Business Week la mejor facultad en temas empresariales de los Estados Unidos 
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4) Cerraduras   = Seguridad y decoración 

5) Artículos de baño     =  Comodidad y decoración.   

6) Insumos para la instalación de acabados    =       Comodidad 

 

4.1.1.6 Variedad 

 

Uno de los factores principales de la competitividad de Decorcerámica es la variedad en 

la línea de cada producto puesto que, la decoración de interiores requiere de la 

creatividad de los clientes y existe una infinidad de maneras de combinar los artículos, 

debido a que cada persona posee diferentes gustos, aunque suelen basarse sus decisiones 

por la moda o las tendencias. 

 

Gráfico # 12: Portafolio de productos 

 

Cerámicas Cocina Baños Grifería Otros 

Porcelanato Fregaderos Sanitarios Llaves de paso Cerraduras 

Gres 
Mesones de 

mármol 
Llaves mezcladoras 

Tubería de agua 

PVC 
Pegamentos 

    Muebles de fregadero Juntas y codos Adhesivos 

    Toalleros Desagües   

    Papeleras Uniones   

    Tinas Tubos de abasto   

    Cabinas/puertas Duchas   

Elaborado por: El autor 

 

4.1.1.7 Calidad de las marcas que comercializan 

 

Las marcas que se comercializaran tienen mucha aceptación en el mercado debido a su 

excelente calidad en términos de diseño y durabilidad, todos ellos ya posicionados, tal es 

el caso de las cerraduras KwikSet de fabricación americana, cerraduras Yale las más 

comercializadas, las cerámicas Graiman y Rialto, son de producción nacional y cumplen 

con las normativas y estándares internacionales de manufactura, en cuanto a grifería y 

sanitarios, los productos a comercializar serán las gamas económicas y altas tanto de FV 
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como Edesa, ambas tienen ya su cuota de participación y son las más pedidas por los 

constructores debido a su excelente calidad. 

 

Se pretende ofertar al público productos de alta calidad y durabilidad que ofrezcan 

garantía de uso y satisfacción, pudiendo también elegir varias posibilidades de combinar 

sus productos de una gama de variedades. 

 

4.1.1.8 Marca de la empresa 

 

La marca de la empresa en su diseño tiene el nombre con letra manuscrita, pues este tipo 

de letra denota elegancia, así como también los colores negro y rojo, que fueron elegidos 

como los colores corporativos, según el marketing de colores el color negro representa el 

prestigio y la seriedad, que es el carácter que se desea en la empresa, este es el color 

principal junto con el rojo, el cual es un color cálido que capta la atención, muchas de las 

empresas más exitosas en el país llevan este color tal es el caso de Supermaxi, Porta, 

KFC, por nombrar algunos, en si es el color de mayor éxito en las empresas, los bordes 

blancos sirven solamente para resaltar las letras y lograr su combinación con el fondo 

negro. 

 

 

Gráfico # 13: Logotipo 

 

 

Elaborado por: El autor 
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4.1.1.9 Empaque  

 

En este caso, los empaques provienen de los fabricantes, quienes elaboran cierto formato 

de empaques para la protección del producto, más aún tratándose de los artículos 

elaborados de cerámica, vidrio u otros componentes frágiles, de todas maneras debemos 

considerar que el despacho de varios productos se realiza en fundas sean plásticas o de 

cualquier otro material, las cuales deberían tener el logotipo de la empresa junto con la 

información básica, de todas maneras no es de nuestra responsabilidad el diseño de 

empaques. 

 

4.1.1.10 Servicios de apoyo a los productos 

 

Los servicios de apoyo hacia el cliente han aumentado y mejorado en todas las empresas 

estos últimos años, pues el consumidor se fija en aspectos muy básicos para tomar su 

decisión de compra, estos son considerados además como los “momentos de la verdad” 

y evidencian el profesionalismo en la atención que brinda un local, como ya 

mencionamos antes, todos estos factores son ajenos al producto pero complementan la 

compra, tales pueden ser estos: 

 

• Garantía de uso 

• Asistencia técnica 

• Transporte 

• Crédito 

• Formas de pago 

 

4.1.1.11 Servicio al cliente  

 

El servicio al cliente debe ser personalizado, oportuno e inmediato, el trato cordial es 

indispensable en el local, pues la atención y búsqueda de soluciones integrales forman 
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parte de los momentos de la verdad, aunque no sean parte de su trabajo, el bodeguero, el 

contador y el gerente deben estar capacitados para brindar una atención eficiente. 

 

 

4.1.1.2 Precio 

 

4.1.1.2.1 Costo, competencia y cliente 

 

Competencia: La evaluación que hacen los clientes de los productos antes de la compra, 

obliga a las empresas a fijar el precio de un mismo artículo por debajo de los demás 

competidores a menos que tenga mayor valor agregado. 

 

Cliente: Los ingresos de los clientes corporativos determinan el cuánto pueden y 

quieren pagar, lo cual finalmente se ve reflejado en el presupuesto que destinan estas 

empresas para la compra de determinados bienes, y bajo el cual los vendedores ofrecen 

los productos que satisfagan sus necesidades. 

 

El precio final una vez conjugado costo, competencia y cliente siempre debe ser menor 

en comparación con los beneficios percibidos por el consumidor, de esta manera se 

logrará la satisfacción por haber realizado una buena compra.  

 

4.1.1.2.2 Sensibilidad del precio 

 

Tiene efecto de la inversión hundida, puesto que es menos sensible debido al hecho que 

los productos adquiridos son utilizados para activos previamente adquiridos. 

 

4.1.1.2.3 Elasticidad precio de la demanda 

 

En este caso los precios son inelásticos, si los precios aumentan, esto no afectaría a la 

demanda puesto que al no existir sustitutos los clientes no tendrían más opciones para 
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adquirir los productos, en tal caso, los clientes suelen comprar lo necesario y en partes, 

pero existen varios productos irremplazables en su mayoría e imprescindibles. 

 

Tan solamente los pisos en dormitorios o salas pudieran ser sustituidos por el uso de 

alfombras, mas esto es cuestión de gustos y no de un sustituto por precio. 

 

4.1.1.2.4 Selección del precio final 

 

En los acabados de construcción, los precios están regulados por la cámara de 

construcción y algunas instancias del gobierno, quienes velan porque los productos no 

rebasen las fronteras inflacionarias ni exista especulación, por lo tanto, no se puede 

agregar mayores ganancias, los productores distribuyen los productos fijando también el 

porcentaje de utilidad en los productos, siendo estos de un orden del 8% al 15% de 

margen de ganancia, por lo antes mencionado es aconsejable no disminuir estos 

márgenes de utilidad, lo recomendable es hacer es una adaptación del precio. 

 

4.1.1.2.4.1 Adaptación del precio 

 

Los precios pueden adaptarse por el área geográfica, los costos y el nivel de pedidos: 

 

1. Por el área geográfica.- Los precios de la empresa se adaptarán también por el área 

geográfica, es decir, los precios al público tendrán que asumir los costos de 

transporte. 

 

2. Los costos.- Los costos finales de los artículos se encuentran condicionados por 

algunos elementos como puede ser la cercanía de la obra al local, los costos de 

transporte, etc. 

 

3. Nivel de pedidos.- La empresa realizara un determinado nivel de descuento frente a 

la cantidad de productos adquiridos, se puede entonces mencionar un precio 

minorista y otro mayorista donde indudablemente el precio fijado en ventas al por 
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mayor es más conveniente para el consumidor, la competencia también trabaja de 

ésta forma. 

 

Gráfico # 14.- Lista de productos 

 

DESCRIPCION U. Precio Unitario PROVEEDOR

Cerámica 20X20 gris m2 5,48 KERAMICOS

Cerámica 20X20 unicolor (tonos oscuros) m2 20,00 TERMIKON

Cerámica 20X253 beige, gris m2 6,00 KERAMICOS

Cerámica 20X253 beige, gris m2 6,00 KERAMICOS

Cerámica 25X33 verde m2 5,48 KERAMICOS

Ceramicas 20X20 unicolor (tonos suaves) m2 20,00 TERMIKON

Decorados Castaño Whisky superior jgo 10,25 KERAMICOS

Funda de Alcasit u 3,80 COLOMURAL

Kerámikos línea Hilos superior m2 9,15 KERAMICOS

Kerámikos línea Pointee superior m2 10,25 KERAMICOS

Porcelana en polvo (blanca) lb 1,02 KERAMICOS

Porcelana negra 103 c/arena lb 0,29 KERAMICOS

Porcelana Blanca pared, emporador de cerámica Kg 0,43 ADITEC

Porcelana Negra pared, emporador de cerámica Kg 0,64 ADITEC

Cerámica 20X20 Blanco o negro m2 6,19 RIALTO

Cerámica 20X20 unicolor m2 22,60 RIALTO

Cerámica 20X253 Tonos claros m2 8,64 RIALTO

Cerámica 20X253 Tonos oscuros m2 8,67 RIALTO

Cerámica 25X33 Bicolor m2 5,48 RIALTO

Cerámica 25X33 Bicolor especial m3 9,21 RIALTO

Ceramicas 20X20 unicolor especial (tonos suaves) m2 21,60 RIALTO

Cenefas con dorado jgo 17,63 RIALTO

Lista de productos Decorcerámica S.A

CERAMICAS Y RECUBRIMIENTO PARA PARED

Baldosa amarilla gr. fino piedra caliza #1-2(30x30) m2 6,70 PROGRAMSA

Baldosa amarilla gr. fino piedra caliza #1-2(40x40) m2 7,30 PROGRAMSA

Baldosa amarilla gr. fino piedra caliza #1-2(50x50) m2 7,90 PROGRAMSA

Baldosa antideslizante blanca 30X30 m2 6,50 PROGRAMSA

Baldosa antideslizante blanca 40X40 m2 6,70 PROGRAMSA

Baldosa blanca gr. cero piedra caliza #0 (30x30) m2 7,50 PROGRAMSA

Baldosa blanca gr. cero piedra caliza #0(40x40) m2 8,30 PROGRAMSA

Baldosa blanca gr. cero piedra caliza #0(50x50) m2 8,80 PROGRAMSA

Baldosa blanca gr. fino piedra caliza #1-2(30x30) m2 7,30 PROGRAMSA

Baldosa blanca gr. fino piedra caliza #1-2(40x40) m2 8,10 PROGRAMSA

Baldosa blanca gr. fino piedra caliza #1-2(50x50) m2 8,60 PROGRAMSA

Baldosa blanca gr. med. piedra caliza #3-4(30x30) m2 7,50 PROGRAMSA

Baldosa blanca gr. med. piedra caliza #3-4(40x40) m2 8,30 PROGRAMSA

Baldosa blanca gr. med. piedra caliza #3-4(50x50) m2 8,80 PROGRAMSA

Baldosa cero blanca gr.marmol blanco #0(30x30) m2 9,80 PROGRAMSA

Baldosa cero blanca gr.marmol blanco #0(40x40) m2 10,60 PROGRAMSA

Baldosa cero blanca gr.marmol blanco #0(50x50) m2 11,10 PROGRAMSA

Baldosa de Gres Natural  20x20  (25 x M2) m2 7,50 PROGRAMSA

BALDOSA Y RECUBRIMIENTO PARA PISOS
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Baldosa de gris  piedra  caliza  grano fino 30X30 m2 6,55 PROGRAMSA

Baldosa de gris  piedra  caliza  grano fino 40X40 m2 7,35 PROGRAMSA

Baldosa de gris  piedra  caliza  grano fino 50X50 m2 7,85 PROGRAMSA

Baldosa de pierdra de ríoG.F., G.G (30x30) m2 7,50 PROGRAMSA

Baldosa de pierdra de ríoG.F., G.G (40x40) m2 8,30 PROGRAMSA

Baldosa gris piedra coliza grano 3-4  30x30 m2 6,55 PROGRAMSA

Baldosa gris piedra coliza grano 3-4  40x40 m2 7,35 PROGRAMSA

Baldosa gris piedra coliza grano 3-4  50x50 m2 7,85 PROGRAMSA

Baldosa roja gr. fino piedra caliza #1-2(30x30) m2 7,50 PROGRAMSA

Baldosa roja gr. fino piedra caliza #1-2(40x40) m2 8,30 PROGRAMSA

Baldosa roja gr. fino piedra caliza #1-2(50x50) m2 8,80 PROGRAMSA

Blanca grano marmol 1-2 (30x30) m2 9,80 PROGRAMSA

Blanca grano marmol 1-2 (50x50) m2 10,60 PROGRAMSA

Blanca grano piedra 3-4 (30x30) m2 7,30 PROGRAMSA

Blanca grano piedra 3-4 (40x40) m2 8,10 PROGRAMSA

Blanca grano piedra 3-4 (50x50) m2 8,60 PROGRAMSA

Fijatec P,adhesivo para porcelanato,cerámica(20kg) fda 10,80 ADITEC

Marmetone 15X30 m2 10,50 PROGRAMSA

Marmetone 40X30 m2 13,58 PROGRAMSA

Mármol 30X40 m2 85,00 TERMIKON

Mármol 40X40 m2 105,00 TERMIKON

Mármol blanco grano,0 1-2, fondo blanco 30X30 m2 9,80 PROGRAMSA

Mármol blanco grano,0 3-4, fondo blanco 30X30 m2 9,80 PROGRAMSA

Mármol blanco grano,0 3-4, fondo negro 30X30 m2 9,80 PROGRAMSA

Mármol blanco grano,0 5-6, fondo gris 30X30 m2 9,80 PROGRAMSA

Plaquetas arcilla 2X7X20 m2 8,20 PROGRAMSA

Plaquetas arcilla 2X7X25 m2 7,90 PROGRAMSA

Plaquetas arcilla 2X7X30 m2 7,90 PROGRAMSA

Polvo Fraguar lb 0,32 ADITEC

Porcelana blanca pisos(c/arena), emporador de cerámica Kg 0,47 ADITEC

Porcelana negra pisos(c/arena), emporador de cerámica Kg 0,73 ADITEC

Batiente de bálsamo (juego) u 18,00

Batiente de laurel (juego) u 7,50 DEP.M.AYLLON

Batiente de laurel con moldura u 14,00 MADENOR

Bisagra antiguo americanas 3 1/2 x 3 par 1,50

Bisagra Bommer vaiven americ. doradas par 6,75

Bisagra cromada de 3.5"x3.5"inc.torn. par 2,89

Bisagra de Bronce Satinado STANLEY 3 1/2" u. 3,50

Bisagra satinado americanas 3x3 par 1,00

Cerradura baño (satinada) u 5,88

PUERTAS Y ACCESORIOS

Cerradura baño Schlage americana F40 ORB 605 u 29,65 EDIMCA

Cerradura closet (satinada) pomos u 4,56

Cerradura dormitorio (satinada) FECSA u 10,61

Cerradura dormitorio Schlage americana F-51 605 u 41,58 EDIMCA

Cerradura entrada Schlage americana u 12,60 Dideco

Cerradura KWIKSET baño u 16,00 Dideco
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Cerradura KWIKSET principal u. 28,00 Dideco

Cerradura KWIKSET secundaria u 22,20 Dideco

Cerradura pasillo (cromada) u 4,83 Importronic

Cerradura pasillo (satinada) FECSA u 5,25 Importronic

Cerradura principal (cromada) u 9,98 CCCG

Cerradura principal(satinada) u 10,40 CCCG

Cerradura terraza (satinada) FECSA u 7,30 CCCG

Cerradura vaivén (satinada) FECSA u 5,99 CCCG

Cerradura YALE (engrampe) u 22,28 Dideco

Horizontal inf. hoja puert. baño nat. 6,40 mts. u 10,05 CEDAL

Horizontal sup. hoja puert. baño nat. 6,40 mts. u 13,38 CEDAL

Jamba marco de puerta de baño nat. 6,40 mts. u 10,18 CEDAL

Porta toallero puerta de baño nat. 6,40 mts. u 14,34 CEDAL

Riel inferior puerta de baño nat. 6,40 mts. u 13,38 CEDAL

Riel superior puerta de baño nat. 6,40 mts. u 23,55 CEDAL

Toallero puerta de baño nat. 6,40 mts. u 6,27 CEDAL

Vertical de hoja puerta baño nat. 6,40 mts. u 8,45 CEDAL

Bloq.Rasilla Rayado de Pared 7X20X41(12xm2) u 0,48 ALFADOMUS

Bloque ornamental 10x20x20 u 0,52 ALFADOMUS

Bloque Ornamental 8x20x20 (25M2) u 0,45 ALFADOMUS

BLOQUES Y LADRILLOS

Accesorios Adhesivos Edesa col.fuertes jgo 11,84 EDESA

Accesorios Adhesivos Edesa col.suave jgo 10,76 EDESA

Accesorios Adhesivos Edesa color blanco jgo 9,75 EDESA

Accesorios Spazzio col.blanco jgo 20,94 EDESA

Accesorios Spazzio col.fuerte jgo 25,37 EDESA

Accesorios Spazzio col.suave jgo 23,06 EDESA

Bidet E. Libra colores fuertes u 80,46 EDESA

Bidet E.Libra color blanco u 66,50 EDESA

Bidet E.Libra colores suaves u 73,15 EDESA

PIEZAS SANITARIAS, DE COCINA Y GRIFERÍA

Bidet Pompeda Blanco u 81,71 FV AREA ANDINA

Bidet Victoria Blanco Colores Fuertes u 140,38 FV AREA ANDINA

Bidet Victoria Blanco Colores Suaves u 127,62 FV AREA ANDINA

Bidet Victoria Blanco u 116,02 FV AREA ANDINA

Bomba agua (FW) 1/2 H.P.  Europump u 98,50 FERR. MUNDIAL

Bomba agua (FW) 3/4 H.P. Europump u 136,85 FERR. MUNDIAL

Cabeza de ducha cromada (126) u 5,41 FV AREA ANDINA

Calentador de 20 gal. u 100,00 FERR. MUNDIAL

Ducha duchamatic (119),Linea Intermedia u 109,70 FV AREA ANDINA

Ducha regulable de 1/2"(E120-02) u 13,53 FV AREA ANDINA

Ducha standar de 1/2"x2 (E120.02) u 12,63 FV AREA ANDINA

Ducha teléfono Futura (118.07E/67) u 14,79 FV AREA ANDINA

Inodoro Ginebra elongado color blanco u 104,42 FV AREA ANDINA

Inodoro Roma Economico Color blanco u 56,34 FV AREA ANDINA

Inodoro Roma Economico Color Suave u 61,97 FV AREA ANDINA

Inodoro Lido estandar blanco u 59,24 FV AREA ANDINA

Inodoro Lido estandar color suave u 65,16 FV AREA ANDINA
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Inodoro Torino elongado colores suaves u 131,85 FV AREA ANDINA

Inodoro Victoria Blanco u 154,69 FV AREA ANDINA

Inodoro Victoria colores suaves u 170,17 FV AREA ANDINA

Juego de ducha-tina futura(103/67) u 97,31 FV AREA ANDINA

Juego ducha "futura" (109/67) u 63,83 FV AREA ANDINA

Lav. Barbrbok preponchado u 27,48 EDESA

Lav. Barbrbok preponchado u 30,14 EDESA

Lav. Barbrbok preponchado u 33,15 EDESA

Lav. Shelby preponchado u 7,31 EDESA

Lav. Tome preponchado u 9,35 EDESA

Lavabo Siena con Pedestal Blanco u 34,05 FV AREA ANDINA

Lavabo Siena Blanco de pared u 20,53 FV AREA ANDINA

Lavabo Siena con pedestal color Suave u 50,69 FV AREA ANDINA

Lavadero cocina 1p.Teka(100x50)ac.inox. u 56,00 EDESA

Lavadero cocina 2p.Teka(120x50)ac.inox. u 102,00 EDESA

Lavadero hierro enlosado(pipsa) 30x18" u 16,59 EDESA

Lavamanos Kingsley col.fuerte negro u 54,10 EDESA

Lavamanos Lyndsay col.fuerte u 56,12 EDESA

Lavamanos medieval pequeño col.suave u 64,63 EDESA

Lavamanos Monza col.suave bone u 29,94 EDESA

Lavamanos pompano 4" C/P u 24,29 EDESA

Lavamanos pompano 4" C/P u 30,45 EDESA

Lavamanos Scorpio u 65,21 EDESA

Lavamanos Venecia con Pedestal Colores Fuertes u 56,36 FV AREA ANDINA

Lavamanos Venecia con Pedestal Colores Suaves u 51,25 FV AREA ANDINA

Lavamanos Venecia  con pedestal blanco u 46,59 FV AREA ANDINA

Lavarropa de fibra de vidrio u 10,29 EDESA

Llave campanola cromada (Linea  Jimmy 18) u 5,47 FV AREA ANDINA

LLave de campanola 1/2" Linea Crein (E479/26 CR) u 14,18 FV AREA ANDINA

LLave de campanola 1/2" Linea Crein (E479/26 CRO) u 15,18 FV AREA ANDINA

Llave de cocina futura Pico Alto(420.01E) u 24,53 FV AREA ANDINA

Llave de cocina pico alto u 18,94 FV AREA ANDINA

LLave de manguera bronce (E436.13) u 5,29 FV AREA ANDINA

Llave de paso bronce (E471.13) u 4,49 FV AREA ANDINA

LLave de pico Bronce (E430.13) u 4,81 FV AREA ANDINA

Llave de pico cromada (E430.13.T) u 5,87 FV AREA ANDINA

Llave para lavabo (E220/67) u 13,85 FV AREA ANDINA

Llave para manguera cromada (E436.13T) u 6,46 FV AREA ANDINA

Llave paso cromada(471.13) u 5,31 FV AREA ANDINA

LLave paso H-H 1/2" (E471.01) u 7,82 FV AREA ANDINA

Mezcladora 8" c/sifón  y desague(201/67) u 73,05 FV AREA ANDINA

Mezcladora cocina compacto (410/63) u 54,34 FERR. MUNDIAL

Mezcladora de bidet con desagüe(299-71) u 5,56 FV AREA ANDINA

Mezcladora empotrable de pared(403-74) u 8,94 FV AREA ANDINA

Mezcladora para ducha (103.74) u 8,84 FV AREA ANDINA
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Pie de Ducha 2/F 80x80 u 72,00 FV AREA ANDINA

Pie de Ducha S/F 80x80 u 65,00 FV AREA ANDINA

Rejilla cromada para piso(586) u 3,72 FV AREA ANDINA

Sifón de 1 1/2" lavadero cromado (E240) u 16,07 FV AREA ANDINA

Sifón de 1 1/4" para lavadero (E240) u 15,72 FV AREA ANDINA

Tanque agua(con flotad y acces. exter) 1100 lts u 129,99 COMER. DIAL

Tanque agua(con flotad y acces. exter)600lts u 85,99 COMER. DIAL

Tanque presión 100 gal. u 185,00 FERR. MUNDIAL

Tanque presión 40 gal. u 59,00 FERR. MUNDIAL

Tanque presión 60 gal. u 76,00 FERR. MUNDIAL

Tina Aspen(Imp.Venezuela) u 1.024,82 EDESA

Tina Avalon(Imp.Venezuela) u 1.096,59 EDESA

Tina Carolina 150x76x40 u 125,00 FV AREA ANDINA

Tina Confort  170x86x40 u 144,00 FV AREA ANDINA

Tina Florence II(Imp.U.S.A.) color fuerte u 750,00 EDESA

Tina Gemini(Imp.U.S.A.) color fuerte s/luz u 610,00 EDESA

Tina Hidromasajes Andiamo u 1.179,56 EDESA

Tina Hidromasajes Davanti u 1.029,13 EDESA

Tina San Marino Estandar BL u 149,97 FV AREA ANDINA

Tubo de abasto 12"para inodoro(275-02) u 2,49 FV AREA ANDINA

Tubo de abasto 12"para lavabo(275-01) u 4,97 FV AREA ANDINA

Urinario Edesa Ariel (TAURUS) color blanco u 33,40 EDESA

Urinario Quantum  Blanco  (E398-BL) u 46,43 FV AREA ANDINA

Desagüe 1 1/2" x 3 1/2" cocina(246-06) u 4,40 PLASTIGAMA

Desagüe 1 1/4" lavatorio (246-04) u 4,40 PLASTIGAMA

Junta de neopreno d=10" (250 mm.) ml 2,32 INKATONSA

MATERIAL PARA REDES AA.SS. Y AA.LL.

Junta de neopreno d=12" (300 mm.) ml 2,77 INKATONSA

Junta de neopreno d=16" (400 mm.) ml 3,83 INKATONSA

Junta de neopreno d=6" (150 mm.) ml 0,72 INKATONSA

Junta de neopreno d=8" (200 mm.) ml 2,20 INKATONSA

Permatex (tubo peq.) u 1,78 PLASTIGAMA

PVC Roscable 1/2"    Tubo de 6 m. u 4,03 CCCG

Sifón PVC 4" u. 4,88 PLASTIGAMA

Sifón PVC 50 mm u. 2,05 PLASTIGAMA

Teflón Alemtix rll 0,44 FERROBRONCE

Tub. PVC desagüe 4"x3ml, 110 mm. u 6,64 CCCG

Tub. PVC rig. desagüe 2"x3ml, 50 mm. u 4,49 PLASTIGAMA

Tub. PVC rig. desagüe 3"x3ml, 75 mm u 9,97 PLASTIGAMA

Tub. PVC rig. desagüe 4"x3ml, 110 mm. u 11,24 PLASTIGAMA

Tub. PVC rig. desagüe 6"x3ml, 160 mm. u 27,45 PLASTIGAMA

Tub.acero corrugado galv.48" Cal.12 ml 29,52 FERROBRONCE

Aditop 144, Imp.para cisternas, paredes, piscinas kg 2,30

Bondex Plus 20Kg 6,99

Hidroseal Blanco-Saco Inc aditivo (1.5 m2 dos manos) 20kg 21,84

Maxiempaste Exterior Premium 20kg 9,99

IMPERMEABILIZACION
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4.1.1.3 Plaza 

 

Plaza se refiere al punto de venta, es decir el local y todo lo relacionado con el junto con 

la organización para el correcto funcionamiento de las actividades económicas, las 

cuales estarán enfocadas al comercio y el servicio. 

 

4.1.1.3.1 La empresa como canal de distribución 

 

La empresa comercializará sus productos al público meta, es decir no es productor, 

importador ni tampoco realiza actividades como distribuidor aunque podría hacerlo a 

futuro. 

 

De esta manera la empresa trabajará como nivel de intermediario (canal de un nivel), 

pues en los acabados de construcción no es factible la venta con canal de nivel cero, es 

decir el fabricante no puede vender al cliente de manera directa o hacer ventas puerta a 

puerta. 

 

4.1.1.3.2 Punto de venta 

 

En el caso de Decorceramica, la empresa contaría con local propio para llevar a cabo sus 

actividades, el local se encuentra en la Av. Corazón y calle Casitagua, en el sector del 

barrio la Villaflora de la ciudad de Quito, este sector siempre fue conocido como un 

sector comercial, sobre todo en el tema de la construcción. 

 

Maxiplug 2kg 2,00

Aditec Transparente, repelente de agua ladrillo/piedra Kg 4,41

Marmolina sco 0,70

Elaborado por: El Autor

OTROS
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Al contar ya con el local, se ha realizado un plano del mismo con la finalidad de 

desarrollar la organización del mismo. 

 

Gráfico #15.- Plano del local 

 

 

El punto de venta cuenta con cerca de 700mts2, y el área esta conformada por dos 

niveles, en el primer nivel se encuentran el acceso principal, un acceso hacia el 

parqueadero, el mostrador que contiene productos pequeños como pegamentos, 

accesorios de grifería y los demás que pueden ser sustraídos de manera fácil, en esta área 

se encuentran también los productos de cocina, es decir los mesones, mármoles, 

fregaderos, todos estos a la derecha de la primera área entrando por el acceso principal. 

 

La conducta del consumidor indica que tienen tendencia a irse a su derecha el momento 

de ingresar, por ello para visiten y se fijen en los otros sectores del local, se considera 

que los productos de mayor importancia ocupen otros lugares, en el lado izquierdo de la 



83 

 

primera área se encuentran las cerámicas más solicitadas, en este lugar también se 

encuentran cerámicas en descuento. La grifería que ocupa un espacio reducido en 

relación a los demás productos tiene su espacio exclusivo también en esta área, aunque 

también tendrá mostrarios alrededor de todo el local. 

 

En la segunda área (esta se encuentra atrás y un poco más elevada que la primera) se 

encuentran los artículos relacionados con los cuartos de baño, aquí se encontrarán los 

sanitarios, las cabinas, tinas, además de otros accesorios relacionados con estos, se 

exhibirán las cerámicas más exclusivas y una pequeña sala de estar para uso de los 

clientes. 

 

A diferencia de la competencia el local se mostrará más espacioso y organizado que la 

competencia, lo cual será útil para un mejor desenvolvimiento de los trabajadores en sus 

tareas. 

 

 

4.1.1.4 Promoción 

 

Para el desenvolvimiento de una empresa recientemente creada es fundamental el uso de 

herramientas promocionales, estas estarán enfocadas hacia la publicidad, puesto que la 

nueva empresa necesita de difusión para abrirse paso en el mercado y crear conciencia 

de su existencia en los consumidores, otras herramientas tales como son la promoción en 

ventas, las relaciones públicas y el marketing directo deberán ser considerados como 

promotores de la imagen empresarial que de igual manera deberá desarrollarse en la 

etapa inicial de vida de este negocio. 
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4.1.1.4.1 Publicidad 

 

La publicidad es considerada un proceso de comunicación externa y busca influir en el 

proceso de compra, enviando imágenes de aceptación sobre los productos o servicios 

ofertados. 

 

En este caso el mensaje contenido en la publicidad creara conciencia del local en el 

cliente sobre su existencia, que el cliente conozca que productos y servicios se ofrecen, 

motivando así al público objetivo a que visite nuestro local, el mensaje deberá mostrar 

las ventajas diferenciales sobre los competidores de manera no directa, lo que se tratara 

es persuadir al público de las características positivas sobre la empresa. 

 

No se utilizarán medios masivos en la etapa de apertura del negocio, pues ello significa 

grandes egresos de dinero para una comunicación con muchos desperdicios, en la 

búsqueda de una comunicación más personal y económica se deberá emplear el uso de 

hojas volantes informativas las cuales se entregaran al público objetivo de forma 

personal. 

El volanteo de trípticos plantea una solución económica a la publicidad de carácter 

informativo, se realizará en los exteriores del local seleccionando a las personas con las 

características del público objetivo. 

 

Debido a su sencillez, el local tendrá publicidad exterior, debido a su contenido visual 

deberá contener colores cálidos y un tipo de letra definido que sea comprensible para 

una lectura inmediata, se tiene pensado el uso de estos letreros por un periodo de seis 

años para luego ser reemplazado. 
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Gráfico # 16.- Costos de la publicidad del local 

 

 

    Elaborado por: El Autor 

 

4.1.1.4.2 Promoción de ventas 

 

La promoción en ventas constituye los descuentos, combos, regalos, entre muchos otros, 

para este proyecto se ha pensado en que uno de los elementos que puede funcionar 

debido a la naturaleza del mismo, son los descuentos y los combos, de todas maneras al 

ser este proyecto plasmado en forma filosófica se prevé que dichas estrategias en 

promoción en ventas como tal no puede ser ni siquiera proyectado, debido a la no 

obtención de resultados, no se puede correr el riesgo de realizar un plan promocional. 

 

Los descuentos se realizarán en la época de crecimiento y no en la de introducción pues 

no se puede tener una carga económica incierta, pero es necesario tomar en cuenta una 

herramienta promocional como política de ventas en el mediano plazo. 

 

4.1.1.4.3 Marketing directo 

 

El marketing directo, es realizado por los empleados del punto de venta y se planea la 

entrega de informativos a los clientes potenciales, de esta manera se creará conciencia 

sobre el aparecimiento de nuestra empresa y se captarán nuevos clientes. 

 

Cantidad Detalle Unidad Total
3 Letrero tricolor luminoso LED 70 cm de largo por 40 cm de ancho 75,00         225,00       

6,8 Metros cuadrados rotulo publicitario en plotter más diseño 5,50           37,40         

Total: 791,78       

Observación.- Precios incluyen 12% IVA

Precios publicidad

Metros cuadrados rotulo luminoso microperforado 900 dpi con 
instalación

11 24,00         264,00       

Paquete de 4000 hojas volantes en papel couche A4 impresión laser 
tiro/retiro

1 265,38       265,38       



86 

 

De igual manera, los fabricantes de los productos (Rialto y Edesa), ofrecen dos 

actividades BTL en las instalaciones del punto de venta para llamar la atención de los 

clientes, dichas actividades no tendrán costo alguno por parte de la empresa, lo cual es 

positivo debido a que solamente se incurrirán en gastos logísticos detallados más 

adelante y las actividades serán planificadas por expertos en el tema. 

 

 

4.1.2 Evaluación de las cuatro P del mercadeo 

    

Gráfico #17.- Evaluación de las cuatro P’s del mercado 

 

Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3

ACERO Import Trujillo Decorcerámica

Valor agregado 3 3 3

Variedad 4 2 3

Calidad 3 3 3

Garantía 4 3 3

Percepción de marca 4 2 2

Servicios de apoyo 4 3 3

Servicio al cliente 3 3 4

Plazo de entrega 3 3 3

Evidencias de calidad 3 3 4

Subtotal producto= 31 25 28

PRODUCTO

ANÁLISIS DE LAS 4 P

Competitividad en precio 2 2 3

Precio vs. calidad 3 3 3

Accesibilidad a crédito 4 3 3

Subtotal precio= 9 8 9

PRECIO

Sucursales 4 1 1

Tamaño del local 4 2 4

Ambiente del local 3 3 4

Horarios 3 3 3

Subtotal plaza= 14 9 12

PLAZA
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4.2 Conclusiones del análisis de las cuatro P del mercadeo 

 

A través del análisis de las cuatro Ps del mercado puede determinarse que la empresa 

cuenta con una variedad considerable de productos, a precios competitivos en el 

mercado en relación a la competencia, el local cuenta con las instalaciones adecuadas 

para el desenvolvimiento de las actividades comerciales. 

 

4.3 Análisis de la demanda 

 

Para poder realizar un análisis concreto de la demanda se evaluaran varios parámetros de 

los clientes tales como su conducta, el segmento al que pertenecen, factores geográficos, 

entre otros. 

 

4.3.1 Conducta del consumidor  

 

Es necesario conocer al cliente debido a que a partir de ello se elaborará el mix de 

marketing correspondiente para aquel segmento. 

 

4.3.2 Segmento objetivo 

 

El segmento objetivo de la empresa serán las personas casadas del sur de Quito, debido a 

que son estas quienes por su capacidad adquisitiva se encuentran en posibilidades de 

construir, comprar o adecuar viviendas, además adquieren ya la necesidad de poder 

Negociación 4 2 2

Regalos especiales 2 2 2

Descuentos 1 2 3

Publicidad 3 2 2

Subtotal promoción= 10 8 9

TOTALES= 64 50 58

Elaborado por: El autor

PROMOCIÓN
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adquirir un inmueble, puesto que sus intereses varían ya del resto de la población, el 

acceso a la vivienda se ha convertido en una necesidad de prioridad y las ventas de 

inmuebles ha crecido considerablemente los últimos seis años. 

 

Las personas que se encuentran casadas y sus hijos ya no son parte del hogar debido a la 

migración o a los matrimonios, son personas a las cuales gustan de la remodelación de 

sus hogares pues la carga familiar ya no es la misma y sus ingresos muchas de las veces 

se los permite. 

 

Existen solteros y solteras, quienes viendo la necesidad de vivienda en un futuro no muy 

lejano, desean ya adquirir inmuebles, mas aquellos son una minoría, se pueden decir que 

no se los puede tomar casi en cuenta en la segmentación de este negocio, sin embargo al 

largo plazo esto podría cambiar para convertirse en oportunidades para la empresa y 

pasen a formar parte de nuestro segmento de mercado. 

 

4.3.3 Factores geográficos 

 

En la ciudad de Quito, la población crece a un ritmo constante, no tanto por los nacidos, 

sino por los migrantes internos quienes diversos motivos, dejan su tierra natal para 

radicarse en Quito, un fenómeno que no ha disminuido por la falta de atención de los 

gobiernos en otras regiones del país, así vemos que la extensión geográfica de la ciudad 

de Quito se extiende hacia el sur en su mayor parte, luego siguen el norte y los valles, en 

este análisis pondremos énfasis en la parte sur de la ciudad puesto que es allí donde se 

denota el mayor crecimiento en cuanto a infraestructura y la creación de ciudades 

satélites como ha sido Quitumbe, Guamaní, Cutuglagua, por nombrar algunas. 
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Gráfico No. 18: Mapa del sur de la ciudad de Quito 

 

 
     Fuente: Google Maps 

 

 

4.3.4 Factores demográficos 

 

El sur de Quito se caracteriza por ser un sector netamente comercial y habitacional, se 

diferencia del norte debido a que en este sector es casi nula la existencia de 

dependencias públicas, no cuenta con matrices de empresas grandes, no alberga a los 

habitantes de clase alta – alta, tampoco tiene grandes complejos habitacionales, los más 

grandes son las multifamiliares de Turubamba, las de Luluncoto y las de Chiriyacu, el 

resto de viviendas (casi la totalidad) se encuentra conformada de casonas y edificios 

pequeños y medianos (máximo 8 pisos) y es la zona de Quito que se extiende con mayor 

rapidez, por lo tanto se puede concluir que la construcción crece a pasos gigantes. 



90 

 

4.3.4.1 Clases sociales 

 

Las actividades de la empresa estarán dedicadas a las siguientes clases sociales: 

 

Clase media – baja.- A pesar de que tienen menor capacidad adquisitiva por sus 

trabajos e ingresos, una gran parte de estos habitantes si cuentan con una vivienda 

propia. 

 

Clase media – media.- Ésta es la clase social de mayor número de pobladores en el sur 

de la ciudad, la gran mayoría tienen una considerable capacidad de compra, pues sus 

ingresos se los permite, su mayor interés se encuentra en su vivienda, desean estar al 

tanto de las últimas tendencias, viven en barrios decentes por lo cual muchos son 

influenciados por el como viven el resto de sus vecinos. 

 

Clase media – alta.- En el sur de la ciudad de Quito, luego de la clase media – media 

quienes les siguen en población son este tipo de conglomerado, son considerados como 

el mercado ideal, pues a ellos les interesa mucho vivir bien, aumentar sus propiedades y 

extender los inmuebles que poseen. 

 

Un comportamiento que se ha observado en esta clase es que cuando pasan a formar 

parte de la clase alta migran hacia otros sectores para vivir, pues el sur de Quito ya no es 

de su interés para vivir, sin embargo sus negocios se quedan en la zona donde 

empezaron. 

 

4.3.4.2 Circunstancias económicas 

 

El aspecto económico varía según las familias como es normal, pero existen varias 

circunstancias de carácter espacial y temporal en el que las economías se muestran 

alteradas, tal es el caso de las familias en la periferia quienes tienen mayor dificultad 

para acceder a los servicios básicos, trabajo, infraestructura y educación, este conjunto 

por lo general se deriva de algunos fenómenos internos como la migración y la falta de 



91 

 

ingresos, su condición suele ser difícil la mayoría del tiempo aún cuando se han 

adaptado a un nuevo estilo de vida. 

 

En el plano temporal existen ciclos durante el año calendario en el que por varios 

motivos se ven involucrados los ingresos y el consumo. 

 

Es de conocimiento general el hecho de las diferentes temporadas una de ellas, la 

navidad en diciembre, donde las costumbres de la gente marcan cierto tipo de conducta 

en el consumo, es decir, en determinados bienes, incentivados por el ingreso del décimo 

tercer sueldo y aunque la época de navidad abarca tan solo tres días, estas tendencias en 

el consumo se extiende desde mediados de noviembre y termina al final del mes de 

enero, muchas empresas adoptan estrategias para incentivar el consumo en esta época. 

 

La temporada de ingreso a clases es otra época a ser considerada, pues si bien los 

ingresos aumentan con el décimo cuarto sueldo, los consumidores se preocupan por 

palear otro tipo de necesidades. 

 

El verano en la sierra y los meses de febrero y marzo en la costa, se encuentran 

establecidos como de vacaciones estudiantiles, aunque también lo es para quienes 

laboran de manera dependiente,  en esta temporada la gente suele dedicar sus ingresos e 

incluso ahorros para viajar. 

 

4.3.4.3 Estilo de vida 

 

El estilo de vida de los quiteños está marcado por varios factores propios de la ciudad, se 

puede decir que la población casi en su totalidad cuenta con trabajo e ingresos que les 

permite si son jóvenes poder estudiar y en su adultez tener una capacidad adquisitiva 

bastante aceptable, pues la ciudad de Quito cuenta con uno de los índices más bajos de 

desempleo (apenas 5%). 
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En el sur de la ciudad la vida gira en torno al comercio, locales de todo tipo abundan en 

las principales calles y avenidas de los barrios, en el sur de la ciudad se comercializa de 

todo, aunque se evidencia que la diversión y el entretenimiento carece en esta zona de la 

ciudad, por lo tanto estas actividades suelen realizarse en otras zonas como el norte o los 

valles, aunque se trata de cambiar este hecho. 

 

La población del sur de la ciudad debido a sus actividades comerciales cuentan con 

mayor liquidez y solvencia que los habitantes del resto de la ciudad, en el sur no es tan 

frecuente el uso del crédito ni de tarjetas de crédito ni de préstamos, los habitantes tienen 

la costumbre de utilizar dinero en efectivo y realizan compras al contado en mayor parte, 

las compras es una actividad incluso familiar, pues la unión familiar es muy fuerte en 

esta población, los habitantes del sur destinan también una buena parte de sus ingresos al 

ahorro, con lo que realizarán adquisiciones mucho mayores. 

 

Actividades  

 

La población de la zona sur generalmente trabaja todo el día, destinando el resto del día 

para su familia y sus hogares, aprovechan los fines de semana para realizar paseos el día 

sábado y el domingo generalmente es destinado hacia actividades deportivas, los jóvenes 

gustan de la diversión nocturna desde los días jueves y viernes, durante el día frecuentan 

centros comerciales para realizar compras, usualmente ropa, calzado y accesorios. 

 

Este conjunto poblacional suele alimentarse fuera de sus hogares días no laborales, los 

días feriados son aprovechados para salir de la ciudad.  

 

 

 

Intereses  

 

Sus intereses difieren un poco del resto de la población, pues se preocupan mucho de su 

seguridad, sobre todo quienes habitan en barrios marginales o quienes casi viven en la 
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periferia, al igual que el resto de personas buscan su realización personal sea en el 

ámbito profesional, laboral, entre otros. Tienen en meta el llegar a adquirir su medio de 

transporte propio lo que ha llevado a grandes concesionarias automotrices a crear 

sucursales en el sur de Quito. 

 

La adquisición de una vivienda es su objetivo siguiente y es más fácil de alcanzar que en 

otras zonas, pues los costos de terrenos son más asequibles y el costo de la vida es 

relativamente más bajo. 

 

4.3.5 Proceso de compra  

 

La decisión de compra en esta zona de la ciudad requiere de un análisis más exhaustivo, 

los consumidores consultan varios locales, comparan precios y opciones validas en el 

proceso de decisión, en el caso de los acabados de construcción, los clientes suelen 

decidir sus compras en base al precio o solamente a poder encontrar lo que deseaban y 

que cumpla con sus expectativas. 

Como es obvio, luego de surgir una determinada necesidad comienza la búsqueda de 

iniciativas para satisfacerla, tal es el ejemplo de los pisos que en este caso se puede 

emplear pisos de parquet, de tablón, alfombrado o cerámica, esta opción se elige de los 

requerimientos del cliente o en base al precio y las últimas tendencias de la moda. 

 

Los clientes por lo general suelen o no buscar en el local más cercano a su domicilio, 

todo depende si el cliente tiene conciencia de algún local comercial que oferte lo que 

necesitan, casi la totalidad de las veces suelen visitar más de una empresa, en búsqueda 

de sus conveniencias, eligiendo el que más beneficios ofrezca. 

 

La decisión de compra suele tomarse en base a una consulta entre cónyuges o familiar si 

la mayoría de miembros tiene capacidad o criterio de elección. 
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Necesidad  

 

Como ya se señaló anteriormente, la compra nace de una determinada necesidad, para 

profundizar en este aspecto, se deberá analizar si el público objetivo se encuentra o no 

en el proceso de cubrir aquella necesidad, pues cabe mencionar que aunque la necesidad 

se encuentre presente algunas personas no se encontrarán en la posibilidad de satisfacer 

esa necesidad sea porque sus ingresos no se los permite o porque deben cubrir 

necesidades más básicas (alimentación, salud, educación, vestido, entre otros). 

 

El hecho de que al momento de surgir la necesidad y no puedan cubrirla no significa que 

no se deba tomar en cuenta a este conjunto de clientes potenciales. 

   

Evaluación de alternativas  

 

La evaluación de alternativas es la que mayor tiempo demandará por parte de los 

clientes, pues aunque tengan conciencia plena de lo que se debe usar, los clientes 

podrían buscar otras opciones dentro del mismo tipo de productos e incluso buscar 

sustitutos para los acabados de construcción, los clientes buscan varias opciones entre 

varios locales y realizan minuciosas comparativas entre precio, calidad y variedad, 

donde muchas de las veces suelen ser los costos finales los que animan a los clientes a 

tomar la decisión final aunque sea este por pocos centavos. 

 

Consumo  

 

El siguiente paso en el proceso de compra es el consumo de los productos donde se dará 

el juicio real de los clientes sobre el producto mediante su uso, esta fase es otro de los 

momentos de verdad para la empresa, pues el bien usado fue suministrado por la misma, 

en el caso de los acabados de construcción, su consumo no es nada frecuente, esto se 

debe a la durabilidad de estos, los casos por los cuales se compran este tipo de productos 

es en una vivienda en proceso de construcción o de varias de las remodelaciones en los 

habitáculos del hogar. 
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Satisfacción  

 

El nivel de satisfacción es la parte final del proceso y determinará si el cliente volverá a 

frecuentar nuestra empresa y se volverá un cliente fiel o por el contrario al no haberse 

encontrado satisfecho con las características del producto. 

 

Esta variable determinara la fidelidad del cliente, pues si descubre con posterioridad que 

los precios fueron bastante elevados frente a otros lugares será motivo de desagrado, lo 

mismo sucederá con la durabilidad del producto, su garantía, etc. 

 

 

4.3.6 Personas que interviene en la decisión de compra 

 

Iniciador: Quien tiene la mayor capacidad adquisitiva en el hogar, suelen ser ambos 

padres de familia, quienes sostienen el hogar y a su vez son los propietarios. 

 

Influyente: El cónyuge o el resto de familiares que habitan en la misma vivienda. 

 

El que decide: Se puede decidir en conjunto, quien tiene la última palabra es el jefe del 

hogar. 

 

Comprador: Quien tiene la mayor capacidad adquisitiva en el hogar. 

 

Usuario: Todos los miembros del hogar. 
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4.3.7 Tipo de conducta de compra 

 

Conducta de compra compleja.- Los clientes se encuentran muy involucrados en la 

adquisición y tienen conciencia de que hay diferencias entre las marcas, esto suele darse 

en productos costosos, lo cual no sucede en nuestra empresa pues los artículos a la venta 

no son costosos, sino que es el volumen de ventas el que lo convierte en costoso, es 

arriesgado desde el punto de vista en el cual ya instalados no puede realizarse 

devoluciones por malas combinaciones u otros factores, son productos autoexpresivos 

porque reflejan el gusto de los consumidores, los clientes conocen de la existencia de 

diversas marcas, sobre las cuales existen cualidades y atributos tanto positivos como 

negativos y que influyen en la decisión de compra. 

 

 

4.4 Segmentación 

 

Mesurable: El segmento de las empresas medianas y grandes, es perfectamente 

identificable y la información se encuentra disponible en las páginas Web de la  

Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. 

 

Accesible: Si es posible llegar a este segmento de mercado con una mezcla de marketing 

adecuado, de hecho la empresa en análisis lo hace desde ocho años, sin embargo lo que 

si hay que recalcar es que son clientes exigentes. 

 

Rentabilidad: Este segmento de mercado es grande y sobre todo es rentable, porque 

compran en grandes cantidades.  

 

Extraordinario: Este grupo no está atendido totalmente por la competencia, lo cual 

indica que hay necesidades que satisfacer con la venta de estos productos. 
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4.4.1 Resultado del perfil del consumidor 

 

Como se ha descrito anteriormente, el consumidor objetivo posee características propias 

del sector al que pertenece, por lo tanto es claramente identificable y cuantificable, a 

través de su análisis se podrá en el futuro tomar decisiones encomendadas para la 

captación de clientes y el tratamiento que se le debe dar a este.  

 

4.4.2 Cuantificación del segmento objetivo 

 

Total estimado de habitantes de la ciudad de Quito: 2’231.705 hab. 

Total de habitantes del sur de Quito y zonas aledañas: 993.000 hab. 

Total de habitantes del sur de Quito mayores de 30 años: 546.150 hab.  

Habitantes del sur de Quito mayores de 30 años no pobres: 518.843 hab. 

 

Como podemos apreciar en los datos anteriores, se realizó el calculo del segmento 

objetivo tomando en cuenta al número de habitantes del sur de Quito en edad de 30 años, 

la cual es la edad promedio en la cual se contrae matrimonio, y finalmente se le restó un 

5% de habitantes que es la cifra de la población en condiciones económicas de pobreza. 

 

4.5 Investigación de mercado 

 

Los objetivos de la presente investigación de mercado tiene la finalidad de conocer a 

fondo las perspectivas que tienen los habitantes del sur de la ciudad de Quito 

 

4.5.1 Método de muestreo 

 

Método irrestricto aleatorio.- Este método permite analizar poblaciones de dispersión 

homogénea y su ocurrencia es aleatoria, para determinar el método a utilizar se analizan 

las siguientes variables: 
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Variable discreta: Número de personas que viven al sur de Quito y que necesitan 

productos de acabados de construcción ofertados por la empresa.  

 

Dispersión: Son Homogéneos.- La población es muy parecida en términos de la 

variable de análisis, ya que todas las personas necesitan por lo menos de un producto 

como: sanitarios, griferías, fregaderos, entre otros. 

 

Ocurrencia: Es aleatoria.- La población tiene un comportamiento irregular en términos 

de la variable que se está analizando, desde el punto de vista que las personas compran 

los productos cuando existe la necesidad, es decir no existe ningún orden. 

 

En consecuencia se puede aplicar el Muestreo Irrestricto Aleatorio. 

 

4.5.2 Tamaño de la muestra 

 

 Datos.-     

N = 518843  n = N x p x q 

    (N-1) e2 

p = 0,5               z2  + p x q            

q = 0,5    

   n =     518843 x 0.5 x 0.5 

e≈ 5%         (518843-1)   (0,10)2 

e≈ 0.05 x 2 = 0.10                       (1,96)2  +  0.5 x 0.5     

    

   n = 96 

 

 

Para tener una confianza del 95% se necesita una muestra de 96. 
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Se ha considerado un error pequeño (e≈ 5%) ese es el margen de error en el que se 

podría equivocar, sin embargo fue necesario duplicar el error puesto que daba como 

resultado una muestra que llega a los 384, valor muy grande para efectos académicos por 

el factor tiempo. Con respecto a z, no es tan grave si se llega a fallar por ello el error de 

estimación es del 0.05 bajo una confianza del 95% para lograr mayor precisión. 

 

4.5.3 Procedimiento del levantamiento de datos 

 

El levantamiento de datos se realizo mediante encuesta suministrada a los habitantes del 

sur de Quito, en por lo menos diez puntos geográficos de gran concurrencia en el sector, 

tal es así que el levantamiento de la información se realizo en medios públicos de 

transporte, centros comerciales y las avenidas más transitadas del sur de la ciudad. 

 

La encuesta fue anónima, pues no se considera para nada relevante los nombres o los 

contactos del encuestado, tampoco se consideró la edad (aplicado solamente a quienes 

notoriamente se encuentran en edad de sostener un hogar) o genero del encuestado 

aunque se procuró encuestar por igual a ambos géneros o personas que se encontraban 

en pareja, pues estos también representan a la familia y por tanto a sus decisiones 

habituales, se trató en lo absoluto de que la encuesta no represente una mayor cantidad 

de tiempo y así lograr la colaboración de los encuestados. 

 

4.5.4 Eficiencia de la muestra 

 

La muestra será eficiente cuando cumpla con los requisitos de representatividad, 

aleatoriedad y homogeneidad. 

 

Representatividad: La muestra es representativa tanto en su tamaño como en las demás 

atribuciones que posee, pues la muestra (tamaño) se obtuvo a partir del cálculo de 

muestreo a un nivel de confianza del 95%. 
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Aleatoriedad: La aleatoriedad de la muestra está garantizada al ser elegidos los 

encuestados sin algún sesgo o cualquier factor que permita inclinarse por determinados 

tipos de individuos, sino que el proceso de selección fue realizado al azar, es aleatorio 

debido a que se eligieron varias zonas distribuidas proporcionalmente al sur de Quito sin 

dejar de lado varias zonas del sector sin ser estudiadas. 

 

Eficiencia en la estimación: La estimación en cada uno de los parámetros de la 

encuesta, debido a que se tomo en cuenta los requisitos para su eficiencia, es decir, la 

estimación cumple con los parámetros de imparcialidad, eficiencia, coherencia y 

suficiencia. 

 

4.5.5 Instrumento de levantamiento de datos 

 

Diseño de la encuesta 

 

1. Posee vivienda propia 

Si  ___ 

No ___ 

 

 

a. Si la respuesta es no 

Se encuentra en planes de adquirir una vivienda en el corto plazo? 

Si ___ 

No ___ 

 

Si
44%No

56%

Posee 
vivienda …
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2. ¿Qué productos de los locales de acabados de construcción son los que más 

necesita? 

 

Cerámicas   ___ 

Cocinas   ___ 

Baños    ___ 

Grifería   ___ 

Otros (accesorios, cerraduras, pegamentos) 

 

 

 

3. ¿Cuál es el factor decisivo en sus compras? 

 

Precio/Calidad  ___ 

Variedad/Calidad  ___ 

Cercanía   ___ 

 

 

 

Cerá
micas

8% Cocin
as
7%Baños

21%
Griferí

a
42%

Otros 
(cerra
duras)
22%

¿Que productos 
de los locales …

Precio
/Calida

d
78%

Varied
ad/Cali

dad
14%

Cercan
ía

9%

¿Cual es el factor 
decisivo en sus …
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4. ¿Qué servicios adicionales le gustaría en la compra de acabados para la 

construcción? 

 

Diseño de interiores  ___ 

Transporte a la obra  ___ 

Servicio de instalación ___ 

 

 

 

5. ¿Que opinión de las siguientes tiene usted de los locales de acabados de 

construcción? 

 

Muestra espacio suficiente y orden ___ 

Falta espacio y orden   ___ 

Falta estacionamientos  ___ 

 

6. ¿Las compras que ha realizado han sido de su satisfacción? 

Si  ___ 

No ___  Porque________________________________ 

  

 

Diseño 
de 

interiore
s

7%

Transpor
te a la 
obra
81%

Servicio 
de 

instalaci
ón

12%

¿Que servicios adicionales le 
gustaría en la compra de 

acabados para la construcción?
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4.5.6 Análisis del levantamiento de información 

 

El levantamiento de la información se llevo a cabo desde el día 15 al 21 de julio de 2010 

en horarios desde las 10:15 hasta las 12:20 horas y entre las 15:00 hasta las 17:30, en 

varios lugares del sur de Quito, entre ellos las afueras de la estación del trolebús del 

Recreo y el centro comercial, el Registro Civil (sector de Turubamba), las avenidas 

Alonso de Angulo y Maldonado en el sector Villaflora, la Av. Mariscal Sucre desde el 

sector de la ciudadela Biloxi hasta la Gatazo, significó un egreso de $25,00 y no 

representó mayores inconvenientes, tan solamente unas pocas personas desconocían del 

tema y no pudieron colaborar en la encuesta. 

 

4.5.7 Análisis de los resultados obtenidos de la investigación de mercado 

 

El análisis de los resultados obtenidos es fundamental en el estudio de la propuesta, 

puesto que afirman o niegan supuestos que se consideraban válidos, permite aplicar 

correctivos y el empleo de varias vías de solución al problema. 

 

Los resultados en base a las encuestas fueron los siguientes: 

Si
58%

No
42%

¿Las compras 
que ha …
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4.5.7.1 Necesidad  

 

La necesidad de compra fue medida en el criterio de que el encuestado posea vivienda 

propia, de esta manera se identificó que el 44% cumple esta condición mientras que el 

56% restante vive en una vivienda arrendada o prestada. 

 

Del conjunto de personas que no poseen aún casa propia 7 de ellas asegura estar en 

gestiones para la compra de su vivienda, lo cual representa un 7% de nuevos clientes en 

el corto plazo, estas ventas son más rentables que las demás. 

 

El plan de marketing estará dirigido hacia este grupo de personas, las cuales tienen la 

necesidad de adecuar sus viviendas. 

 

4.5.7.2 Productos 

 

En este punto se identificó que los productos más demandados son la categoría griferías 

con el 42%, pues son estos productos los que demandan un reemplazo más inmediato, su 

tiempo de vida útil es inferior al resto y presentan problemas como ruptura de tuberías, 

taponamiento de desagües y otros desperfectos que deben ser cubiertos con inmediatez, 

le siguen a estos la categoría de otros productos tales como los accesorios de cocina y de 

baño, los adhesivos y pegamentos, las cerraduras, los encuestados aseguraron que estos 

ítems son requeridos con frecuencia y son este tipo de negocios donde se los oferta a 

mejor precio, aunque los consumidores también acuden a ferreterías por los mismos 

artículos. 

 

El 21% de los encuestados indicaron que necesitan más de los productos de baño y 

adquieren artículos como duchas, tinas y puertas, esta apreciación es elevada y puede ser 

tomada como valida en el manejo de inventarios de la empresa, debido a que debemos 

contar con stock necesario para satisfacer esta demanda. 

 



105 

 

Las cerámicas registran un 8% en el nivel de compra, este nivel resultó demasiado bajo, 

en cuanto a las proyecciones, aunque también muestran coherencia con los resultados 

obtenidos en la primera pregunta pues en esa pregunta un 7% deseaba construir su 

vivienda en el corto plazo. 

Los artículos de cocina registran un 7% en su compra, se debe a la larga durabilidad de 

estos productos y no requieren de cambio en un buen periodo de tiempo. 

 

4.5.7.3 Consumo 

 

El factor más decisivo en la compra es el precio, un 78% de los encuestados compran en 

relación al precio, un 13% se inclina por la variedad, es decir pueden encontrar todo lo 

que buscan en un solo local y existen muchas variedades respecto a un producto, apenas 

un 9% decide comprar en lugares cercanos a su domicilio esto se debe a que muchas de 

las compras menores no requieren de una decisión exhaustiva, sino más bien requieren 

de comodidad y rapidez. 

 

Se recomienda realizar un plan de marketing relacionado más directamente con el 

precio, a fin de que la promoción en ventas sea atractiva para el cliente en términos 

monetarios. 

 

4.5.7.4 Servicio 

 

En los servicios adicionales se pudo identificar que el factor diferenciador que necesitan 

los clientes estuvo en el siguiente orden: 

 

1. Transporte a domicilio: 80% 

2. Servicios de instalación: 11% 

3. Servicio de diseño de interiores: 7% 

 

Por lo tanto se deduce que el servicio más solicitado en este tipo de negocios puede ser 

el de transporte de las mercaderías hasta el lugar de la obra, los servicios de instalación 
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le siguen pero con mucha diferencia en relación de 8 a 1, debido a que este servicio es 

necesario pero los clientes ya cuentan con sus albañiles de confianza, finalmente el 

elemento diferenciador en este proyecto no cuenta con una aceptación notable pues 

apenas un 7% está de acuerdo con este servicio, sobre todo porque significaría mayores 

gastos, otros porque ya compran sus viviendas acabadas en su totalidad con acabados y 

otros porque confían en sus propios gustos o cuentan con asesoría familiar o de algún 

amigo. 

 

4.5.7.5 Percepción puntos de venta 

 

Los consumidores tienen una percepción de que los locales donde realizan este tipo de 

compras se muestran por lo general con falta de espacio y orden, de esta manera el 44% 

así lo afirmó, seguido de un 40% los encuestados afirmaron que existe falta de 

estacionamientos cómodos para visitar los locales y realizar los despachos, finalmente 

tan solo un 17% afirma que los locales se muestran cómodos para realizar compras. 

 

4.5.7.6 Satisfacción 

 

El 58% de los encuestados se muestra satisfecho y conforme con sus compras, frente a 

un 42% restante que considera no estar del todo satisfecho, en la pregunta abierta que 

acompañó a esta pregunta supieron manifestar que son los precios los cuales no se 

adaptan a sus ingresos o notan un cierto grado inflacionario frente a anteriores compras 

similares. 
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CAPÍTULO V: MODELO DE GESTIÓN  

 

5.1 Planificación estratégica 

 

Es imprescindible la realización de la planificación estratégica, de esta forma podremos 

definir como alcanzar los objetivos con sus estrategia y metas, luego se podrá establecer 

un modelo de gestión que me permita alcanzar lo antes descrito. 

 

5.1.1 Plan estratégico 

 

Es importante el desarrollo de un plan estratégico con la finalidad de relacionar la 

misión y la visión con los objetivos, metas y estrategias. 

 

5.1.1.1 Misión y visión  

 

En el segundo capitulo se establecieron ya la misión y la visión de Decorcerámica, la 

formulación de estas y todo su marco filosófico se realizo en base al giro del negocio, 

por lo tanto la misión es real y la visión alcanzable, para realizar esta planificación 

estratégica, es necesario tomar todos los componentes que en la nueva empresa se 

crearán, a continuación su detalle: 

 

 

Misión 

 

1. Nombre o razón social: Decorcerámica S.A 

 

2. Tipo de empresa: Comercial. 

 

3. Productos y servicios: Acabados para la construcción, similares y 

complementarios. 
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4. Factor diferenciador: Valor agregado en los servicios de asesoría en diseño de 

interiores. 

 

5. Clientes: Para consumidores al por mayor (otras empresas) y menor 

(consumidor final). 

 

6. Estrategia principal: Entregar el servicio de asesoría en diseño de interiores. 

 

Visión 

 

1. Dimensión en el tiempo.- Proyección hasta el 2015. 

 

2. Integradora: Gestión en la administración eficiente 

 

3. Realista: Generar ganancias en la utilidad del ejercicio del primer año en por lo 

menos el costo total de la inversión. 

 

4. Intereses comunes.- Captar un número mayor de clientela en relación a la 

competencia del mismo sector. 

 

5.1.1.2 Objetivo principal 

 

• Obtener ganancias mediante un manejo eficiente de la comercialización de los 

productos y lograr la sostenibilidad del negocio. 

 

Problemas principales 

 

• La empresa recientemente iniciará sus actividades comerciales, por lo tanto apenas 

creado el punto de venta se requerirá la captación de clientes. 
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• No se puede determinar aún las fortalezas y debilidades de la empresa al no ser 

creada aún. 

 

5.1.1.3 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos lograrán que se cumpla el objetivo principal y está 

estrechamente ligado con la visión pues si estos no son alcanzables tampoco lo será la 

visión, los objetivos específicos son los siguientes: 

 

• Posicionar a la empresa dentro del mercado de acabados de construcción en el sur de 

Quito, mediante la utilización de herramientas de marketing para convertirnos en la 

primera alternativa del lugar de compra en los consumidores. 

 

• Ofrecer un servicio diferenciado en asesoría de diseño de interiores para satisfacer 

las necesidades de manera integral. 

 

• Crear más puestos de trabajo acorde con el crecimiento de la empresa y que aquellos 

ingresos para los trabajadores sean sueldos competitivos, de esta manera motivamos 

al personal para lograr desarrollo comercial. 

 

 

5.1.1.4 Análisis de los objetivos específicos 

 

Para que los objetivos específicos tengan validez, estos deben mantener relación entre si 

y en conjunto deberán ser suficientes para el cumplimiento de la visión. 
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Gráfico # 19.- Objetivos específicos y la visión 

 

 

  

 

El primer objetivo, tiene la tarea de posicionar a la empresa en el mercado al que 

pertenece, si la empresa no es reconocida por los consumidores, no podrá convertirse 

jamás en el líder del mercado, por ello es evidente su introducción en el mercado 

dándose a conocer, para ello empleará herramientas del marketing como la publicidad. 

 

La visión de la empresa señala que Decorcerámica, se convertirá en un referente en 

atención y servicio, por ello el segundo objetivo plantea la creación de un servicio 

diferenciado en asesoría de diseño de interiores, al mismo tiempo este objetivo ayudará a 

la realización de que Decorcerámica llegue a convertirse en el líder del mercado. 

 

Finalmente, las empresas líderes en cada uno de sus segmentos, posee una estructura 

compleja que ha ido tomando forma a través del tiempo, la mayor parte de ellas fueron 

creciendo conforme aumentaba su nivel de ventas y hoy son reconocidas por su 

capacidad de ofrecer empleo, logrando así el progreso del país y ganando prestigio, pues 

una empresa debe proyectarse al crecimiento y no al estancamiento, el tercer objetivo 

Visión1

2

3

Ser una empresa líder en el 
mercado de acabados de 

construcción y ser un 
referente en servicio y 

atención.

Posicionar a la empresa dentro del mercado de acabados 
de construcción en el sur de Quito, mediante la utilización 

de herramientas de marketing para convertirnos en la 
primera alternativa del lugar de compra en los 

consumidores.

Ofrecer un servicio diferenciado en asesoría de diseño de 
interiores para satisfacer las necesidades de manera 

integral.

Crear más puestos de trabajo acorde con el crecimiento de 
la empresa y que aquellos ingresos para los trabajadores 
sean sueldos competitivos, de esta manera motivamos al 

personal para lograr desarrollo comercial.

Objetivos específicos
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logra un desarrollo comercial bastante fuerte y asegura el llegar a convertir a la empresa 

en el líder del mercado de acabados de construcción. 

 

5.1.1.5 Metas  

 

Sin cuantificación, no se podría administrar, por ello la empresa se obliga hacer 

medibles a los objetivos, de esta forma sabremos alcanzar los objetivos de una manera 

puntual. 

 

Meta #1 

Realizar dos eventos BTL, entregar informativos volantes a por lo menos 4000 personas 

de los barrios cercanos al punto de venta entregando los informativos de forma personal 

o dejando los volantes en el buzón de las casas. 

 

Meta #2 

Ofrecer dos tipos de servicio diferenciado, el uno es de asesoría en el diseño de espacios 

interiores y otro más sencillo de solo la combinación de las diferentes gamas de 

productos para usar en el habitáculo. 

 

Meta #3 

Aumentar las ventas en un 5% a partir del segundo año de funcionamiento. 

 

5.1.1.6 Estrategias 

 

Las estrategias permiten establecer el como vamos a lograr el cumplimiento de cada 

meta, en este caso se emplearán las oportunidades y amenazas, los factores externos de 

la matriz FODA, permitirán elaborar estrategias oportunas y que garanticen el 

cumplimiento de las metas. 
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Gráfico #20.- Fortalezas y amenazas 

 
Elaborado por: el autor 

 

Estrategia Meta #1: Plan publicitario 

Contar con un plan publicitario que permita dar a conocer la empresa sin incurrir en 

mayores costos. 

 

Estrategia Meta #2: Servicio adicional 

Identificar el servicio necesario para cada cliente mediante una corta encuesta e indicar 

los beneficios de los servicios entregados. 

 

Estrategia Meta #3:  

Aumentar las ventas en un 5%, a partir del segundo año de funcionamiento, a través de 

la captación de nuevos y retención de nuevos clientes. 

 

 

5.1.1.7 Plan de acción 

 

El plan de acción detalla un cronograma de las actividades a realizarse para dar 

cumplimiento a las metas 

 

Meta #1 

Para dar cumplimiento a la siguiente meta, se han identificado varios procesos los cuales 

son: planificación, elaboración del informativo, reparto y seguimiento. Todas estas fases 

conforman la realización de esta meta. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Sector urbano y rural en constante crecimiento. El aparecimiento de nuevos competidores.

Facilidades crediticias en la adquisición de viviendas.

Política gubernamental dedicada a la construcción de viviendas.

La existencia de pocos sustitutos para los acabados de construcción. La existencia de empresas de servicio de arquitectura de interiores.

El rechazo de los clientes hacia los servicios adicionales de asesoría en diseño 

de interiores.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
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Área responsable: Gerencia 

 

 

Meta #2 

 

Establecer el plan de acción de la estrategia para la meta #2 implica que no conocemos 

aún el número promedio de personas que diariamente ingresan al local y esa variable es 

muy importante para poder determinar un plazo de tiempo y recolectar la cantidad 

necesaria de información, de todas maneras se considera que el plazo de dos meses es 

suficiente para levantar los datos requeridos. 

 

Áreas responsables: Gerencia y ventas 

 

 

 

Meta #3 

En la meta #3 se establece que la empresa debe incrementar sus ventas, mediante el 

aumento de clientes fijos para después generar más empleo y finalmente dar un servicio 

más personalizado, la puesta en marcha de esta estrategia se llevará a cabo a partir del 

segundo año de funcionamiento del negocio, puesto que en el primer año generaría una 

carga significativa en costos. 

 

 

 

 

3 4 5 6 7 8 9
1 Planificación
2 Elaboración del informativo
3 Reparto
4 Seguimiento
5 Realización de la actividad BTL

1
Contar con un plan publicitario que 
permita dar a conocer la empresa sin 

incurrir en mayores costos.

2011Meta Estrategia Actividades

5 6 7 8 9 10
1 Planteamiento de la encuesta
2 Aplicación de la encuesta
3 Análisis de la información
5 Tomar correctivos

2

Identificar el servicio necesario para 
cada cliente mediante una corta 

encuesta e indicar los beneficios de 
los servicios entregados.

2011Meta Estrategia Actividades
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Áreas responsables: Gerencia, contabilidad y ventas 

 

 

 

5.1.1.8 Costos  

 

Los costos y los recursos de los planes de acción se encuentran detallados a 

continuación: 

 

Meta #1 

 

 

 

Meta #2 

 

 

 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1 Envío de publicidad
2 Búsqueda de nuevos clientes
3 Realizar promoción en ventas
4 Dar trato especial a clientes fijos
5 Dar seguimiento

2013Meta Estrategia Actividades

3

Aumentar las ventas en un 5%, a partir 
del segundo año de funcionamiento, a 

través de la captación de nuevos y 
retención de nuevos clientes.

2012

1 Planificación -                  
2 Elaboración del informativo 30,00              
3 Reparto -                  
4 Seguimiento -                  
5 Realización de la actividad BTL 100,00            

Actividades Costos

1 Planteamiento de la encuesta -                  
2 Aplicación de la encuesta 30,00              
3 Análisis de la información -                  
5 Tomar correctivos -                  

Actividades Costos
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Meta #3 

 

 

 

Gráfico # 21.- Costos totales del plan de acción 

 

 

 

5.1.1.9 Consideraciones finales y observaciones 

 

Mediante la definición de la planificación estratégica, se busca el fijar metas para la 

empresa a cumplirse en los siguientes cinco años, es necesario tomar en cuenta que hay 

varios gastos administrativos tomados en cuenta desde el 2012 y corresponden a la  

publicidad y la búsqueda de nuevos clientes, esto se debe a que se consideró pertinente 

que la empresa no puede afrontar con egresos de dinero constantes en la etapa de 

crecimiento, pues afectará a las utilidades de esta sin generar grandes cambios en la 

consecución de obtener mayor clientela. 

5.2 Organización 

1 Envío de publicidad 50,00              
2 Búsqueda de nuevos clientes 300,00            
3 Realizar promoción en ventas -                  
4 Dar trato especial a clientes fijos 450,00            
5 Dar seguimiento 50,00              

Actividades Costos

Gasto publicidad 130,00            
  Elaboración del informativo 30,00              

   Realización de la actividad BTL 100,00            

Gastos administrativos 30,00              
Gastos administrativos 2012 850,00            
   Aplicación de la encuesta 30,00              
   Envío de publicidad 50,00              
   Búsqueda de nuevos clientes 300,00            
   Dar trato especial a clientes fijos 450,00            
   Dar seguimiento 50,00              

Total del plan de acción 1.010,00         

Cuenta Costo Total
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Para organizar todas las funciones de la empresa se realizará una descripción más 

detallada de las funciones por cargo. 

 

5.3 Descripción de funciones 

5.3.1 Gerente general 

1. Identificación Del Puesto 

No. De empleados en la ocupación: Una persona. 

Nombre de la Entidad: Decorcerámica S.A 

Actividad:  Venta al por mayor y menor de productos de acabados para la construcción.  

Área a la que pertenece: Gerencia General. 

Supervisado por: Junta General de Accionistas. 

Supervisa a: Todo el personal. 

 

2. Objetivo Del Puesto 

Dirigir a la empresa en todas las áreas y se encarga de la coordinación de todas los 

departamento, vigilar porque las metas sean cumplidas y su función es netamente 

administrativa. 

 

3. Funciones Especiales 

1. Revisar las transacciones diarias, mediante el resumen entregado de contabilidad.  

2. Se encarga del control de asistencia diario del personal.  

3. Delega tareas, asigna recursos, para las actividades diarias de la empresa.  

4. Dirigir a las personas y controlar que realicen las actividades de acuerdo a los 

objetivos, procedimientos y políticas establecidos por la empresa.  

5. Se encarga de la vigilancia de todo el proceso de comercialización en todas sus 

etapas. 

6. Se encuentra encargado de la limpieza de su área de trabajo y alrededores. 

7. Representa legalmente a la empresa ante todas las entidades públicas y privadas. 
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8. Cumplir con las demás atribuciones asignadas por la junta general de accionistas. 

9. Deposita los dineros en efectivo en un plazo inferior a las 24 horas. 

 

4. Perfil del puesto 

• Titulo de Educación Superior en carreras económicas y administrativas o afines. 

• Experiencia mínima de un año en cargos similares. 

• Edad mínima 26 años. 

• Hombre o mujer. 

• Habilidad para el manejo de personal. 

• Características de liderazgo y comunicación. 

• Facilidad de análisis de informes y estados financieros. 

• Manejo de herramientas de marketing 

• Manejo de Microsoft Office, Windows y paquetes contables. 

• Capacidad de negociación. 

 

 

5.3.2 Contador 

1. Identificación Del Puesto 

No. De empleados en la ocupación: Una persona. 

Nombre de la Entidad: Decorcerámica S.A 

Actividad:  Venta al por mayor y menor de productos de acabados para la construcción.  

Área a la que pertenece: Contabilidad. 

Supervisado por: Gerente. 

Supervisa a: Caja y bodega. 

 

 

 

 

2. Objetivo Del Puesto 
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Realizar todo el trabajo contable de la empresa mediante el manejo de los sistemas 

contables, realizar los respectivos estados financieros y elaborar con el gerente los 

informes financieros requeridos por los accionistas. 

 

3. Funciones Especiales 

1. Registrar a diario todas las transacciones comerciales y entregar el cuadre de caja a 

gerencia.  

2. Se encarga del control de tareas de caja.  

3. Se encarga del pago a los proveedores.  

4. Se encarga del control de caja chica.  

5. Controlar la correcta emisión de los comprobantes de venta. 

6. Se encuentra encargado de la limpieza de su área de trabajo y alrededores. 

7. Realiza las tareas de cobranza. 

 

4. Perfil del puesto 

• Contador bachiller autorizado y colegiado en el Colegio de Contadores de Pichincha. 

• Experiencia como contador o auxiliar mínima de un año. 

• Edad mínima 23 años. 

• Hombre o mujer. 

• Pensamiento crítico y analítico. 

• Manejo de Microsoft Office y paquetes contables. 

 

 

5.3.3 Cajero 

1. Identificación Del Puesto 

No. De empleados en la ocupación: Una persona. 

Nombre de la Entidad: Decorcerámica S.A 

Actividad:  Venta al por mayor y menor de productos de acabados para la construcción.  

Área a la que pertenece: Contabilidad. 

Supervisado por: Contador. 
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Supervisa a: N/A 

 

2. Objetivo Del Puesto 

Recaudar todos de pagos de los clientes sean estos en efectivo u otros valores, maneja 

caja chica. 

 

3. Funciones Especiales 

1. Recibe los pagos de los clientes en caja.  

2. Se encarga del control de caja chica.  

3. Reporta a contabilidad los faltantes o sobrantes en caja.  

4. Se encarga de pedir la reposición de caja chica.  

5. Revisar la correcta emisión de los comprobantes de venta y comunicar errores de las 

mismas. 

6. Se encuentra encargado de la limpieza de su área de trabajo y alrededores. 

 

4. Perfil del puesto 

• Bachiller. 

• Experiencia mínima de un seis meses en el mismo cargo o similares. 

• Edad mínima 18 años. 

• Hombre o mujer. 

• Pensamiento crítico y analítico. 

• Manejo de Microsoft Office. 

 

5.3.4 Experto en diseño 

1. Identificación Del Puesto 

No. De empleados en la ocupación: Una persona. 

Nombre de la Entidad: Decorcerámica S.A 

Actividad:  Venta al por mayor y menor de productos de acabados para la construcción.  

Área a la que pertenece: Ventas. 
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Supervisado por: Gerente. 

Supervisa a: Vendedores y bodega 

 

2. Objetivo Del Puesto 

Se encarga de brindar el servicio de diseño de interiores al cliente, así como también de 

atender al público en general y resolver todas las inquietudes del cliente sobre el uso de 

los productos comercializados en la empresa, brinda apoyo sobre el producto en general. 

 

3. Funciones Especiales 

1. Informa al cliente sobre los productos en cuestión.  

2. Brinda apoyo adicional al cliente sobre el producto sea en su uso, posibles 

combinaciones, uso de productos complementarios, etc.  

3. Dirige y ordena al grupo de ventas en atención al cliente.  

4. Lleva un control sobre los productos más demandados y los de menor interés por 

parte del cliente.  

5. Realiza cotizaciones y proformas para el cliente. 

6. Realiza a menudo funciones de emisión de comprobantes de venta. 

7. Diseña espacios interiores a través de fotografías y entrega varias opciones de diseño 

al cliente. 

8. Se encuentra encargado de la limpieza de su área de trabajo y alrededores. 

 

4. Perfil del puesto 

• Estudiante de arquitectura de interiores. 

• Estudios en sexto semestre o niveles superiores. 

• Experiencia no indispensable. 

• Edad mínima 21 años. 

• Hombre o mujer. 

• Pensamiento innovador y creativo. 

• Manejo de Microsoft Office, programas de diseño y fotografía. 

5.3.5 Vendedor 
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1. Identificación Del Puesto 

No. De empleados en la ocupación: Dos personas. 

Nombre de la Entidad: Decorcerámica S.A 

Actividad:  Venta al por mayor y menor de productos de acabados para la construcción.  

Área a la que pertenece: Ventas. 

Supervisado por: Experto en diseño y Gerente. 

Supervisa a: N/A 

 

2. Objetivo Del Puesto 

Atender de manera integral al cliente en todas las etapas del proceso de 

comercialización. 

 

3. Funciones Especiales 

1. Da la bienvenida a los clientes en el local, siendo los primeros en mantener contacto 

personal con las mismas.  

2. Brinda apoyo adicional al cliente sobre el producto sea en su uso, calidad, precios, 

formas de pago.  

3. Apoya a su grupo de ventas en atención al cliente.  

4. Lleva un control sobre los productos más demandados y los de menor interés por 

parte del cliente.  

5. Realiza cotizaciones y proformas para el cliente. 

6. Realiza la emisión de comprobantes de venta. 

7. Informa sobre el servicio de diseño de interiores. 

8. Se encuentra encargado de la limpieza de su área de trabajo y alrededores. 

 

4. Perfil del puesto 

• Bachiller. 

• Experiencia mínima de un año en locales de la misma actividad comercial. 

• Edad mínima 20 años. 

• Hombre o mujer. 
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• Trato servicial y amigable. 

• Manejo de Microsoft Office. 

 

5.3.6 Bodeguero 

1. Identificación Del Puesto 

No. De empleados en la ocupación: Una persona. 

Nombre de la Entidad: Decorcerámica S.A 

Actividad:  Venta al por mayor y menor de productos de acabados para la construcción.  

Área a la que pertenece: Bodega. 

Supervisado por: Experto en diseño y Contador. 

Supervisa a: N/A 

 

2. Objetivo Del Puesto 

Atender de manera integral al cliente en todas las etapas del proceso de 

comercialización. 

 

3. Funciones Especiales 

1. Da la bienvenida a los clientes en el local, siendo los primeros en mantener contacto 

personal con las mismas.  

2. Brinda apoyo adicional al cliente sobre el producto sea en su uso, calidad, precios, 

formas de pago.  

3. Apoya a su grupo de ventas en atención al cliente.  

4. Lleva un control sobre los productos más demandados y los de menor interés por 

parte del cliente.  

5. Realiza cotizaciones y proformas para el cliente. 

6. Realiza la emisión de comprobantes de venta. 

7. Informa sobre el servicio de diseño de interiores. 

8. Se encuentra encargado de la limpieza de su área de trabajo y alrededores. 

 

4. Perfil del puesto 
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• Bachiller. 

• Experiencia mínima de un año en locales de la misma actividad comercial. 

• Edad mínima 20 años. 

• Hombre o mujer. 

• Trato servicial y amigable. 

• Manejo de Microsoft Office. 

 

 

5.4 Análisis del proceso de comercialización 

El proceso de comercialización esta diseñado en tres partes, el proceso de compra a 

proveedores, el proceso de servicio a clientes y el proceso de ventas, todos realizados 

por las distintas áreas de la empresa, es un sistema diseñado para evitar los robos 

internos o detectar los faltantes o fraudes cometidos en la empresa pues todo el proceso 

no está a cargo de una sola persona o área, cada encargado rinde cuentas individuales de 

lo que realizó, el bodeguero llevará la cuenta de lo que ha despachado, los vendedores de 

la facturación y el o la cajera del dinero recibido en las compras, así todas estas cuentas 

servirán para que el gerente revise los procesos y el contador registre las transacciones 

diarias, así como las salidas de los inventarios. 

 

Cabe mencionar que los procesos, se encontrarán sujetos a cambios, pues aún se 

encuentran en teoría y no se han detectado fallos que solo se podrán identificar una vez 

la empresa se encuentre en funcionamiento. 

 

5.4.1 Análisis del proceso de compra a proveedores 

 

Objetivo.- Mantener un nivel adecuado de stock. 

Responsables.- Gerente, bodeguero, contador. 

 

 

5.4.1.1 Políticas en el proceso de compra a proveedores 
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• Revisar por lo menos una vez a la semana el stock del almacén. 

• Se efectuará el inventario de todas las existencias de manera trimestral. 

• Toda orden de pedido será emitida por el contador y revisada por el gerente. 

• Toda mercadería recibida en el local por parte de los proveedores será revisada 

tanto en la cantidad ordenada así como también en defectos o fallas para su 

oportuna devolución. 

• Todas las entradas y salidas de inventarios serán registradas a diario a 

contabilidad antes del cierre del local. 

• Se establecerá como día de pago a proveedores los días miércoles. 



 

5.4.1.2 Diagrama de flujo proceso de compra a proveedores.

 

Gráfico # 2

 

 

 

 

Ubicar en el área 
correspondiente

Registrar en el 
inventario

Realizar pago a 
proveedores

Fin 

Elaborado por: El autor
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.1.2 Diagrama de flujo proceso de compra a proveedores. 

Gráfico # 22.- Flujograma proceso de compra a proveedores

Revisar stock en bodega 
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defectuosa
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inventario 

Realizar pago a 
proveedores 

 El autor

Flujograma proceso de compra a proveedores 

Devolver mercadería 
defectuosa 
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5.4.2 Análisis del proceso del servicio a clientes 

 

Objetivo.- Convencer al cliente que realice su compra en Decorcerámica S.A 

Responsables.- Vendedores y experto en diseño. 

Limites.- Desde que se recibe al cliente en el local hasta cuando se indica el servicio de 

diseño interior. 

 

5.4.2.1 Políticas del proceso del servicio a clientes 

 

• Todos los empleados recibirán capacitación acerca de todos los productos de la 

empresa. 

• En toda venta realizada se indicará la opción del servicio de diseño de interiores. 

• Siempre se atenderá al cliente con un trato cordial en todas las etapas de la 

comercialización. 

• Todos los productos que se encuentran en promoción deberán ser mencionados 

por los vendedores. 



 

5.4.2.2 Diagrama de flujo proceso del servicio a clientes

Gráfico # 2

 

 

 

Elaborado por: El autor
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5.4.2.2 Diagrama de flujo proceso del servicio a clientes 

 

Gráfico # 23.- Flujograma proceso del servicio a clientes
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5.4.3 Análisis del proceso de venta 

 

Objetivo.- Vender el mayor número posible de productos. 

Responsables.- Vendedores y cajero. 

Limites.- Desde que se recibe el pedido del cliente hasta cuando se despachan las 

mercaderías 

 

5.4.3.1 Políticas del proceso de venta 

 

• Toda venta se realizará con su comprobante de venta. 

• Es prohibido recibir dinero en cualquier parte del local que no sea caja. 

• En toda transacción el comprobante de venta llevará el sello de cancelado y 

despachado. 

• Al cierre diario se realizara el correspondiente cuadre de caja y se entregarán los 

recibos de caja chica. 

• El dinero en efectivo se depositará en un plazo no mayor a veinticuatro horas. 



 

5.4.3.2 Diagrama de flujo del proceso de venta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor
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5.4.3.2 Diagrama de flujo del proceso de venta 

 

Gráfico # 24.- Flujograma proceso de venta

 

Inicio 

Recibir el pedido 
del cliente 

Tomar los datos del 
cliente 

Emitir el comprobante 
de venta 

Recibir el pago 
en caja 

Despachar la mercadería 
con sello de cancelado 

Fin 

 El autor

Flujograma proceso de venta 
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5.5 Dirección 

5.5.1 Mando 

La capacidad de mando recae directamente sobre el gerente, quien además de ser el 

líder, motivará a su personal para ejercer sus tareas de mejor manera, el líder es quien 

aprovecha el talento de los demás para un fin común. 

Se propone ejercer un liderazgo participativo donde todo el personal puede aportar con 

nuevas ideas, sobre todo este tipo de liderazgo permite a tomar la iniciativa y rompe con 

lo estructural. 

5.5.2 Motivación 

Los dos factores principales de motivación son: primeramente el factor económico y 

después el ambiente de trabajo, el primero se debe a que los sueldos son justos y dignos, 

permite al personal vivir de una manera tranquila, sobre todo por su juventud. 

El segundo factor motivacional, establece un lugar de trabajo amigable donde se destaca 

el compañerismo, como ya se mencionó anteriormente, el personal es joven, las edades 

de los empleados van de los 18 a los 30 años, lo que facilita su entendimiento y apoyo 

mutuo, se permitirá la flexibilidad del ambiente de trabajo, dejando varias actividades a 

gusto del personal, música, horas de lunch, entre otros. 

No se dejan de lado actividades para la integración fuera de horas de trabajo, las cuales 

serán también remuneradas. 

5.5.3 Comunicación 

La comunicación es indispensable en la empresa puesto a que se deben identificar 

problemas y correctivos de forma oportuna, sobre lo relacionado con la empresa y las 

actividades que cada trabajador debe cumplir, el orden del lugar de trabajo, las 

opiniones, dudas y quejas que cada uno pueda tener. 

Se establece por lo menos dos horas de reunión al mes, de preferencia una hora cada 

quince días, lo cual es suficiente para resolver cualquier problema de comunicación. 
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5.6 Control 

5.6.1 indicadores 

Para dar cumplimiento a las metas se han establecidos indicadores para determinar el 

cumplimiento de las mismas. 

 

Indicador Meta #1 

� (Total de publicidad efectiva / Total de publicidad enviada) x 100 

Se Establecerá por el número de personas que van al local por información de las hojas 

volantes. 

 

Indicador Meta #2 

� Número de personas satisfechas / Número de atendidas 

Los vendedores tienen la obligación de realizar un sondeo sobre la opinión del local para 

establecer si en definitiva el local cumplió con sus expectativas haya o no realizado la 

compra, este control se llevara en una hoja electrónica de Excel, no es necesario que el 

total de clientes de su perspectiva pero si una gran parte de la clientela. 

 

Indicador Meta #3 

� Monto de ventas reales / Monto de ventas proyectadas 

Los datos para determinar este indicador se obtendrá del sistema contable, cada mes para 

determinar las ventas mensuales y para establecer cuanto hemos vendido en relación a lo 

proyectado. 
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO FINANCIERO 

 

Con la finalidad de dar sustento al proyecto, se detallará en el presente capitulo, las 

actividades financieras proyectadas de la empresa y posteriormente se realizarán y 

detallarán todos los análisis para la evaluación del proyecto, algunas perspectivas sobre 

futuros ingresos y posibles expansiones de la empresa. 

 

 

6.1 Balance General 

Gráfico #25.- Balance General 

 

CUENTAS INICIAL 2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVOS 89.108,00    78.355,12    71.764,71    189.306,29  298.203,51  427.961,51  
ACTIVO CORRIENTE -                -                -                -                
ACTIVO DISPONIBLE 31.124,48    20.727,73    15.561,83    134.527,92  244.849,65  376.032,16  
Caja - bancos 31.024,48    20.627,73    15.461,83    134.427,92  244.749,65  375.932,16  
Caja Chica 100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          

-                
ACTIVO EXIGIBLE 662,52          662,52          662,52          662,52          662,52          662,52          
IVA pagado 662,52          662,52          662,52          662,52          662,52          662,52          

-                -                -                -                

DECORCERÁMICA
BALANCE GENERAL 

(EN DÓLARES)

ACTIVO REALIZABLE 50.000,00    50.000,00    50.000,00    50.000,00    50.000,00    50.000,00    
Inventarios 50.000,00    50.000,00    50.000,00    50.000,00    50.000,00    50.000,00    

-                -                -                -                
ACTIVO FIJO 4.363,00       4.154,77       3.321,86       2.488,95       1.656,04       823,13          
Equipos de computación 2.663,00       2.663,00       2.663,00       2.663,00       2.663,00       2.663,00       
Muebles y enseres 1.700,00       1.700,00       1.700,00       1.700,00       1.700,00       1.700,00       
Depreciación Acumulada 208,23          1.041,14       1.874,05       2.706,96       3.539,87       

-                -                -                -                
OTROS ACTIVOS 2.958,00       2.810,10       2.218,50       1.626,90       1.035,30       443,70          
Sistemas y programas 900,00          900,00          900,00          900,00          900,00          900,00          
Amortización Acum 147,90          739,50          1.331,10       1.922,70       2.514,30       
Gastos preoperacionales 300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          
Utileria y menaje 258,00          258,00          258,00          258,00          258,00          258,00          
Gastos de Constitución 1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       
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6.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Gráfico #26.- Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 89.108,00    78.355,12    71.764,71    189.306,29  298.203,51  427.961,51  

PASIVO 68.200,00    66.306,03    57.133,22    48.200,00    48.200,00    48.200,00    
PASIVO CORRIENTE 48.200,00    48.200,00    48.200,00    48.200,00    48.200,00    48.200,00    
Cuentas por pagar 48.200,00    48.200,00    48.200,00    48.200,00    48.200,00    48.200,00    
IESS por pagar - -                -                -                -                -                
Beneficios por pagar - -                -                -                -                -                
IVA por pagar - -                -                -                -                -                
IR por pagar -                -                -                -                -                
utilidades empleados -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                
PASIVO A LARGO PLAZO 20.000,00    18.106,03    8.933,22       -                -                -                
Obligaciones Bancarias 20.000,00    18.106,03    8.933,22       -                -                -                

PATRIMONIO 20.908,00    12.049,08    14.631,50    141.106,29  250.003,51  379.761,51  

Capital 20.908,00    20.908,00    20.908,00    20.908,00    20.908,00    20.908,00    
Reservas especiales - -                -                -                -                -                
Reserva Legal - -                -                -                -                -                
Resultado Acumulado - -                -8.858,92     -7.212,63     74.011,83    172.877,68  
Utilidad del ejercicio - -8.858,92     2.582,41       127.410,92  155.083,68  185.975,84  

Elaborado por:  El Autor

2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS
Ventas 114.363,30   573.796,51   818.096,63   1.166.410,17   1.663.022,00   
TOTAL INGRESOS 114.363,30   573.796,51   818.096,63   1.166.410,17   1.663.022,00   

EGRESOS 91.490,64     459.037,21   654.477,31   933.128,14      1.330.417,62   
Inventarios 91.490,64     459.037,21   654.477,31   933.128,14      1.330.417,62   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.909,31     75.636,09     81.389,41     84.728,42        88.057,77        
Publicidad 60,00            250,92          261,84          272,78             283,69             
Sueldos 9.270,00       38.767,14     40.453,51     42.144,47        43.830,25        
IIESS 1.126,32       4.710,24       4.915,08       5.120,52          5.325,36          
XIII Sueldo 772,50          3.230,64       3.371,16       3.512,04          3.652,56          
XIV Sueldo 439,11          1.832,85       1.909,46       1.985,84          2.062,29          
Fondos de Reserva -                807,66          3.371,16       3.512,04          3.652,56          
Vacaciones 386,25          1.615,32       1.685,52       1.755,96          1.826,28          
Suministros Limpieza 75,00            313,65          327,29          340,97             354,61             
Suministros Oficina 105,00          439,11          458,21          477,36             496,46             
Depreciación 208,23          832,91          832,91          832,91             832,91             
Amortización 147,90          591,60          591,60          591,60             591,60             
Agua y luz 204,00          853,13          890,24          927,45             964,55             
Teléfono e Internet 165,00          690,03          720,05          750,14             780,15             
Guardianía y Seguridad 1.950,00       8.154,90       8.509,64       8.865,34          9.219,95          
Arriendo 3.000,00       12.546,00     13.091,75     13.638,99        14.184,55        

GASTOS FINANCIEROS 1.473,79       4.298,20       1.170,05       -                   -                   
Intereses bancarios 1.473,79       4.298,20       1.170,05       -                   -                   

TOTAL EGRESOS 110.873,74   538.971,50   737.036,77   1.017.856,56   1.418.475,39   
-                -                -                -                   -                   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.489,56       34.825,01     81.059,86     148.553,62      244.546,61      

Elaborado por: El Autor

DECORCERÁMICA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  AÑO 2008

(EN DÓLARES)
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Como observación cabe señalar que la cifra correspondiente al año 2011 representan tan 

solo a tres meses (octubre, noviembre y diciembre), y de allí el hecho de que no genere 

utilidades significativas, como se puede observar más detalladamente en el Anexo  , el 

primer mes prácticamente no existen utilidades, lo cual es un hecho normal debido a la 

apertura del punto de venta, pero conforme transcurre el tiempo la empresa llega a 

superar estos problemas y a proyectar mayores utilidades, cabe señalar también que 

desde el inicio se cubren los costos fijos en la empresa. 

 

 

6.3 Flujo de Caja 

Gráfico #27.- Flujo de Caja 

 

 

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015

Saldo inicial 35.342,51       67.316,43       126.177,35     244.431,57     433.003,41     

INGRESOS
Ventas 39.253,30       55.965,82       79.793,88       113.766,99     162.204,52     
IVA Cobrado 4.710,40         6.715,90         9.575,27         13.652,04       19.464,54       
TOTAL= 43.963,70       62.681,72       89.369,14       127.419,03     181.669,07     

EGRESOS
Proveedores 31.402,64       44.772,66       63.835,10       91.013,59       129.763,62     
IVA pagado 3.768,32         6.520,29         11.977,45       13.254,40       18.897,61       
Sueldos 3.090,00         3.230,60         3.371,13         3.512,04         3.652,52         
IESS Patronal 375,44            392,52            409,59            426,71            443,78            
XIII Sueldo 515,00            3.218,92         3.359,45         3.500,30         3.640,85         
XIV Sueldo -                  1.508,27         1.877,54         1.954,01         2.030,43         
Fondos de Reserva -                  -                  2.785,88         3.476,82         3.617,43         
Vacaciones -                  1.597,74         1.667,97         1.738,35         1.808,70         
Agua y luz 68,00              71,09              74,19              77,29              80,38              
Teléfono e Internet 55,00              57,50              60,00              62,51              65,01              
Guardianía y Seguridad 650,00            679,58            709,14            738,78            768,33            
Arriendo 1.000,00         1.045,50         1.090,98         1.136,58         1.182,05         
Publicidad 20,00              20,91              21,82              22,73              23,64              
Suministros Limpieza 25,00              26,14              27,27              28,41              29,55              
Suministros Oficina 35,00              36,59              38,18              39,78              41,37              
Impuesto a la Renta pagado -                  741,53            7.400,31         17.225,22       31.567,64       
Utilidades empleados pagado -                  523,43            5.223,75         12.158,98       22.283,04       
TOTAL= 41.004,40       60.072,30       84.974,30       113.813,13     158.588,72     

EGRESO FINANCIERO 1.122,58         1.122,58         -                  -                  -                  

SALDO DE CAJA 37.179,22       68.803,27       133.253,26     258.037,47     456.083,76     

Elaborado por: El autor

DECORCERÁMICA S.A.

FLUJO DE CAJA

(EN DÓLARES)
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6.4 Evaluación del proyecto 

Gráfico #28.- Evaluación del proyecto 

 

 

Como se muestra en el balance anterior, el margen de ganancia reflejado en la tasa 

interna de retorno es del 85,36%, porcentaje superior a la tasa que pagan los bancos 

por mantener el dinero ahí, por lo tanto se deduce que el proyecto si es rentable 

 

Los valores actuales netos calculados son mayores que cero, por lo tanto el proyecto es 
viable y como se pueden observar los valores con una inversión de $20.800, la ganancia 
al año 2011 es de $8326,65, al año 2012, de $81.497.80, a 2013 de $173.804,69, y a los 
años 2014 y 2015, de $302.172,00 y de 332.484,84 respectivamente. 

Si relacionamos el capital invertido con las utilidades de todos los años, se puede 
apreciar que el costo beneficio este monto corresponde al 822,98%, frente a esa 
inversión inicial. 

 

 

Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado

Capital 20.908,00         

Total ingresos - 114.363,30         573.796,51         818.096,63         1.166.410,17      1.663.022,00      

Total Egresos - 110.873,74         538.971,50         737.036,77         1.017.856,56      1.418.475,39      

Resultado del ejercicio - 3.489,56             34.825,01           81.059,86           148.553,62         244.546,61         
15% Participación trabajadores - 523,43                5.223,75             12.158,98           22.283,04           36.681,99           
Utilidad antes de impuestos - 2.966,13             29.601,26           68.900,88           126.270,58         207.864,62         
25% Impuesto a la Renta - 741,53                7.400,32             17.225,22           31.567,64           51.966,16           
Utilidad Neta - 2.224,60         22.200,94       51.675,66       94.702,94       155.898,46     

Utilidad Neta 2.224,60             22.200,94           51.675,66           94.702,94           155.898,46         
10% Reserva Legal 222,46                2.220,09             5.167,57             9.470,29             15.589,85           
Utilidad a distribuir 2.002,14             19.980,85           46.508,09           85.232,65           140.308,61         
Dividendos 220,24                2.397,70             6.976,21             21.308,16           70.154,31           
Utilidades retenidas -20.908,00       1.781,90             17.583,15           39.531,88           63.924,49           70.154,30           

Valor Actual Neto= 8.326,65 81.497,80 173.804,69 302.172,00 332.484,84
Relación costo beneficio= 822,98%
Tasa interna de Retorno= 85,36%

Elaborado por: El Autor

Inversión 
Inicial

CUENTAS

DECORCERÁMICA S.A.
EVALUACION DEL PROYECTO

(EN DÓLARES)
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6.5 Puntos de Equilibrio 

Gráfico # 29.- Puntos de Equilibrio 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Con el objetivo de determinar que porcentajes de los ingresos cubren los costos totales, 
en el primer año este porcentaje representa el 98%, es decir que la empresa apenas cubre 
los costos totales sin recibir mayores utilidades, aunque cabe recordar que esta primera 
cifra corresponde tan solo a los últimos tres meses del año y se comienza a notar un 
progreso significativo en el año 2012, donde el total de ingresos cubre los costos totales 
y arroja una utilidad del 80%. 

2011 2012 2013 2014 2015
Ventas 114.363,30   573.796,51     818.096,63     1.166.410,17     1.663.022,00     
Total Ingresos 114.363,30   573.796,51     818.096,63     1.166.410,17     1.663.022,00     

Costo de ventas 91.490,64     459.037,21     654.477,31     933.128,14        1.330.417,62     
Agua y luz 204,00          853,13            890,24            927,45               964,55               
Teléfono e Internet 165,00          690,03            720,05            750,14               780,15               
Suministros Limpieza 75,00            313,65            327,29            340,97               354,61               
Suministros Oficina 105,00          439,11            458,21            477,36               496,46               
Publicidad 60,00            250,92            261,84            272,78               283,69               
Total Costos Variables 92.039,64     461.333,13     656.873,10     935.624,07        1.333.013,39     

Margen Variable 22.323,66     112.463,39    161.223,53    230.786,10       330.008,61       
% Margen Variable 20% 20% 20% 20% 20%

Sueldos 9.270,00       38.767,14       40.453,51       42.144,47          43.830,25          
IESS Patronal 1.126,32       4.710,24         4.915,08         5.120,52            5.325,36            
XIII Sueldo 772,50          3.230,64         3.371,16         3.512,04            3.652,56            
XIV Sueldo 439,11          1.832,85         1.909,46         1.985,84            2.062,29            
Fondos de Reserva -                807,66            3.371,16         3.512,04            3.652,56            
Vacaciones 386,25          1.615,32         1.685,52         1.755,96            1.826,28            
Arriendo 3.000,00       12.546,00       13.091,75       13.638,99          14.184,55          
Guardianía y Seguridad 1.950,00       8.154,90         8.509,64         8.865,34            9.219,95            
Egreso Financiero 3.367,75       13.471,02       10.103,26       -                    -                    
Intereses bancarios 1.473,79       4.298,20         1.170,05         -                    -                    
Total Costos Fijos 21.785,72     89.433,96       88.580,59       80.535,19          83.753,80          

Punto de Equilibrio 111.607,47   456.298,70     449.484,53     407.030,87        422.062,95        

Costos totales / Ventas 98% 80% 55% 35% 25%

Punto de equilibrio
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En el año 2013, los ingresos cubren los costos fijos ya en el mes de julio, pues el total de 
ingresos representa el doble que los costos totales, lo cual quiere decir que prácticamente 
desde inicios del mes de julio en adelante solo se perciben utilidades. 

Lo mismo ocurre en los años de 2014 y 2015, donde los porcentajes: costos totales sobre 
ingresos disminuyen en 35% y 25% respectivamente, disminuyendo también el tiempo 
en el que se cubren ya los costos totales, incrementando así el margen de utilidades. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

El sector de la construcción es una actividad en vigencia, la cual ha tomado mucha 
importancia en los últimos cinco años, siendo la adquisición de viviendas una de las 
mayores prioridades de la población, de esta manera se puede anticipar que la creación 
de una empresa vinculada con estas actividades conformaría un negocio bastante 
conveniente, el sector asciende a un ritmo del 8.72% cada año, pudiendo elevarse aún 
más este crecimiento en función de algunas políticas favorables. 

El estudio de mercado no comprobó el deseo de los consumidores a obtener un servicio 
en el diseño de interiores, pues apenas un 7% de los encuestados aceptaría el 
asesoramiento en diseño de interiores y en todo caso buscan otro tipo de servicios 
adicionales al producto como el transporte de las mercaderías o la instalación de 
aquellas, de todas maneras se trata de un servicio por explotar y del cual se pueden 
obtener ganancias adicionales para la empresa. 

Los procesos de comercialización son sencillos al momento de crear la empresa e iniciar 
las operaciones comerciales, lo cual indica que a través del tiempo irán tomando mayor 
complejidad aumentando sus procesos, personal, entre otros. 

Los estudios financieros y sus respectivos análisis demuestran la rentabilidad del 
negocio, si bien es cierto al iniciar las actividades empresariales, la empresa no 
demuestra mayor rentabilidad, los siguientes periodos a partir del año 2012 ya muestran 
el gran potencial comercial de la empresa, el cual hasta el final de su proyección genera 
altísimas utilidades. 

 

7.2 Recomendaciones 

En la etapa de crecimiento será indispensable buscar clientes corporativos encargados de 
la construcción de viviendas, de esta manera se podrán asegurar las ventas al por mayor, 
para ello la empresa deberá contar con un buen capital de trabajo. 

Se recomienda el impulso del servicio de asesoramiento y diseño de interiores, debido a 
que no se encuentra presente en las necesidades de los consumidores, así mismo se 
recomienda explorar otros servicios adicionales a la venta de acabados de construcción 
que son requeridos por los clientes. 
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Se recomienda revisar todos los procesos de comercialización al cumplimiento de cada 
año de creación de la empresa a fin de encontrar problemas en los procesos, de la misma 
manera se deberán revisar todas las políticas, todo esto por evitar faltantes en las 
mercaderías, controlar el stock y aumentar la eficiencia en la atención al cliente. 

Se recomienda tomar las medidas necesarias al momento de iniciar las actividades 
comerciales, pues en los estudios financieros se demuestra que la empresa apenas puede 
cubrir sus costos totales, pudiendo incluso a tener un poco de déficit, aunque este déficit 
no es tan representativo si se recomienda tener un pequeño fondo de contingencia para 
cubrirlos de manera oportuna. 
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ANEXO 1  
 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE COMPAÑÍA ANÓNI MA 
 

SEÑOR NOTARIO: 
 
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución 
simultánea de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura, 
Carlos Alberto Campaña Ojeda, ecuatoriano de nacimiento con cédula de ciudadanía 
172057767-3, con domicilio en la ciudad de Quito y de estado civil soltero y Carlos 
Alberto Campaña Gallardo, ecuatoriano de nacimiento portador de la cedula de 
ciudadanía 170779867-2, con domicilio en la ciudad de Quito y de estado civil casado. 
 
SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que 
constituyen, por la vía simultánea, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, 
que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Comercio, a los 
convenios de las parte y a las normas del Código Civil. 
 
TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. 
 
TITULO 1 
 
Del nombre, domicilio, objeto y plazo 
 
Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es 
SERVIACABADOS 
 
Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en el cantón Quito, 
ciudad de Quito, con un solo local en la ciudad, sin apertura de sucursales en la misma 
ciudad ni otras localidades en el país o el extranjero. 
 
Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en la comercialización de 
productos destinados a los acabados de construcción y similares o complementarios 
dentro de la misma actividad. 
En el cumplimiento de su objetivo, la compañía podrá celebrar todos los actos y 
contratos permitidos por la ley. 
 
Artículo 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de veinte (20) años, 
contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse 
antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en 
cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. 
 
TITULO II 
 
Del capital 
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Artículo 5º.- Capital y de las acciones.- El capital social es de.- ocho cientos dólares, 
dividido en 16 acciones ordinarias y nominativas, de cincuenta dólares ($100.00) de 
valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del 1 al 16. 
 
 
TITULO III 
 
Del gobierno y de la administración 
 
Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta 
general de accionistas, y su administración al gerente y al presidente. 
 
Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de 
la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor 
circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por 
lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se 
contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. 
 
Artículo 8º.- Clases de juntas.- Las juntas generales serán ordinarias y 
extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los 
tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para 
considerar los asuntos especificados en los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 231 de la 
Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo 
con la convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueren convocadas para tratar 
los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido. 
 
Artículo 9º.- Quórum general de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la 
junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo 
menos el 50% del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se 
instalará con el número de accionistas presentes, siempre que se cumplan los demás 
requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con 
los accionistas presentes. 
 
Artículo 10º.- Quórum especial de instalación.- Siempre que la ley no establezca un 
quórum mayor, la junta general se instalará, en primera convocatoria, para deliberar 
sobre el aumento o disminución de capital, la transformación, la fusión, la escisión, la 
disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de 
liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación del estatuto con la 
concurrencia de al menos el 50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley 
señale un quórum mayor, para que la junta se instale previa segunda convocatoria, 
bastará la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. 
 
Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro quórum, 
la junta se instalará con el número de accionistas presentes. De ello se dejará 
constancia en esta convocatoria. 
 
Artículo 11º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las 
decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la reunión. 
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Artículo 12º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de 
todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía anónima. 
 
Artículo 13.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la 
junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y 
en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre 
que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el 
acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la 
celebración de la junta. 
 
Artículo 14º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta 
general para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El 
presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente 
reemplazado. 
 
Corresponde al presidente: 
a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, 
las actas respectivas; 
b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de acción, y 
extenderlos a los accionistas; y, 
c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se 
ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. 
 
Artículo 15º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta 
general para un período de cinco años (5), a cuyo término podrá ser reelegido. El 
gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. 
 
Corresponde al gerente: 
a) Convocar a las reuniones de junta general; 
b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con 
el presidente, las actas respectivas; 
c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y 
extenderlos a los accionistas; 
d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, 
e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. 
 
TITULO IV 
 
DE LA FISCALIZACIÓN 
 
Artículo 16º.- Comisarios.- La junta general designará a un comisario fiscalizador, 
cada año quien tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las 
operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la 
compañía. 
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TITULO V 
 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Artículo 17º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas 
previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al 
procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las 
circunstancias permitan, la junta general designará un liquidador principal y otro 
suplente. 
 
CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y pago 
del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de Compañías en 
sus artículos 150, numeral 6º, en cualquier caso, 147, inciso 5º, y 161, si el aporte fuere 
en numerario y 162, si fuere en especies. Si se estipulare plazo para el pago del saldo 
deudor, éste no podrá exceder de dos años contados desde la fecha de constitución de 
la compañía. En aplicación de las normas contenidas en los artículos antes citados, se 
podría elaborar el cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los 
siguientes datos generales: 
 

 
 
QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para Los períodos señalados 
en los artículos 
14º y 15º del estatuto, se designa como presidente (a) de la compañía al (o a la) señor 
(o señora)…y como gerente de la misma al (o a la) señor (o señora)…, 
respectivamente. 
 
Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo. 
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ANEXO 2 

Cálculo de patente municipal 

 

Fuente: Portal del Inversionista 
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ANEXO 3 

 

DATOS DEMOGRAFICOS QUITO 
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 Datos: INEC 



ANEXO 4 

 

 

Equipos de computación $2.663,00 10,00% 266,30 22,19 319,56
Muebles y enseres $1.700,00 33,33% 566,61 47,22 204,00
TOTAL = $4.363,00 832,91 69,41 523,56

Detalle de los activos fijos
Muebles y enseres Valor Unitario Cantidad Total IVA IVA
Mostrador 350,00                1 350,00              42,00                  42,00            
Sillas 45,00                  7 315,00              37,80                  37,80            
Perchas 87,00                  4 348,00              41,76                  41,76            
Perchas 80,00                  10 800,00              96,00                  96,00            
Muebles de caja 330,00                1 330,00              39,60                  39,60            
Juego de sala 520,00                1 520,00              62,40                  62,40            

Total: 2.663,00           319,56                319,56          

Equipos de computación
Computadoras 380,00                4 1.520,00           182,40                182,40          
Impresoras 90,00                  2 180,00              21,60                  21,60            

Total: 1.700,00           204,00                204,00          

Elaborado por:  El Autor

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVO FIJO IVA PagadoTOTAL % Depreciación 
Anual

Depreciación 
Anual

Depreciación 
Mensual
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ANEXO 5 

 

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015
Nombre Valor Valor Valor Valor Valor
Agua 23 24,05               25,09               26,14                 27,19               
Luz 45 47,05               49,09               51,15                 53,19               
Teléfono - Internet 55 57,50               60,00               62,51                 65,01               
Publicidad 20 20,91               21,82               22,73                 23,64               
Seguridad 650 679,58            709,14            738,78              768,33            
Arriendo 1000 1.045,50         1.090,98         1.136,58           1.182,05         
Suministros de limpieza 25 26,14               27,27               28,41                 29,55               
Suministros de oficina 35 36,59               38,18               39,78                 41,37               
TOTAL = 1.853,00         1.937,31         2.021,58         2.106,09           2.190,33         

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015
Nombre Valor Valor Valor Valor Valor
Teléfono - Internet 6,60                 6,90                 7,20                 7,50                   7,80                 
Publicidad 2,40                 2,51                 2,62                 2,73                   2,84                 
Seguridad 78,00               81,55               85,10               88,65                 92,20               
Arriendo 120,00            125,46            130,92            136,39              141,85            
Suministros de limpieza 3,00                 3,14                 3,27                 3,41                   3,55                 
Suministros de oficina 4,20                 4,39                 4,58                 4,77                   4,96                 
TOTAL = 214,20            223,95            233,69            243,46              253,19            

Elaborado por: El Autor

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS

IVA PAGADO EN GASTOS
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ANEXO 6 

PREMISAS DE TRABAJO 

Variable Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Inflación proyectada 4,55% 4,35% 4,18% 4,00% 3,85% 
Incremento por la inflación 1,0455 1,0435 1,0418 1,04 1,0385 
Tasa referencial activa 9,88% 10,15% 11,01% 10,02% 10,05% 
Tasa referencial pasiva 4,06% 4,00% 4,10% 4,25% 4,35% 
Salario básico proyectado 250,92 261,84 272,78 283,69 294,61 
Tasa de descuento 11,52% 11,43% 11,74% 11,14% 11,05% 

Datos adicionales Valor 
Compras 80% Representan el 80% sobre las ventas 
Número de trabajadores 7       

Elaborado por:  El Autor 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

Neto 20.000,00       
Interes 30,42%
Cuotas 24

 

Período Cuota Egreso Finan cap amort Interes ban Capital vivo cap amort
20.000,00     

Octubre 1 1.122,58         615,58          507,00       19.384,42     615,58           
Noviembre 2 1.122,58         631,19          491,39       18.753,23     631,19           
Diciembre 3 1.122,58         647,19          475,39       18.106,03     647,19           
Enero 4 1.122,58         663,60          458,99       17.442,44     663,60           
Febrero 5 1.122,58         680,42          442,17       16.762,02     680,42           
Marzo 6 1.122,58         697,67          424,92       16.064,35     697,67           
Abril 7 1.122,58         715,35          407,23       15.349,00     715,35           
Mayo 8 1.122,58         733,49          389,10       14.615,51     733,49           
Junio 9 1.122,58         752,08          370,50       13.863,43     752,08           
Julio 10 1.122,58         771,15          351,44       13.092,28     771,15           
Agosto 11 1.122,58         790,70          331,89       12.301,59     790,70           
Septiembre 12 1.122,58         810,74          311,85       11.490,85     810,74           
Octubre 13 1.122,58         831,29          291,29       10.659,55     831,29           
Noviembre 14 1.122,58         852,37          270,22       9.807,19       852,37           
Diciembre 15 1.122,58         873,97          248,61       8.933,22       873,97           
Enero 16 1.122,58         896,13          226,46       8.037,09       896,13           
Febrero 17 1.122,58         918,84          203,74       7.118,24       918,84           
Marzo 18 1.122,58         942,14          180,45       6.176,11       942,14           
Abril 19 1.122,58         966,02          156,56       5.210,09       966,02           
Mayo 20 1.122,58         990,51          132,08       4.219,58       990,51           
Junio 21 1.122,58         1.015,62       106,97       3.203,96       1.015,62       
Julio 22 1.122,58         1.041,36       81,22         2.162,59       1.041,36       
Agosto 23 1.122,58         1.067,76       54,82         1.094,83       1.067,76       
Septiembre 24 1.122,58         1.094,83       27,75         0,00              1.094,83       

TOTAL= 20.000,00     

Elaborado por: El Autor

PRESTAMO
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Sueldos del personal 

 

 

 

 

Personal Sueldos
Gerente 700
Contador 450
Experto en diseño 420
Cajero 380
Vendedor 1 380
Vendedor 2 380
Bodega 380
Total año 2011 3090

12,15% 261,83502 3090 250
No. Mes Cargo Sueldo Aporte Patronal XIII Sueldo XIV Sueldo Fondos de Reserva Vacaciones
10 Octubre Todos 3090 375,44 257,5 146,37 -                             128,75
11 Noviembre Todos 3090 375,44 257,5 146,37 -                             128,75
12 Diciembre Todos 3090 375,44 257,5 146,37 -                             128,75

9270 1126,32 772,5 439,11 0 386,25

AÑO 2011

TOTAL

12,15% 3230,595 3230,595 3230,595
No. Mes Cargo Sueldo Aporte Patronal XIII Sueldo XIV Suel do Fondos de Reserva Vacaciones

1 Enero Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 0 134,61
2 Febrero Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 0 134,61
3 Marzo Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 0 134,61
4 Abril Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 0 134,61
5 Mayo Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 0 134,61
6 Junio Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 0 134,61
7 Julio Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 0 134,61
8 Agosto Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 0 134,61
9 Septiembre Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 0 134,61

10 Octubre Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 269,22 134,61
11 Noviembre Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 269,22 134,61
12 Diciembre Todos 3230,60 392,52 269,22 152,74 269,22 134,61

38767,14 4710,24 3230,64 1832,85 807,66 1615,32TOTAL

AÑO 2012

12,15% 272,779724 3371,12588 3371,125883
No. Mes Cargo Sueldo Aporte Patronal XIII Sueldo XIV Suel do Fondos de Reserva Vacaciones

1 Enero Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46
2 Febrero Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46
3 Marzo Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46
4 Abril Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46
5 Mayo Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46
6 Junio Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46
7 Julio Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46
8 Agosto Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46
9 Septiembre Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46

10 Octubre Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46
11 Noviembre Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46
12 Diciembre Todos 3371,13 409,59 280,93 159,12 280,93 140,46

40453,511 4915,08 3371,16 1909,45807 3371,16 1685,52

AÑO 2013

TOTAL
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12,15% 283,690913 3512,03894 3512,038944
No. Mes Cargo Sueldo Aporte Patronal XIII Sueldo XIV Suel do Fondos de Reserva Vacaciones

1 Enero Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33
2 Febrero Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33
3 Marzo Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33
4 Abril Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33
5 Mayo Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33
6 Junio Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33
7 Julio Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33
8 Agosto Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33
9 Septiembre Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33

10 Octubre Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33
11 Noviembre Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33
12 Diciembre Todos 3512,04 426,71 292,67 165,49 292,67 146,33

42144,467 5120,52 3512,04 1985,83639 3512,04 1755,96TOTAL

AÑO 2014

12,15% 294,613013 3652,5205 3652,520502
No. Mes Cargo Sueldo Aporte Patronal XIII Sueldo XIV Suel do Fondos de Reserva Vacaciones

1 Enero Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19
2 Febrero Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19
3 Marzo Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19
4 Abril Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19
5 Mayo Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19
6 Junio Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19
7 Julio Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19
8 Agosto Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19
9 Septiembre Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19

10 Octubre Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19
11 Noviembre Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19
12 Diciembre Todos 3652,52 443,78 304,38 171,86 304,38 152,19

43830,246 5325,36 3652,56 2062,29109 3652,56 1826,28

Elaborado por:  El Autor

TOTAL

AÑO 2015
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Nombre Cantidad Amort Anual Amort Mensual IVA Pagado

Gastos de constitución $ 1.500,00 300 25,00

Gastos pre operacionales $ 300,00 60 5,00

Sistemas y programas $ 900,00 180 15,00 108

Utilería y menaje $ 258,00 51,6 4,30 30,96
TOTAL 591,60 49,30 138,96

Detalle de utilería y menaje Valor Unitario Cantidad Total IVA pagado
Calculadora 14,00                7 98,00                    11,76
Microondas 60,00                1 60,00                    7,2
Cafeteras 40,00                1 40,00                    4,8
Telefono - fax 60,00                1 60,00                    7,2

Total: 258,00                  30,96

Elaborado por:  El Autor

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PREOPERACIONALES

DETALLE OTROS ACTIVOS  Y AMORTIZACION


